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Reí: Expediente No. 2075
Decidese FA impugnación formulada por Leonardo Enrique Negreic
cursantes, proferida
Lora contra la sentenc.is de 27 de febrero de Los
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala de
Pamilia-, por medio de la cual se TWO la acción de tutela incoaciri por
aquel contra el Colegio Olga Cüsiellartos de Lebof.o.

Antecedentes
Lara. actuando ell nombre
SI señor /..eongildo Erariqr.i.e Nem-etc
propio. interpuso acción de tutela contra el Colegio Olga Ccisrid1anos
I

de Leboto> con el Fin de que se le protejan y bagan efectivos loÉ:

igualderechos a la educación, libre del.arrollo de la personalidad e
iian•
dad y, dis:ponga que la directiva lo mai ricule en el grado once sil
do el salOn en la primera planta.
2.- En apoyo de sus pretensiones narra, en siwests, estos hechos:
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Que, el aceinnante es un joven minusválido que desea
culminar sus estudios secundarios.
2.2,-• Que: el 20 de diciembre de .1994 se inscribió en el Colegio
Olga Castellanos de Lebnlo, para cursar el grado lb., pero para la
época de la matricula la Directora se negó a ello bajo el argumento
que - en el plantel educativo que ella regenta no se aceptan personas
con deficiencias fisleas corno la que yo padezco".
2.3.- Que, otra razón para no matricularlo es que "el grado 110., le
corresponde el .11a. piso del edificio... Y la primera planta está destinada exclusivamente a grados inferiores".
3.- Sostiene el accionante que su deseo de matricularse en ese
plantel es lo cerca que queda a su residencia, pudiendose desplazar
por sus propios medies.

Falto del Tribunal

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala de
Familia-, por se, itencia de fel -mero 77 de los cursantes. negó la acción
de rinda previas estas consideraciones:
1.- Que, La educación de acuerdo coii el articulo 67 de la elida es
una función social y muno tal es considerada tambien corno un
derechr.›, deber que afecta a todos los que participan en esa árbii.a
cultural. Por ello a pesar de y kle la educación corno
en el caso
presente este prestándola una entidad particular. la Ley permite
ejercer tutela contra él, por tratarse de la prestación de un servicio
público. (articula No. 42 numera/ 10 Decreto 2591 de 1991),
2.- Que, el asunto planteado hace referencia a un
aspecto del
derecho humano y social, porque es deber del EsLado garantizar la

posibilidad de educación a ozsonas con limitaciones físicas, y así lo
dispone el articulo de la Carta, sin embargo. la
existencia de esa
obligación en cabeza del Estado, no puede afcelar a
otros ciudadanos
eón el mismo clerccho ide acceso a la educación, "hl/Mándales su
capacidad económica y afectando reglas pedagógicas para una buena
educación, al pretender mudar un curso de 1 lo. grado de un cuarta
piso y colocarlo al lado del grupo de estudiantes de primaria-.
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3,- Que es sana la medida aplicada en el plantel, en" el sentido de
separar los estudiantes de primaria y lbs de bachillerato_ Y que no le
asiste razón al accionante debido a que cerca de sii residencia existen
otros c.entros educativos estatales y de una sola planta.

Irnpurireack5n.
Oportunamente el accionante impugnó el fallo del Tribunal, haresuciendo consistir su ineoniainiciad. en estos argumentos que se
men así:

Que, al protegersele sus derechos no se limita la capacidad
económica del colegio, ni se. afectan reglas pedagógicas para una
buena. educación.
2,- Que, los salones siendo del mismo tamaño no requieren
inversión para ampliarlos, ni adecuados para el funcionamiento del
grado 1 lo., en el primer piso: además, que en la primera planta
funcionan los 6o. grados que lo integran jóvenes de 11 y 14 arios de
edad que bien pueden ser ubicados en el segundo piso,
3.- Que, no es cierto lo afirmado por el Tribunal, de que al bajar el
grado 1 lo., al primer piso atenta contra "regla pedagógie.a", porque en
horas de clase los alumnos permanecen en los .salones y en el
descanso todos sin excepción bajan al patio ubicado en el primer
piso: como tampoco que, cerca a su residencia existe otro colegio de
y el Industrial quedan
una sola planta, debido a que el Colegio !nem
ir por calles dr: alto
distantes de su residencia, teniendo que cruz: Lráfico_
4_- Que, la decisión que tornó el l`ribunal en su contra obedece a la
no práctica de las pruebas por él solicitadas.
Consideraciones
Pone de manifiesto el aceionante, que sus pretensiones se apeintaeducación,
lan sobre el quebranto de los derechos fundamentales a la
consagrado en el articulo 67 de la Constitución Nacional, al Libre
Ibídeni y a
Desarrollo de la personalidad regulado en los arts. 16 y 17
la Igualdad reglado en el art. 13 de la misma codificación.
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Los referidos preceptos gi . irantizan la Educación
C01110 un derecho
de la persona y un servicio público, que I ienen. una función social; el
desarrollo libre de la personalidad. /imitada úniczunente por los derechos de los demás en el
orden jurídico, y la protección especial a
aquellas personas que por su condición económica, ilisica o mema'.
se encuentren en cfrcunsianeias de debilidad manifiesta de tal suerte que ante su amenaza o vulneración por caia/qo ler autoridad publi-.
ca y, de manera e.,
xcepeional por los particulares, .ser 4 procedente la
protección constitucional en los precisos términos del . -irtieulo 6 de la
Constitución Politica,
De los fundamentos lácticos planteados en el escrilo de tutela,
encuentra la Sala que la acción se dirige contra un establecimiento
educativo de carácter privado que presta un servicio publico. corno es
el Colegio Olga Castellanos de Leboio, ia que resulta procedente
conforme lo dispone el latiera/o 86 de la Carta Illagna y 42 numerai
lo. del Decreto 2591 de 1901.
Como quiera que
el aceionaate es minusválido resulta indudable

que

en frente del derecho fundamental de la educación debe gozar de

una proteccion preferente, pero por parte del Esiado, dado que es
obligación especial de él impari Ir educación a personas coa limitaciones fisicas o mentales o con capacidades excepcionales corno lo
estAblete el articulo 68 Catimo dr..: la Carta Politica.
Observa la Sala que, esa obligación especia/ se encuentra única y
exclusivamente en cabeza del Estado y no de los pariicularea, asi
éstos cumplan un servicio público, como es el caso de la educación;
es por ello que, en desarrollo de ese
precepto con5titUCI0112 se dictó la
Ley General de Educación o Ley 115 de febrero 8 de 1394 y en su
Titulo 1/1 "modalidades de atención educativa a poblaciones" capitulo
lo., trata sobre la Educación para personas con limil aciones o capacidades excepcionales y, en su arliculo 47 y 48 le impone al Estado la
obligación de apoyar a las instituciones y fomentar programas orientados a la adecuada atc.nción educativa de las personas con limitaciones fisleas, entre otras, asi corno también que preste especial ayuda a
las entidades tcrritorik-iies o Un de establecer aulas de apoyo especia/1zadas en los establecimientos educativos estatales necesarios para el
adecuado cubrimiento, con el fin de atender, en fonna integral, a las
personas en mención.
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Entonces, compete al Estado en cumplimiento de cst.a ley crear
asignar establecimientos educativos cuya Única función sea la de
educar a personas .discapacitadas o asignar aulas 'especializadas'
Cit1C eikariiplan con cl mismo objetivo.
Corno el Colegio donde solicitó cupo el accionante para cursar su
grado l lo. no es un establecimiento educativo estatal, sino privado,
no es posible imponerle la obligación que emana de la ley en mención,
como es la de destinar un salón especial donde el aceionante como el
resto de estudiantes, reciba una educación formándose en el respeto
a los derechos humanos, la paz y la democracia.
No se desvirtuó que cerca de la residencia del accionante quedan
otros establecimientos educativos del orden estatal, con instalaciones apropiadas para la limitación lisiea que padece aquel y que tienen
el imperativo de acondicionar un aula, donde pueda cursar el grado a
que aspira.
No puede Heti. ajena para esta Corporación, la igualdad de oportunidades educativas que reclama el joven accionan le lo que 5 1,1POne que
cada cual tenga la posibilidad de satisfacer los deseos de recibir una
educación compatible con sus capacidades, a fin de lograr la preparación adecuada para alcanzar las metas que cada ser humano se
proponga en una sociedad determinarla por la competencia creciente;
empero, tal petición no puede ir en detrimento de otros estudiantes a
quiene.s se pueden colocar en alto riesgo de peligro. Si se acogiera las
5iigerencias dadas por el accionante, porque la filosotia de la tutela
no se dirige a proteger a unos y desproteger o otros_
Corno de] ;iirálisis precedente no se observa violación de los derela Corte
chos fundamentales del joven Leonard.o Enrique Negree Laca
concluye que la providencia censurada debe mantenerse.

Dec is ió n

En merito 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,

0411

ACCEON DI: TIYFFLA

'FON'UO Vrlf

Resueive
1.

-

Confirmar 2a seraencia de 27 de febrero de fos5 cuniantes,

proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Rarranquilla.
-Sala de FarniIia-, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
2,. Relrlita.se a /u Corte Constitucional para su eventual revisión.
3-- Notifiquese t..,./egráticamente le aqui resuelto a los inu,zresados.
Cópiese: y nollfigroEse.
Nicoló21 BecharceSirnarreos, Cado:3

ESIeburi jafamillo Schlos:-;, Pedro
Ligbrit Pkea ,
llécior Marín Naralrin. Rrlirilet Romero Sierro. jrwier
Tarnago Jau urniZto.

iflIERECHIED A A73ZOIFIIEDAID POGILSHelq

Los con.,ffictos de doro contenido potrinioniM en relación can bu
posesüln de oil' inmueble deben ser solucionados por vs rrw&lis coi-manes estableridos ep ki le.y ante tus autoridades
eomprdeutes, ast por icts z.3ir»; de tleetiD, ni hacienda u.so de
ki acción (1‹: [Litera,
Curte Supremo de Justicia 51"Iiil de CrÁsaci6n Cinit - Santafé de
Bogotá, DC.. 5.:eis (6) de abril de mil novecientos noventa .y cinco
q95).
3Viugis -trado Ponerac.:: Dr. Cortas Esteban Jaramillo Schloss
Ref. : Expediente No. 2097
Se decide por la Corte la 'impugnación lortaulada erintra el fallo de
fecha catorce (14) de febrero de 1995. proferido por la Sala cicl
Tribunal Superior del Dist rito Judicial de Cartena, por medio del
cbritri-g. la
cual se negó la tutela 201.91ii.ada. por Celso Po.Hare.s Ganzdiez
C:onni2licia de Vigilancia Segureol. •

Anieekderties
Considera el aceionante que la Compañia de Vigilancia Privada
`Segureor que. segan afirma. :3c encuentra al s,ervirio de Ivan Ca raball o
y Pablo Obrege -in, ha lesionado sus dcreetto.9 a la tranquilidad y a la
libertad y cslá poniendo en peligro su vida desde hace MI ¿kW), al
penetrar a un Inmueble que heredó de su padre hace cuarenta
impidiérbdOle iu iri.gteS.0 a él_
11.n:i hechos que sirven de fundamento a la presente acción bien
pueden res utnirse de la siguiente Manera:
Era la
1 .- El necionante afinna ser propietario de un predio situado
Isla de Elarú, por haberlo heredado de su padre.. predio al que no se le:
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permite la entrada por parte de los guardins armados dc la Compañia
de Vigilancia Privada '`Segurcol".
2.- En diferentes oportunidades se ha dirigido a los vigilantes con
bbicto de yue le informen por cuenta de que ani °Wad se mellen-

iran allí y éstos manifiestan que tienen autorización del Coronel
Arnadeo González, exigiéndole que se uLeje del lugar mediante amenazas e insultos e inri' 'so atacándolo tisienmente con la colaboración de
agentes del Das.
Pallo riel
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena negó la
bifida solicitada, después d.e practicar una ítIsección judicial en ri

inmueble a que hizo referelicia el accionante, considerando que de lo
quc se trata es de un conflicto en relación con la posesión alegada por
é ste tren te a la Corporación Nacional de Turismo a cuyo servido está
la Compañia de Vigitaricin Sergu reo& entidNd de. caráct er pariteu lnque no es prestalaria de un . servicio público y /rente a la cual esi el 110
▪ eneueril ra en situación de subordinación o indefenai.C.'in, toda te.'.(12
que cuenta con otros medios de ddensa judicial para hacer valer los
derechos que ale gli en relación con el predio. Sin que, de pira parle.
haya evidencia alguna de lesión o amenaza de clereehas de carácter
fundamental_
firipuyidnE,Of
El actionante, repreaerita . do por apoderado judicial, impugno e]
1' lb mar iifestarielo que lo que se ha pretendido no es la protección de]
derecho de. propiedad, ni aquellos- derivados de esta, por cuanto tiene
la posesión real y efectiva del predio del que pretenden apropiare
Irán Carabc.dio Cortes y Pablo Ohregón, 51no los derecligsa 111 vida y a
In tranquilidad que se cric l'entran jlirienazados, en un lugar donde no

hay ningún iipo de autoridad, por un grupo de hombres armados que
le hostigan permanentemente y, r.tinque no se aportó prueba alguna
de ello, durante la diligencia de inspección judicial que eleciui"› el
Tribunal se puso en evidencia la agresividad rie éstos en contra del
acelorianit_
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Consideraciones
acción de tutela_ fue establecida para reclamar ante los
de
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
de los derechos
trámile preferente y sumario, la protección inmediata
cuando
quiera
que
estos resulten
constitucionales fundamentales,
lesionados o expuestos a amenaza inminente por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pUblica o de las particulares en los
cuando no exista
casos expresamente previstos por la ley, siempre y
otro medio de defensa judicial, a no ser que su use como mecanismo
transitorio paro evitar perjuicios irremediables, debiendo en todo

caso, quien a este medio acude, invocar y demostrar unos hechos por
cuya ocurre -ocio quede establecido que se le ha lesionado un derecho
fundamental o que está en. vio de perpetrarse un agravio de tal
naturaleza en perjuicio de sus intereses.
como en
Esta aer.ián resulto absolutarriente improcedente cundo,
el presente caso ocurre, no se produjo prueba que demuestre la
ocurrencia de alguna de las situaciones que, con criterio limitativo
define el articulo 42 del Decreto 2591 de 9É del hostigamiento
de que dice ser víctima el accionanle, siendo del caso señalar que eri
judicial practicada durante el irámile de la
la diligencia de inspeceicki
presente acción, no se estableció la existencia de !lechos que impliquen lesión o •amenaza alguna de los derechos fundamentales de
aquó.1 por obra de conductas atribuibles a empleados de la compania
de seguridad privada contra lo cual se pide el amparoEn efecto, el aecionante se limitó a aportar algunos documentos
que dice tener sobre el
con el objeto de demostrar tos derechos
al que, según afirma en su escrito inLioductorio, no se le
inmueble,
los vigilantes de la Compañia
permite in entrada por parte do
"Segurcor, dos de los cuales, bajo la gravedad del juramento manifesy ss. rendidas
taron en las declaraciones que obran a folios 12
anres se aludió, que
durant.e la diligencia de inspección judicial a que
de la compañia de vigilansu trabajo .consiste en cuidar, por cuenta
cia, los predios de propiedad de la Corporación Nacional de Turismo,
conflicto de
lo cual pone ciertamente en evidencia la existencia de un
la posesión de dicho
da o contenido patrimonial en relación con
de
buscarse
por los medies
inmueble, conflicto este, cuya solución ha
competentes de
connAncs establecidos en la ley ante las autoridades
a cuya jurisdicción está sometida la isla de
la ciudad de Cartagena
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I-3arü, no asi poi las vías de hecho como al parecer viene sucediendo
de acuerdo con el relato del mismo accionante, ni tampoco haciendo
uso de la acción de tutela.
En sintcsis, por cuanto fue peofericio con arreglo a clerecho el Fallo
denegatorio de la tutela que es materia de impugnación debe recibir
confirmación, disponiéndose lo
conducente para que dentro de esta
actuación tenga lugar la fase de revisibn constitucional prevista por
la Carla Politica.

En rnexito de lo expuesto, la Corle
Suprema de Jiistici2 en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Icy, confirmo
el fallo de fecha catorce
(14) de lebrero de 1995, proferido por la Sata. Ctvil del Tribuna/
Superior del Distrito .Jurheial de Cartagena_
En la oportunidad debida. enviese el expedien(e a

Consi i r ticional para su eventual revi5i5n, Oficiesc.

la Corle

Notinquese telegráficamente lo aquí resuello al ¡IN :Imanto y
a poderado. •
Nicolás acchrira Sirnanerrs, Corros ENiebart
Jararrid/o 5cidss Ped.ro
/A.iforit Picirretta, Héclor Marin Naron Rafard Romero Sierra, Javier
isamezdjo,Jaromilio.
.
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mecanismo constitucional especIfico
Lo. acción de tutela es Lin
de suerte que hi
que se rige por su propia normalividdet
instancia no está
"impugndeibri' de la sentencia eil? primeru
sometida a In. reglamEntación de la "opetación", por lo cual es
cien' amente posible agreiDr2r situacrOn del impugnante niupeIcición y lo
co. La :rizón de ser Iris diferencias entre la
trnpunnación obedecen a la necesidad de iraZer en secte
de los derecluis constilaciona.
tutdo to_s alcances y tos D'imites
que
Les _fundamentaks . y no de imponer bina pena en un Utioio
.
-zin
constide nti.inaIruersa sobre derechos no necesariamente
luciortal fundamental ,
Salo de Co_sacióri Gua - Santafe de
Corre Suprema de Justicio. Bogotá, L) C, seis (61 de abril de mil novecientos noventa y cinco
(19951.
Magistrado Ponente: Dr. Javier Tarnatjo Jaramillo
Referencia; expediente N 2 2106
Procede la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, a
instancia en el proceso de tutel -a
dictar sentencia de 5egunda
instaurado por María del Pilar Arturo de Arteaga contra la empresa
estatal Centrales Eléctricas de Narifio -Cedenar-, ante la impugnación
presentada por la peticionaria contra la sentencia proferida en primede Pasto,
ra instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
Sala Civil.
Antecedentes
los constitucionales funLa actora solicita se lc tutclen sus cierva petición (art. 231, igualdad (art. 13), lrabajo larts 25 y
damentales de
53) y vivienda digna (4311 51). En consecuencia la peticionaria solicita
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'que en el término de 48 horas Cedenar llquide
y cancele en mi favor
el valor de mi cesantía, a la cual tengo derecho como trabajadora.,."
La presentación de ia acción de tutela se basa en Jo
5 siguientes
hechos:
- El día 8 de febrero de J995, la actora, que es
trabajadora. de
Cedenar,
solicitó por escrito a dicha empresa que procediera al
reconocimiento y pago parcial de sir cesantía, con el fin de cubrir
unas obligaciones de vivienda.
- Corno el dia. 24 de febrero del mismo año la empresa Cedertar aún
no le había respondido, la petentc interpuso acción de tutela.
- En el pasado Cedenar
habla ya procedido al pago de cesantias
parciales -la última de ellas el día 20 de
diciembre de 1993-, asi corno
le había concedido un auxilio de vivienda y un crédito
por parte del
rondo Rotatorio.
- La empresa Cedertar adjunt6 certificados
al expediente en los que
consta que el presupuesttv de la entidad para el pago de ecsantias en
1995 era de $ 306 millones, de /os cuaic5 ya se
han paggxelo los
intereses a las cesantías y las
ceslintias definitivas, que son rubros
prioritarios segün la ley y cuyo incumplimiento genera
- sanciones.
Para el pago de cesantías parelzdes quedan $ 31 millones <
los cuales
no son suficientes para el pago de las 146 solicitudes que en este
sentido se formularon a la
empresa. De dicho número ya se ha
cancelado a los 23 primeros. Es por ello que Cederiar creó un Comit&
encargado del estudio de estas solicitudes, el cual tiene corno criterios para el reconocimiento y pago de cesantias parciales el turno y la
disponibilidad presun. uestal. Añade que "en la actualidad no existe
disponibilidad presupuestal para el pago de cesantias parciales". Así
mismo certifica que el turno de la actora es el 45.
EI falba del Tribunal

El Tribunal concedió la tutela pero sólo por e] derecho de petición,
ordenando a Cerienar

que conteste con "claridad y precisión", dentro
de las 48 horas siguientes, la petición de Maria
del Pilar Arturo
Arte.a.,rza. Los argumentos del Tribunal para arribar a esta decisión
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fueron los siguientes: por medio de la acción de tutela cabe amparar
el derecho de petición. ya que se trata de un derecho constitucional
fundamental que no posee otro medio de defensa judicial. El silencio
administrativo positiVo no desplaza la tutela. Ahora bien, el juez de
servidor el sentido de la decisión, sino
tutela no puede inel1carle al
que sólo puede ordenarle que conteste en forma oportuna. Finalmen te no se aprccia vulneración de los derechos a la igualdad, trabajo y
vivienda.
La trnpugnacÉón
En su oportunidad legal, la propia actora impugnó la providencial
dc tutela de primera instancia. a pesar de haberse concedido el
amparo de su derecho de petición. por estimar que el Tribunal ha
debido indicarle a Cederior que torne posición de fondo sobre la
petición, en el sentido de que resuelva lo relativo al derecho al trabajo
de la petente. En síntesis la actora solkilla al Tribunal que ordene a
con su obligación legal, primaria e ineludible, de
Cedertar "cumplir
pagar el auxilio a que se encuentra obligada...."

Co ns ickraciorie s
se abstendrá
La Corte revocará la sentencia de primera instancia y
de tutelar el clereclie invocado, con fundamento en las considerado
'les siguientes.
1. La acción de tutela está consagrada en el articulo 86 de la
de 1991.
Constitución Politica y desarrollada en el Decrete 2591
proceda la acción de tutela es necesario que se reúnan
Para que
los siguientes requisitos coricurrentés:
a) Que se trate de un derecho cTiinstitucional kmciannental;
1.14 Que ese derecho sea vulnerado o amenazado:
e) gue la vicflación riel derecho sea actual:
d) Que el peticionario tenga legitimidad para intervenir;
Que la violación del derecho provenga de una anioridad pública
e)
o excepcionalmente de un particular; y
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.4 Que liv exista otro medio de defensa judicial.

2. En el caso concreto observa la Corte que 110 se
reúne e/ segundo
de dichos requisitos, vale decir, no se ha
violado derecho fundamental alguno. por lo cual no procede b tutela y, en consecuencia, se
debe revocar la decisión del a W7.
En efecto, se ha demostrado que IVinria
del Pilar Arturo de .Arteawa
presentó su solicitud de pago parcia/ de cesaraiasa
Ced.ertar el dia
de febrero de l5 y corno el di
a 24 del mismo mes no le habian
contestado atin, interpuso acción de tul ela,
Se adsderte pucz que
entre la solicitud a la irrnpresa y la presentación de 12
tutela transcurrieron sólo 16 ibas comunes y 12 dias
hábiles.
Ahora bien. e/ derecho constitucional fundamental de

petición, de
que trata el articulo 23
de la Carta, esi.a regulado en el Código
Contencioso Administrativo C_C.A.
, 5Y a 39. Mi el articulo
9 regula d derecho de petición en interés particular, asi:
-

-

Artícuto

PetÉciones.TocIi per%ona podrá
formular peticiones en
interés particular. A éstas se aplio2r:i tarribten lo dispuesto en
el
capítulo anterior_
Y el capítulo anterior_ relativo a

las peticiones en in lers general,
regula asi los plazos para decidir las peticiones;
Tén9-14.119 paro i-esoluer. Las
peticiones se resolverán o
contestarán dentro de

su recibo_

Tos quince (15) días siguientes a la fecha de

Y, corno es bien conocido, los quince días para resolver
son )5 dios
hábile.v, de conrorrniclad con los articulos 60
a 82

Régimen Politica y Municipal_

del Código de

De lo anterior se concluye, sin máS, que la actora
illterpu.so la
tutela ni día 12
hábil de haber ejercido su petición, esto es, antes de
que se ie venciese a la Administración el término para resolver, de
suerte que, para entonces, aún no se habla vulneradn
derecho alguno. Y no habiéndose menoscabado un derecho, no procede la tutela,
por lo cual se ha debido negar.
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3, Ahora bien, es preciso recordar aqui que en materia de tutela no

procede la prohibición constitucional de la refourrabo tíl pejus. motivo
por el cual es posible agravar la situación del impugnante único,
como en este caso_
En efecto', el .1.3rtíc.ulo 31 de la Carta, en su inciso segundo, afirma:
"el superior no podrá agravar la penu. Impuesta ck.tando el condenado
dc
sea apdante único" (resaltado fuera de texto). Pues bien. la acción
especifico, que se rige por su
tutela es un mecanismo constitucional
propia normatividad, de suerte que la "impugnación" de la sentencia
de primera instancia no se rige por la "apelación", por lo cual es
es
ciertamente posible agravar la situación del impugnante único_ Y
que el cambie de nombre no es gratuito, ya que son varias las
la impugnación
diferencias entre las dos instituciones_ Por ejemplo
no necesita ser sustentada, no presta nunca mérito a la consulta, no
no
tiene por objeto limitar la actividad del fallador de segundo grado y
considera la sentencia inicial corno una pena. La razón de ser de las
diferencias entre la apelación y la impugnación obedece a la necesidad de trazar en sede de tutela los alcances y los limites de los
no de imponer una pena
derechos constitucionales fundamentales y
en un litigio que versa sobre derechos no necesariamente de naturaleza constituci onal fundamental.
La ausencia de la reforrrintio en pejus en materia de huela tiene
ademas soporte legal y jurisprudencial, asi:
Desde el punto de vista legal. el articulo 32 del Decreto 2591 de
1991 es del siguiente tenor:
Presentada debidamente
Artículo 32.- Trárnile de in ímpagnación.
la impugnaciOn el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárqu leo correspondiente..

El juez que conozca de la impugnación. estudiará el contenido de
la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El
y
juez. de cilicio o a petición de parte, podrá solicitar infomies
20
ordenar la practica de pruebas y proierirá el fallo dentro de los
eU:iiio
días siguientes a la recepción del expedienl e. Si a st4 juicio
a revocorio. lo cual comunicará
carece de j-únclarnento, proceder&'l.
de inmediato, Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmasiguientes a la ejecutorá_ En ambos casos, dentro de los diez días
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ria del talio de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la
Corte ConM.itucional, para su eventual revisió ntsaltado no origi-

Y desde e/ punto de vista jurisprudencia], la Corte Constitucional
afirmú en un primer pronunciamiento en el que revocó la sentencia
de tutela parcialmente concedida por el Tribunal. Administrativo de
olivar, sentencia que sólo habla sido pelada. por el propio petcnte:
Corno la impugnación de la sentencia del juez que conoce inicialmente de Ja tutela
no se cumple mediante el recurso de apelación y
como las prohibiciones deben consagrarse
de manera expresa, la
figura de la reforenatio in pejus no tiene operanda cuando se revisa
la decisión de un proceso tutelar. Ello conducirla a
que so pretexto
de
no hacer niá gravosa la situación del peticionario que obtuvo
un prOnuneilirniento favorable en la peirnera instanelm,
. e pudiese
violar la propla Constitución al conceder la tutela.'
En una segunda ocasión dijo dicha Corte en una tutela de única
instancia que ella revocó al revisar:
La figura de la reforrnatio in pejus no tiene operanda
tratándose de
Jo acción de tutela, o la Coree al momento de revisar el fallo puede
revocar la decisión en su
integridad. incluso en /0 que fue favorable
al apelante. 2
Y en un i.CECtr fallo la Corte Constitucional sostuvo
lo siguiente, a

propósito de una tutela concedida parcialmente en primera instancia,
apelada por el propio actor y luego revocada en segunda instancia:
El juez de tutela está facultado para hacer más

gravasa la condena
del apelante único en segunda instancia,
porque la aplicación del

principio de la reforraatio in pejus en el ámbito de los derechos
constitucionales fundamentales, no es compatible con la función
de estos derechos en la democracia. La tarea encomendada a los
jueces constitucionales en los procesos de tutela tiene por objeto
trazar e/ contorno y los limites de los derechos fundamentales. Por
(7,6-. Garle, Can_aii924,zioxi to i_ Sviterazin N T-138 di? abril 16 de 1993
2. Vid,

C.-onsiiiucionr11 Sentencia N° '1'237 de ¡nudo 23 de 993

859

Accntsz TUTELA

MIMO VGI

lo tanto. este deber no puede ser limitado por la actividad procesal
de las partes, especialmente si se tiene en cuenta que las sentencias de tutela no pueden asimilarse a las providencias limitativas
de la libertad personal que profieran los jue.ces penales: 3
Por su parte el Consejo de Estado comparte esta posición, cuando
afirmó en segunda instancia, ante apelante Unico al que se le habia
concedido en forma parcial la tutela en primera instancia:
no es
La Sala desea dejar en claro que en el caso .sub-exarrtine
informa la rerormatio in
posible poner en marcha la filo,sola que
residual y transitoria y por no
pejus, por ser la acción de tutela
tratarse en estos eventos de un recurso de apelación.
Se concluye entonces que no opera la restriccián de la reprrnatio in
el actor
pelus en materia de tutela, tanto cuando el apelante único es
el destinatario de la misma.
-como en este caso-, corno cuando lo es
la ley y asilo reitera la jurisprude.nela de la Corte ConstituAsilo dice
cional y del Consejo de Estado,
peticionada< a pesar de

4. En el caso concreto se observa que la
la tutela de su derecho de petición, impugnó en forma

haber obtenido
única la decisión de primer grado, con el fin do obtener en seonda
derechos. Y, por lo expuesto,
instancia mayores protecciones de sus
del a quo y se ahstendrá de conctder la
la Corte revocará la sentencia
situación del impugnante tinlco, Ello
tutela, con lo cual se "agrava" la
es posible cn sccie de tutela< como se anoto, por lo cual esta decisión
es ajustada a derecho.
relativo al contenido del acto administrativo
5. Por otra parte, en lo
cuya expedición se pretende, la Corte confirma la tesis del Tribuna!,
tutela, al ~Mento amparar eventual en el sentido de que el juez ele
no puede ordenarle a la adrninisi ración
Mente el derecho de petición,
que aniparn el articulo
cómo debe ser el contenido de su decisión< Lo
respuesta. Toas no el
23 de la Carta es el derecho a obtener pronta
derecho a que la decisión sea en un cierto sentido. Por tanto e! jumz. de

3 Véase (orrí•. Con.slifarcimmi Senrencia

.0. Coree»;

Esindo. 5:1, 1111.91ein

7:.597 d dicremore 1.) de 1993
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tutela no podría ordenar que se procediese al reconocimiento y pago
de las cesanda5 pa rciale:g de la peticionaria.
6. Adirionaimente la Corte observa en este mceso un abusa en el
ejercicio de la acción dc lutela por parte de María. del Pilar Arturo,
quien no sólo se precipitó a Interponer este recurso sino que además
1.15 impugnó de cara a aspirar 4 que el juez de tutela incurriera en una
injerencia indebida obligando a CI4enfir
a pronunciarse en un cierto
sentido. 1-1:n otras palabras, amén de precipitada, la actora pretende
condicionar el 5e-lilid0dc
la decisión de la Administración. Ello no
sólo cs inconstitucion.al, sino que además I.s.) que en el fondo pretende
la peticionaría es violar el derecho de igualdad ya que si su petición
de reconocimiento y pago parcial de cesantías ocupa el lugar 145. ella
no podría res4verse favorablemente sin 1.riolar asi e/ turno de /as
personas que solicil.aron sus
cesantias Con anterioridad_ El que es
primero cn el tiempo es primero en el derecho. Por eso la actora abusa
doblemente de la tutela.
Por lo expuesta, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en novnbre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

Re

Etelk7e

Primero:.
Revocar la sentencia revisada y cm su lugar negar la
acción de tu lela.
Segunda

Notificar lo aqui resuelto n los interesados y al Tribunal
de origen por niedio de telegrama y remitfr el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión_
Cópiese y Notifiquese
Nicolbs Bochara &mancas, CarION
Esteban Jaramillo Sctiloss,, Pedro
1,42font Mímenla. Flector- Mar-in Narcorplo, Rafael
Romeo.. Sierra, Javier
Tamayo
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La sanción por desacoto al fallo de tutela se mpone CÉMICI
procedimiento es
culminación de un Érólnite inciden.ial, este
acerca del
controversi.a
un instrumento procesal para rÉÉZACIT a
tutela,
sin.
cumplimiento o incumplimiento de una orden de
ias clE orden econóque su desenlace ripareje. las conNecuenc mico previstas pura tales eventos por In /el; procesal civil_
einit Santafe de
Coree Suprema. de Justicia - Sala de Casación
Bogotá, seis (6) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995),
Magistrado Ponente: Dr. Rafoel Romero Sierra
Expediente No. 2137
Revisase, en grado de consulta, la providencia de 22 de marzo del
ano en curso, proferida por el Tribunal Superior dell Distrito Judicial
de Santafé de Bogotá, Sala de Familia, mediante la cual, luego del
trámite incidental correspondiente., se sanciono a Luis Gabriel
Ciistiblanco Rodriguez por desacato al fallo de 2 de agosto de 1994.
proferido por esa misma Corporación en la acción de tui.ela promovida por Ana Cristina Cadena Ncira, en su nombre y en representación
de sus inenorelq hijos Juan Ricardo, Edwin. Octaviano y Cindy
Castiblanco Cadena, y Deísy Cadena, contra el sancioriado.

Anlecedentes
Del expedienie remitido con la finalidad de desatar el referido
grado de jurisdicción se establece:
1.- gUe Cristina Cadena Neira, en las condiciones anotadas,
instauró acción de tutela contra Luis Gabriel Gastiblaneo Rodríguez,
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con la finalidad de obtener el amparo de /os derechos fundamentales
a la vida, a la integridad personal y a la familia, de ella. y de sus
representantes;
2.- El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaie de Bogotá,
mediante fallo de techa precitada, tuteló los mencionados derechos
constirucionsks, opriemindole a/ accionado ".,,abstenerse de manera
inmediata de ejercer amenazas o agresiones tanto físicas como verbales contra aquellos, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones
establecidas en : el ya referido articulo 52 del Decreto 2591 de 1991,
sin perjuicio de "af-acciones policívas o penales a que hubiere lugar";
3.- Que mediante escrito de 30 de noviembre de 1994, la actora de
la referida tutela promovió incidente de desacato contra el nombrado
accionado, ".,.por haber incumplido la decisión prorez -ida en la acción
de tutela por Usted, el dia 3 de agosto,..", con liindamento en los
siguientes hechos:
a.- "...el señor Castiblanco no cumplió con abstenerse de regresar
al hogar de rui familia
regresó, más o menos el 18 de octubre y
penetró sin consentimiento alguno, en estado de embriaguez, con la
excusa de ver a los niños. No puede hacer nada en
contra de esa
violación a mi domicilio. por cuanto he sido maltratada sicalógieamente
de tal forma que terne (sic) por mi vida y por la de 111i2 hija-5
sin
contrario, en forma alguna, al señor eastiblanco.
.

13.- -Al dia siguiente le comenté con sus vecinos sus temores y ellos
me apoyaron y sugirieron que lo sacara de su casa. Ttee dirigí al Cai de
Vistaherrnosa, y le informé mi situación a dos agerrIcs que estaban en
servicio, ellos me contestaron que sin una. orden de la inspección no
podía hacer nada, y que adicionalmente no tertion como rooviiizarsc
c.- "Al dia siguiente fui a la
inspección que conoce el caso, teóricamente según Zo dispuesto en la tutela, y asumir: en ese momento su
labor de protección sobre la familia y vigilancia sobre el señor
Castiblanco, expuse mi casó y el agente dijo pue reforzarla las presentaciones, aumentándolas a dos veces más por mes. dwante un año, y
llarnaria la atención por su comportamiento,
d.- "Sin erntrargo esta se hizo en el papel y con una formalidad
aparente, ya que materialmente y de hecho mis hijos y yo hemos
seguido sufriendo el maltrato fisfe0 y sicológico por parte dei señor
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Castiblanco. Pero aún más grave, al señor se le suspendieron las
representaciones, supuestamente tenimn un termino provisional de 1
año, conociendo que él frec.uontemcnte se 'emborracha" -especialmente los fines de semana- y me golpea y acosa sexualmente por no
prestarme a sus requerimientos, usando palabras soeses (sic) y
haciendo actos irrespetuosos, esto lo ha hecho delante de sus hijos, a
quienes taink.iiien golpea y agrede.
e.- "En el Instituto Cokmbíano de Bienestar Familiar quien fue
oficiado por el Tribunal, zonal San Carlos, la doctora Nora Morales me
informó que ella no habla recibido oficio alguno sobre tutela, sin
embargo me atendió y rne dijo que una vez llegara el oficio me
llamarla con el fin de iniciar la demanda por alimentos. Han pasado
tres meses sin que haya sido .solicitada por el Instituto de 13Lenestar
Fa-millar_ incluso habían dicho que realizarían una visita familiar, la
cual tampoco ha tenido lugar-: (folios 1 y 2).
4.- Que el aludido procedimiento culminé con la providencia objeto
de consulta (folios 68 a 72), en la que textualmente se dispuso:
"1.- Imponer sanción por desacato al fallo de tutela al señor Luis
Crabriet CastIbianco Roariquez, consistente en quince días de arresto
y multa equivalente a quince dj:- -is de salario mínimo mensual, sin
perjuicio de la :anción penal a que hubiere lugar.
"2.- Compulsar copias de toda la actuación a la Fiscalía ante los
jueces de circuito de Bogotá.
3. Oficiar tanto la autoridad de policía Bogotá como al Consejo
Superior de la Judicatura para los fines indicados en esta providencia,
Condonar en costas del incidente al señor Luis Gabriel
Castibiarte). Rodrigue 2 _
1. Corte Suprema de Justicia, para
- Enviar las diligencias a la 1 que se surta la consulta ordenada, eopforrne a lo dispuesto por el
Irwiso 2o, del Decretro 2591 de 1991".
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Consideraci.one5
1.- La Corte es competente para conouer de la consulta ordenada,
teniendo en cuanta que se trata de una providencia dictada en ios
términos previstos por e/ articulo 52 infine del Decreto 2591 de 199'I.
2,-- Revisado el material probatorio recaudado durante el trámite
incidental respectivo, la Corte no encuentra reparo alguno en cuanto
a la pena que se le impuso al destinatario de la acción de tutela, ni en
su especie ni en su dosificación, por cuanto aparece suficientemente
demostrado que Luis Gabriel Castiblaneo Rodriguez se sustrajo
injustiiica_damente a la orden proferida en la referida acción, corno
quiera que de la declaración de Erasmo Martinez y de los documentos
aportados por la pnlicia Metropolitana de Santafe" de Bogotá, se
establece indubitadamente que dicho ciudadano ha continuado ejerciendo actas viotentos, de palabra y .de obra, contra la acto:a y su
progenie, poniendo nuevamente en peligro la ITida, y la integridad
fisica de aquellas personas, en franca rebeldía contra la perentoria
orden que se le impartió para que se abstuvierz, de realizar hechos de
tal riattiraleza: no comparte, en cambio, la condena que se le impuso
al renuente a pagar las costas del Incidente, ya que si bien la sa.neton
por desacato al fallo de tutela se impone corno culminación de un
trmite incidental, dicho procedimiento es apenas un instrumento
procesal para rituar la controversia acerca del cumplimiento de una
orden de tutela, sin que su desenlace apareje las consecuencias de
orden económicas previstas para tales eventes por la ley procesa(
eivtl, pues según lo ha puntualizado esta Corporación, el trárniie
especial consagrado en el articulo 51 ihíciern tan solo tiene como
finalidad asegurar "'el cabal cumplimiento del fallo (art. 77 ibídem) y,
si fuere del caso. sancionar al responsable por incumplimiento 'de
una orden de un juez proferida en la acción de tutela - , ya que se le ha
querido dar prioridad y plena efectividad a la decisión judicial que
restablece en toda su vigencia el derecho del lesionado o sometido a
restricción ilegítima, no sólo obligando al autor del agravio a
lo sin
sin demora, sino imponiéndole drásticas sanciones permiajes
y de
tipo pecuniario en procura de que esa fuetea al fallo de tuteM, le es
inherente, no llegue a convertirse en letra muerta ante la renuencia,
la astucia o la mala fe de la persona o de La autoridad que debe
cumplirla" (Providencia de 18 de julio de 1994).
3,- De manera que, por tal razón, el numeral 4 de I.1 -parte resolutiva de la provideniea impugnada se revocará.
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Decisión
En Tnérito de lo expuesto: la Corte Suprema de justicia C11 Sala. de
Casación Civil, c,...":oi,_FTTio los numerales 1,2.3, y 5 de la providencia
del 22 de marzo de 1995 proferida por la Sla de Pannlia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. en el incidente de
desacato promovido por Ana Cristina Cadena Neira contra Luis Gabriel
Castiblanco Rodriguez y Revoca el numeral 4, por las razones
preanotarlas.
el
Notifiquese a los Interesados por vía telegráfica y devuélvase
expediente al Tribunal de origen.
Nicolát; F3ech.arci Sin/ariscas, bollos Est&banJairuntrIlo Schfoss, Pedro
Javier
LafOrit Piartetta biktor M'orín IVa.rort19, Rufa& Romero Sierra,
Tarrtayo Jaramillo

M.TITUTItL4% - eiecaLat6r.
deci.„sión del Jaez de iulela goza. de especiales caractIvristi.cas, por la cual es factible concluir que, dado el canfteufr
preferente, ~mit -É° e Inmediato de la protección
consfituciond enunctwia, ni a n tinca nuevu acción de Igual
riaturn.leza,
suple, de alg ri modo, los medios adecuados para
hacer cual.
pilr la orden de tutela irvarlida. Una apreciación en seniido
diusoso, que _permitiera, como se pretende, la
(Acción de tutela
para hacer ctunpifrseniencio. de lo
misinu naiuralezo,pairoci~, como es posible presumido, una cadena inde »Ocia de
acclories que burlan, por su sola ¿twocczetint,
'absolutamente
nagatorio el dcreclio deducido e: Jibuor de la persono en cuyo
(áuor se profirió la protección Constitucional respeditra,
Corle Suprema de

JUStieiri - Sola de Casaci (y1211 - 5w-daré de
Bogotá, D. C.. siele (7) de abril de mil novecientos noventa y cinco
/1995!).

Magistrado. Panerite: Dr. Héctor Marín Nararxfo
Ref: Focped1ente 2086
Decide la Corte la Impugnación interpuesta contra la sentencia
denegatorio proferida el pasado 2 de marzo por la Sala Civil dcl
nibunal_ Superior del Distrito judicial de Santafé de Bogotá, dentro
de Ea acción de tutela Incoada por la saciedad Durán Mujica y Cia.
Ltda., en ¡frente del Departamento Administralivo de Plan.eaetóri
DistrAal y del Juzgado Decimosegundo Civi! del Circuito de esta
ciudad.
Aneederi les
Por conducto de apoderado, la 80-C: l'edad actora en tutela denuncia
iesión de los derechos fundamentales del (iebido proceso e igualdad
ante la ley, presuntamente (ieasIonada por las autoridades públicas
norobraclas. en raviin de los hechos que a continuación se J.e.lacionan
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1.- Para solicitar la protección por la violación de varios derechos
fundamentales por parte del Departamento Administrativo de
planca.ción Distritaf de esta ciudad, la sociedad peticionaria incoó
acción de tutela, que co -noció y falló el Juzgado 12 Civil del Circuito de
esta capital.

.
.
•'
2.. Mediante la correspondiente sentencia, el juzgado del conocimiento tutcló el debido proceso. razón por la cual ordenó que se
decidieran las solicitudes respecto a la licencia de construcción del
predio ubicado en la carrera 3a. Nro. 76-06/58/62, "conforme las
disposiciones legales vigentes para la época - .
No obstante la orden impartida, que quedó debidamente
3.ejecutoda.da por no impugnarse, rif revisarse por la Corte Constitucional, "el Departamento Administrativo de Planeación Distrital de
Sa.ntafe de Bogota no dio, y hasta la fecha no ha dado, cumplimiento
real y efectivo al fallo en comento'',
4.- En virtud de CS.11 conducta omisiva, cl Juzgado del conocimienU) ordenó dar cumplimiento a la decisión impartida, mediante requerimiento dirigido al Alcaide Mayor que pretendieron satisfacer. "con
una desfachatez' incalificable'', funcionarios inferiores, mediante expedición de la resolución 0718 de 1994, proferida tardíamente y con
un pronunciamiento que hace nugatorio el derecho fundamental
tutelado, "por cuanto resuelvo 'No presentar ante la Junta de
Planeación Distrital el Proyecto arquitectónico para el predio.-.', siendo que a esa fecha la Junta de Planeación Distrital ya no exista", por
lo cual, agrega la sociedad peticionaria, tal pronunciamiento es un
-y una
remedo de (ecisión, Lula burla a la .administración de justicia
nueva violación a los derechos fundamentales de mi representada, ya
iutelados- t f, 96 Cdo. Ppal.),
5.- En razón del susodicho pronunciamiento por parte de la autoridad piiblica denunciada, se solicitó al juez de tutela que exigiera un
real y efectivo cumplimiento del fallo, por lo cual se libró un nuevo
requerimiento al Alcalde Mayor, toda vez que, tras analizar las motivaciones expuestas en la resolución nuevamente cuestionada, encontró el citado Juzgado que aquella denotaba falta de seriedad y verdadera burla.
6,- El Departamento Administrativo de Planeación Distrito.] de
Sant-até de Bogotá, expidió, entonces, una nueva resolución, la 197
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de 1994, que repite "en iguales términos los •zrgunentos de Ja
"rmsolución 0718" - por lo cual el apodez ado de la sociedad afectada da
cuenta, a la autoridad pública liitelada, de la flagrante, recurrente y
abusiva actitud de desconocimiento de la orden Judicial del Juez de
Tutela", en escrito cuya copia se presenló a/ juzgado del conoeirniento para solicitarle, nuevamente, el cumplimiento del precitado fallo,
7.- A pesar de la situación detallada. el Ju2gado 12 Civil del
Circuito, en el transcurso de los nueve rriebies siguientes al fallo de
tutela que profirió, para efectos de obtener el eumplimienio de lo alli
dispuesto, se ha limitado a conminar por escrito a las autoridades
encargadas de ejecutar la orden impartida, sin utilizar "0170S medios
Legalmente permitidos para hacer t tirriplir sus proDias providencias:
ha permitido que sr burlen de bilis decisiones" f. 9..9
Cdo_ Ppal. I.
Con dicha conducta omisiva, el juez de tutela, añade la sociedad

peticionaria. "eoparticipa en la violación de los derechos fundamentales tutclados', por lo cual hace procedente
la acción de tutela intentada que en iguales terminos, ha sido admitida por la Corte Constiltu'dona], según sentencias cuyos apartes perlinentes transcribe en el
escrito introductorio.
Consecuentemente, la sociedad peticionaria pretende que se ordene dar cumplimiento Id rallo de tutela aludido, "de te..I forma que se
otorgue la aprobación al proyecto arquitee'--Orneo presentado por el
peticionario, o, se otorgue: la licencia de construcción respectiva".

Sentencia del Triliejnal
Los ptantearnientos que le sirven de soporte a/ sentenciador para
denegar finalmente la tutela implorada parten de aspectos meramente generales corno lo son la legitimidad de:apersona jurídica denun •
ciante para actuar en el susodicho rnecardsrno constitucional
COMQ
presuntamente agraviada por el supuesto quebranto de derechos
que. según añade. tienen /a calidad de derechos fundamentales, para
descender luego a la premisa central de que la orden de tutela
impartida con antelación, fue dcbidouviente cumplida por la entidad
administrativa denunciada, mediante expedición de lzs resoluciones
718 de mayo 23 de 1994 y 1921 de diciembre 21 de ese mismo alio.
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En igual sentido, anota que el Juzgado cuestionado vigiló el cumplimiento de la decisión proferida en iutela, razones que lo llevan,
entonce.s, a considerar improcedente la protección pretendida, toda
i.ez que, agrega. contra esas decisiones administrativas caben otros
mecanismos de defensa. Como la acción de nulidad prevista en el art.
84 del C. C. A. o el restablecimiento del derecho con reparaCión del
daño causado.
Añade, por último, que el juez de bitela no puede ordenar que se
profiera un picto administrativo con determinada decisión, "pues ello
implicaría invadir la competencia de esas autoridades administrativas e incluso asumir las funciones judiciales de los jueces competentes para decidir sobre la legalidad, de los actos administrativos".
Plindarnereins de La impuorkruziórt

La sociedad recurrente manifiesta que el Tribunal confundió el
sentido de la tutela instaurada, por cuanto ella no contr(vierto la
actuación administrativa emanada de la entidad denunciada con
posterioridad a la concesión de la protección, sine que pretende una
cabal realizac.lon de la orden impartida, de tal forma que se asegure E.11
'restablecimiento efectivo y real del derecho violado", para evitar que
con pronunciarnientóa revestidos de ropaje administrativo se malogre 'el sagrado fallo de protección de derechos fundamentales constitucionalmente protegidos".
Señala. igualmente, que el sentenciador - mezcla situaciones diferentes que no vienen al caso", cuando aprecia que al juez de tutela no
le es permitido concretar la clase de decisión que debe adoptar la
administración pilblica, por cuanto su petición se concreta a hacer
cumplir un fallo anteriormente proferido, de tal forma que "se otorgue
la Licencia de construcción respectiva. de acuerdo con lo sentenciado
por el Juez 12 Civil del Circuito en su falló de I l de mayo y en sus
providencias del 1 de septiembre y 5 de diciembre. de 19g4" f. 1.23
Cdo. Ppal. ).
Finalmente subraya que el Tribunal no ha debido pronumiarse
sobre hechos ya debatirlo y fallados, toda vez que lo que se solicita
Unicarnkatte, que se propicie una via "dotada de suficiente eficacia
para asegurar que lo decidido por el Juez 12 tenga cabal y plena
realización-.
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ConSkieraciones
:Independientemente de los factores que dieron lugar a la sentencia
de tutela que se pretende hacer cumplir con 3a presente actuación,
los que, bin duda. tal como lo asevera la sededzd peticionaria,
constituyen puntos -ajenos a la decisión que ahora se adopte, es
preciso volver solare la parte pertinente del fallo invocado para definir
la prooeciencia de la petición aducida, previo estudio, como es apenas
natural, de la viabilidad de un mecanismo intentado frente a una
actuación de igual índole_
Para justificar la procedencia de la tutela que ahara propone, la
sociedad actora trae a co/ación jurisprudencia que, arguye se profirió
en casos idénticos al planteado, cuando lo cierto es que según el texi o
completo de las sentencias de tutela 363 y 32, profeas por la
Corte .Constitucional, ellas accedieron a la protección requerida en
razón del Incumplimiento de sentencias judi: -... iales dictadas dentro de
actuaciones diferentes a In de tutela.
Esa circunstancia le da por sí sola un cariz por completo diferente
al caso sub-iite, como quiera que las
in.otivaciones que llevan a
conceder la tutela en tales eventos, esto es tratr-,:nduse cle procesos
diferentes a los de la acción de tutela, pierden vigencia en el segundo
caso {mando la protección que se profiere no se cumple oportunamente o se cumple en forma deficiente, toda vez que en el primer caso
los mecanismos establecidos en la ley pueden tornarse en ineficaces e
inidúneos para la satisfacción de los derechos fundamentales que se
aducen como conculcados, circunstancia que no acaece cu relación
con los faJlos de tutela que se profieren, toda vez que las pr -oterlimien.
tos establecidos para su cumplimiento agotan en forma absolutamente eficaz. rápI.da e idónea, la finalidad perseguida (me se concreta
a la real eficacia de la orden impartida.
?reviene, en efecto. el Decreto 2591 de 2991, tras señalar que los
fallos de tutela son de cumplimiento inmediato I art. 27 ), que
pasadas las cuarenta y ocho horas siguien -les al fallo, el juez de tutela
deberá' requerir al superior del responsable para que haga cumplí: el
fallo referido e inicie el correspondiente proceso dilseplinario • luego
de lo cual, pasadas las cuarenta y ocho horas siguinntes, po,.. .-Irá abrir
proceso contra el superior que no de cumplimiento a ese reguera-
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miento "y adoptará directamente todas las medidas para el cabal
cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al
responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia".
En ese mismo sentido, el articulo 52 del citado esialuto dispone
que, mediante trámite incidental, el juez que profiera una orden de
tutela podrá imponer sanción de "arresto hasta de seis (61 meses y
multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales", sin perjuicio
de las sanciones penales a que hubiere lugar. a la persona que
incumpliere una orden proferida con base en dicho estatuto.
igualmente, el que Incumpla un fallo de tutela "o el juez que
Incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este
Decreto'', según lo dispuesto en el . a.rticulo 53, incurrirá en fraude a
resolución Judicial, prevaricate por omisión e en las sanciones penales a que hubiere lug-ao-, según el caso,
A simple vista se observa, entonces, que la decisión del juez de
tutela goza de especiales características, por lo cual es factible Concluir que, dado e.I carácter prefe.rente, sumario e inmediato de La
protección constitucional enunciada, ni aún una nueva acción de
Igual naturaleza, suple, de algún modo, los medios adecuádos para
hacer cumplir la orden de tutela impartida.
Una apreciazión en sentido diverso, que permitiera, como acá se
pretende, la acción de tutela para hacer cumplir sentencias de la
misma naturaleza. patrocinaría, como es posible presumirlo, una
cadena indefinida de acciones que hartan. por su sela invoca.ción,
absolutamente nugatorio el derecho deducido en favor de la persona
en cuyo favor se profirió la protección c.onstiturlonal respectiva.
En esas condiciones, de e2ds1i r una actitud omisiva per parte del
juez de tutela, sobre el cumplimiento en forma eficaz de su decisión, y

una conducta renuente por parle de la entidad encargada de satisfacerla, que convierta en ilusorio el fallo emitido, debe la persona
beneficiada con el mismo agotar los procedimientos legales a su
alcance para combatir tales actitudes y obtener, por consiguiente..
una efe.eirva protección de los derechos fundamentales lesionados.
No será suficiente, en cl.unhio, como en el caso si_lb-CXCirnírie parecc
haberse dado, solicitar en forma reiterada el cumplimiento retpierldo,
toda vez que son las acciones penales y disciplinarias pertinentes, las
que finalmente le deberán abrir paso a los fines perseguidos_
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En ese orden de ideas, por ser improcedente la acción de tutela
intentada para el propósito pretendido, no es dable confrontar la
orden Impartida con las acciones o las emisiones que en orden a la
misma se produjeron por parte de quÉencs fueron llamados a responder por el presunto quebranto constiluelonal invocado, to que Implica
que la sentencia impugnmcla habrá de confirmarse aunque por motivos diversos a los que sirvieron de sustento al fallo de pd.rnei - grado.
Deci5tón
En mérito de los.; expuesto, la Corte Suprema de Justicia. en sala
de CasaoiOn Civil, ;Kirninistrandu justicia en nombre de /a Rcpfiblica

de Colombia y por autoridad de la icy, Confirma la sentencia impugnada_
Com-uniquesc telel-áfica mente lo acá resuelto a los interesados y
enviose el expediente, oporbinamente, a la Cortc Constitucional pi-Lra
su eventual rinviión.

Nicolás Beehara &mancas. Carlos. Esteban Lionuni/io Sr:11105s,, Pedro
¡.afón rcUa iléctor Marín 1Varcuujo, Rafael Romero Sierra, Javier
Tarrlayo elaramilkr,
.
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en el juez
Lks.-competencia para hacer cumplir el fallo se establece
que ha conocido de la acción de tutela en primera instancia quien
53 del Decreto 2591 de
de conformidad con los artículos 27, 51 y
1991 tiene amplias facultades. incluso conservación de su
competencia, para adoptar las medidas que dichas normas contienen para obtener el cumplimiento de la sentencia de tutela.
-tisculo 86,
Si la Constitución Política y - la ley reglamentaria de su lu.
no atribuyen competencia a la Corte para conoew de incidentes de
la naturaleza determinada en el articulo 52 de vste Ultimo estatuto
y per el l'.ontrarto la centran en el mismo juez que conoció del
proceso de tutela y en segunda instancia a su superior jerárquico
[consulta) es claro que el articulo 9º del decreto 306 de 12.92,
resulta inaplicable por mandato del precepto superior previsto en
el articulo 4 de la Carta. al imponer s.:1 deber de aplicar las disponicionee constituc.:Ionales cuando la Ley u otra norma jurídica resulta incompatible con su normatividad.
Cosactorr Penal - Santafé de
Cd'arte Supremo de Justicia. - Sala de
Bogotá, D.C., siete de abril de mil novecientos noventa y cinco.
MOTUTIeZ ,
Magistrado Ponente .9r. Jorge Enriqu2 VaIp.ncict

Aprobado .Acta No. 50.
Radicación No. 1628
Vistos

El Juzgado 39 Penal Municipal de Santaft de Bogotá, mediante
auto de abril 4 del corriente año, dispuso el envio a esta Sala de las
adelantandiligencias que por desacato a decisión judicial, se vienen
do corno incidente dentro de la acción de tutela promovida por Luis
Anger. Martínez Sencloyo contra el Consejo Nacional Electoral.
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Antecedentes

1.rei acciariante, señor

Angel Martirlez Sendogia, propuso ante
los Juzgados Penales Municipales de 'bague, Tollina, acción de tutela
contra el Consejo Nacional Electoral, por cuanto dicha Corporación
no odió respuesta a una petición que presentó el 28 de noviembre de
1994 para que "declare sin efecto la inscripción de cédulas de dudadania en el municipio de Casablanca -(cabecera municipal e Inspecciones o corre.ginlientos rurales de - San Jerónimo' y - E/ Lernbo)-,
para habilitar electores para sufragar en las justas democráticas del
30 de octubre de 1994."
2. La actuación correspondió por reparto al Juzgad() 2
9 Penal
Municipal de lbagué, estrado judicial que por auto de enero 3 del año
en curso la remitió por competencia al Juzgado Penal Municipal
Reparto de Santa Fe de Bogotá, al considerar que la omisión que se
acusa tuyo lugar en esta ciudad donde tiene igualmente su sede la
entidad accionada.
3_ El Juzgado 19 Penal Municipal de Santafé de I3ogota asumió el

conocimiento del proOeso y mediante- fallo de enero 24 S' íguiente
tuteló el derecho de petición invocado por el libelista y para lograr su
protección ordenó al Consejo Nacional Electoral "que el] el término de.
ocho (8) días a partir de la notificación de esta providencia, resuelva
la petición elevada por Martínez Semi/Tia,
para lo cual deberá. remitir
copia de la respectiva. decisión,"
4. Mediante escrito recibido el 24 de marzo (fi. 52 y
5eñor
Luis Angel Martínez Sencloya, propone a la Juez 19
Penal Municipal
de Santa Fe de Bogotá. el incidente por desacato al Fallo de tutela, con
fundamento en lo siguiente:
En el presente caso, señora Juez, suponiendo con abundantisiina
generosidad que el Consejo Nacional Electoral que tiene su sede en
la capital del pais, se notificó d 3 de febrero pasado, en la misma
fucha en que lo hizo a través de comisionado e/ provinciano
incidentante r se ha agotado tres veces consecutivas el término de
ocho -(8)- dias que su despacho dio a ian altísimos
heliotropos de
Ja Administración Piibiica Nacional,"
1..Estos, por su parte, han desatendido por partida dohje, tanto mi
petición inicial a ellos dirigida, con fecha 28 de noviembre de 1994;
-
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sino -también- el fallo de tutela. Corresponderá. pues, a su despocho individualizar la responsabilidad par desacato contra todos ltri
inicrribros del Consejo NIICIOnal Electoral, contra quienc:s hicieron
Sida con el ponente o contra él' último, si fue rierto (pie alguna
vez repartieron ni1 petición de invalidación de unas inscripciones
fraudulentas, o la estudiaron, la concedieron, la denegaron y Me
comunicaron cualquier asomo Ele determinación, con fano de Lute,la. de por medio; y aún sin él. 5, Por auto de marzo 27 siguiente (fi. 88) el Juzgado 19 Pena]
Municipal ordenó correr traslado del escrito anterior al Conseja Nacional Electoral dc conformidad con lo dispuesto por d articulo 137
del Código de Procedimiento Civil, a la vez que solicitó de esa Corpora •
ción el envío de copia de la respuesta dada al actor.
6. El Consejo Nacional Electoral 21 través de apoderado descorriA
el traslado, respondiendo que el fallo de tutela fue acatado oportunamente y para ello adujo
En efecto, esta situación se produce por parte de la Doctora
Reaffiz Vargw: de Rofienes, respuesta que es puesta en conocimiento de ese despacho por parle de la doctora W 4111a
Arce, en su calidad de asesora de la entidad lutclada, con fecha
enero 26 de 1995, y cuyo sello de recibido aparece plasmado con
claridad en la copia a nosotros entregada",
Y, agrego;
"Corno prueba contundente de que si se le ha dado respuesta al
en
suilor Martínez Sendoya, o lo que es mejor que se le comunic6
legal forma anexamos las planillas correspondientes a los envins
hechos el día 27 de Enero del presente año a los señores Delegados
del Registrador de la ciudad de 'bague (contentiva de la decisi*On
expresada por la Mag,islrada Vary‹:/s, la cual aparece abonada a
correspondencia general de la Registrudurío Nicicioried del 1,Itado
Cioti el clia 26 de enero de 1955 a las 10:18 airrt,, y descargada
como ya se dijo per el servicio Coma de Adpostal) y el dia. 13 de
marzo de 1995 dirigido al beó or S'ecretario del Tribuna.] Administrativo de] Tolima en el mismo sentido, expresándole todos los
antecedentes que dieron origen a la tutela de la referencia. Luego
la animaran del incidentante es temeraria y de mala fe, si además
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tenernos en cuenta el Fax enviado al peticionarto, el tila 26 de
enero del presente año a las 10:50 a.m., el cual, se aporta como
prueba."
Finalmente, a_dvirtió el apoderado del Consejo Nacional Electoral
que a Juez i19 Penal Municipal no tiene competencia para adelantar
el incidente de conformidad con lo previsto por el articulo
del
Decreto 305 de 1992.
7. La mencionada funcionaria judicial en proveiclo de abril 4
siguiente (11. 123) con apoyo en la disposición aducida por el representante judicial del Consejo Nacional Electoral. dispuso el envio de
la actuación a esta Sala considerando que "a ésta Corporación corresponde resolver el incidente propuesto por el accionante Luis
Angel Martínez Sendoga, tal corno lo dispone d articulo
14 del Decreto
2241 de 1986 (Código Electoral), perdiendo la competencia'ate Despacho para resolver lo pertinente."

La Corte
No puede la Corte entrar a conocer del incidente promovido por el
actor, señor Luis Angel Martínez Sendow.r. por cuantrl esta Sala
carece de competencia para imponer sanción de la naturaleza demandada, por las siguientes razones:
1. Establece el artículo 85 de la Carta Politica, que toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante /os jueces, 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 pOblica.
-

Quiere decir lo anterior, que para aprehender el conocimiento de
una acción de tutela, solo se requiere que el libelista haga la petición
ante cualquier juez o tribunal, tal como reiteradamente lo ha sostenido esta Colegiatura.
En efecto, la Sala Plena en providencia de fecha 29 de octubre de
1992, en atención al fallo de lnex -equibilidad preferido por la Corte
Constnuelorsal respecto del articulo 40 del Decreto 2591 de 1991,
reWarnentario del articulo 36 de la Carta Politica, precisó;
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LiCeión de tutela,
"_..E1 articulo 27 del Decreto que reglamentó la
única norma de competencia vigente, prescribe claramente que son
ACCi011r5 de tutela a prevención, los

competentes para conocer de las
Jurisdicción en el lugar donde ocurrió la
jueces o tribunales con
violación o amenaza que da lugar a la presentación de la solicitud,
vale decir. que el precepto legal está autorizando al demandante o
actor para que escoja, g-mtre los jueces, a cual de ellos le formula la
petición, y el que seleccione, deberá conocer de la demanda o petición, sin que pueda sustraerse a su conocimiento."'
"La segunda Instancia para el conocimiento de dichasalacciones
superior
corresponde por designio del legislador extraordinario,

primera instancia, cumjerárquico del juez que profiera el fallo de
imperativo constitucional, que exige un procedi-

pliendo asi, con el
de dos instancias, para mayor protección de los derechos
miento
esenciales de las personas."

dudas,
Las prescripciones legales referidas indican, sin lugar a
que da
que la primera insimucia del procedimiento ^breve y sumario' a
puede ser asumida por un juez.
lugar la acción de tutela, SOki
categoría dentro de la organización judiindividual u colegiado cuya
cial que nos rige, tenga un superior jerárquico ante quien pueda
Corle en jurisprudencia
impugnarse esa decisión, por este lin-OLIVO, la
las Sala de
uniforme y reiterada, acogida también por algunas de
que es
Revisión de la Corte Constitucional, ha venido señalando
dircctarns.:nte ante
improcedente el ejercicio de la acción de tutela
pues dado su r.ulrácter de 'máximo tribunal de justicia ordinaria"
ella,
revisar sus fallos y el procecarece dr superior ierárquieo que pueda
con violación del mandato
dimiento devendria en de. única instancia
constitucional."
la
2. En relación con la ejecución de la sentencia que ‘...oncede
del Decreto '259t de 1991, prevén lo
tutela, los articulas 27, 51 y 53
siguiente:
del fallo. Proferido el fallo que concede
"Articulo 27. Cumplimiento
deberá cumplirlo sin
la tutela, la autoridad responsable del agravio

demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el
y k: requerirá para que
juez se dirigirá al superior del responsable
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In haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinaria contra aquél_ Pasadas otras cuarenta y ocho horas ordenará
abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme lo ordenado y adoptará directainesite todas las medidas para el
cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad pennl del funcionario en su caso.
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del filo para
el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté compietasnente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la
anieriaza.
Articulo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de
un juez proferida con base en 4-1 presente Decreto incurrirá en
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa
hasta de 20 salarios minkinos mensuales salvo que en este Decreto
ya se hubiere señalado una consecuencia Jurídica. distinta y sin
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La scirtLión
será impuesto_ por el mismo juez mediante Inte incidental y será
cons- ultacta al superior jerárquico
quien decidirá dentro de los tres
días siguienles si debe revocarse la sanción. La consulta se hará
en el efecto devolutivo. (Resaltado fuera dcl texto)
Articuio 53. Sanciones penales. El que incumpla el fallo de tutela o
el juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este Decreto incurrirá, según el caso, en fraude a resolución judicial, prevarlcato por omisión o en las sanciones penales a
que hubiere lugar.
También incurrirá en la i'esponsabniclad penal a que hubiere lugar
quien repita la acción r› la emisión que zr.otivo la tutela concedida
mediante fallo ejecutoriado en proceso en el cual hubiera sido
parte. Corno puede verse. las disposiciones transcritas, establecen claramente la competencia del juez que ha conocido de la acción de tutela
en primera Instancia, para hacer -cumplir el fallo que accede a las
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pretensiones del actor y le otorga mnplias facultades, íncluso la
conservación de su competencia, para adoptar las medidas cilla dichas normas contienen para que la sentencia de tutela sea cumplida.
Luego, es claro que si la acción de tutela instaurada por Marifriez
Municipal de esta
Seridoya fue decidida por e) Juzgado 19 Penal.
ciudad, corresponde al mismo despacho judicial atender la actuación
subsiguiente enderezada no solamente a obtener el cabal cumplimiento del fallo sino a decidir el incidente propuesto. Esta tarea no le
corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte, a pesar de lo
señalado en el artículo 9 9 del Decreto Reglamentario 306 de 1992, por
esta Colegiatura en la senlas razones que fueron consignadas por
tencia T-522 de junio 22 de 1993,11,P. Dr, Didimo Páez Velandia, las
que conservan actualidad sin' que surja motivo que haga cambiar el
pensamiento alli expuesto:
"Aún dejando de lado el análisis de la posible Inconstitucionalidad
total del decreto reglamentario 306 del 19 de febrero de 1992, por $er
la tutela un tema de. los que la doctrina denomina de 'reserva legal'
según el articulo 152 literal a) de la Carta, toda vez (pie el articulo 5/
fue
transitorio, si bien le di ó al gobierno competencia en la materia, lo
por agotamiento
en forma temporal, cuya facultad ha desaparecido
de la función: para la Corte no cabe duda alguna que el articulo 9/ de
dicho Decreto es manifiestamente contrario a la Constitución por
rebasar la norma legal que pretendió reglamentar_ En efecto, al
establecer un fuero para el conocimiento del incidente en referencia,
la ley (Decreto
modificó la competencia que expresamente señalo
2591 de 1991 art., 52), lo que hace inconstitucional dicha modificación-

Si la Constitución Politica y la ley reglamentaria de su articulo 86,
no atribuyen competencia a la Corte para conocer de incidentes de la
de este Último estatuto y por
nal (n'alca. determinada en el articulo 52
el contrario La centran en el mismo juez que conoció del proceso de
es
tutela y en segunda Instanela a, su supe tior jerárquico (consultal
claro que el articulo 9° del Decreto 306 de 1992, resulta inaplicable
previsto en el artículo 42 de la
por mandato ciel precepto superior
Carta, al imponer el deber de aplicar las disposiciones constitucionales cuando la Ley u otra nouna juritlica resulta incompatible c.ort su
equibilidad o inexequibiliclad no la haya
normatividad, y cuya ex-
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declarado e/ orwristra, correspondiente lo one permite a esta Sala
desa_tendeu- el contenido de dicho a.rtictilo 90. del }Decreto .2.CB pues, se
repite, se impone k inaplicabllidad de las disposlciosus a noratas que
contrarien los mandatos consetucionales o aquell'as gue desborden
acuitad legal mglanzentaria de institutos como el de amparo por
yrs. de [a acción de tutela consagrada en el artículo 88 de a Constitución Politica."
As5. las casas, al de ronforrnids.d con lo preceptuado en el articulo
E2 del Decreto 259":„ de 199k. el incidente prainovido l aclorrante
Luís Angel
MartÉnez. Seadoya. debe adelantaglo y fallarlo el juez que
aprehendió el conadricdento de la acción de tutela con-esporydiente,
las sentes diligencias serán devueltas al Juzgado :9 Penal .19ZunicIpal de esta ciudad, lora que dedil en su °port. u2tidad lo que corresponda en derecho.
En h-nerito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casacf.62II Perla!,
Resuelve
1,- inapiicar por inconstitucional, e: articulo
S 9 del Decreto 305 de
1092 en el presente caso_
2.- nn consecuencia, AbMenerse de
con=.-,r del Incidente ronmvjdo por Luis Annel Martínez- Sendoya,
con',ra el Censejo Nacional
Electoral, pox - las razones consignadas en la parte motiro de esta
providencia.
3_- Orderior el envío Inmediato de las diligencias al Juzgado 19
Penal Iviunicipal de esta ciudad, por coalpetericia.
4.- Entb,ese de esta decisión al actor y al eorbsejo NacionaJE,lectoral_
Mr
.son Pinillo Pinillo, Ricardo Calvete Rangel. .',:zuH127.7no Duque Ruiz,
Caries E. )9elejipEsrDbar. Didimo
Páez Ve1and5a, Edg,ar Saa~ Rojos,.
Juan ManuoZ Torres Fresneda, Jorge
Enzique Vale:1017in M.
Conos A., GorcliE1/2 Lombona, Secretario.

REGIMEN PENE:ONAL / CREDITO LILISsellUi / PRUEBA
No 05 procedente /a acción de tutela para el cobro die sumas
dr dinero o. deudas no sola por resultar dtscuilt& que La
oa.ncelactón de una obtrbaciót pecuniaria reuista e carach-nde un dered-rn consafficiorrol ..fundrimental, sino porque, en el
eueredo de que procediera este medio de proteccrúrr, ocurriría
que de ne ourreprÉrse fi orden de pago se configuran-a un
desaacdo 4-011 Ta. consecuenc
. Ea treekÁdible de priunr de .La berrad a quien no cumplo fa imposición, violando de esta manera
el artícido 28 de la Carta Coristituctonal.
Corte Suprema de jr,L5tiPici Sala Plena Laboral. • Santnfé de Bogotá,
dIecioeiro de ahrll de mil noveciento.s noventa y cinco (19951_
Magistrado Ponente . Dr. Ramón ZrIeliga. Valverde
Acta No. 14 Raclicacion No. 1332

Resuelve la C-orce la Impugnación formulada por Pedro Rafreet
Escobar .Rincóa contra el fallo proferido cl 13 de marzo de 1995 por
Tribunal Superior de C(Icuta.
Antecedertres
1.- Pedro Rafael Escobar Rincón Inició acción de tutela contra las
Empresas Municipales de CrIeuta, por la supuesta N.iolación del
derec.lio a la igualdad. con fundamento en los siguienll's heeho.s:

En desarrollo de un contrato de trabajo prestó servicios a iá9
Empresas Municipales de Cricuta entre el 11 de junio de 1979 y el 11
de octubre de )993, fecha en que le fue terminado por haber cumplido con los requisitos para disfrutar de su pensión de vejez_

Vigente el vinculo laboral, con fecha 15 de diciembre de 1992, la
accionada dentro del programa especial de retira voluntario le ofreció
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rescindir la relación labora, obligándose a cambio a cancelarle una
bonificación por $14'245.479.45 más $2239.734.58 por cesantías
causadas hasia el 31 de diciembre de 1992, con un plazo perenlorio
para aceptar la oferta hasta el 8 de enero de 1993.
Mediante misiva manifestó expresamenle el interés en aceptar la
proposición ofrecidr-i, la cual fue recibida por la Subgcrencia ci 29 Ie
diciembre de 1992.
Desde la fecha del retiro y según resolución 00110 del 24 de enero
de 1994, solo ha recibido por concepto de liquidación total de cantias $4598.080.00, suma que excede a lo ofrecida que fue de
$2'239.734.58, diferencia explicable va que aquelta cantidad es liqui
dada hasta el t 1 de octubre de 1993 y la otra hasta el 31 de diciembre
de 1992_
La entidad no le ha cancelado las respectivas bonificaciones y
Cesantías, mientras que a otras personas que como él se acogieron al
plan de retiro voluntario, si lo ha hecho, viobindosele asi el derccho a

la igualdad.
Solicita que se obligue a las Empresas Municipales de Cr-mita a
darle "'un tratamiento igualitario a los exempleaclos que nos acogimos
oportunamente al programa especial de retiro volo.nta:10 en el pago
de las respectivas bonificacioneS y liquidaciones de cesanilas libre de
toda discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión politica o ffloófica y agrego O. de
cualquier tráfico de inthienclas, comnindindo/o a que se me cancele la
cantidad de Dieciseis rndones cuutrocteraos setenta .y cinco mil doscienios catorce pesas con Ires centevoz; 116'475.214.03) moneda enrrÉente, que suntan los i 4245.479.45 inzis los $2'239.734.58 por los
conceptos de bonificación y liquidación de cesantías a consecuc-ncia
de la resinación de la retación de trabajó - . l'olio 31.
2. - El Tribunal negó la tutela por considerar que al someterse el
Prolrama de retiro á la discrecionaLidad de la accionada, mal pudo
transgredir los derechos fundamentales a la igualdad y al irabado,
pues se trata de un caso singular en que 'el Detente habia solicitado
su retiro para gozar de la pensión de vejez, desde el 18 de junio de
.992 la cual le fue reconocida el lo_ dc junio de 1993; y luego el 23 de
junio de L994 se le reconoce la pensión promedio de jubilación
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partir del lo, de noviembre de 1993. En catas condiciones, rrial podria
exigirle a la empresa retiro voluntario, ya que 'sir norma convencional se había hecho beneficiaria, al haber acreditado los presupuestos
de edad y tiempo de servicios requeridos, a gozar del derecho jubilatorio,
pensión ésta compartida con r:1 J.S.S. en atención a que ésta Institución le había otorgado la de vejez.- Además de lo anterior, no podía
pretender el accionnrite obtener el derecho a la bonificación consignada dentro de dicho plan y a la vez, el derecho a la pensión convencional de jubilación por parte de la tutelada.. por ser derechos excluyentes
entre si". trolins 54 y 55).
3,- En el escrito de impugnación el peticionario reitera la violación
e Insiste en su protección_

cons ídem
Razón le asistió al Tribunal al negar la tutela iiiipetrada, pues lo
cierto es que los Empresas Municipales de CUctita no esi aliar] obligadas a adoptar al peticionaria dentro del plan de retiro voluntario, aún
a pesar de que ési e hubiera manifestado el deseo de acogerse M
mismo; además, so advierte que fue el interesado quien el 8 de
noviembre de 1993 por carta que dirigió al É,crente general de la
entidad solicitó la 1 311,ri dejitbiloción. de acuerda C011 lo dispuesto
cn los artículos 29 Ley 6 de 1945, Decreto 1130 de 1947 el 7 literal 2
y 72 del Decreto Reglanientario 1848 de 1969.7 (folio 37). Luego
entonces, queda claro que su desvinculación lúe por su propia iniciativa, si se tiene en cuenta también que confon. ne 'al texto de la
resolución que le reconoció dicha prestación (folio 35), previamente,
el 12 de junio de 1992, habia elevado similar petición.
De otro lado, estima la Sala que_ tampoco ella es procedente en la
medida en que, como se ha ‘,.enido sosteniendo, este excepcional
mecanismo no puede ser utilizado para cobrar sumas de dinero, o
deudas no sólo por resultar sumamente disc.mtible que la cancelación
de una obligación pecuniaria revista el carácter de un derecho constitucional fundamental, sino porque, en el cven.to de que procediera
este medio de protección, ocurriría que de no cumptirse la orden de
pago inmediata impartida a través del fallo de tutela, tal desacato
tendria como consecuencia ineludible la de privar de la libertad a
quien no cumpliera la imposición. en virtud de lo previsto par el
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articule 52 del Decreto 2591 de 1991 y, en ese orden, se violaría el
artículo 28 de la Caria Fundamental que exl.wesamente prohibe la
detención., la prisión, o eI arresi o por deudas_
En consecuencia, se impone la confirmación del falio impugnado.
En 'mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Labora-1, adrolnistrando Justicia en nombre de la República
de Colombia y par autoridad de la ley.

Resuelve
1, Confirmar la sentencia dictada per el 'Tribunal Supe7iur de
Cucuta.
2. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su. eventual
revi$ión.
3. Calilinlear a 1.0S interesados en la forma prevista per el articule
32 del Decreto 2591 de 1991.
Notylquese y cúmplase
Fl-aricisco Escobar Henriquez, Rclfaet ViérEciez Arango, Hugo .91..scún
Pujots, Ramón Zúiii.ga 'Va/Dende.
Laura Marrgaríta iilanoras González, Secretaria.
Los Mabstra•os doctores josil Roberto Herrera Vergara y Jorge
Iván J'alaclo Palacio n.o firrnan por 1 -12.11a.rse
cl.?2nria sin remuneración y era tsamistún :Cie servidos respectivamente,
Laurtz Margarda ManerasGnnzóle,z, Secretaria.
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Cuando se presentii ocupación del espacio púbiíro es obligación inciirieuttb[e de los autoddacies públicas ia de procurrar
su recuperoirjón y desÉinorta para su finalidad que no es otra
dislinta que ia del uso corrián, por eso, cuando tales autoridades actúan ert dicha orienincihn, íejos de vulnerar un derecho
fundan•Dental guíen no esizi begítirnado poro_ ocuporto, lo qu2'
hace es aiwinrse a los mandato 5 del ordenamiento superior
haciendo preuutecer el interés general sobre el par(icuLar.
-

Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Lobaral .5antaft de Bogotá.
D.0 diecinueve de abril de mil novecientos noventa y cinco (199b).
Magistrado Ponente: Dr, Rombo. Zúraipal/rilverde
Acta No_ 14 Radicación No. 1326
Resuelve la Corte la iniptaciort formulada por Malla pular-es
Lopera, Madrid contra el fallo proferido el 8 de marzo de 1995 por
Tribunal Superior de Medellín,

Antecedetltes
L- Mediante apoderada. Maria Dolores Lopera Morirld inició acción
ele tu te ia contra la empresa I n extra Sil y el Municipio de Medel lin, por
la presunta violación del derecho al trabajo, con fundamento en los
siguientes hechos:
Hace aproximadamente siete años adquirió un • kiosco ubicado
sobre la carrera 51 con calle 7, en donde tiene establecida un 'enta
de gaseosas y bebidas de postobón, desayunos, almuerzos, com1do-5 y
demás alimentos, a distintas personas que laboran en empresas del
sector.
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rara desarrollar esta labor ocupa cinco trabajadores.
La caseta se une con uno de los muros de la empresa ir rextro. S.A_.
pero está Instalada sobre la arena o ,:triden "que te pertenece al
Municipio de Medeliiu y en úlilina instancia al Departamento de
Antioquía, es decir Trabaja
en un espacio público que es de propiedad
del Estado o del Municipio, pero en ningún momento le pertenece a la
empresa Inextra S.A." (FOLIO 3).
Desde hace un mes su trabajo ha sido perturbado por e Jefe de
Seguridad de inextra S.A. quien, en unas ocasiones, la
'IP, amenazado
y, en otras, [e ha ofrecido irrisorias sumas de dinero para que se retire
lo que le ha colmado su paciencia y bolerancia.
Presentó denuncia ante la inspección 15 18 Civil de Policía de
Guay-abal, la cual se tramitó romo contravención con.tra Inextra,
siendo obligados el representante Carlos Eugenio Restrepo M_ y
Jaime Gómez Santos a CeSair
de los actos de constreñimiento que
ejercian contra ella.
El Municipio de Medellín también quiere desalojarla del sitio que
en la actualidad ocupa, ya que el 8 de octubre de 1993 con bas. e en el
Decreto 640 de 7937 le inició ante la citada inspección la restitución
del espacio público, quien por resoinción 130 del 7 de junio de 1994
ordenó. el retiro del kiosco, sin que hetMa la fecha se haya hecho
efectivo,
El viernes 17 de febrero se presentó un señor conduciendo un
veb.Icuio del (triunleipio, exhibiendo una orden, quien en fOralU altanera y coactiva la resionó para que retirara la c - ascta: luego. el din
del mismo mes, los señores de postolión a través de 1.1(_¿arto Castro
Coordinador de PrOVe111.115, eri forma brusca le dijo que le iba a quitar
el kiosco porque "espacios públicos - necesitaba el terreno. Al din
siguiente, de un vehículo del Municipio de Medellin se bajaron tres
policías con armas en mano y dos hombres vestidos dc civil, quienes
en forma amenazante le exigieron el desalojo. presentándose rece eófi
el Señor Jalro Rivera Prieto, quien intervino en su defensa.
Solicita que:
Primero.- Ordene la No ejecución de la Resolución #130 de junio 7
de 1994 en donde se ordenaba el retiro del kiosco de Maria Wores
Lopera Madrid, del sitio de la Cl. 51, con la Ci.7o. por partc del
-
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Municipio de Medelllin, porque este espacio público no está situado
en una vía de amplia circulación, es además una calle ciega, no hay
ocasionando per:rail:íos a.nadie.,
contamiriacion ambiental, ni se está
'Segundo.- Ordenar a la Empresa Inex/ra S.A, representada por el
ninguna forma o medio. I.E.1
sefior Carlos f,...'abieriío flestrepo M. que de.
rrabqlo, la serlora
constriña. o oble clefecholunclarrientaillize iipne o
que si tiene aprobado por parte de
Marfa Dolores Loirzl!ra cb:!! Madrid, Y
las oficinas dr Planeación Municipal de Medellin, autorización para
abrir una pueri a sobre la Cl. 51, que lo haga sin necesidad de vioiat
derecho . fundetraenial. al trublgo de la AC.1011- ■.k.
"Tercera- Instar al Municipio de Medolliti, a que se ocupe mas
bien de espacios públicos que si son una Verdadera invasión y
perjuicio para In ciudad corno ocurre en el propio centro de la misma,
exactamente en el sitio de la esquina de la Cl. 50 (Coloinbial con la
Cra 52 (e_.'arabribe) y otros Inas, en dende hasta ia fecha ningún
Alcalde le ha puesto soluelon al problema y, que no vaya a ser que en
C(Id110 irlaXÉTLi S.A.. por atender
este caso por tratarse de una Empresa
la súplica de un solo intenes Ie.rnpresa privada), le vayan a tii.oictr é!!
- epadepecito fandarriervat ul trotxqo de la actora, habiendo repito
¿los roas urgentes que deben ser desalojados.
B de Policia
Y como medida prrivisionnl "Cliciar a la Inspección
Guayabal, a fin de que sc abstenga de dar curso a la resolución No_
130 de junio 7 de 1994, en donde autoriza al Municipio de Pdeciellin,
quitar ei kiosco de la actora". (Folios 5 y fi).
EL Tribunal, con apoyo eri sentencias de la Corte. Constitucional, negó la ("tela por considerar que ej deber del Estado -velar por la
protección de la MI cuidad del espacio pUblico, con prevalencia frente
2,

-

al interés particular, que cs el que ostenta la peticionaria3.- En el eserii o de impugnación la accionantc reitera la violación e
insiste en su prolección. Adjunta hojas que contienen firmas de
la
varias personas quc manifiestan que Itielan fútbol diariamente en
tardes deportivas los viernes y sabailcs,
hora del descanso y en sus
sobre la via de la carrera .59 ron calle 7 en donde no hay tráfico
vehicular.
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Se consklera
Inicialmente importa advertir que la presente tutela ejercitada
contra la Empresa Inextra. S.A., por ser de carácter particular,
se
torna inprocedente, dado que los hechos descritos por la interesada
no se adecuan a ninguno de las hipótesis establecidas por ei articulo
42 del Decreto 2591 de 1991.
De otra parte, se tiene que conforme a lo preeeptuado por el
artículo 6'3 de la Constitución Política. "Los bienes de uso piTiblico r los
parqu.es 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 inaliensbles, imprescriptiMes
inembargabies",
A su vez el articulo 82 ibídem, precepii:ia el deber del Estado de
velar por la protección del espacio público y su destinaciem al uso
común, el cual prevalece sobre el interés particular_
De conformidad con el contenido de las normas antes tranlentas,
se concluye sin duda alguna que el espacio público no puede ocuparse por los partloulares, pues si lo hacen., contrarían los preceptos
constitucionales citados, cuya claridad a imperatividad son manifiestas.
De suerte que cuando se presente la ocupación del espacio público
es obligación Indiscutible de las autoridades pUblicas la de procurar
su recuperación y destinarla para su finalidad que no es otra distinta
que la del uso común; por eso, cuando tales autoridades
actúan en
dicha orientación, lejos de vulnerarle un derecho fundamental
quien no está legitimado para ocuparlo, le que hacen es ajustarse a
los mandatos del ordenamiento superior. LACielliCia prevalecer el interés general sobre ci particular.
En el asunto examinado es evIdente que la peticionaria ocupa un
espacio público, tal coma ella misma lo reconoce: entonces, sobrada
razón le asiste al Pvluniciplo de Medellín para - reclamar la que /e
pertenece, cuando además ello fue ratificado por la lbspección 15 3
Civil de Policía. según resolución 130 del 17 de junio de 194,
mediante la cual dispuso el retiro de La caseta.
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De otro lado, conviene reiterar lo dicho por la Sala en otras
la
oportunidades, en el sentido de que no puede desoonoc.erse que
por causa ,del desempleo y faltUi de
realidad económica del pais,
promoción de oportunidades para aquellos que aspiran a obtener bu
sustento de un trabajo remunerado, ha originado el 5' urgfritieiiio de la
llamada economía inIormal, Por ello, seria lo deseable que frente a Oil
conflicto de intereses. como acontece en el sub-11 11e, las autoridades
la 1fuhicani6,1
públicas diseñaran políticas generales que pe.imitieran
de
de aquellos rludadano que ocupan el espacio público a través
ingresos,
venta de alimentos u otros similares de la cual derivan SUS
en establecimientos o sitios donde puedan ejercer licita y libremeni e
su actividad económica, conciliando de esta manera e1 derecho a la
subsistencia y la destinación del espacio inibbco para el uso coniú.n,
evitando a.si la agudización de los problemas sociales que agobian a la
sociedad y disminuyendo un poco sus desvastacioras consecuencias,
se confirmara la decisión impugnarla.
En el anterior orden de ideas
Justicia. Srda de
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre de. la Repi:ibl tea
de Colombia y por autoridad de ha ley.
Res ueluw
1995 1.1or el
1. Coofirninr. la 5entenciat dictada el 8 de marzo de
Tril)inial. Superior de Medellin..
Su

2. Enviar el expediente a la CorLe. Constitucional para
revisión.
3. Comunicar a los interesullo en la forrria prevista por el articulo
32 del Deerero 2.591 de 199L
Nottfiquese g dtruplose
II vo
Franrisen Escobar 1-kywkii.Éez, Rafilei M&riolez Aroi lgo, 1
PtIots., Ramón Zárlign WIverde
Lawa Margcu -tto Alarioins Conz(aez, Secretaria.

Si

ct ri

Los Magistrados doctores José Roberto 1.Terrera Vergarn y Joruy
Fel11111 c ía
Iván Palacio Palacio no firman por hallarse eu. licencia ski

clon y en comisión de servicios respectivamente.
Laura Mai -gorila Mr.triotas Gortznie2, Secretaria_

TE.11T
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No obstante .91 carticter preferente y sumario de la nicc¿brz de
tutela, en su Ércurittrició nU definición debe acaten- se et debido
preso. Una de las manifestaciones el el.
--.bido proüs. es ja

moiluaciórr inteLl'gibie de la serite_ncla,en ellya Éele)hgrael.6r1
debe 4z.tcletir un Juicio cohereale qu ~rtirta conari,r a /os
st„tjetcys intemivierit_2:9 las razones de
hecho y cirl, derecho por

las cuales ha llegado el Juez u 5U (1513',"
..IShin. CuriJido esIn
matiLbeii51-1se gfileCE 11411Cil e incierta, de tal
7170C14.0 que FIG
perirrlite slqulera cortbzer culi! fuá?etclereciurfundarnentaj.
que
quiso protegerse y la forma en que debe nentarsv..% surne la
Jrn,períosa necesidad de decrelar su nulidad puro.1.
.lue sea
restable.ctdo el ordenjuridi-co,
r.brr.4.T. Suprema de jr_4stici"« - Scda de Casación Ige_r1(11 - Sw
-dal,t de

aogctá D
11.9251.

diecinueve de abril de mil novecientos neventa y e1ne3

Wiagistradr, Ponente Dr. __Ricardo Catuete Ronomi
Ary,rot:Dade Acta Nro. 52_ Radicción No„1590

En virtud de enpugnarlúri inter -1~a por jilfon$o irtianioz
Serrano,
concoela Cz -Hte del fallo de t-ruu-zn I.* del-afi• , ea
curso, pee- medio del
cual tar.i_a Sala de Decislón Penal del T.1 -5.bunal Stapea--.1.ar de Santafe de
nogotá cor2eedió la tutela cD3110 mecanisTriz. tral-f_itorie pera pretegor
:les derechos fundamenttajes. de- la niña Vivfarl Karirrre
'o1 s, y
eTclené a la $1.1.11-3 -,.- María Alcir - a Cortes
Aréualo, ate....dre ¿e la i:nener,
se abstenga de Irapedir n etzalquillty l'arma las rrat_Lrales relacianeg. de orden faz-n.1110Y
filhili.02. Serrano y la niña";
.mente, conminó "al demandante para que también él asuma con
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mayor responsabilidad y cautela los derechos propios de su condición
de padre".
Fundamentos de 1.a Acción.
El actor, señor Aíronbo hrfutice Serrano, obrando en su condición de
instauró la acción de
padre de la menor Viutcm 'Zar-ir-rue Muñoz Cortés,
Affimío,
tutela contra la madre de ésta, señora Mario ALcro nortés
considerando que con sus acciones y omisiones ha conculcado los
derechos esenciales previstos por los artículos 42 y 44 de la Constituhechos:
ción Pc.)litica, de acuerdo COn 1..W siguientes
Alcira Cortés Arévalo convivieron
a_ /11. 1briso Muñoz Serrano y Mufa
en unión marital de hecho, y como fruto de esas relaciones el 26 de
septiembre de 1982 nadó la niña VIt.itari Korime, quien actualmente
Lícne 5 años y 6 meses_

b. Debido a desavenienclas optaron pm separarse y acordaron que
la hija común quedara al cuidado de la madre en el lugar de residr_rida de los padres de estilex-compañera se ha dectic.odo a'
e. Dice el accionante que bu
impedirle el acceso a la niña, razón por la cual a través de la Defensoria de Familia propuso un proceso de reglanientación de visitas,
asunto que culminó con sentencia de Julio 23 de 3993 proferida por el
Juzgado 17 de Familia de esta dudad, decisión que resolvió;
10,
"Reglamentase las visitas que el señor Alfonso Muñoz SCrf011
la siguiente
puede hacer a su hija Vivían. Korime Muñoz Cortés, en
forma: el padre podrá visitar a la niña los dias martes y jueves de
cada setnana ea el horario comprendido entre las cinco de la tarde
y las ocho de la noche, en el hogar que la menor comporte con su
madre. Podrá visitarla un fin de semana cada quince días, en el
horario comprendido entre las nueve de la mañana del (lía sábado
y las seis de La tarde del dia domingo correspondiente, pudiendo
llevarla consigo y debiendo devolverla al liogar que comparte con
eu rnadre dentro del horario establecido anteriormente. Los dias
festivos de 24 y 31 de diciembre de cada año, la menor los pasará.
el 24 con Uno de sus padres y el 33 con el otro, comierrzanclo que en
el presente mire la niña compartirá el 24 de diciembre con SU
invertirán Las
madre Y el 31 con su padre y en el afiu de 1994 se
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fechas, esto ea, que el 24 de diciembre lo pasará con su padre y el
31 con la madre, Intercambiandose las fechas, sucesivamente
cada arlo, hasta dec:ision Judicial en contrar/c; Los peKodas
vacacionales de Pa menor, ocho dios de los mismitos, la niña podrá.
ser llevada por su padre de
VaeaCiOn.C8 o tenerla en su casa en la
ciudad de Bogotá."
d. Precisa el libelista qu.e a pesar de la orden judicial la madre de
su hija Enenar ha obstaculizado eI derecha que tiene a las visitas,
al
:Dunte que cada L5 días que acude a su lugar de residencia se ha visto
precisado en algunas ocasiones a pedir la intervenci.árt de Zas autoridades de policía, suscitándose inconvenientes que van en detrimento
de la Imagen paterna. Por estos insucesos formuló denuncia peral.
por el delito de fraude a, resolución judicial, asunto actualmente en
conor.imiento de la Fiscalía General de la Ilación.
CI:111/Ck ir„;onsecuencia de estos antecedentes, el. actor formuló las
siguientes pretensiones; "que me sean respetar/G.1s los derechos como
padre previstos en la C.W. y los
derechos de mi menor hija ya que
están siendo violados ostensiblemente en su libre desarrollo, adenlás
que dicha situación esta creando resquemores y castraciones en la
mentalidad de la menor".

Ei FM/o impto9nado
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Supetior de 5ay:15111 de
Bogotá estimé la viabilidad de la acción de tutela propuesta centra
particulares al encontrar demostrada la situactora prevista Lx...Yr el
artículo 42-9 del, Deeireto 2591 de 1991,aspec. -bo frente al cual dijo:
"Es de plena evidencla que por tratarse la progenitora de la persona
contra, la que se dirige la acción y ser etniar de la patria potestad de la
menor, ésta se encuentra en situación de dependencia, muelo» más
rua_radc, el agravio que enfrenta se gmera en el marco de decisiones
Jud~s que le impone el trato y relación can sus padres."
Luego de comentar los derechos fUndamentales de les niños (art.
44 de la Constitución Política), y de rememorar el fallo de 1. Corte
Constitucional de 28 de Iti-nio de 1993, consideró que les medios de
prueba allegadel conducen. a. Inferir que las derechos de la menor
lattian Radyne Muñoz Cartég "se han: conculcado"
cleduerzlón que

furidamentá como pasa a verse:
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"Oida n descargps Mario .Alero Cortés Aréuato expresa que respecto a los hechos cpc.urriclos el 28 de enero del presente año cuando el
padre de la menor pasó a recogerla., es neeesado resaltar que ella
acudo a la autoridad de policía, porque la niña no quería irse elan
el papa, él la castigó y al ver que salió llorando recurrió al Col <lerca
de su casa y le manifestó c los policías que su esposo se estaba
llevando á su hija, pero que cl tiempo fue muy corto para advertirle
que él tenla permiso para ello, por lo que los agentes procedieron a
detenerlo y junto 01:01 la niña los subleron a la moto y los regresa..
-niso para
ron al CA!. donde Mta0Z SCITCUTO explicó que tenía pen
tener la niña; hechos que en similares términos narra la señora
Leonor Arévalo Batiiisín. madre de la demandadaEn cuanto a la denuncia que formuló !my secuestro asevera que
cuando fue a buscar la niña a la casa de los padres de1 accionante,
pasada la hora en que debla entregarla, alli le manifestaron que él
ya no vivía con ellos, entonces acudió a la Estación Octava de
Policía a dejar constancia de lo sucedid.o, dado que en muchas
ocasiones le dice que se va a llevar la -niña fuera del pais."
Y it.nncluyó;
"No pasa de.sapercibielo para la Sala los derechos que reclama. en
su favor el accionante corno padre de la menor, pero al respecto
debe precIsarse, que aun cuando sus pretensiones 'tengan formalmente un fundaniento legal', las misina.s deben ceder ante la
efectividad material de los principios y derechos fundan -ientales
que se rectmocen a los menores, esto para indicar, que a la menor
no se le puede coaccionar por aplicación rígida de la ley a vivir en
un medio familiar que rechaza conforme se palpa en la opinión que
expresó al interrogársele acerca de si quería estar con su papá
seguido, a lo cual respondió que 'NO', se le pregurita por qué, y
contesta: 'Porque me pegan a1I.ine pega la señora Luz Marina
(se refiere a la compañera de su padre), me pega con la mano,
duro_ .en la mano,' Pero ello no implica que la progenitora apoyada
en tal ;Actitud, promueva su renuencia a recibir de su padre el
strnor, la orienia.ción, la asistencia, el cuidado y protección que
tatnbitn reqedepe de éste para el desarrollo libre de su personalidad; pues según sé desprende del eoniportamiertto desplegado por
Moría Alcira en las diferentes ocasiones que ha recurrido a las
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autoridades de policía, dicha seficra tamp000 se ha -e,neargado de
propiciar en norm_oles y pacificas condlicione.s el contacto libre y
directo quo el padre puede tener con su bija conforzne a lo previsto
en 1 régimen de visitas aprobado judfclahnente por el Juzgado 1 7
de .kzamilia.
Por raanera que la aCCIáll de tutela resulta viable para proteger 'en
forma eficaz los derechos fundamentales de /a roenor aqui afectada, consagrados en e/ articulo 44 th".. Ja C,N. Sfr embargo. debe
resalta:- la Sala que la solicitud se concederá como mecanismo
transitorio• pues a pesar de existir otros mecanismos
de defensa
judicial corno lo es /21 jurisdicción de familIa, la acción de tutela se
constituye en el meollo más perentorio e. inmediato para detener la
iesffin de que e!s. objeto la niña
Vivían Karirne kikuloz et>rtés, para
evitar que se causa az perjuicio izrernediab2e. mili/Iras que por
intermedio del respectivo defensor de farndia e adeíantan las
acciones pertlnenteser la vía ordinaria, a efectos de que se de una
solución a la situación de agravio en que se encuentra actualmente la menor, y por ende, pueda gozar de
cendiciones y calidad de
vida inás favorables y dignas acorde con lo que alli se decida,
y en
relación con el conflicto a.qui planteado_ En tz-.1 virtud, se oficiará al
I4lensor de Farntlta del Centro Zonni Rafael UrWe Urihe para que
en el término de cuatro (4) meses a partir de la fecha de notificación del presente fallo adelante las acciones a que haya lugar, so
pena que cesen los efectos de la tutela (art. 8-3 del Decreto 259: de
1991)_"
La impugnar...T:6n

El acclonante se opone a las conclusiones a las que Uegiá la Sala de
Deesión Penal del Tribunal Superior de Santaltd ogctá en el fallo
que pretende sea "modificado o aclarado" por a Corte. En principio,
scstiene que las afirmaciones de la accionada y de su hija menor
Vivían Karírne en el sentido de que la niña es maltratada por su actual
compañera cuando lo visita y que él ha amenazado con sacada del
país, son Lzanifestacioncs que carecen de verdad y.
por e: conbarlo,
devien.en de la relación de dependencia de la -J -Liña y
de la progenitora
de su ex-cornpanera.
Controvierte el recurrente que sea él la persona a •aien
se le
conmine en detrimento del derecho fundamental al debido
proceso
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de la Caria), pues, insiste es la señora Mario.. A/riro Cortés
resiste a cumAréuali), madre cle la menor, quien sticesivainente 5c:
plir la sentencia de reglamentación de visitas proferida por el JIlt2z 17
de Familia que le concedió un derecho y no dijo riada en relación con
las visitas cuando se presentan fines de semana con lunes festivos,
siendo esta una de las situaciones que han propiciado el que indebidamente hubiera sido denunciado por el delito de secuestro.
IaTt. 29

Agrega que el fallo omite adoptar medidas provisionales a fin de
que ces-en los actos perturbadores en que ha incurrido la madre de su
hija menor en relación con los derechos fundamenialcs de- fasta, es
decir, no "señala cómo y que autoridad velará transitoriamente, para
que cuando ello ocurra rne sea prestada la ayuda del casó de una
manera electiva. eficaz y oportuna. Pára que pacíficamente pueda
acceder al usa de rnis derechos reglamentados con respecto a mi
en apoyo de estas argumentaciones solicita se escu.
cl Len los testimonios de P•icirfflo Esperrinza Romero_ Mar dio I,4510ez, se
Luz
prael ique visita soc,ial al hogar que conforma en la actualidad con
de esta y se acceda a
»Afina Rivervs Maheeho y L111 hijo menta:
para
practicar las pruebas solicitadas por la Proeuraduria Delegada
fueran
rehusadas
por
el
la Defensa del Menor y la Familia que
Tribunal, esto es, "-Examen Psiquiátrioo a 14.15' padres de la menor. -Requerir al
Visita social a los lugares de residencia de los padres_
Fillahnelli C.,

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la presencia del Defensor
de Familia del Centro Zonal 'Rafael Uribe Uribe para que asista a la
audiencia donde serán oírlos los padres."
Consideraclorres de la Corte

constitucional que la acción de
nene. (ficho la .lurisprudencia
tutela es un medio de defensa, en la medida que se contrae a la
protección inmediata de los derechos constitnelonales fundamenla
les, lesionados o puestos en peligro de modo actual e inminente, y

conduce, previa la solicitud, a la expedición de una declaración
órdenes de efectivo e Inmediato
judicial que contenga una o varias
cumplimiento.
Este medio de defensa .de los derchos esenciales es dirc.cte,
y sumaria a la que el
porque presupone UJIZI actuaciOrt preferente
cualquier
ót.ro medió de
afectado puede acudir sólo en ausencia de
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defensa judicial, excepto que se utilice corno mecanismo transitorio
para evitar un pequicio ixTernediable y, en todo
caso, tiende a la
restitución del derecho de rango constitucional que se demuestra
lesionado.
No obstante el carácter preferente y su lo del procedimiento, es
dato que en su ~nación y definIción debe acatazse el debido
prroceso (art, 29 de la Constituciora
Una de las :!nanifeataciones del debido pm:cese es motivació n
intelegibIe de la sentencia, en cuya elaboración debe existir u21
coherente que permita conoc.er A los sujetos intarvinientes /as tazones de hecho y de derecho por las ruales ha llegado el Juez a su

decisión.

Cuando esa motivación se ofrece ilógica e incierta, de tal modo que
no permite siquiera conocer cual fue el derecho lundamental que
quiso Protegerse y la forma en que debe acatarse, surge la imperiosa
necesidad de decretar su nulidad para que sa res.tablecido el orden
jurídico.
Ne es este un vacío QuI! pueda ser subsanado en
segunda aislando. pues el fano recua-Tido debe reunir los requisitos formales n.ecesarios para su existencia, y si esta solo se viene a suplir por el superior.
equiValdria a quedar la decisión con una sola instmcia. Además, en
este caso Ja sentencia es
tan confusa, que habiendo «lie/ad°, el
propio a.ccionante es el que recurre porque no pudo entender qué se
tuteló y a favor de quien.
Asi las cosas, es r.ecesario -analizar las deficiencias que en este
asuinto ofrece el proveído recurrido
I. En las consideraciones iniciales eL Tinbilnal. indico que las
pretensiones del kactor apuntan a que por vía de tutela se ordene a la
progenitora de su .hija menor Vkiart Koríme Muñoz
Cortés, que "i...ese
en el comportamiento de hostigamiento ejerefdo contra él pa impedirle las visitas en forma pacifica a su hija conforrre las reguló el
Juzgado 17 de Familia". y que sopesada la evidencia aportada se
de.ntuestra "que las quejas del acclonante han encont - ado respaidza
pnabatorio tanto en las copias de los documentas que
vtiran a folios
56 y 176, remitidos del Cat ubicado en el Barrio Santa Lucia, en los
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cuales consta que en el mes de enero de 1995 la señora María Abeto
Cortés Aréuarn se acercó alli, manifestando que un señor le habia
raptado a su hija de 5 años, y a su vez se deja la anotación de que la
unidad de policía que conoció el caso no le observó mala conduct.a al
señor que llevaba la menorr, de igual manera se certifica sobre la no
entrega de la niña a su padre para el 31 de diciembre de 1993. Por
otra parte, aparece una denuncia formulada por la demandada contra el accionante ante la Décima Estación de Pacía elit") de junio de
1994 -11. 117- en razón de que el aqui actor no regreso a la menor a su
casa ab hora señalada en la sentencia de reglamentación de visitas."
Todo parece indicar que las argiuntIntadones del Tribunal apunttm a encontrar demostradas las acciones u omisiones que se acusan
ha incurrido la accionada en - detrimento de los derechos del actor y,
sin embargo, opta el fallo por tutelar loe derechos esenciales de la
menor VIVIAN KARIME sin precisar cuáles de los contenidos en el
articulo 44 de la Constitución Politica.
2. Inexplicablemente, pese a aceptar que los medios de conviccioit
quien
permiten deducir que es la señora María AlciVa. Cortés Arévalo
ha propiciado el que su ex-compañero Alfonso Serrano Alfwioz no
tenga acceso al ejercicio de las visitas con su hija en la forma como
fueron reglamentadas por el Juez 1.7' de Familia, el ei-cji.to termina
conminando al peticionario 'para que tamblen él. asuma con mayor
responsabilidad y cautela los deberes propios de su condición de
padre, los (:uales son correlativos a los derechos fundamentales que
invoca- .
Esta contradicción causa perplejidad, pues deja en la incertidumbre si los actos atentatorios contra derechos esenciales tiieron causados por la accionada o por el actor. y si se amparan loa derechos de
éste, quien corno ya se dijo los reclamó. o loS de la niña Viviun Kruirne
Muñoz Cortés, o unos y otros.
3. El Tribunal estimó que en el asunto propuesto se estaba ante la
acción de tutela instaurada contra particulares, demostrándose la
situación prevista por el articulo 42-9 del Decreto 2591 de 1991. lo
cual indicaba su precedencia y para ello dijo:
Es de plena evidencia. que por tratarse la progenitora de la persona contra la que se dirige la acción lla seiora Moría /ladro C.`on'es
-
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ArÉ7...ato, precisa "ia Corte) y ser titular de la patria pntestad de la
menor, asta se encuentra en situación de dependencia, muclia
má.s CLIEndo el agravio que enfrente, Se genera en el :1-1-1w:te,
de
decisiones judiciales •t,te le impone el trata y relaciórt con sus
padres."
No obstante esta preeksi5n, esto es, que se trata de una tatela
contra particulares. selialo:
"...debe resadtar la Sala que la solicitud se concederá cerno mecanismo transitorio, pues a pesar de existir otTos meCanismos de
defensa judicial como lo es la jurisdicción de farailia, la accMn de
tutela se constituye en el medio más perentorio e inmediato para
detener la lesión de que es objeto la ti1.12. Viu(an Kórirne Murtoz
Cortés, para evitar que 5e causa un perjuicio irremediable. mientras que por intermedio del respectivo defensor de familia se ellefantan las acciones pertinentes err 1a uía ordinario,
a efecto de que
se de una sob.4etón a In situación de agravio en que se encuentra
actuabriente la menor, y por ende, puede gozar de condiciones
y
calidad de vida más favorables y dignas at"onde con lo que allí se
decido. 14 en relación con el conflicto aquí M'anteado. En toi virtud, se
oficiará al Defensor de Familia del Centro Zona/ Rafael Uribe Uribe
para que en el U1711i/10 de cuatro 14) meses a partir de
lateolza de la
notificación dei presente fallo adelante las actiones a que hoya
lugar, so pena que cesen los efectos de la tutela (art. 8-3 del. Decreta
2591 de 199 U. (Resalta la Cone}.
Resulta ilógico que si se ha venido sosteniendo que /os hechos
causantes -de la amenaza a jos derechos hindlurnertales cuya protección se reclama fueron causados por un1..lart.fotJar -la señora lvíarla
Alcira Cortés Arzloalc-, como consecuencia de está deducciúxt se imparta orden a rala autoridad públicz, -Defensor de V'aanllia del C-entro
Zonal Rafael Uribe Uribe , funcionario a quien en el prtree$o
no se
acusa de acción u -az/lisió/a alguna y, por den, no
vinculado a la
actuadén para que finalmente deba atender una orden imprec2sa,
1.4bes, nada se dice sobre cuáles son las acciones que eu concreto
rkbe acometer.
-

Ante, las contradicciones anotadas que impiden saber a ciencia
e.^1-.....rta qué resolv16 el Tribunal, la Grrete decretozá. la
ntLtdad del fallz
cuestionado y cenará que el a--qu.2 lo profiera de acuerdo cczn 1z Ley.
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no sin advertir que la inconformidad del libelista descansa en el
incumplimiento que le atribuye a su ex compañera a un fallo proferido por el Juzgado 17 9 de Familia para cuyo acatamiento exi5ien otros
medios de defensa judicial (art. 350-4 y 72 del Código del Menor,.
Sentencia de 9 delimito de 1994. M_ P. Dr. Eduardo García. Sarmiento,
Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sula de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Resuelve
Ducrelar la nulidad del fallo de marzo 1 9 del Ilfbr} en curso
proferido por una Sala de Decisión renal del Tribunal Superlor de
Santafe de Bogotá, en la acción de tutela promovida Fin- Alfonso
Muñoz Arét.icilo contra Maria Alcira Collas Arévaio.
1.

-

2. En consecuencin, se ordena que el asunto regrese al Tribunal de
origen para que proceda en la forma indicada,
NoLyiquese vcCerrepia_se,
Nilson Pinillo Pinillo_ Ricardo (Muele Rarigel, Guillermo D'Aquí.? Rp_Atz.

Carlos E. M'Oía Escoba", DaHrno Páez 1/Mancha Edgar Saavedra Regas.
,f aart Manuel Tor res Fresneda, Jorge Eru-kitte Vakilcla M.
Carlos A. Gorciiiló Loíribnno, Secrelatio,

Z.1115.112e PROW.90 fulucitHd.ad, 1 .1 1a álir.:74m£:11.1'.9.
Es inconclucente la arción de tutela cuando el accionanie
cuenta con los medios o recursos judkíates propicios para
hacer ()oler sus derechos, sln que oporiwlarnente haya cuestionado conforrn.e a in ley ins decisiones adoptadas. $i
tas
providencias proferidas por el functonario judicial han sido
debidamente publicitadas y si ante ellas las partes guardaron
silencio, no por ello puede afirmarse el desconocimiento del
derecho, La tnacliviciad de las portes por olukio, negligenctrt
(onorantia, jamás
' puede dar lugar a que por uta de tutela se
pueda garantizar elpace de un derecho de rango consii.tuctonal. pues ello solo es procedente frenbt a los actos arbitrarios
por acción u omisión de las autoridades ptibiioas o de ¿OS
particulares en los euentos prior-4,5(os e.3.72resarnente en ■--!/ mi&
culo 42 del Decreto 2591 de 2991.
Corte Suprema de Justicia - Snla de Casación Penal - Santafé de
Bogotá D.C., diecinueve de abril de nt9 novecientos noventa y

cEnce 11995).

Magistrado ponente: Dr. Juan Manuel Torres FI-esneda
A•:..1c.b&do Acta No. 52. Radicado No z 3196
lits to s
Por iniapugnanicSn de A un2Alie1ci Ramírez de EspItta. han llegado las
presentes diligencias a esta Corporaciérn para conocer de la sentencia
de Élecha tres (31 de marzo dd, corriente año, mediante la cual el
lltburial Superior de Santa,e de Bcgatá dern6 la tutea de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, de la doble
instancla y libra acceso a la administractin de justicia- presuntamente vulnerados por el Juzgado 55 CivallAnnicipa.) y por la OPicina. de
Juriadján Coactiva de la Dirección Secciona]. de MnIstrairAc5.a
Judidat de Santafé de Bogotá y eundinamarca,
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FI.Indanientas de la acción
Dice la libelista ritie mediante apoderado instauró demanda ejecutiva contra Gladys 7bloza por la suma de $ 320.000,00 que le dió en
préstamo, los que fueron respaldados con titules valores (cheques) y
en su momento impagado.s por el banco.
Que el Juzgado 55 Civil Municipal de esta ciudad a quien correspondió por reparto, fijó lecha para la celebración de la audiencia ric
conciliación, sin que se le hubiese citado para comparecer el 22 de
noviembre de 1994, ni tampoco Informada por su abogado que sustituyó el poder a otro profesional del derecho a quien Do conoce.
Agrega que como no concurrió a la mencionada diligencia, el Juez
sin adelantar proceso disciplinario de ninguna especie, es decir con
violación de los derechos fundamentales del debido proceso y el de
defensa, ron fecha 9 cle diciembre siguiente le Impuso sanción pecuniaria equivalen te a c inco (5) salarios manimos mensuales legales.
providencia que notificó por estado y al causar ejecutoria, "se dificulta ahora su impugnación - '
Advierte la acciona.nte que el juzgado además de aclarar arbil
mente y por lo mismo, incurrir en vías de hecho, la condeno a una
suma mayor del valor del crédito que pretende reclamar por vía
judicial, con lo cual. en lugar de hacerse justicia, impide el ejercicio
del derecho a acceder libremente a ella.
En consecuencia, solicita que para gozar de sus derechos funda
mentales ya referidos debe ordenarse a la DireccitIn Secciona' de
Administración Judicial -Oficina de jurisdicción Coactiva-, suspender la exigibilidad de la multa impuesta por el funcionario judicial
accionado, por cuanto su actuación contradice los principios constitucionales que garantizan aquellos,

El. falo recurrido
Para denegar el :amparo solicitado, la Sala Penal. del Tribunal
Superior de Santafé de Bogotá, considero:
Al emprender el estudio del contexto de la demanda de tutela el
Juez debe determinar su procedencia analizando primero si se está
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;sinit2 evidente vulneración de derechos fundanie...ntaies, luego, si el
sujeto pasivo del acto IrrEtgittlar cuenta o no con un rriediode defensd
judicial. presupuesto este que en de 'Impr,Dritantl: zontrtrádo .r..r„ la
ixtedi¿a en que, sic:ni:pi- e debe tenerse PreZene..n que .1.11. 11-_st1tuc1ón
estudio no fue concebida como sustitutiva del ordenarálento Jurídico
establecido, sino colni..D un znedio subsidiario y 7.esidual., para el
evento en que no se hayal-i provisto otos Inecozilsanot de defensa
judicial."
La Carta Constitucional consagra en el artículo 2.9 el debido
procese corno. derecho fundamenta!, el cual. 3e aplicará tanto a las
actuaciones judiclales corno achninistrativa& par -licularizado (en
el proceso civil) esta figura se convierte en un deTetchc, --deber d• las
personas consideradas partes dentro de la relación proezsal,"En lo que atai e. a la presente acckm que e jlerce la ciudadana A/ick2
Ramírez (19, Esplla, debe decirse que no seria posible en sede de
tutela exonerada dc la muna que se le :r.z .npuso en virtud del tr;:ininte
del P -Toceso ejecutivo singular, tal como dll l o propone, pou .consub,
ras' que se le condenó sin haber sido escuchada en juicio, porque ría
sanción fue -11-npuestz, conforme a lo .. - lorivado en el Decreto 2651 de
1991 (normas legales cuyo desconocimiento ro puede seir excusa
para su innbsenrancla. imposición de la niulta a través de un
Pre17`212111-11
.tp Lebil , ic constituye vidación a ningtim derecho fundamental. para que se acuda a este mecanismo residual y excepcional,
Ilretendlendo lograr de esa forma se .exonere de la sanción Linpuesta
en virhid de un trárrAte legal.'
"Considera la petente que el señor Juez 55 Civil Municipal de
Bogr.5tá, con su actuar le violó los derechos l'undarnentales del debido
proceso. defensa. pronta eirdininistra_ch5n de justblz y doble instancia.,
al tr:EPOnerle sanción Sin que se le hublese citad$ e reriztr descargos
r-ItZlit=11St.fit:Z.Fara su (F7v.i.sistencia a la diEgericria de co.u.cllIación (citada
el día 10 de agosto de 1994. para su celebración rl dia 22 de
noviembre del misrrno
lo que la Sala puede oonduír de la
conducta de la actora_ es gue no ha estado atenta por si o a través
su apoderado del desarrollo del proceso 9122 conoce eJ J uzgado 55

1,11 .11un1cipzil de Bogotá y del cual as actora, proceso que se ha
desaz-rrollado de acuerdo con la norrnatvidad przcedimentai, civil y
donde se le han garantizado sus cierechos,"
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"....En sentir de la Sala en este caso, la acción de tutela instaurada
phi la ciudadana Ramírez de Espita, no es procedente, porque con
ella no se puede reemplazar un procedimiento señalado en la ley.
concretamente el establecido en el numeral segundo del parágrafo del
articulo 10 del !Decreto 2651 de 1991_ Si la ciudadana actora,
hubiera estado pendiente de la trarnItaclán del proceso, ante el
Juzgado Civil, hubiera podido acreditar las razones por las cuales no
asistió a la diligencia de conciliación y no estaba intentando a través
de la acción de tutela suplir su negligencia.,"
De otra parte, estima la Sala que tampoco fue vulnerado el
derecho a la doble instancia peticionado, porque la decisión adoptada
por el Juzgado 55 eivil Municipal de Bogotá fue mitificada por estado
y contra ella no se interpuso ninlán recurso por ninguna de la partes
afectadas, entonces uml podria pensarse que se violó el principio de la
doble instancia cuando por descuido no se impugnó la clecisi6n, que
Ja perjudicaba. - .
-

La trnpugarecOn
Dice la recurrente no compartir el fallo del Tribunal, pues la
determinación del Juzgado 55 Civil Municipal de esta ciudad resalía
arbitraria si se tiene en cuenta que el proceso ejecutivo lleva más de
cuatro años en trámlte, sin que en dicho lapso se le haya citado o
notificado las providencias dictadas.

.Afirma que su actual residencia es la misma que figura eil el
proceso desde su iniciación, luego ha debido ser citada o notificada
para obtener su comparecencia a la diligencia prograinada para el 22
de noviembre de 1994. Además, considera que el procedimiento
disciplinario se adelantó sin habersele nido y vencido en Juicio y
concluyó con la providencia del 9 de diciembre ililmo, notificada por
estados -incidente procesal-, es decir_ con violación de los derechos
fundamentales del debido proceso y de defensa, repitiendo en esencia
lo alegado eu su demanda de tutela.
tenida
Y concluye: "Corno la decisión del Juzgado no puede ser
corno una actuación en derecho sirio una acclon de hecho e irregular

por ser violatoria a todas luces de principios constitucionales fundamentales y en virtud de que esa actuación se encuentra debidzunenie
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ejecuteriada, les solicito ampararme los derechos vulnerados.,..y
consecuencialrnente se ordene a la jurisdicción coactiva de la Dirección Secciona./ de Administración Judicial suspender la exigibilidad
de la multa impuesta por el Juzgado, dado que el título ejecutivo
contentivo de esa obligación coactiva se originó de una actuación
Tnanifiestamente regular (sic) y contradictoria de las principios C‘OirlS
i Luc ion ale 5 Fundamentales."
'..,Oue tal si para esa epoca, en casa de que me hubiera mandado
alguna citación, hubiera estado secuestrada, detenida, incapacitada
físicamente o bajo una calamidad doméstica s etc., no podrían s cT
estas, entre otras, argumentaciones para deniostrarjustiíkación a la
hora de rendir descargos, una inasistencia al despacho judicial e
impedir una sanción?
"Esto lo hago para demostrar que no se puede imponer de plano
una pena sino que a la persona. se le debe escuchar para evitar los
procedimientos secretos v las penas públicas,"

Consideraciones de ta Corte
1" Del contenido de la demanda de tutela y de las pruebas
allegadas al informativo, puede Minflarse la inconducencia del amparo demandado por Aura Alicia Ramírez ci_le Espilia pues contó con los
medíos o recursos judiciales propicios para hacer va2er sus derechos,
sin que oportunamente haya cuestionado conforme a la ley las decisiones adoptadas por el Juzgado 55 Civil Municipal.
2/ Con relación al derecho fun.dasnenta: del debido prexleso, deben
ser analizados varios aspectos que ponen de presente, según se
desprende de la diligencia de inspección judicial practicaCia al proceso
ejecutivo singular en el que la aceionante melle la condición de
demandante, que la actuación adelantada por el Juez 55 Civil [viunicipal de esta ciudad, se cumplió con 2a observancia de la disposiciones aplicables al caso concreto.
a) La diligencia de conciliación:
Por auto de fecha 10 de agosto de 199.4, el juzgado fijo como fecha
para la realización de la diligencia de conciliación el 22 de noviembre
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siguiente la que no pudo realizarse por inasis. ¡Leticia de las partes,
con excepción del apoderado de Liaqui aecionante. Dicha inasistencia
comportaba la imposición de las sanciones previstas en el art. 10 del
Decreto 2651 de 1991, en c.oncordaneia con el art. 101 del e. dc
Los apoderados de la actora y de la domandada en escrito de fecha
8 de agosto de 1991, de común acuerdo y con apoyo en el articulo 170
del Código de ProcediMiento Civil, hablan solicitado la suspensión del
proceso. La :ictuación procesal se reanudó el 27 de julio de 1994 por
pcticlán del nuevo apoderado de la aqui accionante a quien se le
reconoció personeria_ luego el Juzgado dohia ordenar corno requiRito
procedibilidad la. celebración de una audiencia de conciliación. ya
que al momento de entrar en vigencia el Decreto 2651 de 1991 (10 de
enero de 19921, eL asunto se hallaba suspendido.
b) De la inal5kítencia a la audiencia de conciliación
ya quedó consignado, el I() de agosto de 1994 SIC.! Ajá iecho
para la rcilización de la audientia de conciliación, es decir. con tres
(3) nie.ses y medio de anticipación, decisión que fuera notificada en la
forrna establecida en el Código de Proeedimiento Civil, es decir, no se
incurrió en conducta omisiva y menos arbitraria atribuible al Juzgado 55 Civil Municipal. El Tribunal Inspeccionó el proceso y no halló
irregularidad en la pot ifle.ación cuino que asi no la descacó- Lo cierto
Els que la coMpareCenCia del apoderado que representaba a la actora y
aqui acclonante haue inferir que ello fue asi_ Más, si algún defecto
llegó a darse en ellas, tenia aún La Inconforme por bi o Por su
apoderado la posibilidad de recurrir la decisión de sanción que consla
haber sido notificada y eje(intoriada sin impugnación.

Como

Por mandato constitucional los jueces en sus providencias solo
están sometidos :d imperio de la ley (arlictilo 230 de la C. P.1, luego
transcurridos cinco (5) días sin que las partes- invocaran fuerza
mayor o caso fortuito, o una cualquiera de las causales de justificaclon' previstas en les ariiculos 101 y 168 del Código de Procedimiento
Civil por su inasistenela_ el Juzgado 55 Civil Municipal de esta ciudad
II) podía hacer cosa distinta que dar aplicación al numeral 5' del
articulo 10 9 del Deereto 2651 cic 1991
Entonces. la providencia de fecha 9 de diciembre de 1994, se
ajusta a las citadas preceptivas y contra ella procedia el recurso de
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apelación en efecto diferido, sin que /as sancionadas pecuniaria_mente
con multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales Iegalcs, o sus
apoderados, dentro del termino de ejeentoria hubiesen manifestadosu inconrormidad.
La notificación se cumplió por estado deI :3 -de los citados mes y
año, es decir, con estricto cumplimiento al rito procesal aplicable,
lur...go la presunta omisión en no citar a las afectadas para enterarlas
personalmente del contenido del proveido, así sea de naluraleza
sanclonatoria, no puede calificarse como via de hecho o acto arbitra.rio violatorio de derechos constitucionales fundameni ales, ya que no
existe norma que así lo exija.
3' La accionante hizo igualmente uso de su derecho de acceder a
la justicia desde el mismo momento en que otorgó poder a un
abogado para que reclamara a su nombre el pago de su eredito,
punto que su apoderado presentó la correspondiente demanda, que
:?ne oportunamente admitida. Si posteriormente por acuerdo de las
partes se solicitó la suspensión del proceso, ello en modo alguno
puede considerarse como un impedimento para reclamar a la judicatura la definición del asunto_
Quedó establecido en la diligencia de inspección judicial que el
juicio ejecutivo singular fue reactivado por el apoderado de la aquí
accionante y que prointnamente habrá decisión de fondo una vez
sean practicadas las pruebas ya decretadas y se surta 03 traslado
para alegar de conclusión.
Y en lo referente al incldente originado por su inasistencia a la
audiencia de conciliación, no existe tarn?oco actuación arbitraria
atribuible al funcionario judicial, pues éste solo se pronunció cuando
ya se hallaban vencidos los términos para que los sujetos procesales
justificaran su ausencia al acto procesal referido_ La 1.Jecisión adoptada, se repite, podía ser impugnada por Aura. Al¿cia Ramírez de Espilin
o su apoderado, lo que tampoco hicieron en la debida oportunidad,
dando oportunidad a su ejecutoria.
4° Por último, el derecho a la doble instancia, en manera alguna
ha sido obstaculizado por el Juez, ni tampoco denegado arbitrariamente ante el ejercicio legitimo que les asiste a las partes dentro del
proceso. Las determinaciones adoptadas por el funcionario judicial
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han sido debidamente publicitadas, y si ante ellas las parles guardaron silencio, no por ello puede afirmarse el desconocimiento del
derecho. la inactividad de las partes por -olvido, negligencia o ignorancia. jamás puede dar lugat a que por via de tutela se pueda
garantizar el goce de un derecho de rango constitucional, piles ello
solo es procedente frenL a los actos arbitrarios por acción u omisión,
de las autoridades públicas o de los particulares en los eventos
previstos expresamente en el articulo 42 del Decreto 2591 de. 1991.
Entonces, al resultar improcedente. el amparo demandado frente a
la actuación del juez accionado, su fallo constituye acto juriclico en
firme pala que la Oficina de Jurisdicción Coactiva de la Dirección
Nacional de Adniinistracion Judicial de Sani.afe de 13c.lgota y
Cundinamarea, lleve adelante- la ejecución ya iniciada. Dentro de esta
actuación Llene aún la recurrente la posibilidad de enervar la operancia
de la rryuitá que le fue impuesta ejercitando los medios derenniVOS, y
por lo mismo la acción de tutela se torna improcedente al tenor de lo
previsto en al 1-51J Ineral 1 2 lcl articulo C del Decreto 259.1 de 1991.
Se infiera si del reclamo de la senora Ramírez de Espitia una
inconformidad respecto del desamparo en que la colocó pu apoderado
sustituto, de quien afirma ni -5iclu1era conocer_ lo que impone a la
Corte ordenar compulsar coplas con de.stino a la Sala Disciplinaria
del Consgo Secciona' de la Judicatura de Santa Fe lie 130gO4ñ y
Cundinamarea, ya que bien puede hallarse incurso en falta a 17i
dc1,3itliii diligencia profesional, pues todo pareec Indicar que una vez le
lue reconocida pe_rsoneria, limito su actuación a asistir a la diligencia
de coneiliacián, sin realizar gestión alguna para obtener la comparecencia de su clienl,e. a la misma y luego. tomar las medidas conducentes para justificar la inasistencla de la agiii accionante al citado licto
procesal parc,i evitar la imposición de una sanción.
Tampoco Info' mó a /hall Mick" Ramírez de Espilict sobre los medios
de defensa que la ley Ift otorgaba y menos hizo uso de ellos corno
apoderado judicial y por lo mismo, con personeria suficiente para
hacerlo en nombre de aquella-.
En merito de lo expuesto, la C.:orile Supremo de JustIcia, Solo de
Cp-sacián Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
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ResuElve
I Confirmar la sentencia de fecha 3 de marro del co:mlente .año,
mediante la cual el tzilminal Superior de Sant& re de Bogotá denegó a
Aura. Allcía Rar nírez de Espata el amparo solicitado.

2* Con destino a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Santal de Bogotá y Curditztamarem, corripilLsese copla
de esta providencia y de los escritos de A11.72. Alicia Ramírez de
Espitla, para los filleS indicados en la parte motiva,

31 Elecutoríada_ esta providencia. remita_nse las diligencias a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
49 Notifiquese de conformidad con lo previsto en el a_uticudo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.

1V1Lson Innilk Finilla, Ricardo Cabete Rangel, nuillermo Duquc Ittu,
Carlos E.. Mejia Escobar, DIdirno fláce Velandiu, Erigar Se:m.111ra Rrias,
chblit Manuel nrres F)-esraeda, Jorge Enrique ValP....ncta
Carlos A. Gordilin Lornbzut(2, Secretario.

CONDENA. IDE iJ orneara COPMiCWNAL
COFIfOrme• (ir fi it?ro de su.s cornpf_Jtencias y squkndr his pres-

crÉpciones del cil-Lfefi ki 68 del G6iio Penol consideraron
fi incionarios inculpodes Que, paro Ht ótórgorn¿erulode Tez condenn de ejecución conc2feionc.a. no ba5ta. que el /110r1 t0 de lo penll
sobrepase de tre2: dfLOS, pues imper.aticarni,:rite
deh mirer.rse el requisÉto sul.yeiiuu de la rwrinCi que che« retn Ción no solo u hl persor icaidad. del 4*:ondendef() irl-g0 a lo natura
Épplpies117 JE)

ha

f .i.-iodaar-inries

del hecho Purlibk. cPM° cii o tCl Clirt IS11;11c7-

indo esa Corte - Fueron prd-. mr5;frinertte eS(.1 COVICilleit.)?WS
les, /as que? detemdfraron Ci¿ .superior jerórquico de/ Ji+1,9. de
-

coocirrwnr.o o coi, ifnor Ju. negación del silz-Wiirlo pelior por
n'Izarles de ríos] sid?jr.n.loo. frolte a 1a5 CL11 WN no te (15 fe a
juez rk: WÁcto poraTeirrmente avpresar su cruerio. pué:s es
prceislez_rn en le t pr °cesa penat el uredio judicia¿ por ex4-:uto Lcio
el que el' legisadar coloca o disposiciófi de los .srije/os pi-Ore:SC:1
paro qi.1.2 sus derechos si.Éstancial.u.s o procediment(flu:j.
lci be.ra7ficios que en su...favor - se cons.ayro., s - on defirtidris por
Erí

na¿tfro1.

Corle Suprema de Lliisticía - Sr,E1r.4 de Comwión J'urda? - Sanudé. (1£Bogótá, D.C_, diecinueve (19] de abril de mL novecientos noventa y
cinco 11995).

Magistrado Ponent.G: Dr. Mcxutio Cc f Pele nongd
Aprobado Acta No. 52 Ret -: Expediente No 1`,597

Vlszi.ks

y Erne.siu
marzo
'Méndez Artlingi.tC4C10 conoce la Corte cle1 sentencia del 2 de
del corriente año, rnediarkte hi mal una Sala de Decisión Penal del
Tribunal Superior dc Sal -111.11-e de Bogotá" negó la íteciSn de tutela
Por impugnación de 108 SeñOICS

Afil/tlehinfrio

ejercitada por los recurrentes frente al Tribunal Noriora.

ACCEON DIE TIPTE:_",é1

T'Clrou, virr

Pundarnenios de la acción
1. Los accionanies, por conducto de apzIderadc , judicial, solicitan
la protección a su derecho fundamer_tal al debido prozteso, qi_x estia:rD les fue vulnerado por el Tribuna/ Nacional con su providencia del
k8 de enero de este año, mediante la cual se les negó el subrogado
penal de la condena de ejecución condicional a que dicen tener
derecho por concurrir los requisitos señalados en el ortículo 68 del
„ Corno consecuencia, demandan que en el fallo de tutela sc
ordene en faa-ma condicional su libertad inmediata de cenfornidad
con los artículos 415 N 9 3 1 y 417 del C. de P.P. 2. Son fundamentos de hecho de su petición ios que se resumen

2.1_ Por haber sido aprehendidos en flagrancia, cuando transpe rtaban sin permiso de autoridad competente 80 canecas de acetona
con 55 galones cada una, por la vía de Florencia al municipio de
Montattita, (Cagueta), fueron condenados. previa diligencia preparatoria de sentencia antic1p4cla realizada el 9 de agosto de lg94, por
infracción al articulo 43 de la Ley 30 de 1985 a la pena de 36 meses
de prisión incrementada en dos meses por el concurso material del
delito de cohecho, sanción que se rebajó a 25 meses y 10 días habida
consideración del proceso abrcvlado seguido.
2.2- Sin embargo que la pena impuesta fue Inferior a 3 años, el
Tribunal Nacional negó el aludido subrogado penal, con el argumento de que pese a que el requisito de tipo objetvo exigido por el
artículo 68 del C. P. se estructura, las modalidades del hecho punible
no permitían su concesión, toda vez. que la conducta de Los condenados es evidentemente reprochable, quienes cor.Isu "activildud delictiva
causan un enorme zientado a la sociedad, circunstancias que no
hace (sic) presumir la actitud para Ingresar al seno de la sociedad"
111, 5).
Así, alegan los tutelistas que el subrogado se les deniega por
razones de tipo subjetivo que "de ninguna manera aparecen siquiera
surnariazner_te" acreditadas "dentro del encuadernamiento", sin tener
en cuenta que la buena fs se presume. por tanto, cbservan, que no
puede fr wejuzgarse que ellos requieren de trztarnlento penitenciario,
cenciuslón del Tribunal que califican de abenante, porque no tienen.
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antecedentes de ninguna naturaleza. Ademas, agregan, la pena
impuesta no supera los 3 anos y - el delito por el que se procede no
está erilistado en el art. 417 del C. de P_P_,-eventos en loS c.tiales si se
aplica el factor subjetivo de que habla el numeral segundo del Art.
68 cicl C,P, - (lis. 5 N,/ 6).
2-3. Señalan que la tutela es procedente por cuanto no disponen
de otro medio de defensa. judicial 'y en el caso examinado la uestion
litigiosa es res _ludicai a y los ostensibles yerros al debido proceso sólo
j'odian encontrar reparación por medio de esta via,.." (Il. 6).
El _fallo del TribuPtc.t1
5. El o-quo negó la tutela porque considerú:
3_1, Que el análisis del Tribu t hal se apoyó en la conducta delictwa
desplegada por los procesados, la que consideró grave y reprochable,
como quiera que fueron capturados cuando transportaban 80 canecas
de 55 galones de acetona, sin peuniso de aulóridad comPktente.
incurriendo además en el delito de cohecho por haber oirecickt (hilero
7-1 la Policía: de ese modo al confrontar los hechos delictivos triateri .o
del averiguatorio con el texto de la norma, concluyó que el
requisito exigido por el articulo 68 del C. 1'. no se CLIM

5cundo

Con los anteriores argumentos. en criterio de la Corporación de
primera ¡Distancia_ 12 SeT11:C1SCia del TrIbUT1111 Nacional me,cliante la
cual confirmó la del Juzgado Regional no constituye una vlz.k de
hecho, que por consiguienic. vulnere los derechos fundamentales al
debido proceso y a la libertad de los a-colon:antes.
• 3.2. De otro lado, observa respecto de los plante:ni o lentos hechos
por el apoderado de los tutclistas, que - resulta palmaria la confusión
que tiene sobre las normas procesales penales relativas 11 la libertad
provisional y la disposición sustantiva penal de la condena de t:Jecu{:i¿m condición:11, como quiera que en manera alguna puede entenderse, corno él en efecto lo hace, que si el delito por el que se procede se
encuentra enlistado en ul al t. 417, num 3° del Código Procesal Penal,
sólo en ese caso es proc.e.(lente negar e] subrogado penal de la
:30
condena de ejecución copdicional, y corno las initocciones a la Li.IF
de 1986 no se encuentran dentro de ese listado, debe concederse.
toda vez que para efes.tos del aludido subrogado penal, el juez simple
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y llanamente debe examinar sí se (....tunplen los requisitos previstos en
e Z a2-t_ (58 del Código Penal, resultandole indiferente que el dcIltc por el
que se proceda se encuentre en el mencionado listario o tu del art.,
417" (11. 533.
La impugnación
4, .1slotErltados los Énteresados del Ibilo de tuteiz, los p-etentes
o portunamente lo impuparon, con las siguientes razones de 1n2onÍos-unidad:
4.1. La decisión cuestionada debe ser considerada como una via,
de 1-lecho puesto que con base mi presunciones de hombre se concluyó que /os precisados requieren Callamiento pe13te2lciado. ski tener
en cuenta que na por el hecho de que una persona hubiese sido
condenada. a.utornáticamente y sin benencio de duda pueda decirse
que requiere de dicho tratamiento, toda vez que "una equivocación de
'Un buen hombre, sin mácula en su hoja de vida, no ~de
bc-wror sus
Largos años de buena eanductu, buenos esposos, be.,-nos podre, hyos
y Plerrnanos".
4.2. "No puede ser la apreciación del juez que niegue la libertad de
un individu_o, la cine necesita para valer C01/11) tal, de la ap,reciación
subjetiva del juzgador, porque ea tal caso (odas las contingencías y
iros aitepodos t Ln vida de un proceso estarían sornettdos, stn
Uggicri ni sarta evégesis legal. al arbitrio de ias 4.90-ifen.tistrnns subjetiptdades de los uahas Juzgadores del pro:te
. so. El hecho que án toma
como via.,s de hecho por la sola interpretadán subjetiva del juzgador,
no es tal cosa,, sino uno sospecha. Y las sospechas no pueden lener
jamás ji,terza de responsabilídad stno en el caso de que en el plano
objetiva tengan estructura de hecho de causalidad nitidos, corno
sería eI caso de existir un antecedente corno sI V. Gr mis clientes
hubieran sido antes (vendes/atlas y que su (;onducta anterior lUera
reprochable, todo lo cual brilla por su ousenein en este
dlt0.enctornientolfi_ 591.
ConMeraciones
Obselva la Sala que los petentes preteraden que este remedio
.."esidual y subsidiario de la acción de tunda pase a cenvte .thse en una
',instancia adicional del proceso, fin para la cual no loe consagrada y lo

,
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que es mas, que el Juez Constitucional so prete_xto de una vulneración
a los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad que
diarnarittnamente no se advierte. pase a sustituir al Juez Ordinario
en asun tos exclus ivamente de su fuero, con manifiesta vio/ación al
Estado de Derecho.
En el fallo nieniorado el sentenciarlo, señaló - "Respecto al scgundo
requisito que hace alusión a la gravedad y modalidades del hecho
punible es evidente que es reprochable la conducta de los condenados los CLIaleS COD su actividad delictiva causan un enorme atentado
a la sociedad. circunsi anclas que no hace (sicl presumir la actitud
rebabitante para ingresar al seno de la sociedad.
"Es precisamente este factor subjetivo que permite al juzgador
aunado a los elementos de juicio allegados al proceso restringir el
ntnnsarnierno de la condena de ejecucián condiciorial, porque u lo es
cierto que toda condena inferior a tres años, por si sola conlleve a
este beneficio,- .".

Para llegar a esa conclusión el rallador previamente reseñó li:Ls
circunstancias en que los cond.enacios llevaron a cabo el hecho
criminoso que les hacia merecedores del cumplimiento de la pena.
Por consiguiente_ conforme a] fuero de Sus competencias y siguiendo las prescripciones del articulo 68 cle! C. P. consideraron los
funcionarios ineulpatios que para el olorgL:uniento de la condena de
ejecución e,ondicional no hasta que el monto de la pena impuesta no
sobrepase de tres años, pues imperativamente debe mirarse el requisito subjetivo de la norma que dice relación no solo a la personalidad
del condenado sino a la naturaleza y modalidades del hecho punible,
como asilo ha considerado esta Corte.
Fueron precisamente esas condiciones legaleS esto es, "las carne teristicas del hecho punible" las que determinaron al superior jerár quico del juez de conocimiento a confirmar la negación del sustituto
penal por razones de tipo subjetivo, frente a las cuales, reiterase, no
-a
les dable al juez de tutela, paralelamente expresar su critero por vi
de tutela, pues es precisamente el proceso penal el medio judicial por
. excelencia el que el legislador coloca a disposición de los sujetos
procesales para que 51.1.5 derechos sustanciales o procedirientales, o
los beneficios que en sil faVOT SÉ consagran, sean definidos pu r el juez
natural.
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Corno la sentencia no adolece de las denominadas vias de hecho, la
iutelu no pude constituir una instancia rklaa que pase a revisar las
decisIones judiclales definitivas proferiziaq a la h i del. ordenamiento
jurldico. El fallo impugnado, de esa manera merece confirmarse.
,

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
per autoridad de la ley.

ReSU21,15 2

1. Confirmar la sentencia de fecha 2 de naarzo del presente año,
mediante la cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del

Distrito 41.3dIcial de Santafé de Bogotá denegó la acc.ión de tutela
instaurada por los señores Alirio
' Aya Artunoluaga y Ernesto Méndez
Ariunciorlgo contra el Tribuna/ .Nactortal.
2. En firme esta decisión, remítase el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. Nutiliquese de conformidad con lo dIspue~ en el articulo 30
del Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Nitson PirdUri Pinillo, Ricardo Calvete Range.1, Guillorrrro Duque RtIt2,
Cortos E. 11,kria Escobar, Dtalrno Páez Velarirla, Ecigar Spovedra Rejas,
Juan Manuel 'l'o res Frrsneda, Jorge Enrkple. VaienckiM.
Carlos A. Cordal° Lornbana, Secretario.

DERECIII0 A LA PAZ UOIVIES-IIICA/
IFT,II/ker.O.M DE RESIDENCIA

en
Niryjurit.r ile.üístért _Itteiirk.d, y sin. riodu ¿d de lercia fr
grad() s-i .uflO , ti.r.we la u ¿i-Ethabchul se.!fici.enfr.? priro cortar-. de ruiz
<pie se si.r.scj¿cin en¿re ki particurcires Cuni/CiC5

personni o de corrrtiOfilczniienlo- G-5
medio del procedirnleralo de ?o
por
pretender
que
I rnproplo
fid-jnit5r1 de ileiúíci se .file fri resid.e.fiCia SCParndirl de ras esP'osas19
" bed(2 pro. 1,x to gire se eteuldil 1)(JITI OVO a La noniTei¿Él.111(flid
son Ele rango rivl amen le

pecicd. puez5iu que

e5C

c.

1.11n CISWit0

de raigambre frien;:mera -

Le Legal_
Corte Supremo de ..htslicir-r. - Sakí de Cusución Cliyit - Samzik.
veirailino (21} de. r.ibril de mil novecientos noventa y
Bogotá,
cinco (1995). Magi.51.rado Ponente; Dr. Hildar Marin íVlaziitio
Reí: Expedinnte 1857
Decide la Corte; la impugnación interpuesla contra 1.11 sea-Herid
parclmene e..51.iinator1a prolerida el 25 de noviembre del n fi() In:1.)echata inente anterior por ln Sala de Família del TH.111E14:1.1 Superior del
Distrito Judicial de Sanuafé de 13ogota, deni ro de la oiecióil de tutela
ínterpuy.si.a por BlIti'l211-lelenn Ca!!ego Isaziga y Robert() CkidiiSo Toro
en calidad de agente oficioso. de las menores de edad. NaL.F.Ilia,
Catalina Maria y Pamela Eugr.,:nia MLI1 1 llL GtUego. cei frente de
Carlos Alberto Ntan [fila Gutiérrez.

Antecedentes
agn Pot- eonctiicto de apoderado judicial que acti:i 1-arnbieri . con10

te oCicioso de. las mentire: citadris, las pel ¡Cierra I -12 S Pri.deliden C1 1- 11' . Se.
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lea amparen los derechos fundamentales de la vida. integridai perso.
nal Fisica y psicológica, paz y sociego (sic) detnésticos, salud Integral y
libre desarrollo de la personatidad, presuntamente conculcados en
virtud de los hechos que a contlnua.ción se sintetizan:
1-- El denunciado, esposo y padre de las reclarnentes, lo largo de
la vida eonyugar ha demostrado serios quebrantos de conducta
a
raíz de /os cuales ha ocaeionado continuas heridas fisieas
a la Cónyuge y leslones irreparables a sus hijas "en su tierna vida psíquica y
emocionar,
2_- La relación conyugal sin embargo no se suspendió,
debido,
según lo aseveran las patentes, a la paciencia de la cónyuge y- a su
continuo afán por preservar la unión, hasta que por la última agresiOn, acaecida en el raes de noviembre del año anterior, ésta tuvo qu e
acudir ante fa Comisaría de Familia, de donde fue remitida a. la
Medicina legal, habiéndosele dictaminado una Incapacidad de diez
días en virtud de lo $ traumas ocasionados per el cónyuge, ''en uno de
sus frecuentes ciclos de desequilibrio somato - emacional-orónicos,
La protección constitucional requerida se intenta, entonces, corno
mecanismo transitado para que se ordenw al cuestionado ''ia itirne

diata cesación de todo arto atentatnrio contra los cicreches vulnerados..., bajo les apremios kgalcs, policivos, penales, etc.. el desalojo
inmediato del esposo y padre del irimuble que transformó en 'campo
de batalla c.-.ontra su 1ain1llf se le Cendene :3 pagar alimentos ''en una
,

cuota para cada menor hija no menor de $50.000,ao", se disponga
que fa custodia, guarda y cuidado personal de las menores "continué
en cabeza de la madre de ellas" y se ordene la Investigación penal de
los delitos que se deriven de los hechos narrados.

Sen(encio. del TrItinat
Tras recaudar prueba documental y testimonial que condideró
suficiente en ralación con los hechos denuncia.dos, el cl qui, profirió la
-

correspondiente sentencia en la que señala que la acción de tutela

puesta a su consideración se intenta corno mecanismo transitorio en
contra de un particular, per lo que se ocupa, a renglón seguido, dc
esclarecer si el caso encaja en alguna de las hipótesis previstas en la
ley para concluir que, en efecto, las petentes se encueniran, en frente
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del denunciado, en estado de indeiensión, toda ve-z que no se desvirtuaron las agresiones ocaciona.das per el particular cuestionado.
A continuación, apoya la desición en jurispnadcricia de la Corte
Constitucional para descartar, de pasa, la posibilidad de que algún
otro mecanismo tenga la eficacia de la protecciom constitucional
requerida, por lo que culmina concediendo el amparo solicitado para
ordenar al esposo y padre que se abstenga de realizar cualquier
conducta que ponga en peligro a las peticionarias.
En cuanto a la petición encaminada al cobro de alimenl os y a la
gu ard a y cuidado de las menores por vía de tutela, el Tribunal
subraya que no es tal mecanismo el procedimiento idóneo para lograr
dicho objetivo. "'ni siquiera de manera transitoria, pues las accionadas pueden solicitar a la autoridad competente, en este caso, al Juez
de Familia, que torne las medidas necesarias para tal efecto".
En igual sentido rechaza la solicitud tendiente a que se ordene el
abandono del hogar por parte del denunciado con apoyo, también, en
jurisprudencia de la Corporación antes citada. la que. en el punto. ha
precisado. anota, que tal aspecto sólo es examinable mediante la
intervención de 'los jueces competentes de familia o civiles ordinarios'',
Mundornentos de

un lonpugncteión

Inicialmente contra el fallo relacionado recurrieron todas 1.11
pelentes para que se consideraran los puntos denegados por el
Tribunal, mas en el curso de esta segunda instancia se desistió del
recurso, entendiéndose con ello, que la susodicha deserción comprendida la situación de todas las impugnantes por lo que se ordenó
continuar con el trámite del proceso. el que, una vez en e -spera de su
eventual revisión, se requirió por parte de quien actúa como agente
oficioso de las menores para que surtiera la impugnación respecto a
la situación de aquellas, toda vez que. agregó, el desistimiento 5.15lo se
refirió a la situación de la cónyuge.

corno motiv ac ión
En esas condiciones, volviendo a lo manifestado
de la impugnación que so estudia, se debe anotar que se circiinscribe
a los aspectos rechazados en primera instancia, los que, como se dejo
expuesto con antelación. ‹,:orresponden a los alimenios cobrados, la
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guarda y ct..lidado de. hijas COM:1MM de in pareja en disputa y a ja
licitud encaminada, a que se ordene el desalo/o del denunciado de la
~É-zuda Caa-311111.
Para sustentar tal petición, las recurrentes aducen que au com _
parten Da judsprudencia citada por el a-quo, la que, seg11.1' n añaden, ne
tiene la virtuall.Idad de desy)lazar a la ley o a la constitucián, deht e- ndcse ajustar, en cambio.. a los continuos cambios soclales que propenden
por soluciones rápidas y efectivas en los conflictos familiares, los que
no se reau•dian, en modo alguno, con sentencias de tutela que
pretenden "candorosamente" amparar sobre el papel, con resultados
contra:11ml, toda vez que coloca a las presuntas beneficiadas por la
decisión "en una situación de hecho mucho más gravosa con el fallo
en su favor- en abstracto, que la que tenian antes del fallo", pmcupnto el padre y cónyuge como "fiera herida arreciera y ya ernpeo
(Sic) su cometido" F. 13.3 Cdo_ Pp2.14.
Cuestionan, de otro lado, la sujeción sin reparo del juez de inslartcla a la jurispwudencia Comentada, porque con ello quedó sin solución, el probLeurta planteado aunque el fallo finalmente hUblera tute lado,
No puede concebirse. añaden, que sólo una sentencia ejecutoriada,
proferida en proceso judicial, pueda ordenar la residencia separada
de los cónyuges cuando hay casos, atenta contra los integrantes de la
familia. Una concepción de tal linaje desvirtúa el objetivo de la tutela
provisional, anotan las reCUrrentea,
Señalan, además, que de existir algún temor paza decretar la
residencia separada de los esposos en conflicto, ha debido entonces
acudir a 34 aplizacion de las medidas cuutelams de la Ley 1 de 1976
pera evitar la muerte o la lesión grave que un ataque "ineontraiable
irteerv:sIente sic ppdaia ocasEonar a las clu.co Indefensas mujeres - .
mrznento esa el cual ya no seria un proceso de j ..3risdicción de familia
el que tendiia que intentarse, agregan las patentes, sino una sucesión y m'a homicidio agravado f. ]42 Cd Ppal.)„
COrtS1derariones

La ruptura de la Convivencia pacifica dentro de la familia involucrada
era el pi-esente asunto es tema que se encuentra suficientemente

probado con lo varios elementos de juicio aportados al expediente, .3e
que ciñe:lene:la él acierto de haberse tutdadei, tran sitclianiente, para
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ordenar la suspensión inmediata del comporlaiitiento hostil que pudiera estar quebrantando la indispensable y mínima armonio( familiar
necesaria para el normal desarrollo de las reclamantes.
Mas c:orno la queja de las recurrentes toca aquel aspecto que se
relaciona, principalmente, con la eficacia de lo dispuesto, cale señalar que ninguna decisión judicial, y sin duda la de tutela lo es en
grado sumo, tiene la virtualidad suficiente para cortar, de raiz. los
problemas que se suscitan entre los particulares cuando estos seirs de
rango netnniente personal o de comportamiento, cuando n.o 1 -se cuenta, en el interregno. con la voluntad y el propósito maduro y sensato
de quienes acuden al Estado para exigir su protección y cuidado en
procura de evitar los perjuicio.s sine se les Ocasionan.
En esas cundicione.s, e. iinpropio pretender que poi medio del

de tutela se fije la
procedimiento breve y slifilariO de la $.1CCiÓn■
de que se
residencia separada de los esposos, ni aún bajo el prelext.o
acuda para ello a la normativida.d especial, puesto que. ese es un
asunto de raigambre meramente legal. Por lo tanto, en la hipótesis de
orciena.use por medio de. este cspecialisinio mecanismo la medida
arktedicha, se violarian, sin duda, los derechos constitucionales del
denunciado y, de paso, se suplantaran indebidamente los procedimientos comunes e icloncos para esclarece.r y solucionar conflictos
corno ei que aquí se describe.
A más de las aniedores apreciaciones. que llevan a confirmar el
destacar que los aspectos no cobijados
fallo impugnado, es preciso ,
por la decisión de primer grado lueron regulados directa y personallos cónyuges, lo que implica, en conse.cuencia, que el
mente poi supuest.o incumplimiento ele lo planteado acarrea, corno cs apenas
natural, la ejecución forzada del precitado convenio mediante los
mecanismos que la ley I iene previstos con tal fin, lo que aleja aún
el debate de la esfera constitucional en que se ha querido situar
LáS
y se aUna, enicriccs, a las razones que anteceden para confirmar el
falto recurrido.
i :5 iórt

Corte Suprerna de Justicia, en Sala de
En intrito kle lo expuesto. la
rlc
CasaciOn Civil, administrando justicia en nombre de la Repablica
ifirma la sentencia de fecha y
Colombia y por autoridad de la ley. Coi .
procedencia relacionadas
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Comuníquese te/egráficamente lo acá resuelto a los Interesados y
enviIse el ezcpedieriLe, oportunamente, a la Corte Con
5titucion al para
su eventual revlsión_

Carlos !Esteban Jaramillo Schloss, Pedro 1
..a_forr(
Marín 1Vorary.o, Rirgael Romero Sierra.

Santafé de Bogotá, D. C., veintimic) (2.11
de abril de mit novecientos
noventa y cinco (1995)_- La presente pro' idencta no está suscrita por
.
los doctores Nicokis Eteettara Simoncas y
Javier Tomayo Jaramillo poicuanto al momento de su discuslan y aprobactóri
se encontraban en
USO de permiso.
Héztor Moreno Aldann. Secretario.
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IMILAC1IOD519 1.ZOC
DEBIODD PROCESO EDHJGEBIZIAS JUDICIALESJ CIDDENSION PROOM11
El derecho al desarrollo o cumplimiento oportuno en un proceso
judtirL dekfrrninado, r lo es ci bso fr)to. por el coi !tia rir> e relatteo
un que ridernéis de encontrarse corididonado por q ley a fi.
tdieFlte
CStrucatrr.7 y regulación que esta iIttirna ie da aZ correspor
crid
cioriíS
sujeto
a
las
Érrirrnie procesal. tombési se encuentra
objetiucis y si ¡FiUvas de Los 4r ganas que administrare justicia.
tedes como el volumen de asuruas, organtzacióri, competencta,
calidades, etc. Cua Ferio se decreta contÉsión de una diligencia
judiclat y por /4 atto volurner I. de aa-Én_tOS a si.É cargo, n¿fttncibpiark . comisionado ric, re.suti.e posible reallmila en un líc-mpo
jusf ificacián
r02..onable, tea circunstancio s 0143 produce UF ta
relata_ Por/lile si ell'a bien puede ii.d:;-.11.1,ficx] r /cc Mac:1'6? r en foque
incurre:. -e tfainc ionarlo corrúsioiini& CHO nsriio rtop&tede decirse
deL jiii¿citgaario com. tiente ho.sta kiritO no se nstribleZeti tC4
pOSibiliek] a a no de ejecucb.rt directa, de allí qvue dada aquelfa
cd
Sitleúdt5i4, 6111r1. quede al irueresado el derecho a 59lieitar
rriOsICIOrtGail
juez ciimiÉerite la reati -,:tación Mas opCnittrirz de &
iugar, acaftt!
tlii@Cricia, 'long Lte i pudiendo ne lo hace 9, en su
.
a une, comisiOnludidal de efeclicián tardía, esío ría pFOtYcirWGbO
al debido
ttua (Metejón infi/Mlfre:ada del proce5 ,a9, que .1)iotarto

proceso.
Sardlifé de
(-Jorre Stip -kr-tia d chiStiCia Sra de CaSraCióri Civil de itl novecientas iloventa y cinco
f3ogotá.. D.C. VeintiLmo [21] (te abril

(1995).
Magistrado Ponente:

!gr. remiro Luían É Pinnetla

Roferener2: Expediente N 9 2 1 53
Decide la Corte la irnpugnnetán foriii u lada contra el fallo del tribunal
Superior del DritOJUdiL1a1de Sari a fe de Bogotá, Sula Civil, calendadO
noventa y cinco (1995).
el Veintidós (22) de marzo de mil novecientos
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denegatorio de la Tutela impei rada por Yétix .4.rz/onio Campos Cruz
contra la Afenkfialidawor cie San tafé de Begotá e inspic-bcción
I OA Distrital
de Policía,

Anieredenfes
I.- Manifiesta el accionan te Félix Antanío Campos Cruz, que en
ejercicio del art. 86 de la Constitucional Nacional, reglamentado por el
Decreto 259.1 de 1991
.
y 306 de 1992, impetra acción dc tutela contra
la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, Secretaria de Gobierno e
Inspección de Décima - A '' Distrital de Policia, por cuanto considera que
per la demora en la administración de Justicia se le violan los derechos
fundamentales constitucionales al trabajo (art. 25 C .N1, al Debido
PrOCe230 (art. 29 C,N,), a la Igualdad ante la Ley (art. 13 C.H.), y el
derecho a la Pronta y Eficaz Administración cleJusticia (art. 87 C_ Pop,
2.- Los hechoa en que fundamenla sus pretensiones se sintetizan
de /a siguiente manera:
2. I.- Alega cl accionan Le que mecí lant e despacho comisorio No 31 1
del juzgado 40 Civil Municipal de Santaf de fogata, se decretó el
embargo de muebles y enseres, el cual fue radicado en la Inspección
décima '' A " Distrital de Policia el dia 12 de octubre de l.94, con el. fin
de que set-labra fecha para la dillgeneia, dando corno fecha el dial 1 de
mayo del ano en curso (1.9951), a las
2.2. -Así mismo advierte el petentequ c mediante despacho Com1S011.0

No 452 proveniente del Juzgado tercero Civil municipal de esta ciudad,
a e decretó la restitución del inmueble (lanzamiento), del bien inmueble
ubicado en el Barrio la seren.a de San tafe de Bogot á. el c Li a fue radicado
en la inspección décima " A '' Distrital de Pollei2, el dia cuatro (4) de
diciembre de 1.994, dando corno fecha para la práctka de la diligencia
el dia 14 de octubre de 1,995, a las 8 a.m.
2.3.- Por considerar muy dernnrada las fechas para la práctica de
la diligencia se yé perjudicado, por lo que solicita que se tutelen los
derechos Fundamentales constitucionales anteriormente expresados.
Corno Larnbiéri se ordene a todas las inspecciones de policía del Pais por
medio de las secretarias de Gobierno y la Alcaldía Mayor de Santattde
aogotá, que una vez sea radicado el correspondiente despacho con-lisorió
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emanada de los jueces de la República de Colombia 'se le debe dar
la correspondiente diligencia en 1.1 tl

tratamiento preferencial, y realizar
t i!rinino no mayor de treinta (30) días calendario desde la fecha en que
se recibió,
t41.110 del Tribuna(

La denegatoria del fallo se resume asi:
I-- Manifiesta el tribunal que la función de la aceinri de tutela está,
cüillo procedimiento
claramente definida por el art. 36 de la carta
sumario, preferente e inmediato en materia de derechos fundamentavean conculcados o amenazadas por
les cuando quiera que estos se
en los casos
acción u omisión de autoridad pablica o de particulares
señalados por la Ley, sin que exista a favor del titular de aquellos un
medio de defensa judicial distinto, y agrega- , de ahí. que el cal-110cl
de tutela sea uno de sus elementos esenciales
subsidiario de la acciein .
y la ezistencia de otro medio de defensa judicial (.:ausa I de su
Improcedencia.
2.- Per otra parte advierte el tribunal, que el acceso a Jr administración de justicia no es apenas un derecho formal que se satisface
Mi stanclal,
mediante la iniCiadAll del proceso sino que su contenido es
de
la
actuación
y
es decir, implica que la persona obtenga a lo largo
hasta la culminación de la niiina, la posibilidad real de ser escuchada.

evaluada sus argumentos y tramitadas sus peticiones de lieuerdo coi
la ley. En ese sentido, dice el trthunal, la adrubiistración de justicia es
YClifiza con
inescinclible del debido proceso y únicamente dentro de él se
certeza.

Fundamental Constitucional
3.- Igualmente afirma que el derecho
del Debido Proceso. consagra en útil imas un sinnúmero de garani kis en
es la de mantener la
cabeza de los particulares y cuyo fin primordial
recta y pronta adniinistración de ju51.icia. en cada una de sus manifesi eione).5. Y Ed)ade, lo anterior no puede. desconocer que en el trámite de
procesojudieial las diligencias ya jústificadas o injustificadas, en lodo
la adrninis:tr:--ición de
caso, perturbar el normal ruricionamiento de
jusl ie.la,
tribunal que en la presente causa el
4.- "Mas adelante aduce el
la y ulneración de sus derechns
accionente alega carno causa de
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Fundamentales, la demora en que incurre la inspección 10 "A"131sÉrilal
de Nlicía de SarttnifIdE Bogo¿d,
en la fijación de las fechas para
diligenciar los despachos Comisorios procedentes de las autoridades
Judiciales, especificamente los que ocupan /a atención de la presente
acción_
5.- Por última expresa el tribunal que de las pruebas recaudadas
por el despacho para el análisis y estudio del caso, se observa que la
demora alegada por el solicitante, es justificada, pues se observa con
evidencia la congestión existente en la inspección aqui aludida. Además, dicha inspección a dado cumplimiento estricto a lo ordenado por
la Alcaldía Mayor, en el sentido de que al fijar las fechas para el
deligenciamiento de los despachos comisorios se sigan en estricto
orden el de las fechas de las radicaciones_
Impugnación
Daza las razones. de inconformidad el impu gnarte
en los hechos que
se resumen así:
.1.- No hizo e/ tribunal pronunciamiento alguno sobre el Derecho
al Trabajo,
2.- Se ha violado el derecho a la propiedad , toda vez, que el inmueble
no se ha restituido al propietario oport u riame.n te por falta de ra pidez de
/a dminki ración. de justicia en cl cumplimiento de lo mandatos
judiciales por parte de la Secretaria de Gobierno en clalbc2.-) de las
Inspecciones de Policía que fijan las fecha para la práctica de las
diligencia 10 meses después de que reciben los despachos comisorios.
3, - linee alusión el inconfomi e al art. 228 de la Constitución Politica

en lo que hace referencia a los términos procesales; y acivierie, que a
pesar de existir un pronunciamiento del tribunal se debe unificar los
criterios de estas corporaciones en el 5,eil Mit] de las actuaciones de /as
ínspeceio.nes de Policia con relación a los despachos comisorios que
expidan los Jueces de la República para su diligenciamienio
Considerriciorzes
1.- La acción de tutela puede impetrarse para reclamar contra la
dilación de los procesos, Únicamente cuando esta constituya una
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amenaza o violación al debido proceso y consecuencialmente de otros
derechos fundamentales, sin perjuicio clel deber general del Estado de
administrar pronta y euiriplida justicia en lodo caso en que ello no
suceda.
1.1.- En efecto, e] derecho fundamental al debido proceso no solo
comprende dentro de sus aspectos esenciales aquellos que se refieren
a la competencia del órgano, a la preexistencia de h ley que establezca
los ilicitos y las sanciones, a la de ser citado al proceso que lo pueda
afectar, al derecho de defensa, al de que se le establezca o compruebe
su responsabilidad o reclamación, al de poder impugnar por lo menos
la sentencia que le imponga la conclma, el.; sino que también cobija
el derecho '`a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas"
(art. 29 C_
1,1,1.- Ahora bien, el derecho al debido proceso oportuno, esto es,
aquella pa de del inencionado dorecho fundamental referido al c uruplimie rito del desarrollo oportuno o en el tiempo debido que requieren los
trámites judieialcs para una eficiente administración de justicia, tiene
un alcance preciso. Porque, de un lado, se comprende el derecho a que
haya oportunidad indispensable para que la publicidad de] proceso
permita el conocimiento y contradicción pertinente: y. del otro, también
cobija el derecho a que el proceso se adelante en las oportunidades
previstas para las actuaciones y en las etapas que lo estructuran y que,
según la ley, asegtiren o, por lo Menas. conduzcan a que la tramitación
de dicho proceso se cumpla deni ro del tiempo previsto por el legislador,
:ori esta ordenación legal temporal de los procesos, el legislador
Y c.materializa consecuencialmente otros derechos funclamentale.s que en
los procesos- pueden entrar en juego_ tales como aquellos que se
refieren al tratamiento igualitario de las partes en el proceso para ei
adelantamiento de los trámites correspondientes, el derecho al trabajo
que se ejercita concrelamente por parte de ciertos Intery - lnientes -c:ri el
proceso (como, ocurre por ejemplo, con los abogados que ejercen
representación judicial) y, en general. con el derecho que tienen los
solo se le administre pronta y cumplida justicia,
ciudadanos a que no
sino a que también esta .sea eficaz (arts, 13, 25 y 87 C. Poi.). De alli gut:
y legalmente a la
el tratamlento que se le otorgue constitucional
administración de justicia, es determiprontitud y cumplimiento de la
nante para pre.eisar su respectiva incidencia en el alcance del debido
proceso y su traseeridencia en los demás derechos mencionados. Pero
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al respecto observa la Corte que la referida temporalidad procesal y
oportunidad satisfactoria de cumplimiento varia según que se adopte
o no el principio de celeridad, o se le asigne un
trámite al proceso que
sea más abreviado o sumario, o que, por el contrario, surjan otras
circunsta.ncias propias del proceso o accidentes previstos para el
mismo. De allí que el derecho al desarrollo o cumplimiento oportuno
en un proceso judicial determinado, no sei absoluto, sino, por el
contrario, re/ativo, fa que, zden»li de encontrarse condicionado
pur la
ley- a la estructura y regulación que esta última le da al correspondiente
trámite procesal, también se encuentra sujeto a las condiciones
objetivas y subjetivas de los órganos que administran justicia, tales
como el volumen de asuntos, organizadón,
compfti encía, calidades,
etc, De allí que la misma Caria Politica abra la posibilidad de la
existencia de dilaciones en el proceso, que. de ser justlfica.clas, limitan
el derecho al debido proceso, en el sentido de que este se tiene y faculta
para exigir que no haya dilación en (91 proceso, n
la medida en que no
existan motivos legares de carácter procedimenial rv gr.
pendencia de
incidente), objetivo ry. gr_ congestión) o subjetivo iv_ gr, enfermedad
grave) que justifiquen cierto tipo de dilación
adecuada o razonable. Y
si ello es asi, mal puede decirse que existe ainenaza o lesión del debido
proceso y que consecuencialmente se quebrantan los derechos a 1;1
igualdad, al trabajo y a la lidministración pronta y eficaz dela justicia,
cuando precisamente la misma Carta Politica admite y reconoce la
existencia de dilaciones justificadas conira las cuales no se otorga
individualmente ningún derecho,
1.1.2— Sin embargo, el propio legislador
ha tratado de evitar
dilaciones inútiles o perjudiciales,
porque eualqu ler di/ación afecta en
una u otra forma la buena administración de jiist kin, razón por la cual
los diversos ordenamientos han tratado y deberán seguir tratando de
superarlas. Por ello, para evitar o superar estas situaciones las
legislaciones no solo han previsto mecanismos ordinarios, corno las
comisiones (v. gr. arts. 3 I y s.s. C.P.C.), sino también extraordinarios,
corno el de la redistribución dc asuntos (O, 2651 de 1991), a fin de
contribuir a la descongestión y de otorgar probabi3klad de mayor
prontitud y eficacia en la realización de Pruebas y diligencias. asi como
en la de proferimiento de fallos,
1.2.- Luego, la CoM/Sieán judicial es una institución procesal que ha
sido establecida para facilitar y no para contrariar o desvirtuar el
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principio del debido proceso en materia judicial, pues ha sido Concebipara permitir que en materia
da como un in-strumento procesal idóneo

civil pueda llevarse a cabo la practicz (art. 31 C.P.C.) en un lugar
por ra2án
di (erent ti al de la j u ri3 i cc ii5n y quc el JIM?: - I10 10 pudiere hacer
del territorio" (art. 181 C.P.C.1. o puedan realizarse "diligencias" ibera
de la sede y "para secuestro y entrega de bienes fuera de la sede, en
cuanto fuere menester" (art. 31 C.P.C.), comisiones estas últimas que.
pueden recacr en "'autoridades judiciales de Igual o Inferior categoría"
(art. 32 Inc. 11"
o en les alcaldes y dernás funcionarios de policía"
C,P.C.).
no consagra unas facultades discrecio1.2.1.- Luego el legisla‹.lor
nales de comisionar a las autoridades de policía para la práctica de

todas o algunas diligencias, corno las de embargo y secuestro y la de
lanzamiento, sino que, por el contrario, toles facultades las ;‘.-atjeta
necesidad de la misma
ciertas condiciones y, en parukaillu- , al de la
comisión, pues ésta solamente resulta viable, como dice el citado
precepto, caunclo "fuere menester"- De alli que la regia general
practicadas
continúa siendo la de que. las diligencias deban ser
del conocimiento, lo que implica como
directamente por el propio juez
consecuencia ei derecho tILle en principio tienen los interesados a
reclamar de este último la prácliCa de las diligencias directamente por
el linar-no. En cambio, resulta excepcional la posibilidad de comisionar.
porque esta se encuentra limitada legalmente a los casos en que sea
la referida función
"absolutamente necesaria - para pcidlIT cumplir
ludid?", esto es, la comisión solo resulta procedente cuando ella sea
"indispensable" o nect.tsaria para la correcta y debida ejecución del
proceso_ De alli que la comisión judicial se ajuste eicrtarnenteai debido
y de la
proceso cuando con ella' se satisfaga el principio de la eficiencia
pronta y cumplida justicia, tal corno cuando careciendo el jkIeZ del
conocirnienio de competencia en el territorio donde deba efectuarse la
diligencias tenga que acudir indefectiblemente a otra autoridad judicial
o de policía (competente, desde luego, en este territorio) para que la lleve
en forma
a cabo mediante comisión, o cuando cichi¿nl,lose efectuar
el volumen del trabajo o cireurisurgente o priorital ja una diligencia,
Lancias especiales no le permitan al juez de conocimiento cumplir con
esta exigencia [v. gr. sea rin:iis demorada o dilatada su realización), en
tanto que, por trl contrario, sea más factible cumplir con esta Finalidad
o de policia
de prontitud y ericacia por parte do una autoridad judicial
comisión satisface el
a quien se comisione. Porque en estos eventos la
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requerimiento de la eficacia y prontitud cle La administració n
de
justicia.
).2,2_- Pero no puede decirse lo mismo cuando se acude a la
comisión simplemente para sustraerse al cumplimiento directo de la
función que le compete, esto es, para no llevarla a cabo directamente.;
ni tampoco resulta acertado el decrcto d
C011- 1jSiÓn cuando ello se
funda en la idea de que las autoridades de policía pueden llevar a cabo
con mayor eficacia y prontitud
Ias mencionadas diligencias, y ella
resulta. mas adelante desvirtuada. Porque en tino y otro caso
la
comisión otorgada a los criterios legales que, de acuerdo con la
Constitunión, se han mencionado, ya que mientras en el primer caso
se trata de una comisión decretada en forma diserc:ciona I, en el
segundo se trata de una c.ornision de dilaciGn injustificada. Y en este
evento Ianibin se viola el debido proceso, cuando pesar de aparecer
justificada, abinitio la comisión judicial, resulta posteriormente que
esta última no pu cric cumplir mejor JOS fines de proxiutudy eficacia que
requiere aquel derecho fundamental, tal corno cuando la comisión en
vez de É3ce/erar el cumplimiento mas pronto de una diligencia, resulta
dilatando injuslificadamente su realización.
1.2 .Z1.. Por consiguiente, los funcionarios de j'olida comisionados
para las prácticas de las diliget :ía civiles
como las de eplbargo y
secuestro y las de lanzamiento, son órganos que, si bien pertenecen
originariamente a la rama ejecutiva riel poder público local, no es
menos cierto que, en cuanto toca con la recepción y ejecución de las
comisiones de cli‹.:has diligencias, obran con las mismas faCLiii.ades
jurisdtccionales del comitente con las limitaciones legales (art. 34
C.P.C.) y dentro de su ordinaria "competencia territorial". Luego, asi
Corno las leyes y actos administrativos le fijan la competencia territorial
a estas autoridades de policia, las leyes procedirnentales les atribuyen
la competencia jurisdiccional en caso dé comisión; de alli que a la
autoridad administrativa local, esi o es, la alca ldia distritat o municipa/
o el funcionario delegado, en su caso, corresponda la función de
contribuir a hacer posible la ejecución de las comisiones judiciales, en
desarrolló del principio de In cooperación de los poderes, sin perjuicio
de la competencia polleiva. pertinente. De allí que el derecho al debido
proceso en materia judicial, y concretamente en lo que atañe a un
proceso con desarrollo oportuno, también se extienda a las net
tiac ion ep
que deban realizarse por autoridades de pulida comisionadas. con
,
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mayor razón cuando se trata de darle ciimplimJento a medidas judiciales, que, como las de embargo y secuestro y los de lanzamiento,
encierran la garantía provisiorial y definitiva del derecho debatido en el
proceso. Pues de lo cont rario, sería dejar inane tales decisiones, las que
en todo caso deben tratar de cumplirse corno lo manda la Constitución
y la ley.. De allí que si decretada la comisión de una diligencia judicial
y por el alto volumen de asuntos a su cargo, al funcionario comisionado
no le resulte pcvsibte. realizarla en el tiempo que razonablemente
permita cumplir la eficacia de la justicia (como seria la prontitud en IltS
medidas de. cautela, o la de ejecución en las sentencias de condenas de
restitución de bienes), tal circunstancia solo produce una justificación
!a dilación en la que incurre
relativo . Porque si ella bien puede justificar
el funcionario comisionado, ello mismo no puede decirse del funcion2 se establezca su posibilidad o no de
fia, come tente hasta tanta no .
ejecución directa por el milono, de alli que dada aquella situadon, aun
le quede al interesado el dereeln.o a solicitar al juez comitente la
realizacián mas oportuna de la mencionada diligencia. porque si
pucliendolci no lo hace y, en su lugar, acude a una comisión judicial de
eiecución tardia, estaría provocando una dilación injustificada del
proceso. que. corno antes se dijo, violaría el debido proceso.

I tido
1,3_ - Sin en ibargo, reitera esta Corle su jurisprudencia en el ser
de que aun en fste evento la acción de tutela sokuriente resulta
procedente para reclamar la protección del derecho fundamental al
debido proceso, q te en forma individual (excepcionalmente en manera
colectiva) y concreta se estima al neuazado o lesionado por una acción
u omisión de una autoridad de policia comisionada. en la ejecución de
una diligencia judicial de un proceso determinado. siendo entonces
impertinente dicha acción cuando, por dirigirse en forma abstracta
les atribuye una acción u
contra varias autoridades a quienes TICI se
omisión concreta, no aparecen realmente como acusadas de ninguna
amenaza O violación, ni tampoco pretenden protección individual
para una
alguna sino que aspira mas bien a que se dé: una orden
regulacióli de carácter general. impersonal y abstracta,
.1,4.- Con todo, corresponde al Estado, en sus el Iferen Les manifestaciones. velar por una pronta y einnplida administración de justicia_
del
Y ello se obtiene, entre otros, mediante el otorgamiento per parte

gobierno nacional de "los auxilios necesarios para hacer efectivas sus
providencias' (art. 201. num. la C. Poi.); también con la expedición por

93D

ACCION DE TUTYLA

TOLY:CP

el Congreso de la Ley Estatutaria de la Administración de JusCcla (art.
152, lit. b C. Pot.) que desarrolle dicho
fin; e igualmente., mediante el
otorgamiento por los Consejos Seccionales de la Judicatura de los
medies necesarios
para el eficaz funcionamiento de la administración
de justicia (ad, 1257 (2, Poi.), sin perjuicio
del deber de las Alcaldías
Dfstritales o Municipales, corno parte de la rainu
ejecutiva, de continuar
y aumentar la cola.horación armónica con la justicia en su
respectiva localidad. (art. 115 inc, 2 y 1 13 C. Pol). Pues,
tales aspectos
son tan esenciales para la
garantía de una prontitud en los procesos,
que su dilación u omisión pueden afectar, en. un caso concreto,
la
justicia pronta a que tienen derecho los ciudadanos.
2.- La Corte aborda a continuación el estudio de la impugnación

5Lib -exCi mine.

2..1.- Félix 'Antonio CarnpOs Cruz, ha promovido una
acción de tutela
contra la caLiaor& Scirelafé de Bogotá

Inspección LOA Distrilal
de Policia). a fin de que sc le tutelen los derechos fundamentales
constitucionales del trabajo, al debido proceso, la igualdad ante
la ley
y el derecho a la pronta y
eficaz administración de Justicia, porque
considera que la demora en que incurre la Inspección anotada en la
fijación de las fechas para diligenciar tos despachos comisorios procedentes de las si] toridades judiciales vulneran o amenazan tales dere.
Chos.
El Tribuna/ le negd esta acción, por cuanto considera que no

existe
violación alguno por parte de la Inspección 10A Distrital de Policia, ya
que sli actuación es justificada pues se observa can evidencia la
congestión existente en el referido despacho. Además se observa qué
ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado por la Alealc15a Mayor, en
el sentido de que al lijar las fechas para
el diligenciarniento de los
despachos comisorios se siga cn estricto orden el de las fechas de las
radicaciones.
A su vez. el impugnante ha
estimado que el Tribunal rió hizo

pronuriciarnienta alguno sobre el derecho al trabajo, que además se
está violando el derecho a la propiedad puesto
que el bien no se ha
restituido a/ propietaria oportunamente por falta de oportuna. rápida
y eficaz administración de justicia en cumplimiento de ica mandatos
judielaies por parte de la Secretaria de Gobierno en cabeza de bis
Inspecciones de Policia que fijan las diligencias lanzamiento 10
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meses después que el despachó comisorio ha sido radicado en la
inspección_
•
Ahora bien, de este res-umen la Sala sí bien no encue.ntra
2.2.acreditada la arrieria7l del derecho alegado, i o es menos cierto que se
aproxima a ella.
2.2.1.- En efecto, dan cuenta los aniecedentes de que ciertamente
el decreto de embargo y secuestro ocurrió el 5 de agosto de 1994; que
lije oficiado el 12 de octubre de 1994 y que se fijó como fecha para la
diligencia el 11 de mayo de 1995 a las 08:00 a, m.. es decir, aproximadamente más de Jilaesie meses despues de su decreto y siete meses
aparece demostrado que la
después de su c.:0municaci6n, Tarribik..11
sentenciot que. ordenó el lanzamiento es de techa 1" de septiembre de
1994 que se ofició el 28 de septiembre de 1994, y que se Cijo fecha para
su celebración el dia 14 de octubre de 1995, a las 08;00 a.m. es decir.
más de un año después de haberse proferido la sentencia 113 1/2
meses) y más de once meses después de riotiricarse la comunicación
para la ejecucion de dicho tallo.
Pero por otra parte, tambien aparece acreditado que la Inspección
10A de Policía hizo esa fijación en los libros raclic_arlores que ahí se
llevan_ Prueba de ello son fotocopias parciales dela organización de.das
diligencias, en las que aparecen la fedria indicada de la diligencia 'folio
41 C 3), por dia y procedentes de todos los juzgados_ Fuera de lo
anterior, también aparece demostrado que si bien mediante res - olución
de la Alcaldia Mayor DiV2 397 de 1994 dispuso el reparto de todos los
despachos comisorios a partir de la vigencia del presente decreto por
una sola inspección, correspondi&idole a la Inspección 10A la región
de Eng,ativá. no es menos ‹.ierto que por Resolución 7s,P.? 061 de 1995 se
cumplió el reparto a las inspecciones Clase C. cuando dijo que las
inspecciones C de policía de cada alcaldia local, a. partir de la vigencia
de este de_creto, diligenciarán despachos comisorios de las autoridades
judiciales in perjuicio de lo estipulado en el art. 1 del Decreto 397 del
de julio de 1994 - para efectos del presente ariieulo, los despachos
comisorios se someterán a reparto entre las Inspecciones A y C de
pohria . Y agrega, las Inspecciones C de policía de cada Alcaldia local,

continuarán tramilando los demás asuntos que entren al despacho (FoEio 50 C.1),
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2.2,2.- Lo anterior pone de presente a la Sala, lo siguiente: De un
lado, que si bien hay una dilación ostensible y grave en la fijación de las
dlligeneias que, desde luego, amenazan la eficacia de las medidas a su
prontitud, no es menos cierto que ellas se encuentran lamentablemente justificadas para las autoridades aqui encargadas de ejecutarlas_
Porque efectivamente, la inspección 10 A de Policía y la Alca/dia. Mayor
San l.af de Bogotá hasta ahora tsegún se deduce del infonria livo
acopiado) han hecho el F.!sfuerzo de atender la congestión judicial que
be viene generando por las comisiones judiciales asignadas a Ia,s
autoridades de policia, ya que aquella.
inspección ha procedido a (ijar
las fechas para el diligenciamiento de los despachos
Comisorios en
estricto orden al de las fechas de las radi c.7a CtOn
es, con lo cual mal puede
decirse que con dio se viola injustificadamente el debido proceso, más
cuando la Inspección 10A Dls trital de Policia ha clirnpl ido estrIc tamen te con lo ordenado por la Alealclia Mayor. Y lo mismo puede a.Cirmarse
de la actitud de la Alcaldía Mayor, la que con la Resolución No, 061 de
1995 ha tratado de contrib u
ir ala descongestión de dicha actividad con
Ja incorporación de otros inspectores de ciase C para el desnipe.o d e
esas
competencias, pero sin desatención de sus funciones ordinarias
de policia. Pero ello no suprime para La_ Alcaldía eI deber
extremar la
colaboración con la administración de justicia, tornando las medidas
que sean necesarias parra que las Comisiones
puedan cumplirse a la
mayor brevedad y, en consecuencia, pueda ser
eficiente dicha colaboración armónica.
Además, por resultar improcedente la acción de tutela de manera
genérica con t ra las demás inspecciones del país, respecto dc los cuales.
no se les hace impu ación alguna que quebrante derechos del acción ante,
la Sala no hace pronunciamiento alguno de lóndo sobre el particular_
2.2_3.- De otra parte, no entra la Corte a hacer pronunciajijen( o
alguno sobre el comportamiento adoptado por los J ueces 40 y 43 Civiles
Municipales de Sarrif é de Bogotá al. decretar comisiones para la
práctica de embargo y secuestro y diligencia de lanzamiento, porque,
en primer lugar, la presente acción de tutela no se ha dirigido
directamente contra estos órganos
judiciales, y, en segundo lugar,
porque de habed° sido no existen en el expediente elementos de juicio
para determinar que se haya efectuado una comisión absolutamente
innecesaria, ni tampoco que los interesados hayan solicitado a los
jueces comitentes la práctica directa de dichas diligencias y que estos,
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hubieren negado e
a Sabiendas de una dilación injustificada, la
insistido en su realizack5n mediante autoridad de policia comisionada_
2.14.- Sin embargo, la Corte no pasa por alto la circunstancia de
que el Estado no haya adoptado por medio dr sus órganos competentes,
las medidas indispensables para que en Corma eiportunu se le garanticen los clerechos a if.J.s habitantes cuando precisamente han sido
reconocidos en ineWilas judiciales cautelares y sentencias definitivas.
si para la ejecución de estas providencias, que precaven, aseguran u definen pacificamente los litigios, no se otorgan los medios y
personas suficientes para su re.Edización; culi ello sibkn no se estimula,
por lo menos se abre paso con la dilación a una inefectivirlacl judicial
C011 grave riesgo para el aprovechamiento de facto y, que., por lo tiernas,
constituye una alerta en el deterioro de la vigencia de las instituciones
básicas de la Nació, como lo es la justicia. Por lo que habiá. de darse
traslado de esta providencia a las autoridades pertinentes para lo de si L

PUICS

competencia.
2.3. En conseeuencia, se confirmará el fallo impugmalo con la

adición rTlericioriada..
Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia tu nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley Resrwhye:
Confarrilar la seniei lela de fecha y procedencia preanotada

con la

siguiente adición:
Ordenar compulsar y remitir copias de esta providencia al Alcalde.
-Sala
Mayor de Santafú de Bogotá, al CO sejo Superior de la...Judicatura
Administrativa y al Ministerio de Justicia, para lo de su competencia.
Comuníquese telegráficamcnte lo aqui expuesto a las partes intere
sacla.s y envíese el expediente oportunamente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.
C úm plase
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AncoIás D'echara Stmancos (en permiso), cortos Esteban
Jaramillo

Hértar Marín NaranjO, Javier Tornayo Jczn2rntilo (en pmrúsc).
Sonlafá de Bogotá. D.C., abril vetnttuno (21) de mi/ nouectenlos
nouertaa. y cinr,..0 (1995),
to preso -ate providencia no la susedben los Magistrados Tioctoros
Nicolás Bechara Simancris y ,fauier Tainobro Jorarrt¿lia,por cuánto no
pan:Uparon en su discusión y aprobación por encontrarse en uso de
peuniso.

Hée-tpr More.rw; Aidana, Se-cae-Lado.

R11:GalISH 7EFTITEFICLW...7.C. DE1JEC71111D IfE
copfaz
IPIETICTOW - ennellidtérk
sriticii.ud. de copiLts. el derecho de petickSsi
Citando seir.r.li.o.
IS por
eompr. ende la respuesta olooduri,a y in ObtenCián de COPÉC,
del
articulo
17
riel
parte dELfuncionario: tal corno .se dÁ?sprertrie
pde
Código Contencioso Adrninistraltuo. Alteni:ra.5 se
Código
(le/
y
53
ios
ortícttios
52
regla 'Terri° ger Levar ordenado e fi
Penttendario y Caree/Lirio: a ciciiviciact se contiiniará rirfiendo
108
por lo Lel" 32,de 1986. los Deleretos 1151 y 1181 de 19813,
riorrno-5
18J7 de 1994 y /as Veinós
ta7.1105 11 y iff

regiamentariasU CompIerrEvilkirias' que no sean corararicrs a
Ley 65 de /993.
¿ de
Corte Suprema de Justicia - Sala de. Casación CLLII - SacitakBogotá. D,C., veinLicuatro (24) dc abril de mil novecientos noventa y
cinieo (1995.)
1VIi:i.rado Ponente -. Dr. Codos Esle.bon

5ch1oss

Referencia: Expediente IT2 2134

Se t:Weicle por la Corte la impugnación formulada contra el rallo de
fecha siete (7) de rnarzo de 1995, proferido por [a Sala Civil del `iribuna1
neg6
Superior del Distrito Judicial de kleclellin, por medio del el 5.e
la
Cárcel
contra
la tul ela solicitada por Byron Ricardo Gongora Arany()
del Distrito Judicial (le Modellin 113ellavistal_

Antecedentes
Considera [1. accionan( que: la Cárcel "Bellavista - del Distrito
Judicial de Medellin. 1 -ta desconocido sus derechos de pe.dción y de
ese estable
información al no responder una solicitud formulada ante

cimiento.
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La presente acción tiene como fundamento el hecho de que el
accionante solicitó el 12 de enero de 1994, ante la
Cárce/ del Distrito
Judicial de Medellim que le fuera - facilitado el Recgan ponlo interno de lo
Cárcel de Rellazi¿sta", sin obtener respuesta alguna.
Durante el trámite correspondiente, a instancia del Tkibu nal, el

Director del mencionado establecimiento cru eelArio adjuntó copia del

ofició No. 473 del 21 de noviembre de 1994 enviado al Consultorio
Jurídico de Ta Universidad de Antioquia, lugar Indicado por el peticionario, en el que so aludia a /a imposibilidad de suminisLrar copia del
reglamento interno de la Cárcel por "apestar aprobado", e informó que
allí no se tiene "un cuerpo normativo estatutario que pueda denominar
se - Reglamento Interno
que cuente con los presupuestos de eficacia y
vatidez, es decir, ex-pedido por el Director del Establecimiento
y
aprobado por el Inpee- _ No obstante, se tienen como criterios regidadores de la actividad. la Ley 65de 1993, los
Decretos 1817 v 398 de H)94
y "un sino iamero de circulares, resoluciones
y mernocandam ya seo del
Director Genera/ del Inpee o del Director de la Cárcel sobre aspectos
específicos".

Pollo dr.11 Tribunal
El Tribunal Superior del Distrito- Judicial de Meclelhn negó la tutela
solicitada por considerar que la enticia.d ea róela]; a respondió oportunamente la solicitud presentada por el accionante.

La inqou.grio.cióri
aceionante impugnó el fallo Insistiendo en la
lesión de los
derechos alegados por parte de la
Cápeel del Distrli o Judicial de
Medellit'i, pues no se dió cumplimierno
al articulo 44 del Código
Contenolu.so Administrativo que establece la forma COMO debe efectuarse la notificación personal de los ¿-tetos
de la Administración.

Se queja, además, de que con !a respuesta dada

2. SU

solicitud no se

aatisflz9 su derecho a la información porque en dicho establecimiento
si existe un reglamento interno que se aplica
a diario en relación con

la rastrIbución de !os internos en los
patios, el régimen de visitas y otras

aspectos relevantes para el funcionamiento de la cárcel,

TONTO Vl O

ACCiON TUTELA

9137

Cnnstoferacior tes
que en el Estado de Derecho una
'1.- Inicialmente procede recordar
garantias constitod.onales consagraclas. es la
de la .9 más signinieátivas
que permite a las personas elevar peticiones respetuosas a las autoriencontrán
dades, y a los particulares en los Casos previstos por la ley,
dose tanto aquellas corno estas, una vez formulada la correspondiente
solicitud en tales condieiiiiies, en el imperativo deber de resolverlas con
ordenamiento po2itivo estableprontitud, rie.19peta ndo los plazos que el
ideas.
ha
sostenido
esi corpora.cion reiteradace. Y en este orden cic .
~ate que el derecho de petición, consagrado en la Carta Politica como

derecho fundamental, no es cosa diferente a la aptitud que tienen
ias personas para presentar solicitudes respetuosas ante las aut.{›ricl
des. en interés general o par1ieulaF o ante organizaciones privadas en,
14) eventos establecidos en la ley, y a obtener respuesta congruente y
oportuna SUbre lo pedido, sin que: por otra parte su ejercicio entrañe el

un

que se pueda exigir una decisión feworable a las aspiraciones de quien
presenta In solicitud. pues aún una respuesta negativa a esta illtirna
se compadece 5in duda alguna con la garani ia en referencia, consagrada corno se sabe por . el articule.> 23 de la Constitución Nacional.
Ahora bien, cuando se trata dc. Lo la solicitud de copias, el mencionado derecho d.e petición no solar lente comprende la reSpu esta oportuna.
sino que se extien.de hasta ab ter ier que el Infle lona rio expida [as' cop las
establecido por el el
que se le solicitare tal como se desprende de 10
Contencioso .Adininistrativo, que con claridad
articulo 17 del Código
e.xpresa Josigiliente: "El derecho de petici¿rn de que trata el articulo 45
se aclara-,
de la Constitución Politica -hoy 23 de la Carta de 1991.
incluye trintloiti el de solicitar y obtener acceso a la información sobre
5C expida copia de
la acción de las autoridades y, en particular, a que
los tenni' los que contempla este capitulo.",
sus CIOCIÜTICI . LEC15 ce
2.- De acuerdo con la evidencia que obra en autos, la Direcelon de
la Cárcel del Distrito Judicial tic rvIedellin se limitó a responder que no
era posible suministrar copia del Reglamento Interno, aduciendo que
éste no se encontraba aprobado, negativa de la que se infiere sin lugar
a dudas el desconocimiento que tal decisión representa respecto del
derecho fundamental de petición del ac dona n te toda vez que en el oficio
103 del 3 de marzo de 11995, que obra a folio 9 del cuaderno principal
reglamentade este expediente, a más de indicar las normas legales y
que regulan la ejecución de las penas privativas de la libertad

rias
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personal, informa de la existencia de actos administrativos de carácter
general y abstracto que, aunque no integran un cuerpo Único codificado que se denomine "Reglamento Interno'. se aplican sin embargo, al
interior de la cárcet y, por lo tanto, de ellos era for2oso expedir la copia
solicitada,
F:n este orden de ideas, se hace necesario precisar que si bien la ley
65 de 1993, mediante la cual se expidió 11 Código Penitenciario y
eareehriel, en sus artículos 52 y 53 le ordenó ai inpec la
expedición de
ml reglarneni o general, al cual se
deben ajustar los de carácter Interno
de los diferentes estabiecirnientos de reclusión que deben ser expedidos por los Directores do cada uno de ellos con la aprobación del
Director de dicho Instituto, lo cicrto es que el hecho de que tales
estatutos no hayan sido expedidos no conlleva la gusencia de reglamento, puesto que el articulo J. 73 del mencionado Código contiene una
disposición itansiloria en virtud de la cual, mientras se expide la
norrnativi ci ad correspondiente, la actividad de que se trata se continuará rigiendo por la ley 32 de 1986, los Decretos 1151 y 1161 de 1989. los
titu los Uy III del Decreto 18 7 de
1964 y "las demás normas reglarru tm.ariaa y complementarias", en ei entendido de que no sean contrarias
a la Ley 65 de 1993.
En resumen, la Corte encuentra rw...óri sulicientc. para conceder el
aniparo solicitado por el aee tonante, quien tiene -ilerecho a obtener una
respuesta directa y que en téTrninos de ley satisfaga la necesidad de
información documental que.le asiste, razón por la cual se revocará el
fallo impugnado y 5r dispondrá, ademas, lo conducente para que
dentro de esta actuación renga lugar la fase de revisión
CCUIbtitucional
prevista por la Carta. Politica,

Decisic:•rz

En mérito de lo ex .pueM.0 la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Ca.sación Civil, administrando justicia en nombre de la
Repiürblfea de
Colombia y por autoridad de la ley, Revoca el fallo
de fecha siete (7) de
marzo de 1995, proferido por la Sala
Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín y en su lugar Concede tutela para el
derecho de petición de Byron Ricardo Górigora Aro no,
disponiéndose
en consecuencia que dentro de las cuarenta y ocho (481 horas siguientee a la notificación de la presente providencia, la Dirección de la Cárcel
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del solicita I I te, de
del Distrito Judicial de Medellín expida copia, a costa
l.0 caleta reglamentaria que rigen el funcionamiento de
las normas de
ese organ isrí LO-

Por secreta da o fi c [ese , h aci én dole llego"- a esa dependencia copla
integra de iste
Notitiquese telegráfiearnente lo aqui resuollo -al accionarite y. en
opt.11. tunidad, remiGime el expediente. a b Cori Constii ucional para su
eventual revisión. Libre el oficio del caso.
Micol65 Beelwira &mancas, Ccirtos Estehtsn iku-ornilto Sailass, Pedro
jo, Rajoi9 Romero Sierra, Javier 'ras rengo
Letforpt P ral- letra FréctorMar¿fL Akj
jarcio1W°.
No suscriben la anterior providel i da los magistrados Nicokis Hechara
Simancew y ../auier Tarrtayo jorarnit/o, cluiene no participaron en La
deliberaCIÓn por e.,tar cri U90 de permiso.

fléc(or Moreno Aitiaric. Secretario.

l&B.7.110 ACCIE5e)
TPMCLUB.10•14 DE ETAPA inat nlFZP.j...1
(n eliminación de a1q rws eictpas procesales en determinadcts
cirtunstancías. no implica de surjo el des- conocimienin del
derecIto al debicie proceso, corno sucede ent el ccio del proQ.,:so
abreuludo de re5all tí cUbn de imilateb arli e el irreurnp/irnientode
olgtincui cargas por parte del orrendatarro.
Corte Supremo de Justicio.

Sola de Casación Ciud

Saniafe de_
Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de mil novecientoa noventa y cinco
(3993).
-

-

Magistrado Ponente: Dr. Cario-s Esteban Jaroxrpillo Scrtlos5
-

Referencia: Expediente

2141

Se decide por la Corle la impugnación formulada contra el fallo de
fecha diez y seis (1‘51 de marzo c . le 1995, proferido por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito ,fird.ick -il de Cali por medio del c:ual se
negó Ja tutela solicitada. por SiturIer de Jesús .c.M ?os Mos Ciontrici Contra
el Juzgado Noveno Civil Municipal de esa misma dudad_

Antecedentes
Considera el accionarte que dentro del proceso de restitución de
inmueble arrendado que eu contra suya y de otras personas adelantó
William Ossa Forero ante el Juzgado Noveno Civil Municipal de Cali se
le desconoció su derecho al debido proceso, al tener por no contestada
la demanda, a pesar de que. según informa, aportó "recibos de
COnsignactón, documentos de tra naace i Oil y otros, tendientes a demostrar 9ue no adeudaba un ,sólo peso por eorm:pio de arrendamientos O
incrementos..." lo anterior, 'al interpreínr erróneamente el parágrafo
segundo del art. 424 del C.P.C."
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Los hechos que sirven ele fundamento a la presente aecion bien
pueden resumirse de la siguiente manera:
personas, celebró, en calidad
1.- El arpsi accii3riante, junto con caras
de arrendatario, un contrato de arrendamiento el '26 de oci ubre de
1982 sobre: un inmueble: situado en el Barrio San! 1:1 Isabel de la ciudad
de Cali. con la Sociedad Futura Ltda., entidad ésta que promovió unte
el Juzgado Quinto Civil M'Un leipal de esa misma ciudad, procesa de
restitución de inmueble arrendado que terminó por transacción aproagosto de 990, en la cual se
bada por ese despacho judicial ei 8
arrendatarios
habían consignado la
declaró. entre otras cosas, que los
renta hasta el 26 de noviembre de 1990 y que entre.garian el inmueble
el 29 del mlsrno mes y .1:ino.
de agosto de 1990, le cedió a
2.- La Sociedad Futura. Ltda. el 29
William Of.2,sa Forero el contrato de arrendamiento, quien en su
paz y salvo por todo
culidicion de ecsionario declaró al cedente en
concepto, en relación con el contrate. de arrendamiento, no obstante lo
cual É.:H te Ultimo, posteriormente, adelantó proceso de restitución de
inmueble arrendado ante el Juzgado Noveno Civil Municipal de Cali.
alegando la falta de. pago de los incrementos dc la repta causados ‹lesde
el 26 de octubre de 1983, por la s . tiran de 113.462.414.

3.- El Juzgado Noveno Civil Municipal de Cal; pronrió sentencia el
18 de diciembre de 1991 sin estudiar su argumentos y pruebas por el
reclamada, pe.rmiliendo asi el
flechó de que TIO dklponia de la s;nina
enriquecimiento del demandante en coi utra. del cual cursa inve.sugaFiscal 4:3 Unidad Segunda
don por fraude procesal y falsedad ante el
de Patrimonio Económico de Cali.
dejar sin efectos
Soljcita el aeciOnante que por este medio se ordene
Municipal
de Cali el
la senle.: lela proferida por el Juzgado Noveno Civil
18 de diciensbre de 1991, declarando la nulidad de todo lo actuad() a
partir del auto No,906 del 23 de abril de 1991. mecliani e el cual se tuvo
-

por no contesi; ida la demanda.
Fallo del 'frit its na.1
E] Tribunal Sliperior del Dii9trit.o...Judicialde Ca1L despu¿s de precisar
la oaturale.za y alcances de la acción de tutela. negc la solicitud.
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teniendo en cuenta que el mismo aeciónante reconoce no haber
contado eon el dinero necesario para cumplir con la carga procesa' q ue.
establece el numeral segundo del pa.rágrafo segundo del art. 424- del
C.p.c., razón por la cual en la decisión delJuzgado de no oírlo durante
el trámite procesal, no se evidencia arbitrariedad alguna y porque,
además, el demandado tuvo [a oportunidad de apelar la sentencia que
ordenó /a restitución del inmueble, alegando el supuesto equivoco
judicial ert relación con la interpretación dada a dicha disposición y no
lo hin), pretendiendo replantear nuevas/lente el litigio para enmendar
tal omisión.

La irnpugnación
impugnó el rallo el accionante insistiendo en la existencia dc una
lesión de sus derechos funcitimentalcs porque el Juez del conocimiento
se negó a oírlo y procedió a dictar una sentencia que "nadie ha
revisado",
COTY Sicleraciortes

La acción de tutela, consagrada. en el articulo 86 de la Constitución
Politica, permite mediante un procedimiento preferente y sumario, la
protección de los. derechos constitucionales fundamenia/es de las
personas cuando ellos se vean lesionados o amenazados por la acción
0 la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos establecidosen la ley.
Es evidente, entonces, que la acción de tutela no tiene cabida
cua.ndo no existe prueba alguna de que la aiitoridad pública contra la
cual se dirige, ha cai usado lesión o amenaza de los derechos fundamentales del accionarte y lo que se pretende, corno en la especie en estudio
acontece, es privar cle efectos la sentencia judicial No167 proferida por
el Juzgado Noveno Civil Municipal de Cali el 18 de diciembre de 1991,
dentro del proceso dc z -e.stituclori delnsnueble arrendado, proceso en el
cual los demandados. en verdad no fueron °idos por no haber
cumplido con la carga procesal establecida por el parágrafo segundo,
numeral segundo del artículo 424 del Código de Procedimiento Cía,
habida cuenta de que la demanda tenia como fundamento la 'falta de
pago", siendo del caso señalar que el hecha de que en determinados
procesos y en presencia de señaladas circunstancias, se puedan
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eliminar algunas etapas procesales. no implica de suyo desconocimiento del derecho debido proceso, como sucede en el caso del
proceso abreviado de re.stittición de inmueble arrendado, ante el
incumplimiento de algunas cargas por parte del arrendatario, apreciación que proyectada sobre el caso sub-iiic., acredita que el demandado
no fue oido, con las consecue.ncias que ello conlleva, pues como dl
mismo admite, no dio eunriplitniento a la obligación c:ontenicla en el
parágrafo segundo, numeral segundo del articulo antes ¡Atado, debido
11 que carecía del dinero necesario para hacerlo. Dc.sde ltu.:go, sin
pe..Tjuicia de la eventual responsabilidad que pueda derivarse para la
parte demandante. ante La existencia del :5upuestli fraude p(ocesal a
pie hace reten:Dela el acc.ionantc.
fallo
Fn sintesis, por cuanto fue proferido con arreglo a derecho. el
de
impugnación
debe
recibir
denegatorio de la tutela que es rnateriu
confirrrinción,, disponiéndose lo conducente para que dentro de esta
actuación tenga lugar la fase de revisión constitucional pre.vista por 12
Carta PC) i tica.
/..)ecisión
En metilo de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil, administrando jiiticia cn nombre de la lepbIic de
Colombia y por autoridad de la. ley, Cc Injio -mo. el ra lb tic fecha diez y seis
116) de marzo de 1995. pnr.irer ido por la Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali.
Hen-atase el cKpee,liente 2 la Corte Constitucional pul i SU cventual
revisión, Ofieiese.
Por vi a telegráfica nolifiquesc cu oporluradad at accionante.
5.5. P&I/J0
N logif 5 pecha.4 0 Sigiwr icos, CttrSs Est. ebon Lk uv.1r/a O 54.19(11
rTix 1oqo
Ncirerr!ío,
Rafael
Noinero
Sk!iT2
Jci
Lu/Ont.Pi0Ittl -ta, 1--kx:tigr Mari st
-

Jrareirrefflo..
No suscriben la anterior pcovideneia los Magistrados Nicolás
Bechara Sirrianeas y Javicr Taniari Jaramillo, quienes nu participa
ron en la delibera.eión por estar en uso de permiso_
Héci.or Mort:no AIdana. Secretario.

ITOID11132EACHOM DE L›.1,177 rIDEVIC/L&I
..
La acción de tutela prornovide2 para obtener kl rriodocaeíbn de
decisÉorws judiciaWses inpproceden te, pues este medio niirtca
puede kyar a corcuertirsr Krr un inSfrurnenjo ¡duleig para
intorferir ta actÉvidad de un jaez inuestido de competencia rior
mandato de ½Ie.j. VipttesÉo disposÉción de los iiliguntes pura
modificar a su yuso el .1. dormal desenvotwirniento de / a5
¿iones procesales,

Corte Suprema de Justick, - Sala de Casación Civil - •antafé de
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de mil novecientos noventa y
cinco (1995),
Magistrado Ponente: Dr. Cortos L.:5¿eban. Juramiiio Schiass
Referencia: Expediente Nv 2122
Se decide por la Corte la impugnación formulada contra el fallo de
fecha d ez1. 10)- de marzo de 1995, proferid() por la Sala Civil del Tribunal
Superior . del Distrito Judicial de Santafe tlE: Bogotá, por medio del cual
se in cgiS la tutela solicitada por Marin Nrelly Rodriguez de Hero-era contra
er Juzgado Once Civil del Circuito de esta 111.18ina ciudad_
Antecedentes
Considera la aeciunante que el Juzgado Once Civil del Circuito de
Santafé de Bogoi á ha lesionado sus derechos al debido proceso, a la
defensa, a la legalidad y a ta propiedad privada, al no ordenar dentro
de un proeebo divisorio la cancelación de la Inscripción de un remate
en la Oficina de I-Zegistro de Instrumentos Kbileos, no obstante que
éste fue declarado nulo mediante providencia del 15 de septiembre de
1994, pi. ocerliendo luego a efectuar un nuevo remate del mismo bien,
por lo que se privó de hacer uso de la prerrogativa de participar <:.'n él
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putau. 1.irlÓri econCraiw no le permite hacer bistos sin la certidumbrc. de obiener resultados de acuerdo con la ley.
Los hechos que sirven de fundamenl o a la presente acción bien
pueden resui use de la 5iguicnte manera:
L- Ante el Juzgado Once Civil del Circuito de Santafé de Bogotá se
adehinta un proceso dlvisorio promovido por Luis Francisco Rodriguez
conlm lr aqui accionante. y María del Carmen iviolina de Cárdenas, en
relación con un inmueble que le-5. lti 2clilitliCaC10 conjuntamente en
proceso de sucesión_
2.- El inmueble [le que se trata. fue re.matado por el Juzgado en
mención, el 29 de julio ele 19.9.4 y posteriormente, a solicitud de la ami i
accionante se declaró la nulidad de esn subasta, disponiendo la
devolución del precio del reit' ate, sin ordenar la cancelaci-ún correspondiente en el folio de matricula inmobiliaria.
3. El 22 de febrero de 1995 tuvo lugar dila nueva diligencia de
nernate en la cual resultó adjudicataria del inmueble Maria. del armen
Molina de Cárdenas y, actualmente, so encuentra en trámite un
incidente de nulidad promovido por la aqui accionan te para obtener
que se declare la invalidez de la aludida diligencia_
(

Solicita la a ccii yrin TI tc que. cOMO mecanismo transitorio, se le ordene
al Juzgado Once Civil del Circulito <le •5ardafé de Bogotá observar las
faunas propias. del pfocese divisorio, absteniendo.sc dc aprobar el
remate que tuvo lugar el 22 de febrero del año en curso, volviendo las
cosas al estado en que se encontraban antes de la declaratoria de
nulidad del primer T'enlate:.
Fallo del Dribuncil
El Tribunal Superior del Distrito ,Judicial de Santa[ de Bogara,
1..lcpues de pract.icar una dlligencia de inspección . judicial sobre al
expediente del proceso divisorio de Luis Francisco Rodriguez contra
María Nelly Rodriguez de Herrera y IViaria del Carmen Molina de
Cárdenas, negó la tui.cla solicitada por considerar que el Juzgado Once:
Civil del Circuito de Santa[ de Bogotá no ha incurrido CP actuaciones
de hecho carentes de sustento jurirlico, pues aunque omitió ordenar la
cancelación de la inscripción del remate que fue declarado nulo,
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generando la situación que se pone de presente, lo cierto es que ello
debió resolverse en la instancia respectiva de acuerdo con los medios
comunes que se encuentran a disposición de las partes dentro de]
proceso, sin que, de otra parte, pueda estimarse que existe lesión o
amenaza de un derecho fundamental cuando quien pudiendo hacerlo
deja de participar en una diligencia judicial, a pesar de contar con las
garantia-s establecidas en la ley para la defensa de sus intereses,
itripdAgneiciért
La auccionante impugnó el fallo manifestando que la lesión de los
derechos alegados tiene su origen en que no obstante la declaración de
nulidad del remate que tuvo lugar el 29 de julio de 1994, lo cierto es que
el inmueble continuó figurando a nombre de un tercero, pues sólo se
ordenó la caz icela ción del registro mediante providencia del 2 de marzo
del presente año, con lo eual insiste, se lesionaron los derechos
alegados.
Consideraciones
ha sostenido reitetadailiente la jurisprudencia constitucional Cu ie
pugna contra el principio de sub:sidiariclad que gobierna la acción de
tutela, y que además redunclaria en notorio menoscabo del principio
constitucional de la "auronornia funcional de los jueces", el que pi ierta
emplearse/a para sustituir a los que son llamados por la ley para el
conocimiento de determinada causa y siguiendo los procedimientos
comunes, pensados e instituidos cabalmente, éstos Ullimos, para la
guarda de los derechos de las personas y que, par ende, constituyen
generalmente esos otros medios de defensa judicial que a la luz del
articulo 86 de la Carta, excluyen por norma la aceiOn de tutela, ello
entre otras razones porque como bien lo ha puntualizado la Corte
Constitucional ".„ en el Estado de Derecho no san admisibles las
atribuciones implicitasnl las facultades de alcance indeterminado, lo
cual equivale al rechazo del acto proferido por quien carece de autoridad previa y claramente definida por upruia pLISilinia para actuar en la
materia Correspondiente..." (Sent. .173 de 4 de mayo de 1993. Corte
Constitucional). Dicho e.n otras palabras que por cierto La Ent)i ¿tn son de
la Corporación mencionada, la tutela se consagró no como herramienta para dirimir y controvertir derechos litigiosos ordinarios y
corrientes, sino que es un MeCárlisiDO extraordinario de protección y
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cletlensa de los derechos constitucionales fundamentales, que se hjiluta
a pai rones particulares, entre otros que no exista otro medio de defensa
judicial del derecho que se pretende salvaguardan,: isent. T-240 de
1993), luego es claro que en el ámbito del que se viene hablando la
acción en referencia nunca puede llegar a convertirse e.n un instrumento idóneo para interferir la actividad de un j1.1e7, investido de competencia por mandato de la ley. puesto así mismo a disposición de los
litigantes para modificar a sil gusto el normal desenvolvimiento de las
instituciones procesales; T'10 está dentro de las atribuciones de los
llamados "jueces de tutela", entonces, la de mezclarse en trámites
judiciales en curso para adoptar decisiones paralelas a las que, en
ejercicio de su función y des de luego sin arremeter notoriamente contra
la legitimidad institucional en el país imperante, puede tornar quien
tie_nc sobre si la responsabilidad de conducir dichos trámites,
2.- LLeiri.indo los postulados generales pie anteceden al ca.so
concreto que la especie en estudio plantea ha de comenzarse por
precisar que las partes dentro de un proceso divisorio cuentan, de
acuerdo con la legislación ritual, con mecanismos idóneos para la
defensa de sus intereses, de tal manera que, en principio, una acción
de tutela promovida para obtener la cancelación de la inscripción de
un remate . declarado nulo durante el curso del proceso, resulta
absolutamente improcedente, con mayor razón cuando, como en el
presente caso ,sucede, la medida en cuestión fue ordenada por el
Juzgado Once Civil del Circuito de Santaft de gogotá mediante
providencia del lo. de mar20 del presente año, siendo pertinente
señalar, de otra parte, que la aqui accionante ha gozado de todas las
garantías establecidas en la ley para la defensa de sus intereses: tuvo
oportunidad de contestar la dernarida, solicitar pruebas. impugnar las
providencias que le son adversas, presentar incidentes de nulidad.
intervenir en la diligencia de remate e, incluso, pedir la complernentación
de un auto por cuya virlud se declaró la nulidad del mismo para que
se ordenara, en consecuencia, la cancelación de su Inscripción ante la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,
En síntesis, por cuanto fue proferido con arreglo a derecho el fallo
denegatorio de la tutela que es materia de impugnación debe recibir
confirmación, disponie.ndose lo conducente para que dentro de esta
constitucional prevista por la
actuación ieng -a lugar la fase de revisión
Carta Politica.
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Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de t.! usLicin en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley. Corrfinna el fallo de fecha diez Í10)
de marzo de 1995, proferido por la Sala Civil dcl Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá.
Resultase el expediente a la Corte Constitucinnai para su eventual
revisión. Oriciese.
Por via telegráfica itutillquese en oportunidad a la accIonantc_
NÉcolás Beata va Sialoacct, Carlos Esichantln•Yzmiilo
Schtoss, Pedro
baforit Pienietta, Hécior Alorín Noranfo, Rqfi)eZ
Romero Sierra, Jcwier

Tarnayo ,kwarnitto_

DEDO 11:510W50 PCYLIZTO EZIPACIO
No obsÉorue fr preusi-alencia dd interés públi,co o social sobre
aquel que 13-:cierm Irlf;; derechos partikUtelfeS,TeSUha imperará:o
que ettu se <guste, en i coso de ciigiln trámite extroja.d.dictial o
judicial, c las regtas esencictles que consliOnyen el derecho
fundamental aldri preso. De acuerdo con et Decreto-Ley
1355 de 1970 corresponde a tos Alcaldes o o quien e-5 /layan
lieces ta ay/paste téin de lo_skancien e s rdere.rde,s a la suspensión
o ala den-aolición dc "Jaras ronfa r.siJurjón <10 irEqYÍONprihliturv;
o de USO público que t'un sido ocupodas, pero Fi. recliante el
procedirTzterlio previ.s (,,si el ciruda ordenar+itentá lerda!, et cual
es/of.i¿eck, qz.u? inada ¿ci iilvestigaciárt ante et _funcionario
cornpetertte se impone escuchar al contravenlorpreularnente a
la prdciica de pr.u&g,ts que resulten necesarias, con el. otorga
mi(!ntOde 1t7tpOSibilidadde [Os recursos de repos. icidri proce(../enic.5 contra Ins dectsiories de .10,5 inSpectores y alcaldes correspondientes..

Gorte Suprema de Justicia - Sala. cb,:: Casación CWL - Santafé de
Bogotá, CC., abril veinticinco (25) de mil novecientos novel -ti a y cincl

t19951_
Magibtra(lo Ponente: Dr. Pedro Lufonr. Pianetta

Referencia: Expedieni e N/ 2167
impugnación fórniu/a.d.a contra el Palló dcl veintiDecide la Corl.e
nueve (29) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995 }, de)
Tribunal Superior del Distrito JI 1.1 d (Mal de San tafe de BogoLli. 5:11a Civl,
de Decisi6n, denegatorio de la tul ela impetrada por Lt.liS
Riucia Corees contra ia Altaidia Local de Bosa

555«

ACCION DE TUTELA

TeCile VE

Antecedentes
1.- El a.ccionante Luis Enrique Rivera Cortes, mediante procurador
judicial debidamente constituido recurre a la jurisdicción con el lin de
solicitar amparo de sus derechos Fundamentales Constitucionales,
coneultiadvs por el Alcalde Menor de Bosa desde el mismo, momento en
que ordenó reintegrar al Distrito, como Zona de Uso público una franja
de terreno que hace parte de su propiedad, ubicado en la calle 13 NQ I 736 de Bosa, violando el Debido Proceso y el Derecho de Propiedad
{arts.20 y 58 de la C. N.).
2.- Los hechos sobre los cuales fundamenta sus pretensiones se
resumen asi:
2,1.- Manifiesta el apoderado que su podeniante tiene corno dorniciiio y residencia la 'calle_ 13 No 17-36 de Liosa, inmueble que era de
propiedad de su señora madre quien falleciera en esta ciudad, el cha 30
de agosto de 1.988, dejando herederos, quienes hasta la presente no
han iniciado el proceso de sucesión.
2.2.- Advierte el Ahogado que el cha tres {3) de febrero de 1.995, en
ausencia del señor Luis Enrique Rivera Cortes, el Alcalde local de Bosa,
Marco Ariel Castro Lopez, ordené destruir el antejardin de su casa con
fundamento en una querella por ocupación de zona de uso público que
Mil cursaba, mediante la cual se ordenaba la restitución de la calle 13
de Rosa, a partir de la carrera 16 hasta la carrera 20 aproximadamente;
Enterado de esta situación el señor Luís Enrique Rivera Cortes, se
acercó a la Alcaldía donde solicitó copia de la querella para tener
conocimiento de por que de la actuación del señor Alcalde. Es de
anotar, que esta querella se inició de oficio una vez que el Alcalde local
solicitó a la Procuraduria de Ilikene del Distrito, se le informara sobre
la paramentación y ancho de la via calle 13, que conduce al barrio la
Paz y la Libertad, desde el puente del río Punjuelito carrera 16,
2.3.- Manifiesta igualmente el accionan,te en tu tela que la Procuraduría
de Rteries de Santqfé de Bogotá D.C., le comunica u I Alcalde de Bosa que
practicó una inspección ocular a la calle 13 entre et tic Tunjuelito y la
carrera /6, constando que dicha via no conserva la para.mentación,
toda vez que ella debe tener un ancho de 10.50 entre parámetros, y que
hay que concertar con los propietarios de dichos predios, a fin de que
estos cedan las zonas que CsItan utilizando como antejardin,
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2.4.- Mediante oficio 046 del 19 de enero de 1.994. dirigido a
propietarios de inmuebles carrera 17 via a la libertad, se informa de una
reunión para el día 20 de enero de l,94. erija Alcaldia a fin de concertar
In restitución de la via (calle 13), alas 8 pm- y, posteriormente mediante
resolución nárnero 0002 del 21 de enero de 1.994. se resolvió ordena a
los propietarios de los inmuebles ubicados en Bosa en la calle 13 a
partir de la carrera 16, hasta la carrera 20 aproximadamente, de los dos
costados la restitución de la vía (calle 13), en el término de 15 dias
contados a partir de la fitzclia de la ejecutoria de la presente resolución.

Fallo dét Tribunal

Las cazones del Tribunal para amparar el Derecho Fundamental del
debido proceso, y denegar el de Propiedad se sintetiza de la siguiente
manera:
1.- Comienza el Tribunal por hacer un breve comentario acerca de
la Instil licitan de la tutela a nivel mundial, y expresa que la tendencia
moderna en punto de Ion Derechos que se consideran esenciales al
individuo, no es tanto la de definidos y clasificarlos como la de procurar
la efectividad de los mismos. Y. añade, que es una idea que sin cesar
han expresado los pueblos civilizados del inundo, entre otras en la
DeclaracLon Universal de los Derechos Humanos, destacando la necesidad de crear un mecanismo que, con las características de breve y
expedito. permita hacer realidad tangible los derechos que a través de
los atril pos sc estiman inalienables. A tono Cali ello, la (onsticudión
Nacional de nuestro pais introdujo la herramienta que cristalizase esa
justa aspiración, encontrando consagración en el Art. 86 de la Con5titución de 199L

2.- Alude el tribunal al art. 29 de nuestra Constitución Nacional
(Debido Proceso). También expresa que, en primer lugar, no aparece
por parte alguna providencia que dé formal iniciación a la acción
Polieiva y consecuencialtivente, en estricto rigor, no existe proceso
como tal. E-xistc si una resolución, la flamero 0002 del 21 de enero de
1994 expedida por el Alcalde de Besa. que erija parte que interesa a es - ta
ordenar comb en efecto se ordena a los
actuación dispone
propietarios de los Inmuebles ubicados en Bosa en la Calle 13 a partir
de la Carrera 16 o sea., desde el puente sobre el rio (sic) Tu njue,lito hasta
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la carrera 2.0 aproximadamente, de los dos costados la Fiestilución (sic)
de la Ida (calle 13) Ja cual debe tener un ancho de aproxiTaadamente
10.50 entre paramentos. En el termino ríe. 15 dios Isic) contados
a partir de I u. lecha de la ej ecu toda de la presente providencia,. _Tercer (.0, contra la presente resolución proceden los recursos de Reposición y
Apelaeión,..". Es evidente que la Resolución en mención, aunque no lo
indica en forma expresa, afecta derechos del acciona.nte si se uonsidera
que su propiedad se encuentra deritro de la zona a cine hace alusión tal
resolución.. Pero los efectos de ella no podian vinvularlo por que del
plenario no aparece constancia alguna que señale que se intentó
noticiar al accionantc.
3,- Afirma igualmente el tribunal que el funcionario encartado
pretende hacer ver, en declaración vertida en esta ritualidad, que se le
notificó a los señores Rivera Cortes mediante edicto, en virtud de que
el notificatior de Ja Alealdia en varias oportunidades se dirigió a la
mencionada residencia, sin encontrar a persona alguna: y agrega que
en conversación informal que tuvo con el señor Jaime Rivera, también
propietario, un mes aproxidarnente antes de la acción, le comentó /o
que iba a suceder. Esta afirmación para el tribunal, no pasa de ser una
simple justificación del funcionario encartado, si se tiene en cuenta que
dada la trascendencia que la notificación tiene en el campo del Derecho
de Defensa, debe hacerse en forma rigurosa, la que fé del tribunal no
se hizo. Por lo que el funcionario accionado traspasé} el marco legal de
su competencia para ubicarse en una situación dr hecho que lo
condujo, en forma irregular - , a tornar la decisión arbitraria que ahora
se cuestiona, con evidente perjuicio para los derechos patrimoniales
del quejoso.
4 .- Posteriormente agrega el tribunal que la falta de comunicación
de la resolución tantas veces mencionadas condujo a la violación del
derecho de defensa del peten te, porque no tuvo la oportunidad
de
Impugnar la resolución y por ello, se hizo nugatorio el contenido del
numera/ 30 de la parte resnlutiva de la resolución de marras, y por
contera, se le impidió controvertir pruebas_ Es niás, la ameritacia
resolución no está fundarneritmla en pruebas, porque ya se dijo que el
oficio de la Procuraduría de Bienes en manera alguna prueba que el
antejardin de la casa del aceionante corresponde a zona de 13 sa publico;
contrario scnsu, de la escritura pública traida a esta actuación. y de/
folio de matricula inmobiliaria correspondiente a tal predio se despren-
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de sin hesi tac ión , que Esa franja tic terreno hace parte del inmueble del
accionante (:orno zona de uso privado. Si la paramentac.ion es de h
dimensiones que señala la Procuraduria de Bienes. era de elemental
lógica entrar a delucidar si ella (la pa ramentación), se hizo en época
posterior a io fecha de adquisición ida inmueble por sus in [chiles
propietarios, para entonces entrar 1.1 indemnizar al propietario por el
hacho de tener que anipliarse la vio.
5.- Por Último, y en lo que hace referencia al Dereeho Fundainei nal
de propiedad, ibc anotar dice el tribunal, que en cuanto atañe iesta
actuación, se esi á ante la situación prevista en el numeral 4o del Art.
6o <-1el Decreto 2591 de 1.991 que perceptua que la acción de tutela no
procede f.:AA- ando la violación del derecho originó un daño consumado,
porque de autos surge inca' telas° que atordena rse la cle.molicn de los
1111.1P03 y demás elementos que conformaban la propiedad destruida. el
dafvo se consumo, y corresponde ertionce.H a la jurisdicción pertinente
compensar el perjuicio que se haya in ogado mediante las acciones
provistas para tal etecto. y Finaliza, podrin nrgumentarse el mismo
fenómeno frente al derecho Fundamental al Debido Proceso, y aunque
ca cierto que el daño se ha consumado, debe aplicarse la salvedad que
hace la norma Últimamente. citada en cuanto permite tenga aplicación
,.. cuando continúe Ja ac...1ión u omisión violatoria ciel derecho
porque de acuerdo con la manifestación que el.A1 calde hiciese ante
Corporación, en d espacio reintegrado aún Ferina nee:een 1s ven ieulos
que se rtncontraboin cuando se produjo la demolición. de [ o que se
deduce que aún es posible tutelar los derechos del aw:ionante

en

cuanto prohibir al Alcalde ocupar la zona 2.Celel acta_
1Fripii.rirlacir5/1.

1...as razones de la impugnación se resurneiL así:
1.- rtil,anifie.stzt no est.ar de acuerdo con el fallo por lo que inii)k.1 1,1 va tal
decisión, y deja enlrever que el deligenciomiento de la querella (-13e
iniciada a solicitud expresa de todos y cada uno tic los vecinos: tanto
eNpresa, que fueron los mismos vecinos los que ayudaron a

es cierto
derruir la construcción que en cada casa existia. foque es militado por
el accionante, ya que es practIcamente la imica persona en cuyo
inintieble la restitución fue parcial.
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2.- Aduce igualme.nie el impugnante, que el accionante si tuvo
conocimiento de los hechos por cuanto él participo de las reuniones que
se hicieron, aunque ahora se in uestre ajeno a tal situación, Y agreli,
que tampoco está probado que la zona del antejardin derruida fuese
zona privada, pues erl contrario aparece la indicación por parte de la
l'rucuracItula de Bienes de que el ancho de la vía es de 10.50 mis.
irnedtda que comprometa la parte parcialmente derruida,
3.- Por último insiste en que existe una intensión maliciosa por
parle del accionante en e/ caso que nos ocupa, toda vez, que el si
conceáa de los hechos que hoy cuestiona, y alude, a que por eue en su
.opert.unidad y no ahora lirresenló una nulidad por falta de notificación,
Si ahora 2iciiL1tá a la acción de tutela cuando ella no se puede dar
cuando exista otro mecanismo Judicial para controvertir cualquier
in-egu Wad por parte de las autoridades públicas o en el caso especial
poT /os particulares.

Cortsideraciorte$
I

La acción de tutela constituye un instrumento procesal breve
.1-1 naario para darle protección a los derechos fundamentales en coso
de arnenaza o vulneración, tal como acontece con el derecho al debido

proceso cuando. corno en el caso sub lit e, est án consagrados para darle
protección consecuencialinente al derecho de propiedad alegado.
1.1.En efecto, el derecho de propiedad tiene .Eti carácter de
fundarneni al en el sentido de que, debido a su esencia y destinación,
se encuentra destinado a la integración del patrimonio de las personds
y a que, en determinados casos. contribuye al satisfacción y garantía
del desarrollo de otros derechos fundamentales íntimamente rela.cio:lados con la persona humana. Sin embargo. se trata de un derecho
cuyo alcance se encuentra limitado pi)r la Carta Politica y las leyes
civiles pertinentes (art. 58 de la Constitución Nacional), particularmente cuando este "inlyrés público o social'', caso en el ciii -11 es preciso
darle -prevalencia al interls general" (art. lo. ibiaern}.
Por consiguiente, tratándose de propiedad inmobilialia el derecho
fundamental de dominio pertinente se encuentra dehidarn eine delimitado, entre otras, por las propiedades públicas o clult siendo privadas
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son de uso público. o por aquellas que constituyen espacios públiCos,
tales corno aquellas partes inmobiliarias que, segun el caso, constituyen "viaS piiIlicas, pues respecto de ellas exisi e por lo menos el interés
publico de ser utilizadas corno medios de comunicación o de uso
pÚblic.0 para su respectiva COTTlitiliCCICión otro lugar, razón por la cual
tanto las franjas destinadas al uso peatonal o vehicular se estiman
legalmente corno espacios destinados al uo público (art. 50- de la Ley
9a, de 1989), r.1.3,zón por la cual el "servicio de las vías publicas
continuará rigiéndose por las disposiciones vigentes' lo cual implica
que "las via.s públicas no podrán ser encerradas en forma tal que priven
a la ciuclaclania de su uso. goce, disfrute trii mil y libre I ránsito (ar1.t3u.
en armonía con el art. 5o.. Ley 9a. de 1989). Luego, el derecho
fu r rdarrient al de dominio particttl r se encuci Al a dehidainenl.e Imitado
por el interCs público o social mencionado el cual debe prevalecer.
1,2.- Sin embargo, no obstante la prevalencia dcl interés pri Mico o
social sobre qu'el que encierre los derechos particulares resulta
imperativo que ello se ajuste en caso cl e algún tramite extrajlidicial
judicial, a las reglas esenciales que constituyen el derecho fundamental 1.11 debido proceso, según lo precepitia el al - tic:alio 29 da la Conr.41_
Politica. De allique, cuando el articulo 67 de la Ley 9a . de 1989. adetii is
de señalar 113 posibilidad de las acciones contencioso administrativas
pertinentes, remite al "Códig,o NaClOnal de Policía' lo atinente a 'la
suspensión de obra y la restitueióri de vías públicas - : no hace otra el lsa
en señalar que (de acuerdo-con el Decreto-ley 13.55 de 1970) corresponde a 105 Alcaldes o a quienes hagan sus veces la imposición de las
sanciones referentes a la suspensión o a la demolición de obras con h
restitución de las vias públicas o ile uso público que han sido ocupadas
(arts, 132, 216, num. 1 y 22U del citado decreto), pero mediante el
prciceclimie r it o previsto en el citado ordenamiento legal, el cual, iniciada
la investigación ante el funcionario competente. "'el contraventor
deberá ser oido previamente - con la práctica de las pruebas que
resultaren necesarias farts. 223 y ss. ibidern), que justifique la 'adopción de la medida correspondiente con el otorgamiento de la posibilidad
de los recursos de reposición procedente contra las decisiones de los
inspectores y alcaldes correspondientes'.
Por consiguiente, no obstante tratarse de la protección de un Interés
público, el ordenamiento jurídico patrio, salvo excepciones relativas a
legitima defensa inmediata.. sujeta su protección a la necesidad de la

356

ACCION DE TUTELA

TOP.110 V15

adopción de procedimientos necesarios para su protección, en cuyo
desarrollo se otorgue la posibilidad del derecho da defensa de los
intereses de los particulares. Por tal virtud, asi corno tales proccdimientas se e;agen para estos trámites policivol de restitución de vías
públicas y. sí fuere el caso, con la orden demolición de ciertas obras
construidas sobre ellas (tal .como lo indican las normas citadas). lo
mismo acontece con las restituciones correspondientes a ios lanzamientos por ocupación de hecho pertinentes (art. 67 de la ley prec.
y, con mayor razón, con los procedimientos que en virtud de acciones
judiciales adeEanten las correspondientes entidades públicas.
De todo lo anterior despréndese entonces que, no obstante la
prevalencia del interés público, la restitución de las vias publicas deben
sijetrsey respetar el debido proceso de los trámites correspondientes,
los cuales, además de constituir garantías de la posibilidad riel respeto
de los posibles intereses particulares en jucgo. representan una
seguridad de la solución pacifica y civilizada de los ConflietoA en esta
materia de cierta importancia para el sector urbano.
1.3 - - Por consiguiente, cuando quiera que se amenace o quebrante

este derecho fundamental de que son beneficiarios los reales o supuestamente titulares de la propiedad particular por parte de organismos
estatales, aquellos solamente pueden a eudir a las acciones con ten cío
so administrativas pertinentes a fin de reclamar por su conducto el
restablecimiento y la reparación del derecho correspondiente, siendo
así por lo general improcedente la acción de tutela para tal efecto, pues
ella rió se encuentra instituida para alcanzar dicho objetivo. Sin
embargo, en caso de la existencia de una arnenrea de un perjuicio
irremediable por dicha actuación administrativa, solamente se abre la
posibilidad de la acción de tutela corno mecanismo transitorio a fin de
precaverlo, mientras la autoridad jurisdiccional contencioso administrativa do p t a la decisión definitiva correspondiente a la actuación o
decisión administrativa del caso. De kl I li que esta acción corno rnecanisrno transitorio si bien puede Impedir la expedición o Ja ejecución total
del acto o los efectos juridlcos correspondientes, también puede
limitarse a algunos aspectos de ellos, tal como cl de impedir que se
continúe la ejec.treión de la acción u omisión violateria del derecho
/num. 4, art. 6o. del Decreto 2591 de 19911
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- Corte al examen de la impugnación
2.- A continuación entra 1, a
5ornetido, en esta ocasión a S13 consideración.
2.. 1_- Se trata en está oportunidad de una accion rie tu tela promovida
López,
por Luis Enrique Rinera Corles en contra de Marco Ariel Co.,.;fra
Alcalde de F3osa, a lin de obtener la protec.ción de los derechos al debido
proceso y a la ‘rivicticla. eri virtud de que, según el accionante le fueron
vulnerados con la orden dada por el señor Alcalde, para destruir
parcialmente elantejardin de la casa. donde reside.

El tribunal si bien accede al amparo del derecho al debido proceso
ordenando a la entidad accionada a que se abstenga de 'ejecutar la
resolución No_ 0002 del 21 de enero de 1,994. mediante la cual dispuso
la restitución de la vía lealle 13).1a cual debe tener un ancho de
aproxiniad.amente de 10.50 nits entre paramentos_ no es menos cierto
que denegó la proleceión del derecho a la propiedad invocada. Lo
primero luyo como fundamento en que no aparece por parte alguna
providencia que. de formad iniciación a la acción puliciva y
consecuencialmente.en estricto rigor, no existe proceso como tal: ni
exiSte notiricación legal alguna al aecionante de la querella iniciada en
la Alcaldía de Basa, en tanto que la posterior denegatoria descansó en
que la acción de tutela no procede cuando la violación (lel Derecho
originó un daño consumado.

Por su parte, el im pugn ante insiste en su l'iteres. en el sentido de que
el a ccionante 1'1.11, notificado, toda vez, que participó en varias reuniones
con los vecinos de la zona y fu'e enterado de la situación que ocupa la
atención de la presente acción de tutela, porque además fueron los
mismos vecinos los que colaboraron a derruir la construcción que en
cada casa existía, lo que es ocultado por el accionante.
2.2.- Visto lo anterior, no encuentra la Sala fundamento aclicional
alguno para proceder a la revocatoria del fallo impugnado.
2.2. 1 En efecto, le asiste razón al tribunalen la violación del debido
proceso en la tramitación de la restitución de la supuesta franja
perteneciente al espacio oi -Vii,-tpUblica correspondiente, por cuanto, de
un lado, no aparece acreditada la citación en forma legal y contradicción de la aparte accionante interesada sobre el particular, sino que.
la ausencia de trámite
por el contrario, la resolución misma demuestra
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• previo alguno y su adopción de manera directa y de plano por parte de
1a autoridad administrativa correspondiente. En efeci o, ello se desprende del mismo texto de la resolución N a 0002 del 21 de enero de l994,
cuando en sus considerandos revela que en razón al conflicto y Iraurria,
vehieu[ar permanente en la calle 13 a partir de la carrera 16 hasta la
carrera 20 ya que la vio es estrecha y la de mayor pujo de transporte
poicuanto comunica a los Barrios occidentales de la localidad,
se observó que los propietarios de los predios por ambos costados, en
SU Mayoria, construyeron el aniejardin sobre la zona de uso público,
no conservando la debida paramentaciózi, sin que en ella ni del
expediente se desprenda intención de intervención alguna: nI tampoco
ello CCUrEe con. La posibilidad de notincaeión e Intervención correspondiente para efectos de interposición de recursos. Además, de otro lado
eamblen encuentra la SIda que mientras el mismo texto de ra resolución
ordena la restitución de la via pública, e/ Alcalde no dispone nada en
cuanto a la dernolicion o destrucción de obras Construidas sobre dia.,
las que, por el contrario, fueron postexiDrenen te objeto de ej cc ucKin, sin
intervención alguna de los interesados en la tramitación previa y
posterior correspondiente. Por consiguiente, tiene razón els en tenciador
de primera instancia cuando encuentra acreditada l'a vulneración del
derecho mencionado por la citada rcsoluchón, más cuando esta última
no ordenó demolición de construceinn alguna conforme a la
2.2.2. - Sin embargo, precisa la Corte que la vulneración del derecho
al debido proceso mencionado se encuentra parcialmente consumada
y pendiente de consumación en el futuro, por cuanto dan cuenta los
antecedentes que, no obstante la anterior infracdon de la garanLia del
debido proceso, se hizo ejecución de la demolición de una obra del
antejanIn supuestamente construida ilegalmente sobre un espacio
pf.iblico cuando, como antes se dijo, ni siquiera se babia ordenado su
destrucción• no es menos cierto que aún queda pendiente la ejecución
de la resolución antes mencionada que ordena /a restitución de dicha
franja como perteneciente a la vía del espacio público mencionado.
Pero como esta decisión, asi como la anterior, se encuentran Igualmente viciadas por & quebrorut.o arbitario y notorio del derecho al debido
pror:eso, debe procederse a protección correspondiente.
Por consiguiente. el amparo al debido proceso aqui quebrantado y que con la
presente acción se pretende proteger,
si bien no comprende Ii parte del
'daño consurna.do", no es menos dei - lo que se concede para amparar
y evitar que con dicha decisión se con tinúe causando un daño lart . 5o.
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num. 4 del Decreto 2591 de 1991), que en el caso sub-lile. consistida
en la ejecución de la r-estitución de la mencionada franja del. antejardin
a la ¡fria o el espacio público sin haberse respetado el derecho al debido
proceso y a la defensa correspondiente. De alli que la concesión del
amparo decretado por el tribunal deba entenderse limitado a evitar
(como mecanismo transitorio y 'mientras la jurisdicción contencioso
administrativa adopta la decisión definitiva correspondiente a la resolución mencionada) la continuidad de la consumación de un daño
contrario a la constitución, sin perjuicio de que respecto al daño
consumado es decir, la construcción demolida. deba ser - objeto de
protección mediante las ae Cierne 3 contencioso-administra' vas correspondientes, que no pueden suplirse mediante la presente acción de
tutela_
2.3. Sigue se de lo anteriormente expuesto, la necesidad de. la
confirmación del fallo impugnado en el sentido antes mencionado

Deci5ión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de siusticia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por au.Ioridaci de la Ley Confirma el fallo de fecha y
procedencia preanotada.
COM imiquese te legráfir....arn ente lo aqui expuesto a las partes interesadas y enviese oportunamente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión,
Comuníquese
&News feo

Alikol(15 flecha ro Sima ricas, Cortos Es/chrzrukirrurtitio
reeir0 Lzhfbnt Ptanellu, Pléel or Marín Naronjo. Raftiel Ronwro Sierra, fouÉer
'l'o Mayo J'o rarnitto.

Santafé de Bogotá, D.C.. abril ye inticinen (25) de mil novecientos
noventa y cinco (1995).
La presente providencia no la suscribe el Magistrado doctor Cortos E$1.eban Jru-orniide Schfriss, por cuanto no participó en su discusión y aprobación por encontrarse en uso de permiso.
likletcr Morro Aldana. Secretario.

TU7S1L11... ccmi131Ell'IrEFTWA
Mientrri no sean rnociTicados los artículos I 228, 229 y 230
de Ea Constitución, no es ,posible "reprod Ud," e/ tOrltenick material del arto juriclico declarado tauxequible por razones
fondo" fileGliürde el expediente de ratificar ia sentencia o La
prouidencia judicial que le pone fin al proceso, de str.r ettgo
distirdo ato que por su. nal-u ralemi, forma y contenido son dichas
actLuíciones judiciales.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Co.5aci,6 n Ci - Santaféde
Bogotá., D.C., veintk! . .ince de abril de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Rcipet Méndez Arango
Radicación 1345. Acta 15_
Se resuelve la impugnación COTO T-a el fui Ea de 24 de marzo de 1995
del Tribunal de Bogotá.

Antecedentes
Con el fallo impugnado se declaró improcedente la acción de tutela
instaurada por Carlos ~rico Rui2 contra el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ttinja_

El amparo constitucional negado fue..s"olicitado media -ni e. apoderada
Judicial, quien al ejercitar la acción pidió la protección del derecho al
debido proceso de Ruiz y, además, reclamo la tutela del derecho que
afirmó tenia este - a 00118e.evar dentro de su patrimonio el de Techo que
adquirió dentro de las leyes civiles y que por tanto y de manera
transitorio y hasta tanto se resuelva por la sría expedita, se suspenda
la ejecutoria de las sentencias con la ,s que se han conculcado los
-
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derechos del aqui accioc 'ante - {folio 9), conforme lo dijo la abogada en
el COrrútipOridiCrIte eSe CitO, en el cual tarnbatn pidió se ordenará a la
sociedad. "Editorial Paria.merivana Li.ck-k. - , cesar "en el uso de la deriominación Panamericana tanto para nombrar cgtablecirnientos de
uri
comercio de 51.1 propiedad COMO parn distinguir los, productos que
ellos se expendan" /
Los derechos que se afirmaren como vulnerados y cuya protección
se demandó fueron lcis derechos adquiridos con arreglo a las leves
y el derce.lio a un
civiles vigentes, [y] por ende el derecho .1.1 la propiedad,
debido proeebo" (folio 1).
El Tribunal que recibió la solicitud acertadamente consideró que !a
acción iba dirigida contra una providencia judicial y, con dicho entendimiento, negó la tutela COIS fundamento en que mediante la sentencia
los
C-543 de 1 de octubre de l991 fueren declarados inexequibies
artículos 11, 12 y 25 del Decreto 2591 de 1995: no obstante lo cual ;.so
ocupó de examinar la providencia judicial contra la que erWeridió se
enderezaba la acción par.a concluir que no se habla presentado
violación del debido proocso, puc,5, según las textuales palabras del
fallo impugnado, 'se acató lo establecido en el Código de Procedimiento
Civil, como quiera que la segunda Instancia se suriió observando el
trámite previste en dicho estatuto y en el Decreto 2651 de 1991, sobre
competencia" (follo 108), por resultar irrelevante que el Tribunal de
"funja - en la parte resolutiva se haya referido a 'proceso de proteceián
de marca' y no a protección de nombre comercial" (ibidern), puesto que
la parte moliva füé. este último tema objeto del proceso el que
estudió.
de
La abogada al Impugnar insiste en la violación del derecho
propiedad, aunque no expresa razón alguna para fundar su recurso.

Consideraciones de la Corte
Conforme lo ha dicho en múltiples ocaWones esta Sala de la Corto
Suprema de Justicia. la declaración de inconstitucionalidad de los
articulos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitia
judiciales, retiró
el ejercicio de la acción de tutela contra providencias
de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que
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existía para la procedencia de dicha acción contra esta especifica ciase
de actuaciones judiciales, incluidas las sentencias y las denlas providencias que le ponen término a un proceso.
Dado que /a misma Constitución Nacional establece en su articulo
24-3 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del
control jurisdiccional 'hacen tránsito a rosa juzgada constitucional - ,
disponiendo igualmente qt le 'ninguna autoridad podrá reproducir el
contenido material del acto jurídico declarado inexequible por ra¿ones
de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación cnkre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos asilo considera esta Sala de
la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los
artículos 1 2 , 228, 2.29 y 230 de la Constitución en vigor, no es posible
"reproducir - cl contenido ina terial del acto ji uiidico declarado '..nexequible
por razones de forado- , vale decir. el contenido materia' de los artículos
11 y 40 d.el Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el electo de cosa
juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el
expediente de calificar la sentencia o la prov irle n cia j udicial que le pone
fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y
contenido son dichas actuacione.s judiciales.
Con independencia de que hayan sido favorables o desfavorables a
Sus intereses, las sentencias resPeCLU €14; las cuales solicita la apode-

rada de Carlos Federico [-Zniz1;1 tutela de "los derechos adquiridos cori
arreglo a las leyes civiles vigentes" derechos civiles entre los cuales
cree se encuentra incluido e1 derecho al debido proceso. corno lo
manifiesta expresamente la abogada—, es lo cierto que la determinación adoptada lo fue por unas providencias judiciales inatacables por
la vía de la acción de tutela.
La cuestión de fondo resuelta en primera y segunda instancia poca]
Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá y la Sala Civil cid Tribunal
de T'unja, no puede ser sometida a la revisión de otro juez distinto, so
pretexto de haberse vulnerado el debido proceso, por cuanto no cabria
sensatamente hablar de un defecto que tenga "una dimensión superlativa'', n1 meros aun 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 re ierer", que son
los e_iteríos que los defensores de las llamadas "vías de hecho" han
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esbozado para tratar de sustentar la tesis según la cual, no obstante
la sentencia de la Corte Constitucional que cleclarO Lnexequible los
articulo& I1 y 40 del Decreto 259] de 1991 y a pesar de la expresa
prohibición que trae el articulo 243 de la Consillució-n Politica, para
continuar ejercitando la acción de tutela contra sentencias y providencias judiciales basta alegar que se ha producido una ''1,ria de hecho" que
vulnera derechos fundamentales del afectado con la misma,
Una sentencia judicial no deja de serlo por la circunstancia de ser
equivocada y, por consiguiente, contraria a derecho.
En mérito de /o expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casacián Laboral, administrando j u stIcia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Resuelue
1. Confirmar la sentencia dictada el 24 de marzo de
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

995 por el

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.

Nottriquese cúmplase

José Roberto Herrera Vergara, Francisco Escobar Lienriquez, Rafael
Méndez Arongo, dome Ivan Palacio Palacio, Hugo Sue_scári Rorrión
7.tüttga Valverde.
Laura !nal-gorila Mar wtas, Secretaria.

VADDM,C1105 FRUEXYDWITA 11:17,RDZEZ D.11,71,5WM,
IlTDESEDA PICTIEFIRCMCILOW :211.312C
co
wilt
kaechal DIE3a1,0'Phzae1sc .11111k1
fatileb3i,z me2.3../c161a.
La vatoraclbn probatoria razonada que reolíce er fu.ncionario
judicta t, no puede ser rnodun dee CORÉFOVerMa en ei proceso de
t Lii.e/n, pues dichafunción es tb atribuído excuarrnteajez
natur &d y su superior jerrijnoy4co a través de los recursos
ordinvdos o extrctordfnarlos o mediante el pradofuriscliccíonat
de la cortsultrd. No Pl4C.Cle, entonces, to acción da tutela con uer,
lir se en una inst anc taadtct on al. poi-ateto-7 n fas previstas enla ley
piafa tCL garr.tnt.ia de los derechos de los sujetos pruoesales.
Cuondoel riciiicaclo no tater-viene en el término preui5(0 en el
artículo 446 clo-W Código de Firoredirnlento Penal por nollaberie
klo c_om un (cada de rrielne7r/ ida-Len lo renuncia del apoderado
al rnondato por él conferido, hay otolneraciCon del derecho de
defensa sin que lo dínígnacIr5n de un abogado de corritiD poro.
adeiantar . idierteia pública cons/tte,tya el rnedi,o eficaz poro
sortear la Lrregi.daridad, pues se prttoo nt.procenda de/ rrl'Iimo
Ml7S opon / uno momento para soitcliar b2 prócf.ien de pruebas.

Corle St.dprerria de ,Ittsttco'n - Solo de CCI5f./CiÓn. CUi - Santaf(: de

3ogoGá, D.C.- veinticinco de abril de mil novccientos noventa y
cinco /1995),
TvIngistracio Porivnte: Dr_ (..-krrios E. Afejta Escobar
Aprobado Acta. Na. 56

Radicación No, 1601
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Vis(os
Por impugnación del ciudadano Nelson Ritgeies Sarbdovuí , han
llegado las presenies dilinencias a esta Corporación para conocer de la
entenclá de fecha siete (7) dr: marzo del corriente año, mediante la cual
el'Pribunal Superior de Cali denegó la tutela de los derechos fundamentales al debido procesó y a la defensa, presuntamente vulnerados por
el Juzgado Penal Municipal de Candelaria (Valle),

Functurnen ros de la acció n.
Dice el libelista que el mencionado d.espaeho judicial, en su condición de Juez IrMructor y posteriormente cuino fallador, dentro del
proceso seguido en su contra por presuntas lesiones . personales
culposasl, con violación del debido proceso y el derecho de defensa, es
decir, con desconocimiento de los principios de la sana critica en la
valoración probatoria (testimonies), lo condenó no obstante haber
carecido de activa defensa en el transcurso de la investigación y
ausencia dc la misma cri buena parte de la etapa de pagamiento, pues
el doctor Ro qoTono deigr1adO corno su apoderado de confianza, tan
solo intervino en las diligeneins de indagatoria, no interrogó a los
testigos, ni solicitó pruebas y tampoco presentó alegato de conclusión.
notificándose de la resolución de acusación sin haberla impugnado.
Agrega que posteriormente el citado profesional renunció al rna.ndato conferirle y ei juzgado no interrumpió el traslado previsto en el
articulo 446 del Código de Procedimiento Penal, ya que solamente
cuando venció en silencio. se lc designó un apoderado de oficio para la
audiencia pública, es decir, se le violo ostensiblemente su derecho de
dtirchaa.

En consecuencia, solicita que se declare nula no solamente la
sentencia condenatoria dictada en su contra, sino también 1 resolucien) de acusación, el traslado para pedir pruebas y la diligencia de
audiencia pública, todo lo cual se cumplió con desconocimiento de los
derechos fundamentnles reclamados.
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El jállo tecurrfrIo
Para denegar el amparo solicitado, la Sala Penal del Tribuno]
Superior de. enli, Consideró;

"No hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta que los puntos
alegados por el actor no tienen asidero jurídico como pasamos a verlo:
"Dentro del expediente cuyas copias anexa a esta acción de tutela.
el Juzgado Penal Municipal de Candelaria Valle 2.clellinto un proceso

penal en contra del actor, NeL5019_ Ruge¿es Sandoval, bajo la radicación
No. 11787, dentro del cual y pnr medio de la sentencia No, 032 de fecha
diciembre 12 de 1994, condenó al schor Nelson Rugetes Saridovul
a la
pcna principal de seis (6) meses de prisión y multa de cinco mil pesos
corno responsable de las Lesiones Personales Cuiposas agotadas en la
persona de Cr-zríos Altierlo Teleclie Valeacin Corno aocesoria a la
integlicciOn de derechos y funciones públicas, al pago de $567.165_00
pesos como Indemnización por perjuicios materiales y el equivalente .11
doscientos gramos oro como perjuicios de orden moral. Igualmente se
le concede el subrogado de la Condena de Ejecución Condicional bajo
fianza de un salario mínimo legal y desdc ya la Sala anota que no
encuentra irregularidad alguna que dé margen a vias de hecho."
"Al revisar dicha aciiación encuentra la Sala que l a investigació n se
adelanto con todas las garantías procesales de] caso y bajo los
parámetros de la Ley, pues el encartado contri con su defensor hasta
el momento en que éste. renunció y fue sustituido por uno de oficio; tal

decón se tomó dado que el procesado Rugeles Sandouctt fue ciiado
para que manifestara siera su intenciñnnombrar otro y no compareció,
es decir Tm el Procesado con1.6 con defensor durante toda la etapa del

proceso, hasta el punto que ti mismo reconoce que en la diligencia de
audiencia pül.ilic,a el señor defensor de oficio tuvo una corta pero valiosa
intervención. Se recepoionaron todas las pruebas necesarias pa ni
establecer los hechos y se dió oportunidad a los sujetos procesales para
actuar e interponer todos los recursos que estuviesen a su alcance_ No
es culpa de la Fiscalía o de la Juez, el que el doctor Rodrigo 'n,divria quien
se deserrigefié corno defensor de RugeZes durante casi I oda la etapa
procesal, no haya pedirlo o aportado pruebas, como tampoco hubiese
Interpuesto los recursos que a su alcance tuvo, pues en el derecho
penal el Funcionario está obligado a recepeionar todas las pruebas que
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estén a su alcance para estab/ecer los hechos, pero tal omisión no
puede mirarse como una carencia. total de defensa,"
El que la Juez hubiese sido Instructora y peste ri orrnen te talladora,
después de haber estado el expediente en la Fiscalía, esto no ocurre por
simple capricho de la funcionaria, sino que as-i lo dieta lo Ley, por lo
tanto en ningún momento con esta actitud se ha wioludo el debido
proceso y mucho menos que ello conlleve impedimento alguno, pues
sabido es, que al entrar a regir la Unidad de Fiscalía Local, los Jueces
Penales Municipales pierden competencia para insuruir los procesos,
debiendo remitirlos inmediatamente a dicha Jurisdicción, quienes
precluyen su actuación con la Resolución Acusatoria, si a ello hubiere
lugar. "Por otra pu te

be I iene

que la acción de Tutela contra las sentencias
ejecutoriad2s no procede por regla generill, como en reiteradas ocosiones lo ha sostenido la Honorable Corte Constitucional, en atención al
principio de la cosa juzgada que corno es sabido genera una situación
de estabilidad jurídica que permite eni re otras cosas hacer cumplir lo
que en L providencias y sentencias se decide, al igual que se discuta
indefinidamente una situaciO'n jurídica y que viene a constiluir una
especie de intangibilidad, pero teniendo como cortapisa que esa certeza
que conlleva la cosa juzgada no .sea el resultado de una 'vio de hecho,
de un atropello o ahuso de autoridad que hace que 11] cosa Juzgada
pierda su valor de clecisikt intocable. y por ende no se tenga. en cuenta
la cosa juzgada, siendo por tanto necesario, que para cada caso, se
requiera un estudio."

'Es sabido que cuando exista un proceso o un trámite en una
dependencia Administradora de Justicia, la Acción de Tutela, solo
Nene cabida legal cuando on el trámite adelantado se violan garantras
Constitucionales, esto es, que sean el resultado do una via de hecho,
es decir, cuando el Juez o el Fiscal toman una decisión que contraria
en forma ostensible a la ley o desconoce el procedimiento establecido
para tal fin y en consecuencia corno la providencia proferida por el
Juzgado Penal Municipal de Candelaria no es caprichosa ni fruto de
Vl2S de hecho, sino por el contrario se ciñó a las ritualidades legales, no
encuentra la Sala violación de los derechos al Debido Proceso y de
Defensa alegados por el actor, toda vez que la deeisiéin del Juez en
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ningún momento esta violando norroativldad alguna, por d contrario
se dieron (odas las garantías procesales existentes."

Lc] hinprignoción

Dice el recurrente no compartir el fallo del Tribunal, pues no hizo el
menor esfuerzo por corroborar la flagrante violación de sus derechos
fundamentales reclamados. Destaca que no obstante hallarse registrada dentro del proceso su dirección. nunca recibió comunicación o
citación alguna y que tan solo, cuando ya la sentencia co r idena tori Rc.:
11.2112h..1 fleCulOriada, vino a. enterarse de la renuncia de su defensor
quien verhalrn.ente le venia infornlan.d o que su asunto iba bien, cuando
lo cierto es que nunca realizó ae.tuaclon dirigida a demostrar su
inocencia.
Destaca que el 2 de septiembre de 1904 el Juzgado dispuso correr
el traslado del articulo 445 del Cáctip,o de Proced irniento Penal y ni le no
obstante que su defensor habla presentado renuncia a su cargo, cl
t¿rrnino transcurrió sin interrupción, siendo por ello inexacta la
afirrnaolóri del 0.-qu.Oen el sentido dc no haber querido comparecer para
designar apoderado de confianza_
Reitera una vez mas que su defensor no demando pruebas para
acreditar la verdad de los hechos, ni el Juzgado las decretó ofic iosa men te._ Y si bien es cierto que comparte la motivación de la sentencia de
tutela en cuanto qxie la acción contra fallos judiciales, procede excepeinnalmente cuando el juzgador ha incurrido erl vías de hecho considera que en su caso el Tribunal no se detuvo en el análisis del desarrollo
del proceso pues de haberlo hecho, no p-odia llegar a conclusión
diátinta de que el Juzgado Penal Municipal de Candelaria desconoció
su derecho a un debido proceso y por lo mismo, la sentencia condenatoria es fruto de vías de hecho, las que precisamente dan lugar a la
prosperidad del amparo solicitado de acuerda con las reiteradas
decisiones de esta Sala y de la Corte Constitucional.
Por último, el, recurrente insiste en el análisis de la prueba tenida en
cuenta por el Juzgado Penal Municipal de Candel -aria (Valle), pura
demandar el amparo de sus derechos fundamentales del debido
proceso y de defensa, "teniendo en cuenta que el fin suprernto de la
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justicia no es producir Cosa ,Tuzgada. sino, ildrnÉnístircEr justirÉrt y

cuniplir con los mandatos constitucionales de los arta. 1, 2, 4_ 29, 228
y 230 de la Constitución Pelitica de Colonilga, que está por encima de
cualquier nonnatividad procesal,"

Cortskleraciones de la (.7orío.:

El fallo

l'efUlTi1.11 , bera

revocado por

las S1gUiente5 TILZ011eS:

w Mediante sentent:ia de fecha 12 de diciembre de 1994, cl Juzgado
Penal Municipal de Candelaria (Valle, puso fin ni proceso que por
lesiones persui rale s culpos as adelantó c.ontra Neisookuge/es Sandouaf.
en la que declaró su responsabilidad penal_ Dicha sentencia causó
ejecutoria y por lo misma no es susceptible de impugnación alguna y
tampoco encuentra la Corte que la acción ele revisión pueda constituir
un medio judicial eficaz para la protección de los derechos fundaits entales reclamados en este asunto, los que en verdad fueron vulnerados
de manera osten.sihle al punto que el procesado no contó CO11 una
adecuada y permanente defensa y se le impidió t.arribitn. ejercerla de
manera directa. como más adelante se destacará.
Ha dicho reiteradamente e.sla Sala que la acción de tutela contra
decisiones judiciales, sólo procede cuando ellas han sido el fruto de la
arbitrariedad o el capricho del funcionario, es decir, adoptadas par vias
de hecho, con incidencia en . los derechos Cundameni ales de las partes
intervin lentes en el proceso, que es precisamente lo ocurrido en el caso
concreto que ocupa la atericion de In Corte.
Tarnhiiro se ha sostenido que la valoración proba1o1i: -.4 razonada que
realice el funcionario judicial, no puede ser motivo de conlrovel%ja 'en
el proceso de tutela, pues dicha. función está atribuida ex -clusivanien te
al juez natural y a su superior jerárquico a &aves de los recursos
ordinarios o extraordinario o niedianie el grado jurisdiccional de la
consulta. No puede, entonces, la acción de tutela convertirse en una
instancia adicional o paralela '4 las previstas en la ley para la galo:ni:1:a
de los derechos de los sujetos procesales.
3 2 Aspectos que deben resaltare de la actuación son los siguientes
dtu- ante el sumario:
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al Presentada la denuncia ante la inspección de Policía D epa/baffle rjtal de Villagorgona el 30 de julio de 1990. por competencia las
diligencias fueron remitidas al Jugado Penal Municipal de Candelaria
(Valiel. dándose inició a la investigación 7,..)or auto de fecha 7 de
septiembre siguiente. Se acreditó una Incapacidad provisional de
noventa (90) dias según reconocimiento que hiciera Medicina. Legal a
Carlos A Lber/49 Meche Valenci•u_

hJ Neison Rugeles Sandovni rindió indagatoria el. 9 de noviembre del
mismo año, siendo asistido por un apoderado de confianza, registrando como sitio de res idencia IaCanrera 8A No.48 - 12, ha 7:310 Villacolornbi
de la ciudad de Cali, a donde siempre se le remitieron 1as comunicaciones pertinentes.
ci Practicadas varias diligencias, el Juzgado resolvió la situación
jurídica del imputado el 23 de julio de 1991 absteniéndose de dictar
medida de aseguramiento y por lo tani_o, declaró que angetes Sandoval
seguiría disfrutando de su libertad de manera Incondicional.

d) El .5 de octubre de 1992. el Juzgado instnictor mediante comunicación telegráfica cito al procesado (11.85), pero Telccom dió aviso de no
haber podido entregar el mensaje debido a que el "destinatario cambio

dornic-diou Il1.85).
Tan solo el 3 de junio de 1993 pudo realizarse la ampliación de
Indagatoria, diligencia en la que Rugeles Sanctomi. estuvo igualmente
asistido por su delensor de confianza. Antes de cerrarse la injurada,
la Juez expresamente solicitó al sindicado informar sobre la nueva
dirección de su casa. registrando la Calle 71 No. 7 T LMs 31 Bardo
Alron so López 3a. Etapa_ Tel. 622765 de la ciudad de Cali, la misma que
fig,ura en su demanda de tutela, luego debe inferirse que desde esa
época no a cambiado de residencia o mnrada,
e) Por auto de fecha 23 de junio de 1994, el Juzgado ordenó remitir

las diligencias a las Fiscalias !cales, correspondiendo por asignación
al Fiscal No- 38 de la Unidad No. 12 de Candelaria (Valle], quien avocó
el conocimiento del asunto el 30 de los citados mes y año y de manera
oficiosa decretó la celebración do la Audiencia de Coriciliación prevista
en el artículo 38 del Código de Procedimiento Pennl, fijando el clia. 7 de
julio siguiente a las 2:00 p.m. para su realización (fi. .:43).
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La citación al procesado fue dirigida a la primera dirección registrada en el proceso y esa la razón para que Rugoles Sandoval no la hubiese
recibido. No obstante ello, la Fiscalía en auto de 7 de lu Jiu de 1994 ante
la inasistcncis del procesado, consideró pertinente fijar nueva fecha
para intentar conciliación entre sindicado y ofendido, determinando el
19 de los mismos a las 2:00 p.m. para lo cual dispuso librar despacho
comisorio a los Juzgados Penates Municipales de Cali (reparto) con el
fin de notificar personalmente al aqui accionante III. 146). registrando
nuevamente y de manera equivocada la dirección del procesado (fi.
14-8), lo que dió lugar a que no fuese diligenciada la comisión y devueltas
las diligencias varios dias después de la fecha fijada.
I) pcsa•de haberse considerado necesario cumplir con el mandato
del artículo 38 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el
artículo 6 1) cle la Ley 81 de 1993, por auto del 12 de julio de 1994 (fl, 149),
la Fiscalia declaró cerrada la investigación, librando comunicación
telegráfica a Ru.geles Sandoval a la Carrera 8 A No. 48-12 Barra
Villaeolombia dc Cali, donde ya no residía desde mucho tiempo atrás
y de ello, se repite. existía constancia expresa dentro dcl informativo
(fl. 1.0)-

g) El traslado para alegar de conclusión se cumplió igualmente en
forma legal y las partes guardaron silencio.
Proferida Resolución de Acusación el 8 de agosto de 1994, la
providencia fue notificada personalmente al defensor de confianza del
actor y si bien es cierto al procesado se le citó equivocadamente a la
dirección donde ya no FC2id1a, respecto de él se sUrtiÓ la notificación en
la forma establecida en el art ietilo 59 de la 1.Jfty 81 de 19934 La actuación subsiguiente, es decir, la cumplida en el Juzgado
Penal Municipal de Candelaria (Valle), durante el juicio se adelantó con
violaciOn cic-1 debido proceso y con ausencia de defensa, como pasa a
determinarse:
a) El doctor Rodrigo Tofirlo en escrito de fecha 1° de septiembre de
1994 ff1. 1791 presentó renuncia a su cargo de defensor de. confianza del
proccaaclo Rugeks Sandotxil, pero como quiera que et expediente habla
sido remitido el dia o nteiior al . Juzgá do Penal Municipal de Candelaria,
la Fiscalía dispuso el envio del memorial .11 funcionario competente.
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Por auto de fecha 9 de los citados mes y año, la Juez mediante auto
de cúmplase, ordenó que se diera aviso al procesado sobre la decisión
de su defensor, "a fin de que proceda bien sea a nombrar otro o facuIfe
al Despacho para que se lo designe de oficio.'(Ii- 180). Omitió en este
sentido, el trámite previsto en las normas del procedimiento civil
dejando de prot ■erir auto notifieabie que adm i I ie se la renuncia. El inciso
deI articulo 69 del C.P,C., establece que to que pone t¿Trnino al poder
es el transcurso del plazo de 5 dia.s deap u es de la notificación por estado
del auto que admita la renuncia al mismo y se haga saber al poderdante
por telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir notificaciones pera ottales
Con ello, el despacho judicial, de hecho, dejó al procesado sin
defensor de confianza puesto que además envió comunicación informando de la re nlincia del a bogado la antigiva dirección registrada por
Ritgeles Sandoval, de manera que éste no se enteró del acto unilateral
del abogado, ni pudo reemplazarlo oportunamente corno se verá
enseguida_ Y, por su parle, quien venia representándolo s.e. dcscntendió
por completo de su gestión_
bl La Secretaria dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo
4-46 del Código de Procedimiento Penal, con fecha 5 de septiembre pliso
d asunto a disposición de los sujetos procesales por el término de
treinta (30) (lías 178) para los efectos alll previstos, es deur, solicitar
las nulidades que se hubiesen podido originar en la etapa de instrucción que no se hayan resueli o, las pruebas que sean conducentes y
preparar la audiencia pública.
Constituia para el procesado dicho término, la última oportunidad
para demandar la nulidad procesal conforme a lo previsto en el articulo
305 dcl Código de Procedimiento Penal, pues dada la naturaleza del
asunto, la sentencia definitiva no admitiría, el recurso c'd raordlna do de
casación para dicho fin_
u) La designación posterior de un defensor de oficio para la audiencia
pública, en manera alguna resulta idónea pa_ra convalidar la citada
Irregularidad sustancial, pues no admite duda que con ella se privó- al
procesado de su derecho a comparecer al Juzgado para designar su
apoderado de confianza o en ausencia de éste, so1i:i lar el nom brarnien-
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tia de uno de oficio, asi como que precluy6 el último y más oportuno
momento para solicitar la práctica de pruebas..
52 Tal atentado al debido proceso es lo que constituye via de hecho
y por lo mismo hace procedente el amparo solicitado, precisamente
porqu e Ruge[es eso roon-g, no cuenta con otro med I o de defensa judicial.
Gond:Uy-ese que en el presente caso, la sentencia definitiva a pesar
de haberse notificado por edicto al procesado y su defensor de oficio, y
causado ejecutarla, se torna ineficaz pues las providencias ilegales, es
decir, aquellas que son construidas sobre procedimientos que encarnan vías de hecho legitiman a través de esta vía de tutela el desconocimiento de dicha ejecutaría.
Se impone en consecuencia, la revocatoria del fallo recurrido y en
su lugar declarar la procedencia del amparo solicitado por el accio n ante,
ordenando la anulación del proceso a partir del momento cn que se dejó
al actor sin defensor de confianza.

de lo anotado se desprenden posibles faltas disciplinarias por
parte de los funcionarios de la Secretaria que descuidadamente
efectuaron las comunicaciones al sindicado a dirección errónea, y por
parte de su defensor en tEinto de su gestión se queja el accionante, se
compulSarán copias de lo pertinente y por Secretaria de la Sala de
enviarán a la autoridad competente.
•
sara
de
Suprema
de
Justicin,
la
Corte
En mérito de lo expuesto,
Casactón. Pertaf., administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
COMO

Resue1ve
1 2 REafrocar la sentencia de fecha 7 de marzo del corriente año_
mediante la cual el Tribunal Superior de Cali denegó a Neisort Rugeles
sancloord el amparo solicitado.
Tutetar en flivor del citado accienante SUR derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y de defensa, vulneradas por el
Juzgado Penal Municipal de Candelaria (Valle).
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32 Como consecuencia de lo anterior, ordenar al citado funcionario
judicial Anular el u:roí:e:so a partir del auto que dispuso comunicarle la
renuncia de su defensor, inclusive, dentro del término de 48 horas. La
actuación debera rehacerse conforme a las paulas trazadas en la parte
motiva de esta decisión.
42 Para la notificación personal de esta pupvid.cneia al titular del
Juzgado Penal Municipal de Candelaria (Valle), se comfsiona. al Juez
Civil Municipal de la misma localidad. Líbrense las comunicaciones
correspondientes,
59 Compalsense las copias aludidas en la motiva para 1ns- autoridades disciplinaria$ competentes.
Ejectttoriada esta providencia, remítanselas diligencias a /a Cone
Constitucional para su eventual revisión.

79 Notifíquese ck corkrormidad con lo previsi o en el articulo 30 del
Decreto 2591 de 1992 y cúmplase.
'rViLs°1-1 Pfrií 10 ní cilla- Ricardo Celtocif -.. Ronriet CLd1ernio Duquierf1 ák ,
Curio& E. Mejía Esrnbur DkiÉrno Whez. Veiari diez E.cI9ur &In ver:91-aRoins„JrJan
Manuel Torre Fre:sneda. ,Jon3e Enrique Verienefq M.

Carlos A. if;ordlito Larnbarra, Secretario.

IDEILECLW DE DEFENSA / COSA J1LTZGAZA
(Sailvarawnto VotO
serriencia ejecutoriada tiene el mismo oalor juridtco de lo
ley, 1os efrxtos de lo aui.orldad de oasajuzgada deben (matarse
ert Lodos sus crt tintos direettuos, debe exi.sttr un momento <710
fi n.i.vo a por! ir del cual. tirt fano judiabt/ no puede ser morfificado. Ei el proceso penca las parte5 gozare de lado un conjunto
de gurantin y medias de eontral que se ajust.art y acomodan
regios coristitudonates y legales deterrnf nant es del debido proceso. En et presente co so. si eri la el nr..1 del juicio, et dejen sor'
ipficio desarrolló de manera actina y laboriosa SU COM 614:(10.propugnando tesis de excelente coluda jurídico y agitando
planteas en pro de los Éntereses encopyrenados, la defensa luuo
todas los oportunidades para desvirtuar o rnuttyicar el cargo
ofríbutdo a. su representado y nO jabigren garand las- para el
ci.u.npurniento ,azaci de sus d eberes ly para rewindicar sr COn •

dueto. ante ta justicia,
Un par dc ideas para justificar este hatajo de palal3ras que llevan
en si el gérmen tic la heterodoxia por la cual hay que seguir luchando,
en SttpLleStOS como ("Ste:
a_ No veo en la bondad de la nulidad que preconiza la ponencia de
que en un segmeitto de la etapa dc juzg,Arniento, de hecho, el acusado
quedó desprotegido por cuanto al renunciar el profesional que lo venia representando se privó a aquel de su derecho a compv.recer al
Juzgado para &signar un apoderado de confianza precluyendo 1»'
momento decisivo para la práctica de pruebas_ Si bien se ve., el proceso se desarrolló de.ntor de patrones normales y comunes, propios de
nuestra civilización jurídica. Nombró el acusado un defensor de confianza en la etapa sumaria] que lo a slstió en el decurso de e.sta actua
ción y quien Inclusive se notificó del pliego de cargos_ Es cierto que no
interpuso recursos c_oittra la resolución de acusación II13S estaba en
derecho de abstenersle de hacerlo. RAZOTICS habrá tenido el letrado
su
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actuante para proceder de esta guisa. Y estas á on -en todo y por todohartn respetables. El ntstci1o5o hado no lo explica ledo y por esto
seria muy do alabar (pie nadie entre a suplantar la actividad dialéctica
de tos juristas. Pero además en la etapa del juicio -una vez renunció
su abogado- se le designó un defensor de oficio quien en la diligencia
de audiencia pública desarrolló de manera activa y laboriosa su no.
metido,. propub-íanda tesis de excelente calado juridico y agitando
planteas e pro de los intereses enco3nenclados. En fin, la defensa
tuvo todas las oportunidades para desvirtuar o modificar el cargo
atribuido a su representado y no faltaron garantías para el curopli
miento exacto de sus deberes y para reivindicar su conducta iiite la
justicia- Per cierto que el defensor no protestó, ni se rebelo, ni hizo
mención ninguna en favor de la nulidad que da aviso la Sala, aplicándose, según se vé a más trascendentales estudies. Cosa distinta es
que el material probatorio, levantando en contra del imputado -contundente y decisivo- no hubiera permitido nada diferente e un fallo de
condena. Que ya es decir bastante.
b. Pero aún admitiendo de barato que la Corte esta en lo cierto y
que la susomentada irregularidad estuviese erigida corno causal de
nulidad me preocupa intensamente que una sentencia condenatoria
debidamente ejecutoriacia- quede arrasada y aniquilada pOT obra de
una acción de tutela a la manera de una organización paralela de
justicia, ignorando la fuerza legal de un fallo judicial con la autoridad
de lo juzgado. Acosado de vivir por haber vivido apenas digo que no
entiendo el peso de la prepotencia de la tutela frente a un proceso
ejecuterlado que con los aciertos o con las anomaiias que se le
endilguen unas rnás. unas menos-, hace tránsito a cosa juzgada co n
eficacia erga onines.
-

e. Corno la sentencia ejecutorlada tiene el mismo valor junirlico de
la ley, los efectos de la autoridad de cosa juzgada deben acatarse en
todos sus criterios directivos con el sentido de las enseñanzas ingentes de Carnelutti que son de todos y por todos conocidas_ Sin pretender soslayar la, importancia del tema, es apenas simple intuir que
debe existir un momento definitivo a partir del cual un falla judicial
no puede tser modificarlo. En el proceso pena] la partes gozan de todo
un conjunto de garantizas y medios de control que se a'oistan y acomodan a reglas constitucionales y legales determinantes del debido proceso. La arbitrariedad judicial, los errores. la parcialidad del juzgador,
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en fin, el irrespetn.a las formas propias del juicio pueden ser neutralizadas por los sujetos agraviados a través del ejercicio de esos mecanismos legales que brinda la propia lcy instrumental> ya dentro del
proceso. ora con posteiloridacl a él_ Sobre los sujetos prciecsaies no
puede gravitar 1ndeíiriidajnent la posibilidad de no llegarsr a una
soluci<5n final de sus conflictos o pretensiones so pena de comprometer en altísimo grado el principio de la prevalencia del interés general
pergefiado en el articulo lo. de la C.. N_ Corno así lo ha enseñado la
propia Corte Constitucional (Sent., oct. 1 de 1992 C-543 M. P. Dr.

Hernández Galindol.
d. y como yo escribo para ayudarme a pensar, (wafles° que al con
la pluma en mano puedo entender la juricidad de la deelsión que hoy
toma la Sala. Me pregunto si él feliz, destino de nuestro pueblo -en el
campo de la seguridad juridica- stara asegurado con uim decisió,
como la que aquí se prohíja que desconoce el principio rector de la
cosa juzgada y la naturaleza de su carácter inmutable, intangiblr.
concluyente. final y definitivo. lino %e resilDrila a estas cosas pero no
las comparte. Me quedo con mis herejías que son una forma de estar
en un sitio. O no? y aunque aqui no me eoloprendan del todo creo
queinc asiste algo de raznn.

Cordialitteine.

re.c.Ihrz tu'

TM-S/De L'EGICIZSZ erg= - grado juirisdicuAcztaí, kr1.-; ccniolzatz D2EREc1I4o 122 DzirrsSA gra¿Lo ju3r1sdazolczar.1.1
acrear.ltui j
"VIIPIDCD JULUSIDIUCCInNALUiIE CORSIZZA 71.g. DE IIIECHM

1-,47 omisión riel grado de consultc. rles-carince el n fideo es¿, ncin
del derecho de defensa de quien no habiendo enneurrído al
proceso C Suvo represente:Ido por curador ad-Itteni siéndole lo
Sentencio que arder-in seguir cdelanie con ta ejecución od uer..
Arirrque la ilitelo se dirige contra una providencr.ra
su ejercicio, resulta improcedente. En-iperrofrenie ta omisión
de giri estadlo prowsai previslci por la ley, broin
íncursión
enl uno. uto de hedo. que por tanto loma conducertre la acc ión
de ta-delo en orden o. remediar el derecho conculcado, pura cuya
deferlscx la. sociedad afe-xl oda no dispone de olro rnMin de defensa jadítinl, por haber agotado iodos los recursos aSU disposición en et rej.MoTo proceso.,
Corle Suprema de Juslicia - $ala de CasaciOli Pena! Santafé de Bogotá, D. veinticinco (25) de abril de mil novecientos noventa y
cinco (1995).

Magistrado Poi)entc: Dr. Ecigar Sonuffelra Rojcis
Aprobado Acta Na- 515 Ref. Expediente No. 1602

Vistos
Por impugnación de la sociedad „f-kdo.,e1 pochu ck i . Ld a., conoce
la Corte de la sentencia de fecha 27 de febrero dr este año, pronun..
ciada por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito JUdicial de Bucaramanga, mediante la cual denegó la acción de
tutela incoada por lo recurrente contra una Sala de Decisió n Civil de
la precitada corporación y el. J.. Layado Segundo Uva del circuito de esa
ciudad.
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Fundamentos de la aeCián
i_ La Sociedad accionante, por conducto de su representante legal
solicita que en d fallo de tutela se ordene 'al Juez Segundo Civil del
(..Ircuilo de Bucaramanga: 'ano dar ejecución a la sentencia de la cual
se solicita el amparo. por lo tonto no se libren los oficios del auto que
ordenó el remate del bien. o eri su de.feeto oficiar a la oficina de Instrumentos Públicos del circulo de Bucai -arnanga, no inscribir el auto
que ordenó el remate del bien olyje.to de la litis, hasta tanto no se talle
la tutela fa. 13, c. JI.
2. Corno hechos que sirven de fundamento a su petición, la actora

expone los que a continuación se resume:
2.1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga adelanta proceso ejecutivo hipotecario contra la Itutelante, en que el estuvo representada por eura.dor ad Iiéern, quien no propuso excepciones
contra la orden de pago, ni apeló de la sentencia de seguir adelante la

ejecución que Fue proferida en el mismo.
2.2. Pese a que la ejecutada estuvo representada por curador para
la litis, en la sentencia rne.d.lante la cual se dispuso seguir adelante la
ejecución el remate de los bienes embargados y se.cuestraclos para
con su producto solventar el pago de la obligación, el Juzgado no ordenó que se surtiera el grado de consult que en ese CáSO manda
cumplir el articulo 386 del C. de C. P. por ser adversa al representado.
2_3. Sin que se hubiese surtido dicho estadio procesal se 'continuó
4. c. 1lcon la actuación hasta rematar los bienes 2.4. La sociedad compareció al proceso "antes del remate de los
bienes" y solicitó la nulidad de lo actuado con fundamento en los hechos narrados alegando que la señalada omisión afectaba la validez
del trámite posterior a la sentencia, toda vez que la pretermisión del
grado de consulta impeclia La cjec.utoria de la sentencia, y por ende,
su etunplimiento, pues hasta tanto el superior no ir diera el visto
bueno, 110 se podía continuar con la ejecuciOn.
también, la
2,5. Como otro vicio que afectaba el proceso invoco
Indebida representación de la sociedad, con. base en que no se habían
cumplido las normas al respecto, ya que las constancias agregadas al
expediente para acreditar las publicaciones no eran autenticaG, como
lo ordena la ley. lo que implicaba que no se hablan cumplido los requisitos para nombrarle Curador y adelantar con él la atItuación_
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2.6, E/ Juzgado negó la nulidad al considerar que la oportunidad
para alegar la causal de indebida representación habla precluido por
que la sentencia se encontraba ejecutoriada. En cuanto al no
surtimiento del grado de consulta, apoyado en tesis reiterada de la
Sala Civil de ese Tribunal, senalo que la misma no tenia cabida por
tratarse de sentencia rio susceptible del recurso de apelaciOn, lo que
por lógica secuela trajo su confiniación por el riri-quern, dado que en
ese Distrito Judicial es.4e criterio es acogido unánimemente,
2.7. Es enseguida la peiente transcribe los apari.es del auto de segunda II istancia, que en su sentir constituye una vía de hecho porque
restringe el derecho de defensa al demandado que estuvo representado por curador, no siéndole aplicable las prescripciones del articulo

507 en cuanto a la no apelabilidad de la sentencia cuando en el procese no se hubieren fon -mitad°e...,;:cepciones, toda vez que esto tiene
Vigencia frente al -ejecutado que ha comp-a.rniclo al proceso y así no ha
procedido, pues eil este cuente), la no pi-oposición de los medios de
defensa supone su aceptación a la obligación que. se le cobra y avala
el procedimiento, lo que no puede predicarse en el primer caso, si se
tiene en, cuenta que el curador no puede disponer del acucho en litigio, de allí, observa el accionante, "la orden perentoria de art. 386 del
C. de Procedimiento Civil de ordenar la consulta de la sentencia, por
motivos distintos a que pudiera ser apelada o no, la rw.on de ser esta
consulta es la protección especial que el leg,lslador le esta dando a
quien estuvo representada en el proceso por un curador, al (»licuar
que las bases del proceso y la zscntericla .Sean revialtda eri una
instancia. superior' (rls. 7, c. L.
Con esta decisión, remata la tutelante se violó el articulo 31 de la
Constitución Nacional que consagra la consulta como "un grado de
jurisdicción especial de oficioso y ot-51igal oriol cumplimiento" y no Como
un recurso, con lo cual, de contera. se vu/nera igualmente en el articulo 2.9 de -dicha preceptiva_
El.fedio del Tríl-Junal

Con los siguientes argumentos el requo llegó al amparo peticionado:
1. Aunque se reárien los requisitos de pructedencia para el trámite
de la acción, no asi, se cumplen aquellos que deben ocurrir cuando
la tutela se interpone frente a una providencia Judicial. corno lo son
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las vías de hecho, esto es, que la conducta del agenle carezca de fun damentn legal y obedezca a la voluntad subjetiva de este.
En el caso a su consicierádATI, advierte el tribunal. lo magistrados actuaron autorizados por la ley y ajustándose a las reglas en ella
establecidas, no se quedaron ert las exégesis del art. '386 del C. P.C.
iiriodificado por el 0.2282/89. •
Así, expresan, si los articulos 386 y 507 del C. de P.C. se miran a la
luz del art. 31 de la C. P, se encuentra que T10 existe contradicción ni
discrepancia alguna con lo decidido por las Sala de Decisión C101 CLICS(iOnada, pues la nonna superiOr precepiüa que. -l'oda sentencia judi
cial podrá ser apelada o consuliada. salvo a las excepciones que consagra la ley y el art. .386 establece la consulta para las sentencias
de primera instancia en casos específicos siempre que no sean aPe]•ad as por sus representantes o apoder-ados- Por su parte, el 507 "en
SU ineiG0 tercero convierte en Única instancia decisiones que norinalmente llenen dos instancias haciéndolas inapelables enando se piesentan las condiciones del inciso 2o.. esto es: 'sino se prc>puáieren
excepciones oportunamente', sin distinguir 5i d demandado actúa a
través de curador corno Jr interpreta el zwetonance (fls. 58 v 59, e 11.
2, Si bien, la sociedad demandada "no se hizo presente para recibir
notificación del mandamiento ejecutivo, fue emplazada y representada por curador ad W.em. c.ompareció personalmente, por intermedio
de apoderado, antes de que se efectuara el rennaLeY propuso la nulidad de la sentencia que lo decretaba. Su petición fue resuelta desfavora bl emen te,, pero resuelta, y reourrida tuvo la alzada correspondíente cuando el Tribunal Superior hizo estudio completo de las razones de su disce.ntimiento. No puede eutonce.s el accionarate pretender
que a través de la tutela cuya característica es la subsidiaridad y que
en manera alguna ,Gonstituye una nueva Instancia a donde se puede
acudir en busca de diferente o nuevo criterio-- se deshaga un PrOCe so ejecutivo btpoieeario correctamente adelantado y que se vuelva a
la sentencia de remate_ so protEx/o de que se le ha coartado el derecho de defenSa cuando estuvo represen.rado por un curador.... aquí si
se causarían perjuelos irremediables a loe terceros rematantes algunos de los cuales ya aparece (s1c1.... fis 57 y 56. e II.
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impugnación

Oportunamente la sociedad accionanteinedian.re su representante
legal impugnó el fallo del tribunal con fundamento en Lis razones
ampliamente expuestas en el libelo de la tutela a las que aw -ego la
enumeración de las sentencias respecto de las cuales procede el grado de la consulta, hecha por la Corte Suprema en el aliU} del 23 de
noviembre de 1,978, segeor la cita que hace el recurrente, grado funcional de aplicación restrictiva en los asuntos al li señalados, entre las
que mencionan " las que fueron adversas a quien estuvo representado por curador aci-Litem", relación que la c.-orporaciéri hizo la l uz dej
ort.. 386 C.P_C.: vigente para la epoÉ.-a_
Consideraciones
Se reprochan dos decisiones judiciales, que bajo la óptica de la
accionante desconocen en Corma ostensible las presp eripciones riorrnativas en torno a quien Tic habiendo eancun -ido al proceso estuvo
representado por el curador od-litern siéndole adversa la sentencia.
inaplicación de la legislación procesal civil que ha dicho respectoirae
como secuela el desconoclniiento de la norma constitucional que preve, que " toda sentencia indicial. podrá ser apelada o consultada, salvo
las excepciones que coi usagre la ley " (art. 31 C.N.). produciéndose de
esa manera la violación al derecho fundamental del debido proveer)
que le asiste para que la providencia de fondo y en el procedimiento
llevado a cabo sea revisado por el inmediata superior, a quien corres-•
pende confirmarla o revocarla en.91:1 caso.
Así, disPOrle el artículo 386 del

{"_:.r.c.;

Procedencia del trbro-riVe_

sentencias de primera instancia adversas a la Nación, los departa.«
mentos, las intendencias. las «comisadas los distritos especiales y
los inunilApies, deben consultarse con el superior s/einpre gide. no
sean apelados por sus represeminnies o apoderados. Con in rni srnp,
salvedad deben consulterse las ¿sentencias adversas a quien estuvo
representado por -curador
Por su parte, los incisos 2o_ y 30_ del arLicirlo 507 ibkiem
"Si no se propusieren excepciones oportunamente, el juez dictara sentencia que ordene e/ remate y el avalúo de los bienes embargados y de
los que posteriormente se embarguen, si Cuere el caso, o Seguir att‹...-lante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones del ernii-
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midas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidac- ión del crédi,
to y condenar en c.ostas al qiecuiado. •
"La 5entencia se notificará por estado y contra ella no procede recurso de apelación. salvo cuando en la revisión de que trata la parte
final del iliciso primero del numeral :3 del articulo 509 el juey declare
-

termloado el proceso por no existir titulo que arnerite iuejerución
Li onliSión del grado de consulta desconoce el núcleo esencial del
derecho de defensa de quien no habiendo conctinido al proceso estuvo represeiltado por curador od Mternsindote. la ser delirio que orde •
na seguir adelante_ con la ejecución adversa, como que con ella -no
obstante que se pretende hacer efectiva la obligación insólito se bus-

ca Iley'ar a remate los bienes del ejecutado, presupuesto de concurrencia para eitte el superior debiera revisar la atención del inferior
conforme con lo dispuesto por el articulo 386 del C.P.C. •
Aunque la tutela se dirige contra una providencia Judicial, su ejercicio, en principio resulta iniprocedente corno asi reiteradamente lo
ha señalado esta Sala. Empero, freí ite a la omisión de un estadio procesal previslo por la ley • brota la incursión en LIII3 via de bediO. que
por tanto la torna conducente en orden a remediar el derecho
conculcado, para c;Liyía defensa la sociedad afectada no dispone de
otro medio de defensa judicial, por haber agotado todos los recursos a
su disposición en el refeild0 pEOC:e50.
Por consiguiente, pretermitida la consulta por el juzgador de primera instando al proferir la respectiva providencia, a fin de que el

superior pudiese examinar el ixamite surtidor en el proceso eje:e:Altivo
hipotecario que el señor hiliUon Coñón Grrrnodos adelanta contra la
sociedad Raje-bel P(Dchón y Cia. Ltda.. los actos posteriores a la sentencia de seguir adelante la ejecución resultan ser ineficaces.
tiene en
En efecto, la tutela demandada resulta procedente si se
cuenta que no existe un da n° consumado. toda vez que si bien es

cierto la diligencia de veraz' te se llevo a {:alyn el 29 de agosto del pasaaún no se encuentr a
do año, en ¿Rito aprobatorio de la misma
ejecutor- lado, por virtud del recurso de apelación que contra el mismo
in Lcrpuso la sociedad demandada, el cual se encuentra pendiei ite de
resolver.
"En firrri.e.lcd seriíe(ein de que
Dispone el articulo 523 de
del
liuto ei eriíct do .507 o in contemplada en letra e ) del numeral 2
. fectire paro
articulo 510. el e jecut ante podr¿r rx,ulír que se señoré:
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remate de ¿as bien t!s que lo permitan, siernpre que se 'layan Ci
nba.rgado, secuestrado y 'avaluado. ann cuando no esté eh i t'irme /a liquidación del crédito.,"
Como quiera que la sentencia de seguir adelante cur. la ejecución
no se encontraba en firme ante la omisión del agotamiento del grado
de consLdta, el remate de los bienes mal podía. adelantarse.
El fallo impugnado. por el expuesto habra de revocarse, para que
se surta la consuna ordenada por la ley y se adelante luego la tramitación que fuere pertinente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema .de Jutk i Sala de
Casación Penal, adminirstranclo justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley.
.

.

Resuelve
1. Revocar la sentencia de la fecha 27 de febrero del presente ano,
mediante la cual una.
de Decisión Penal dei TribLiiial Supe. dor del
Distrib..›JudIcial de Bucaramanga denegó la oecióit de tutela instaurada
por la sociedad "Rqrcied Pachón y Cío. Ltda" contra una Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior referido.
2. "flitelar el derecho del debido proceso que le asiste a la sociedad
"Rcjael Pachón y Cía, 'ida" para que se surta el grado de consulta de
la sentencia proferida el 14 de enero de 1994, por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Bucaramanga en el proceso ejecutivo que en su

contra adelanta el señor Milion Coñón Grariudw, y ckcierirar que, por
no haberse surtido la misma,. su ejecución es itnposible en
taill0 no
Se haya diligenciado ante el superior. Para los fines señalados el• e.$1.e
numeral tgrdéno_se al Juez Segundo Civil del .Circuito de la ciudad de
Bucaramanga proceda de conformidad,
3_ En 'Irme esta decisión, rernitase el asunto a la C-orte Constitucional para su eventual revisión .
4, Notifiquese de acuerdo con la tonna dispuesta en. el :articulo 30
del Decreto 25 de 1991 y cúmplase.
Niisari

Carlos

Rikorcló Caluele Rangel. Cattlernin Duque Ruíz,

1111,:fin. Escobar. Didimo Páez Vetando:a, Edgar Sorwerira Rolas,
'Ibrres n-et-inedn, Jorlibt-_, e., valer Ad a J'Iguitinez.,

Codos Gord dio Lonibano. Secretario_
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E>ipediente No. 2110

el fallo de
Se decide por ia Curte la impuga. -Jr.ión fonnuticla contra
Tribulecha diez.{101 de marzo de 1995. proferido por la Sala Civil del
litsgCali por ritertio (lel
n;r1.1 Superior del 1)isti - ii.o Judicial de SarillAfé de.
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cual se negó la tutela solicitada por el Magistrado Vicente Calix¡o de
Sariii5 Caballero contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura_

.

.

Ar deeedentes

Considera el accionante, Magistrado de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, zwien actúa con la

asistencia de un apoderado judicial, que la Sala Ji.u -isdiceimial Disciplinaria del Conseja Superior de la Judicatura leskynO sus derechos al
debido proceso. al acceso a la administración de justicia. a la honra y
al buen nombre al imponerle una sanción de multa ettuivalence al valor
de diez días de salario básico dentro del proceso disciplinario mielan
indo en virtud de queja formulada por Jkilcuia iseibelict Agarnez /14o/incl,
Mediante providencia del 10 de noviembre de 1994 "por una supue15..
ta falta originada en /a interpretación de la ley", ID anterior sin que se
le hubiese dado oportunidad de controvertir un testimonio (fue influyo de manera importante en la d cejs¡ csn san doriatoria.
Los hechos en que fundamenta la petici6n bien pueden pi-sumirse

del modo siguiente:
I _- An te el Juzgrdo Promiscuo de Fan-sillade Cereté (Cárdobal
tramita el proceso de sucesión de Alfonso Spath Spath. proceso eil el
cual se decretaron medidas cauielares de embargo y secuestro sobre
Unos bienes que allí fueron denunciadas conio de propiedad del cau..
sante; dentro de la diligencia irle secuestro se presentó una oposición
que fue resuelta a favor del opositor median Le prOVideneia. del 11 de
julio de 1993 y, en consecuencia, se ordenó el levenhuniento de tales
cautelas. 'Contra dicha providencia el apoderado judicial de las menores Soad Sarnira. y Vanessa SpaLh, hijas extrarnaLranoniales del
causante, Interpuso recurso de apelación que: ft 00w :edicto por auto
del 26 de iulto siguiente_
2.- El aqui accionante, Magistrado PoilielltC churaitt çl tránaite de
la segunda instancia, despuis de solicitar al Juzgado Promiscuo de
Cereté. copia de 1.4.1gunas piezas procesales que resultaron ilegibles y
del oficio que el juzgado de origen ha debido dirigir a la Administración PosLal de esa localidad remitiendo el expediente para el trámite
del recurso de apelación, además de una certificación del Secretario
del mismo Juzgada sobre si el apoderado del apelante 'Jabiri sumlnis-
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irado el porte de ida y vuelta para el envio de la parte pertinente del
expediente por ei corre° exLrmtjiido de Adpo,stal medikinte providencia del 5 de octubre de 1993 ,y con apoyo en el art. 132 del C. de
i . C. declaro desierto el recurso de apelación, aduciendo que.: la cancelacibil de los portes de ida y vuelta no se hizo en forma legal.
3.- La Sala de Familia. de.1 Trilnural Superior del Distiito Judicial de
Morkeeria el 19 de enero de 1994, al re.solver el re(1.1rso de si:iplica inerpitesl:o por el apelante, revocó dk:L La pi °videncia de Sala Unitaria
mediante b cual se declaró desierto el recurso de apelación y, en S ■
i Liga 1",1 admitió para, posteriormente y por medio del auto del 18 de
marzo siguici a. c., confirmar la providene'la impugnada_
,- F.129 ele noviembre de 1993 klaria lsa.bella Agames Mol I , 1) ni.dt
de las -menores Soad Samira yi; Vonessa Spath Agarnes. forraulo queja
contra el funcionario aqui ac.cionante., ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por haber tinst.:0)1°cid° loF, derechos fundamentales de esas Inenores al declarar desierto
e) aludido recurso de apelación, pese a que su interposición fue opol turiay se pagarULI los portes de correo de ida y vuella del espediente.
5,- T.._a Sala Jurisdiccional Discipliiiaria del Consejo Superior de la
Judicatura orden6 diligencias preliminares, frUmul ,1") un pliego de cargos que fue respondido per el inculpado el 8 de junio de 1994; el '1 de
abril siguiciite re ordenó agregar al expediente las diligencias prarti•

cacias dentro del proceso disciplinario No_ 842 que cursaba ante esa
misma corporación en relación con idénticos hechos. con el objeto de
-

efectuar uri juzgamient.0 unitario - .

Pindineiite mecilante providencia del 10 de novic;ulii e de 199.1
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la J
tura sancionó al Magistrado Vicente de Sal itis Caballero con ui I U. 1)11.111a
equiwjente a[ valor de diwz i:Lis de salario básico- por Calta contra la
eficacia de la administración de justioin según los té.rrainos del literal
a) del arciculo 9o. del Deerelo 1888 de 1989, absolvie. o.dolo de los de(-

más cargos que en su monsento le habían sido fonnulados.
Fallo del Ti-a... malta
El Tribunal negó la tutela :solicitada por considerar que el Consejo
sancióii
Superior de la Judicatura no actuó de hecho al imponer la
objeto de critica, pues se apoyó en lo dispuesto por el literal
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al del articulo go. del Decreto 1888 de 1989, al concluir, mediante la
interpretación c:orrespondiente, que el Malbstruf19 inculpado hizo unas
exigencias no previstas en !a ley para el trámite del recurso de apelación, corno son el envío de un oficio remiscria del expediente_ a la oficina postal y el pago en forma personal y directa del porte de correo.
De otra parte, consideró el Tribunal que no 5e desconoció el debido
proceso por la no contra:h .:c1ó:1de una de las pruebas tenidasen cuenta poi el Consejo Superior de la .ludicatura en la decisión sancionatoria,
concretaniente. del testimonio de Dario del Cristo tfuris Tapia, porque
ésta no fue la única prueba sobre la cual se apoyó tal clecisiOn y porque antes de hacerse mención a ella. 1 Sala. Jurisdiccional Disciplinaria habia declarado la existencia de la falta que dió origen a la linpo,51.ción de. la sanción pecuniaria.

La impugnación
insiste el aecforiante. representado por apoderado judicial, en que
la decisión judicial que motivo la sanción no nonsi ituye una via de
hecho. ni tampoco fue dictada pera favorecer a alguna de las partes
del proceso; añade que el Consejo Supeijor de la Judicatura no tiene
competencia para sancionar a los funcionarios judickdes por la interpretación que en el ejercicio de sus funciones hacen de las normas
jurídicas; y en fin. que no tuvo posibilidad cfuctiva de contradecir el
testimonio del ahogado Juris Tapia, desooncciéndose asi principios
constitucionales y legales fundameni ales.
Por último. complementa lo dicho en su escrito senaland0 que, iniciada la etapa del juzgamiento., no estuvo asistido de apoderado judicial por lo cual, taxtabléra de esta maneira result.1 .1 lesionado su derecho
de el efens .
Consideraciones
.- La acción de tutela fue establecida en el articulo 88 de la Cons
titución roliitica como un medio procesal de trámite preferente y sumario para la protección de l o.s derechos constitucionales fUridamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por
la acción u omisión de cualquier autoridad pública.
Excepcionalmente procede la acción de tutela contra actuaciones
o decisiones judiciales Cuando los juzgadores, en lugar de actuar de
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acuerdo con la Constitución y la ley, cual es su deber hacerlo, caprichosamente se apartan de estas fuentes de non -natividad positiva,
produciendo actuaciones notoriamente arbitrarias en cuanto tales
catalogadas de verdaderas has de hecho, las que sin lugar a dudas se
configuran cuando el funcionario actUa con absoluta falta de oompetencia o de un modo completamente arbitrario e irregular_
2, Es bien sabido que La Sala Jurisdiccional del Consejo Superior
de la ,ludicatura es competente para conocer en única instancia de
los procesos disciplinarios que se adelanten colara los Magistrados de
los Tribunales Superiores, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto
1888 de 1989, estatuto éste en el que, como se sabe, se establecen las
conductas y omisiones que constituyen faltas contra la disciplina judicial y se fijan las correspondientes sanciones.
Ese poder disciplinario no puede llegar a convertirse en un medio

idóneo para desconocer la legitimidad institucional del pplis, pasando
por alto los principios de autonomía e independencia funcionales de
los jueces, al tenor de los arliell los 228 y 230 de la Carta, por cuanto
ello representaría una invasión en la órbita autónoma del juzgador y
de la independencia y clesconcentración que caracteriza a la administración de justicia.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional dejó dicho en la
Sentencia C-417 de 1993: "Es necesario advertir, de, otra parte, que la
responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abar •
autonornia en la inuar el campo funcional, esto es el que aliñe a la
terpretación y aplicación del derecho según sus competencias. Por
consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a acusación
ni a proceso disciplinario alguno,
"Ahora bien, si se comprueba la comisión de un delito al ejercer tales
atribuciones, la competente para linpoiierla sancián es la justicia penal
en los términos constiiticionales y no la autoridad disciplinaria_ Ello
resulta de la autonomía gararirrzada en loS. articulos 228 y 230 de la
Constitución'',
"Estos principtos deben reafimiarse ahora. pues habiendo establecido el constituyente ramas y jurisdicciones autónomas y separadas
(Títulos y y VII' de la Constitución) y dadas las caracteristicas de
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clescoticentración y autonomía con las cuales el artículo 228 de la Carta
ha distinguido la función judicial, de ninguna manera encajaria den
tro de la norniativicla_d tündamental un sistema que permitiera a un
juez de jurisdicción distinta, o a órganos o ramas diferentes, invadir
la esfera de esa autonomía funciona/ sometiendo a .joicio el fondo de
las decisiones judiciales - . [Sent. C 417 de 19931.
Y siguiendo esas mismas directrices conceptuales esta corporación,
en sentencia de tutela de fecha 15 de diciembre de 1994 en la cual,

dicho sea de paso, se hizo referencia a las providencias de 6 de septiembre de 1993, 9 de junio y I o, de septiembre de 1994 proferidas
por la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, se
dejé en claro que: .. el csuieto régimen normativo de responsabilidad
judicial de tipo disciplinario. ordenado en buena hora para imponerle
a los jueces y magistrados modos de comportluniento
acordes tanto
con la investidura que ostentan Como con los altos deSigaios que Inspira la función que les corresponde cumplir, nunca puede llegar a
convertirse en instnJmento que, tomando pie en textos positivos de la
indole del que contiene ci literal ai del articulo 9o. del 1•-3creto Ley 1888
de 1989, redunde por su objeto o por SUS efectos
en mengua injustificada de la independerKúa de la cual viene haciéndose mérito. convirtiendo por este camino los errores judiciales ordinarias, de jtizglInnento
o de actividad, en faltas contra las reglas de disciplina, habida cuenta
que corno lo ha sostenido con acierto el mismo Conejo Superior de la
Judicatura en su Sala Jurisidlc.cional Disciplinaria, para que LiSí
OCUrra es requisito obligado el que los yerros en cliesilOYI
tengan una dimensión superiaLiva y que, por lo mismo, lejos de ofrecerse como una
maní resta_Ción irregular de /a actividad jurisdiccional, en si 1
ibtr1/11
en su contenido los acins
fruto de tales des.zaciertos pongan al descubierto un comportamiento arbitrario y puramente voluntamis tu. del Juez
quien. de darse este supuesto except:ional de malversación Intencional
de competencia, falta gravemente contra la eficacia de la administración de justicia".
-

3.- En la especie de que dan Cuenta estos autos, es de verse
que el

acto cuestionado es de carácter jurisdiccional de acuerdo con lo dispuesto por e.1 articulo 51 del Decreto 1888 de 1989, proferido
dentro
del respectivo trámite disciplinario de única instancia que. a diferen ,
cia de lo que acontece de ordinario con los actos definitivos en les que
se pone de manifiesto el poder disciplinario de ejercicio jerárquico,
rio
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está sometido al control de la jurisdicción contencioso administrativa, por lo cual es necesario concluir que en el caso presente el
accionante no dispone de un medio de defensa judicial distinto a la
acción de tutela para la defensa de los de:lechos ftmda.mentalcs que
conSidera lesionados con la providencia del 10 de noviembre de 1994,
proferida ésta por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura y mediante la cual se impuso la sanción de.
que se tata.
Agi, pi:tes, entrando al exaineu del asunto, en su fondo, comienza
la Corte por precisar que la sanción disciplinada objeto de critica y
frente a la es Solicitado el amparo denegado por el Callo materia
de impugnación, tiene origen en la interpretación que sobre los alcances del articulo 132 del Código de Procedimiento Civil efecto() el
magistrado !inculpado, Interpretación que rnotivé el que se declarase
desierto el recurso de apelación interpuesto por uno de los litigantes
contra la providencia del 14 de julio de 1903, providencia ésta por cuya
virtud el Juzgado Promiscuo de Familia de Cerete resolvió l'avorable
mente a los intereses de los opositores en una actuacióii cautelar
surtida dentro del proceso sucesoral de Alfonso Spath Spath y, en
consecuencia, ordenó el levantamiento de las medidas de embargo y
secuestro, siendo del caso senalar que la providencia mediante la cual
se declaró desierto dicho recurso, aparece razonablemente Motivada
con apoyo en popiósa jurisprudencia, tanto de esta e-Oí-te COMO dei.
mismo Tribunal al que pertenece el magistrado aqui accionante. Se
trata en verdad de una providencia en la que el funcionario autor de
la misma, a más de advertir la existencia de algunas irregularidades
que motivaron la petición de investigación disciplinaria para el sedre.tario del Juzgarlo de origen, concluyó que el apelante no cumplió en
forma legal con la carga procesal de pagar, en la oficina postal correspondiente, los portes de ida y VUelta del expediente de Cerete
Monteria, y viceversa, habida cueriLa que no hizo uso de la opción que
de acuerdo con el articulo 132 del Código de Procedimiento Civil le
permitía, dentro del término allí mismo establecido, solicitarle al secretario el envio por un medio más rápido que ofreciera suficientes
garantías, caso este dtimo que al tenor de dicho precepto, es el único
que permite hacerle entrega al secretario del valor del porte. todo ello
ante la circurista_ncia, por demás relevante en grado sumo, de que no
se produjo el oficio remisorío de la actuación a la respectiva oficina
postal. omisión que imposibilitaba el cómputo del perentorio ten-nino
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de 10 días establecido por la ley para el cumplimiento de la carga procesal de pagar los pot t.t.:s de CO1TCO, y cuya exigencia no constituia una
arbitraria imposición del funcionario puesto que. además. el articulo
111 del Código de Procedimiento Civil dispone que "los tribunales y
jueces deberán entenderse entre si, con las autoridades y los. particulares, por medio de despachos y oficios,„"
Lo brevemente expuesto permite concluir que en el auto que dio
origen a la sanción, no se evidencia arbitrariedad judicial derivada de
defectos de carácter absoluto y de protuberancia tal que en su virtud
el funcionario inculpado hubiese atentado contra la eficacia de la administración de justicia, incumpliendo los mandatos de la Constitución, las leyes o los reglamentos, toda vez que 512 decisión, se repite,
aparece soportada en argumentos atendibles que, no está por demás
apuntarlo, corresponden a un criterio unánime que sobre el alcance
del tantas veces mencionado articulo 132 ha sostenido reiteradamente, esta corporación y que, incluso. fue difundido en 51.1 momento, por
circular de la Presidencia de la Sala Civil dirigirla a los Tribunales
Superiores del pais en el mes de julio de 1991.
Llegados a este punto del análisis, es pertinente concluir entonces
que la Sala Jurisdiccional r.)isciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura sancionó al funcionario aqui acclonante por obra de una
Interpretación legal, en concepto de esa corporación errada, que éste
1:adulo hizo del artículo 132 del C.P.C., y no prir la comisión de hechos
contrarios a la disciplina de acuerdo con el literal a) dei articulo 91).del
Decreto 1888 de 1989, aspecto que queda dernastrado cuando en la
sentencia sancionatoria se lee: "'Esta norma, (re)rienclose al articulo
132 ya mencionado), fué interpretada de manera tan especial por el
inagistrado acusado, que dió motivo a la formulación del primer cargo. Ha afimiado que se limitó a seguir la interpretación que, le ha dado
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y para demostrarlo ha presentada pronunciamientos de esa Corporación,. que
reiteran lo dicho en los fallos que se transcribieron en el auto de octu
bre 5 de 1993. La Sala, sin embargo, encuentra que se hizo una equivocada apreciación de la norma, convirtiendo el simple tramite del envio
de un expediente o una copias en un problema de tazitca procesal tan
exigente, que supera la compleja formulación del recurso extraordinario de wcisatilón. La afirmación de haberse seguido el criterio expresado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en
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providencEas citadas, y en otras que posteriorniente se agregaron, no
consulta la realidad. pudiendo afirmarse, desde el punto de vlst.d. simplemente cilcijeti‘Jo, que el verdadero alcance de la norma transcrita
lue desconocido para declarar desierto un recurso en un evento que
io ameritaba esa medida - .
La transcripción que antecede, por Si sola, pone de presente que se
dedujo la e.xisteneia de falta discipi it tarta en razón a una decisión que
se muestra como normal derivación del poder de int.erpretadón judiciaique de ninguna manera, de acuerdo con los principios antes expuestos, puede en condiciones tales hacer Incurrir a !os jueces y magistrados en responsabilidad disciplinaria, °un mayor radIn si se tiene en cuenta que la "buena fé" es elemento intencional que •se presume en las a
- ettiziciones, no solo de los particulares sino tambm de los
funcionarios públicos, por lo cuál mal puede llegarse mediante una
simple inferencia de carácter contingente, atendiendo a la afirmación
de] apoderado de uno de los interesados en el sentido de que a terce ras personas les había manifestado Jairo Ruiz Gracia Madrid, ya fallecido, que el Magistrado sanciormido (saltarla a su deber de iroparcia 'Wad si a el le correspondía conocer del proceso, a deducir la presencia de dolo especifico que es el exigido p o r la doc1rina jurisprudencia]
del Consejo Superior de la Judicatura, sumando= a todo ello el haber pasado por alto que la Sala de Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería, con fecha 19 de cricro de 1994 al resolver el recurso de si:plica interpuesto por el apelante. revoco la providencia de Sala Unitaria, mediante la cual se declaró desierto el recur so de apelación, y en su lugar lo admitió para, posteriormente, en auto
del 18 de marzo sigui er ite. confirmar la providencia impugnada. lo cual
permite poner en duda que. con el grado de evidencia necesario 'Laya
quedado probado de modo rrrefragable que el tuagitrario sancionado
procedió con el ánimo de inferir daño a alguna de las partes en el proceso, pues lo cierio es que el recurso de apelación, en comienzo declarado desierto y luego recibido a trámite, a la postre no prosperó.
Visto como queda que la conducta del mz-tgl$trado sancionado carece de entidad objeLiva para merecer siquiera el calificativo de palmario error judicial y no habiéndose establecido intención
en su proceder. habida cuenta que en los procesos disciplinarios ira ,
peran también las garantias fundamentEdes de seguridad jurídica consagradas por el articulo 29 de la Corisritución Politica, de acuerdo coi'.
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cuyo texto ha de fijarse el genuino significado del arriculo 53 del Decreto 1888 de 1989, y por ende allí tienen plena vigencia los principios que dan soporte al "debido proceso legal" que constituye el presupuesto de legitimidad de cualquier airibucion judicial de responsa.
bnidad penal o disciplinaria, no queda alternativa diferente a la de
señalar que la decisión sancionk- rtarla en cuesiiian degenera en una tía
dn hecho, dado que, sin contar con apoyo del todo caracterizado en
los hechos que constituyen la descripcidn típica de la falta disciplinaria definida en el literal a) del articulo 90, de aquél Decreto que, COMO
se sabe, reclama la prueba de conductas que por obra de factores primordialmente de carácter subjetivo representen una ostensible agresión al ordenamiento jurídico que las reglas de disciplina judicial sancionan- circunstancia que permite ver en la mencionada decisión un
defecto láctico absoluto- esta Ultima le imputa a num magistrado fEdta centra aquel precepto corno consecuencia de un juicio jurisdiccional, considerado equivocado por el juzgador en sede disciplinaria. que
fue emitido en ejercicio de la autonomia tilunica que al magistrado en
su condición de funcionario independiente integrante del poder judicial le asegura. El caso hubiera sido muy distinto y en tal evento el
dele...cto advertido, que en últimos equivale a falta de competencia del
Consejo Superior de la Judicatura en su Sula Disciplinaria para imponer la sanción en rererencia. no se configuraría, desde luego, si la
parte hubiese satisfecho la carga de pago de los portes en forma legal
y, a pesar de ello, el funcionarle juris.dicclonal, a sabiendas, hubiese
declarado deslel-to el rectu-so de apelación.
Por lo expuesto la Corte encuentra Tazón sufidente para conceder
el amparo solicitado por el acelonante. Se dispondrá igualmente la
remisión conducente para que, dentro de esta actuación. tenga lugar
la fase de revisión constitucional prevista por la Carta Politica_

Decist5
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en r Lurlibre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Revoca el fallo de fecha diez (10) de
marLo de 1995, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santate de Bogotá y, en su lugar, concede tutela
para el derecho fundamental del debido p/Neceso de Vieenie Catixto de
Sanas CabaLlero, MagistradO del Tribunal Superior del Distrito Judi-
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r-_,in) de Vionteria, en el proceso disciplinario adelantado en su contra

por la Sala Jurisdiccional Disciplinaría del Consejo Superior de la Judicatura y, en consecuencia, se le orden4 iesta corporaeibri al3stenerse de adoptar cualquier medida orientada al cumplirniento del fallo disciplbrario proferido el 10 de noviembre de 994 y, al propio tiempo, tomar todas das determinaciones que se.rm necesarias para dejar
ski efectos cualquier clase de acto de ejecución que respecto de dicho
pronunciamiento hay podido tener lugar.
Líbrese °Ciclo a b rr14raIcionada Sala Jurisdiccional Disciplinaria
anexando copia integra de esta providencia.
Remítase oportunamente el expediente a la Corte f:onstitucional
para su eventual revisión. Gaciese.
Notifiqueze

Interesados mediante comunicación telegráfica.

Nicoós eechr,fra Simanens, Carlos Estehnir Jaramillo Schlos5. Perlre
Lalbrir.Pionerio., I léctol- Mann cu-an/o. R(../ (bel Romero Sterra. Javier 'lbmayo
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Es imPori a a te la aerlOR de luiPla cuando el sustenin fáctico
de las petIclones .se re:acto/1a cort lastuiros regulados dii .ec.r a:
onene COFI el. Código SLLSIonlii-x3 de. Trabajo itzles crin10
contrato de tinbtlo. el sindicado de industria y (.:1 despido sfri
jusio causa, le que pone cle niciri?fieslo que la vil./ jurEcka
idónea par o tramitados y decidlrlOs es la jurisdicr:ión ordinario lriborat de conlbrniidad cort el ariico.do 25 del Código Procesal del T'rabajo.
non' e Suprema de Juslicia - Sala Plena Labor-al - S'antele de Bogotá,
D.C., veintiSeiS de abril de mil novcciento. s noventa y cinco (199.5).

Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescán Plvois
Acta No. 15 Radicación No. 134 I
La. Corte resuelve la impugnación interpuesta por ,./rtruiur - Benítez
Enctso contra la providencia dictada el 27 de marzo de 19915 por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira.
Antecedentes
Javier BenüeZ Encíso instauró acción de tutela contra Cornestibies
La Rosa S.A representada legalmente por el señor Jacques Dalles,
tendiente a lograr la protección de los derechos al trabajo y a la libre
asociación sindical.

Como fundamento de su solicitud expuesto los lit...ellos que se
Ginteti2a.n así:

Comenzó a laborar para Comestibles la Rosa el 13 de marzo de
1989, desempeñado el cargo de mi:clínico industrial: el 30 de mayo de
1992 scafill5 al sindicato mayorio -nrio de los trabajadores de la empresa y fue miembro activo del mismo; desde el momento de su affliaciOn
fue presionado por parte de algunos mai:dos medios de la empludora
liara que renunciara a In organización sinclinal y luego fué despedido
sin justa causa el 17 de febrero de 1995.
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Solicitó que por medio de la tutela se ordenara -volver las cosas al
esiadn anterior a la violación - de sus derechos fundamentales.
2.- El Tribunal negó la tutela porque que el derecho al trabajo del
peticionario no se había violado, pues Comestibles f...ta Rosa& A aottio
conforme a las disposiciones laborales, siendo la norrnutividad civil, y
porque la pretendida transp-esiOn al derecho de libre asociación no se
acreditó, y el Código Penal consagra en el articula 292 medios eficaces e idóneos para su protección.
3.- El interesado impugno oportunamente la decisión de primera
instancia y para el efecto expuesto:
-... Mi inconformidad en mi analfabeto jurídico se dirige
especificamente a la norma de carácter constitucional que se considero en concordancia con lo dispuesto en su articulo 4 se debe

Interpretar o mejor se debe ;J'Alear por encima de cualquier norma
de carácter legal máxime cuando se trata de derechos fundamentales.
corno los que Cr la presente tutela se 'encuentran en tela de juicio' .
(fi_ 201.
ConSiderrICiOneS

L.i ac.‹.zion de tutela fue. establecida por el articulo 86 de la Constitución Poli:Lica a favor de toda persona para reclainar, mediante un
procedimient o preferente Y sumarlo, I protx!crián inmediata de sus
derechos consiitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulta-tn¿ui vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública. Excepcionalmente procede contra particula . res y en loe térininoe que fija la ley.
El mismo artículo 86 dispone que esta acción sólo procede "cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. salvo
que aquálla se. utilice corno mecanismo transitorio pana evitar un
prejuicio irremediable".

A su vez Decreto Reglamentario 2591 de 1991 establece en su
artic.ido 6 1 que la acción de tutela no procede:
"Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales_
.59.1V0 que aquella se Utinee COMO mecanismo transitorio para evitar

un perjuicio EiTemediable, La existencia de dichos medios será apreciada en concrer o, rn ri ianl o a su eficacia, atendiendo las circunstan-

cias en que se encuentre el solicitante.-.
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En el caso examinado la Corte observa que el sustento fáctico que
expone el solicitante se relaciona con asuntos regulados directamente por el Código Sustantivo del Trabajo, tales como el contrato de
trabajo de carácter indefinido (hecho piimero). el Sindicato de
Industria (Lecho segundo) y el despido sin justa cairsalhecho quinto),
lo que pone de manifiesto que la vía judicial idónea para tramitarlos y
decididos es la de la juridieción ordinaria laboral, pues el articulo 2/
del Código Procesal del Trabajo es claro al disponer que: 'la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos
que se (-Alguien directa o indirectamente en el contrato de trabajo".
Lo anterior significa que si el solicitante considera que tiene derechos tales corno el reintegro en las mismas condiciones en que se
encontraba al momento del despido, el pago de satortos dejados de
Kreibrr. la re corporación a su actividad sindical. etc., tiene expedi
ta la vía judicial pertinente.
Valga recordar que para casos similares al presente esta Sala de la
Corle Insí 5,1 entemente ha sostenido que -... conforme a los parárnetros
previstos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de
tutela es improcedente en aquellos casos en que los afectados no
dispongan de otro medio de defensa judicial, excepto cuando se
utilice corno mecanismo transitorio para evitar un perjuicio iffernediahle.
"Por ello, se ha estimado que no es viable su ejercicio cuando

pretennitan las acciones judiciales ordinarlas o especiales que las
leyes han consagrado como los mecanismos '.-rias idáncos pana que
las personas puedan lograr el reconocimiento de sus derechos cuando ,-.onsideren que los crilsimos han sido vulnF....rados, pues es de
naturale2a el carácter subsidiario o supletorio" (Sent. de 26 de octubre de 1903, Rad. 813),
Se confirmara entonces, aunque con argumentos diferentes. el
fallo de primera instancia.
Obrando cn armonía con lo dicho, la Corte Suprema de Justicia,
Sala llena Laboral, administrando justicia en nombre de la R.epúblIca
de Colombia y por autoridad de la ley,
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Resuelve
Prirrwro: Carlfirnicu- la decisión in-iptiv lacta.

Segundo: Noqficar l r
. esente decisión a los interesados en los
términos (U21 Decreto 2591 de 1991.
Terrero: Reprlitir el presente e,xpediente Ja Corte Constitucior.J1
para su eveittual
Watifiquese y CE:Éniptfise.
Fpuncisco Escobar 11eaririElLez. José F?oberÉo fiern-wo Vergara, Rajel
Mérodü2 Artingo, Putiacio Potoco, Hugo Sueseún Pjls, Rounbn
Zúñiqo V4Iverde-

COINTWIIINACKW AUDINTA
Lo ,s derechos .fundarrtentales
st_In conceptos rib5oica/05 51,10
que el IrOjkojiirklico en. socted cid irnpli£a de suyo á tener tgile
soporlor onos lÉrtlitC¿Cf011S 11" -CI.ZOP Jables. Un mínimo de n_Lido
:11. una vida eitradirta Se! hoce Insitpernble, sobra lodo ert zonaspero a partir de cierLos ciecibeles el ruido se torna
noreskio y vuirrera idererNos siendo necesarto que ¿os afecta
dos hagan valer st.L9 derechos pero. no a través de esta occbórt
to cual desde un j'urdo de utsta.,fororwil ttene la pmhJJiídLrt
Ieget. de ru1.édar neli.uiricerSes dí par1.iculare5 Uei(a5, el acto
adrrtinIstraiklo que concetie licencia puede impuo1r.ir..3e
colfigurnirdOse un MCCUO. Ch.? ekreria que hace igufilmé-;nte

Improcedente e/ amparo.
Corte Suprerrbri de JusrWid - Sak.4 de Coso(rtórr Ciuit - Santafé de
Bogotá, D.C. : veintisiete {271 de abril de ni1 novecientos noventa y
eincio 11995).
Magista -ado PonenLe: Dr_ Javier Torrio1,49,foromillo

Referencia: Expediente Ng 2120
Procede la Corte Suprema de Justicia. en Sala de Casación Civil,. a
dictar sentencia de Segl.Li ida Instancia en eI prof....cm.? de tutela
instaurado por Przirícia Ross.dii Corle, en nombre de sus hijos Nicolás
y Daniel González- el establecímtento comercial denominado "En Obra Negra" y su representante I Ielena Man atino, ante la
inipubtación presentada por la actora contra la sentencia proferida
en primera instancia por el Tribunal Superior del Dislril o Judicial de
Santafé de Bogotá, Sala Civil.
An¿eeedeytte5
La peticionaria solicita se tutelen los derechos constitucionales
fundamentales de sus cle-a h1jo:3 tueuores. en lo concerniente a su
integridad física, mental, escolar y ..¿Ifectiva tart_ .1-41.

'TOMO YR

ACC1ON TUTZLA

JIM

La presentación de la acción de Lute/4.v se basa e.n Los siguientes
hechos;
En el n Les de noviembre de 1994 inició actividades el establecimiento de comercio denominado ''Ett Obra Negra", derlieado a la
presentación de café conciertos, espectáculos musicales y obras de
teatro, y ubicado en b calle 125 No. 31-45 ele Santafe de Bogotá.
- El establecimiento comercial funciona entre los chas jueves
sábado, basta las tres de la mañana (3,00 a.m.).
- Al lado de dicho establecimiento habita, la petente. Con sus dos
hijos menores, Nicolás y Daniel González RosseLli. quienes deben
levantarse a las 5:30 a.m. para iniciar SUS actividades escolares_
- entonces, dice la petente: por el "escándalo" -que hace el establecimiento comercial sus hijos no pueden cleneansar apropiadamente,

por lo cual resultan perjudicados en su integridad fisica y mental. La
intensidad dei ruido es de tal magnitud que no se puede. dormir.
- El hermano de la actora requirió a la representante legal de dicho
establecimiento. la señora Helena Mallarino, para que hiciera cesar el
ruido de su negocio, ante lo cual ésta se comprornetia a realizar obras
de acier•nacióiv, pero hasta la fecha_ no procedido a ello.
- Por lo anterior la señora Rosseill interpone tutela con el fin de que
se garantice -el descanso adecuado para unos niños de su edad".

E( ratio riel fliLuri oí
El Tribunal negó la tutela con fundamento en dos consideraciones.
a saber:

En primer lugar, el n-quo sostiene que se trata de una tutela contra
un particular. Este evento es.á covqsaLTa do en el arliczu lo 42 del
Decreto 2591 de 1991, que consagra varias hipótesis al respecto. Pero
al hacer un repaso de dichas causales se obseiva que el caso narrado
en 104 hechos de esta acción de tutela 110 'encaja en ninguna de dic-bas
posibilidades. [-1=m- tie ulartvi en te se destaca que no hay situaciÓn de
inferioridad.
Y en segundo lugar, el tallador de primer grado afirma que en el
Código Nacional de Policia y en C<:›d igo de Policia de Bogotá se
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consagran mecanismos de pbolicia para contrarrestar las pertürbaciones de vecindario provenientes del ruido. a los cuales puede acudir la
actora.
La impuDnacihre

En su oportunidad legal la peticionaria impugnó la providencia de
tutela d primera instancia, argumentando lo siguiente:
Las medidas de policia son administrativas y por tanto no desplazan a la tutela, ya que Esta acción es subsidiarta de otros recursos
judiciales mas no administrativos. Agrega que las recursos de policía
son dilatados y no tan breves como la tutela. Por última se dice que
SUS hijos menores se encuentran en situación de Infetrioddad nespecto del establecimiento comercial, por lo cual se ha debido conceder la
tutela_

Con3ickracievies
La Sala de elklaCifirl Ch'il de la Corte Suprema de Justicia confirmará la sentencia de, primera instAlIcia, con iltuidanieutc -3 cii 1.i.
irt}t1 hilen:U-darle s sigt iie.ntes,

1. La acción de tutela está consagrada en el articulo 86 de la
Constitución Politica y desarrollada en el Decreto 2591 de 1991. Allí
se regula en geueral la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, siempre que no se disponga de otra medio de
defensa judicial_ La acción de tutela puede djziginse contra cualquier
autoridad pública y excepciort:ilmert te cm itttra un partíd.:ular_
2_ En el caso concreto la peticionaria dirige su s•licitud de tutela
contra el establecimiento de comercio denominado "En Obra Negra",
esto es, contra un particular.
3. Dice el inciso Anal del articulo 116 que "la ley establecera los
casos en los. que la acción de tutela procede contra particulares
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quiewts
el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión". V e
articulo 42 del Decreto 2591 desarrolla estas hipótesis de tutela
contra 'particular, al consagrar al efecto nueve causales, las cuales
han sido objeto de pronunciamiento de la Curte Constitucional.'

2. Vi.d. Garle CopINJiliwiatatri. Serfre9beiz+ de S'edla PfiaJti H" C-134 de 2994
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4, Asi lisco:sas, para la Corte el estudio del presente caso debe
establecer los alcances y los limites de la acción de tutela contra
particulares que, ejerciendo una actividad licita, emiten ruido en una
zona urbana calificada corno -mixta - , esto es. residencial y comercial.
5.. Al respecto ha dicho la Corte constitucional en un primer
pronunciannen.to: Ante la colisión de derechos fundamentales corno la libertad de
r.x1resi‹.5n y el derecho a la intimidad, respecto de los cuales la.
Constitución no establece ningan orden jerárquico que sirva de
directriz, para resolver tales conflictos, al juez le corresponde hacer
una cuid.adosa ponderación de los inie.reses en juego teniendo en
cuenta las circunstancias concretas...
„, En electo, el uso de equipos de amplificación en Casas situadas
en zonas residenciales pociria estar limitado por la coniservación de
la tranquilidad pública. La división de la ciudad en diferentes
zonas, de conformidad con criterios urbanísticos y de planeación,
obedece al cumplimiento de ciertos parámetros según el tipo de
actividades desan -ollada.s en dichos espacios: comercial> industrial, residencia)_ _. 2
Y posteriormente agregó la Corte Constitucional:
la imposición de la niokstla que representa el intenso y continuo sonido generado por las prils:Iticas de tiro propias del entrena
imento militar waflera el derecho fundamental_ __ En consecuencia.
deben adaptarse las medidas necesarias 'para evitar el ruido; de no
ser posible, se debe clausurar el poligono... 3
G.. Luego en principio se concluye que le con -esponde al juez de
tutela analizar en cada raso concreto la procedencia o improcedencia
de la acción de tutela. Factores norno por ejemplo el carácter de
residencial, comercial, industrial o mixto del barrio son importrinies
elementos de juicio Asi mismo se debe tener en cuenta si la persona
que emite el ruido o mensaje por altavoz o la música es una autoridad
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pUblica o un particular. También debe analizarse la real situación de
inferioridad o si, por el contrario, la víctima del sonido puede defenderse de él. Adicionalmente se debe reflexionar sobre el carácter
legitimo o ilegitimo de /a emisión del sonido, flor último es importante
estudiar la existencia eventual de otros medios. de defensa judicial.
7_ En este orden de ideas, el ori iculo 45 del Decreto 2591 de 1991
dispone lo siguiente:
No se podrá conceder la tutela conlYa conductas legítirraas de ur
particular.
8- Ahora bien, al aplicar las anteriores Melones al Caso concreto se
observa que la tutela no es procedente, por los siguientes motivos:
9. La Corte observa inicialmente cómo en el caso subjuirUce hay un
conflicto aparente entre los derechos del emisor a La libertad de
e9upresa (art. 333 eN1 y a la libertad de expresión [art. 2C CN), frente
a los derechos de sus vecinos -receptores de svis mensajes- a la
Intimidad (art.. 15 CNI, al libre desarrollo de su personalidad (art. 1G
CH), a no ser molestado (art. 28 CN1 y 2i los derechos preferentes de
los nifte. (art. 44 CM.
Y se lice que el conflicto es "aparente" porque es posible arribar a
un punto de equilibrio entre arribas suertes de derechos, de manera
que se hagan compatibles o, en palabras de la dnetrina, que coi/ab/
ten. Ello le corresponde al juez de tutela en cada caso
Para encontrar en general el punto de culiabitación de los derechos
del emisor y las derechos del receptor, se hace necesario sacrificar
parcialmente cada &II -upo de derechos, sin que en nir..1.,funa de los dos
C 3 505 se vulnere e/' núcleo esencial de los derechos. Se denomina
núcleo esencial de los derechos. al sentir de 1-láberien, "al ámbito
necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con
Independencia de las modalidades que asuma el de.recho o de las
formas en que se manifie-ste -4 . En otras palabras el núcleo esencial de
un derecho es el mínimo de mínimas, ,sto es, la parte central de un
derecho cuyo descoriodMiento ya no lo ltrnitn sino que lo clesnátu1 -a1i4. f itiburfun,
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za. Esta teorili parte pues del supuesto según el cual no huy derechos
absolutos, ya que se pueden limitar, pero no a un punto que dejen de
ser tales.
10. En este orden de ideas, el establecimiento de comercio denomiemisor- tiene deree.ho a desarrollar sus
nado 'En Obra Negra'
actividades empresariales (art._ 333 CN) y a expresar sus gustos
musicales (art. 20 CN), máxime en una zona calificada por la Alcaldia
Menor de Usaquen corno "mixta", esto es, residencial y comercial_ Es
de destacar que el establecimiento mencionado cuenta con licencia
de funcionamiento debidamente expedida mediante acto administrativo y, en esa calidad, su actividad es licita_ Y si el articulo 45 del
Decreto 2591 de 1991 indica que "no se podrá conceder al tutela
contra conductas leltimas dr un particular", no resta sino concluir
que esta tutela no esta llamada a prosperar.
11. Ahora bien, es lo cierto que el vecindario de dicho eSLablecimiento -el receptor-, concretamente la familia González .Rosselli, tiene
derecho a su vida hogareña privada (art. 15 CNI., tranquila (art. 28
CN), ajena de influencias que perturben su desarrollo (art. 16 CNI..
máxime si hay niilOS de por medio (art. 44 CN), cuyos derechos
prevalecen sobre los denlas. Sin embargo, corno Lodos los derechos.
s_no que el trafico juridico CT
no se trata de conceptos absolutosi
sociedad implica de suyo el tener que soportar algunas limitaciones
razonables. 11n rninimo de ruido en una vida ciladina se hace insuperable, sobre lodo en zonas mixtas. Pero el nivel de tolerancia de esta
c.argutteiiç t:_da itoraos, barreras, fronteras. A partir de ciertos decibeles
el ruido se torna :agresivo y vulnera derechos. Sobre todo en las horas
de la noche, dedicadas al descanso panl, la mayoría de las personas.
el mido resulta particularmente violatorio de derechos. En todo caso
la persona cuando está en SU hogar, gozando de su vida privadu,
tiene derecho al silencio o a escuchar la música de su agrario.
libremente seleccionarla, y no a escuchar la música ajena.
12. Pero es claro para la Corte que la vía para que los petentes
hagan valer sus derechos no es la acción de tutela, como bien lo
señaló el Tribunal en su sentencia de primer grado.

En efecto, .desde un punto de vista formal, existe la perentoria y
tajante prollibiciOn legal de tutelar actividades de particulares
Y desde el punto de vista judicial, la licencia de funcionamiento del
establecimiento denominado "En Obra Negra" ‹..:onstittlye un acto
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administrativo susceptible de los recursos contencioso administrativos, particularmente de la acción de nulidad simple, que no tiene
caducidad. Y, como se sabe, cuando -existen otros medios de delensa
judicial, le dijo el a-quo, la tutela no está llamada a prosperar, pues
ella es una acción subsidiaria. No prospera pues la presente solicitud
zunparo, por este doble motivo.
Por lo expuesto, la Sala Civil de la Corte Supreina de Justicia.,
administrando justicia en neirnhre do 12 Repilblica de Colombia y ror

autoridad de la ley,

Resttelve
Primero: Confirmar la sentencia revisada, que se abstuvo de conceder la tutela de los derechos de los petkeionarias_
Segundo: Notificar lo aqui resuelto a los interesados y al Tribunal
de origen poi- medio de telegrama y remitir el expediente a la Corte

ronstitucional para su eventual revisión.
Cópiese y Notifiquese
NrirOWIS

Recitara Sisncuwas. Carlos Es/erban Javeroilfo Scidoss
Norcuyo, RJieI

use de permiso. Pedro LcOnt Piarietta, lléctor
Rorrien, Sierro, ..favier Tornasio Jororrtillo.

Santafé de Bogotá. 1) .C.. veintisiete (27) de abril de rnij noveciem os
noventa y cinco (1995), La anterior providencia no fue susCrita por el
doctor Carlos Esteban Jaramillo Schloss por uuunto ul inotnento de
su decisión y aprobación se encontraba ea i_Julo de permiso.
1-1.1x:ior Moreno Aidnno. Secretario

PER-U-ECHO EIREIZEDIZARLZ
Ar'Irn
PIES-211111C110 LRIZETtállEIKABLE - ACTO ADMINISTRAIIIID
Los agravios que proceden (71os parücolno -es los actos aciniinis¿rniiLos pi oieridus (11 margen de if.ri ley llene' S u jórrno
normal de reparación en el restablecimiento det derectio y a
ellas no puede
arikula 86 cfr., la Corrstitl.wión
ca cuando alrlde a las act.Lioclonesi4oniisiones de las auloridodes púhIirsuscepi.ibles de producir "un peduicio in-entediable" , de se..wric-: que- «Se r fpck de (*.año siiTo
e.1311il
como acjttel originado en hechos u, operaciones admirdstrativas que arglenocen la garantía filn clo men lot del .ír li121-ffignoal
enloce! a la víctima en_ roza sÉtuación tal que le trnpicia La
posibilidad de ablener el restablecimiento de su derf:r1.10. Para
/os efixiosd onícula 86 (.7onsi itucional, ningún oct. o admí
nisfir oriuo susceptible de ser judicialniente derwandacto eri
n de nulidad y restabkvirníento ck.t dere cho puede producfr
un t peLflticio rreedkihe.
-

Con-' Suprema de JuslÉcia - Sala Plena Laboral - San [aré de Bogull'i..

D. C.. mayo ixes de mil novecientos noventa y cinco.
-

Magi.stioado Ponente.:

irrrór Ziti

Vcrluerde

Acta No. 113 r?adic.. mción No. 1:149
-

Resuelve la Corte la impugnación formulada por N'Llibir+ C:ff Fa
Moritoya Moralem contra el fallo proferido por la Sala Laboral del
Tribunal Superior ele] - rol irm el 3 1 de marzo de 1995. por el cual ne.g6
la tutela que interpuso contra la Al.r...2.1di2 del Municipio de É ribarla
(TolirnW,i epie..:,entada por el sefun- Jorge Arnnr+e9ui
ecetfi.-21 tes
1. Por violación 3/4-i los derechos al trabajo, igualdad de sexas,

especia] prolecrián de la mujer. segiiridad social. proleccióti emiet:1;:d

Laos
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al menor de un año y en general los derechas funda:nentales de los
niños, la actora por intermedio de idóneo apoderado Judicial empetró
acción de tutela contra la Atecridin del LFbano (Totirno)_
Pretende básiezu-nente con la misma que sc acceda a las siguientes

súplicas:
'29 Para que, como consecuencia de la declaración anterior, se
ordene el reintegro de Eni podertlainte, c,uu efectividad a la fecha de la
insubsistencia al cargo que ocupaba, con reconocin.iiento por parte
del Miulicipio del Liban° de todos los wieldos, dejados de percibir
desde la fecha dr su desvinculilción hasta cuando se haga efectivo el
reintegro.
"31 Para todos los efectos legales y especialmente para el pago y
reconoci.mi•rito de sus prestaciones sociales, se declare que no ha
habida sohíCión de continuidad en el servicio prestado por el tau:Unte:,
desde la fecha en que fue declarada insubsistente, hasta aquella en

que sea reintegrada al senricin".
Corno fundamento láctico de lo pedido dijo que por el Decreto 082
del 31 de enero de 1395, proferido por e) Alcalde del Líbano, se le
declaro insubsistente del cargo de Directora de la Oficina cle Phnearkm
Munictpalz que en tal Decreto SC ordenó reconocer los derechos de
asistencia m•dica., ya que. se encontraba en estado de. embarazo,
además la iiidernindisa .(Viri que consat-1.4 el articulo 41 - del Deerftto
18/18 de 1969; y por áltirno, que el acto administrativo de insu.bsistencia
viola lob derechos constitucionales funslamentales

Agrega la solicitante, corno sustento juridico, que el Decreto 082
mencionado se constituye en lo que la Corte Conetitucional ha denoáninado una via de hecho, razón bor cual es evidente la violación de
los derechos fundamentales señalados; afirma también que aunque
ticne otros medios judiciales para hacer valer sus derechos, s-tos no
eficae,-es; para finalizar realiza una serle de reflexiones en
relación a los derechos del .1\11-1.9cío L/1"11.5, que según su parecer, llevan a
pensar en la existencia de las infracciones anotadas_
2_ La Sala Laboral del Tribunal Superior de lbague' para negar la
tutela solicitada expuso en /o esencial tres argumentos: que el Deere..
to 082. del 31. de enero de 1995 nir, viola DI amenaza derechos
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fundamentales, ya que el derecho a !a estabilidad en el empleo no
tiene rango constitucional; que es excesivo decir que cl decreto
aludido, que mira exclusivamente a la petente. viola los derechos
fundamentales de los niños; y que la peticionaria dispone de otros
medios judiciales, tales como la acción de nulidad y re.stablecímiento
del derecho.
3. En oportunidad se irni)ugnO la clec:listón, afirmándose entre otros
argumentos que el derecho a la estabilidad en el empleo que refirió
Tribunal en su providencia, exi ningún momento se mcncionó en la
petición; se dice también que se hizo una interpretaciOn exegetica del
articulo 6° del Decreto 2591 de 1991, proceder que los Llevó a guardar
silencio frente a los derechos que se setialaron corno violados: se
insiste en el calificativo de ‘,.ist de hecho que se menciona en el escrito
inicial. circunstancia que debe llevar, no obstante la existencia de
Otr05 medios de defensa judiciales, a acceder a la tutela de precada
como mecanismo transitorio_

Consideraciones
el inciso tercero del i:trtictdo 86 de la Constitución Politica dice que
la acciOlt de tutela proce.clern, JIM ." cuando el afectado disponga de
otros nriedior de defensa judicial, cuando se utilice para evitar un
juicio irreniediablc ttn consonancia con csta disposición. el ordinal
1 / del articulo 5 del Decreto 2591 de 1991. afirma que la acción de
tUtela no prospera:
1. Cuando existan otros recursos o medios de riefviisa 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 encuentre el solionante - .
Ahora bien. como en la petición inicial y en In impugnación la
actora acepta y reconoce que tiene a su alcance otro medio judicial
para hacer valer sus derechos, es cid caso entrar a determinar si se
está o no ante un peluido irremediable.
Esta Sala de la Corte en fallo de tutela del 27 de septiembre de
1994, sobre este tema dijo:
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"No es admisible suponer que el Constituyente de 1991 considera.ra ejue en Colombia alguine pudiera dañar i otro impugnante corno si
estuviera facultado para causar perjuicios y eximinarse de la obligación de indemnizarlos_ Resulta entonces equivocado pensar que en el
perjuicio irremediable" a que alude el articulo 86 de la Carta se
refiere a un daño jurldicamente irreparable.
-

"Un importante principio de derecho público determina quc los
actos ilícitos de la Administración son ajenos a la voluntad del
Estado. Esa voluntad, por el contrario, se manifiesta en primer
término en la expedición de las leyes y posteriormente en las sentencias judiciales que garantizan el acorsiodattdento de esas leyes a la
Constitución y su recta aplicación.
-

Como, en consecuencia, un acto administrativo violatz3ria de la ley

con mayor, razón si infringe las .6l•a rantias fundamentales consagradas por la Carta- debe imputarse al funcionario publico como tal y no
-

a la voluntad del Estado, es normalmente invalidado por este último
por medio de una sentencia que declara su nulidad. Y desde el punto
de vista de la .1..ict1ms de un acto administrativo ilícito, la reparación
del daño que el ordenamiento establec...e esta orientada, por regla
general, a la restitución de la situación o de los bienes de que
injustamente se le privó.
"Los agravios que producen a los particulares los actos admirastrativos proferidos al margen de la ley tienen su fornia nonnal de
reparación cn el restablecimiento de/ derecho y a ellos no puede
rererirse el articulo 86 de la Constitución Politica cuando alude a las
actuaciones u oinlaiones de las autoridades públicas su.sceptibics de
producir ''un perjuicio isTemediable", de suerte que ese tipo de daño
sólo es Concebible como aquel originado en hechos u operaciones
administrativas que amenacen la garantía fundamental del ser
al colocar a la víctima en una situación tal que le impida la
posibilidad de obtener el restablecimiento de su derecho_
'De lo anterior se concluye que, para los efectos dei articulo 86
Constitucional. ningún acto administrativo susceptible de ser judiclabnente cit.-mandado en acción de nulidad y restablecimiento ddi

derecho puede producir un perjuicio fireinediable".
Ahora bien, corno en el presente caso es precisamente la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85
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del Código Contensioso Administrativo, cn contra del Decreto 082 del
31 de enero de 1995, la que tiene la actora plira hacer valer o defender
los. derechos que afirma que sc le viola.ron o (posibilidad que ella
misma reconoce!, es lOgico entonces decir que );1 tutela deprecada no
podrá prospernr. Sobra agregar que si pe,guició irremediable no
existe., no re6u1ta pertii Lente hacer referente a la Ificocia o no de
dicho medio judicial, pixsto que su valoración sólo es o puede ser
obligatoria luego de concluirse la existencia de éste_
No está por demás anotar que si el Decreto 082 del 31 de enero de
1991 le reconoció a kt señoría Nybf.r.; CeclUn. Planto/pa Morales la
"asistencia intdEca a que haya lugar en virtud del estado de gravidev",
está lejana la posibilidad de (pie dicho acto administrativo afectara
los derechos del que está por nacer : : Integridad iisica, salud, segurida.d social,

etc.

Se confirmara entonces la decisión del juez colegiado de primera
instancia
Obrando C13 arrrionia con lo dicho, la Corte Suprema de Justicia,
Sala Laboral, administrando justicia en nennbre de la República de
Colombia y por autoridad de

Corifirrnor la

la ley,

decisión impugnada.

Segura-lo . Nolificar a las partes interesadas esta decisión de conlor-

iniciad non lo dispuesto en Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Renihrtr-

a la Corte Constitucional el expediente parli.

eventual revisión.
No/ tfillue53e y CI:unpicise -!
ergarci, Hrifd
Sue-seCui
PLyols.
HUT?
flfIrriciez Arango, Jorge luzrin Potocio Paladio,
Voluercle.
Rainórz
Fl-a fleiSCO

(e., José Rohello H.C.0 7 ',e rn

Lciura Ilfargurila M(inf.lrzt5 GorJz4Ipz. Secreraria_

EIGITILIWA,CEUN POR IPPASEVA -

No e5 prOCedellLe ¿cr occión de áttela gut se prorntleue
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canfra de Un .sínclikyllo a/ no encontrarse eri ninptlrlo de /us
siktociones previstas en el oraculo 42 de111-wecho 2591 de
1991.
Corte Suprerrre.: de JitsZíciti Sahl Plena de Casación Labora?
Santafe de Bogotá, Distrito Capital (res (3) de imyo dr mil novecientos noventa y ein‹.'.0 ( 1995)
-

-

Magistrado poneivte: Dr. Rq jrael Pplendez Arr¿nrio
Radicación 1360 Acta 16
Resuelve la Corte la iraptagnackin coi ilm el fallo de 3 de marzo de
1995 del Tribunal de Florencia.

Aniecedenies

le

Para que se ordenara al "Sindical° /Juico de Trabajadores OficlaY de Base al Servicio del Departamento del Caqtletá" que lo

aceptara corno afiliado y que '`en la

próxima presentacilm del pliego
de peticiones que debe.rá pres,entar al Deportamenlo del C.:aqueta, la

organización sindical incluya una cláusula" en la que su "vincillación al servicio del Depzi -t-zuncni.o de/ Catittetá. stla por contrato de
/rabajo" (folio 3), conforme está textualmente pedido en el escrito p-o•
medio deI cual ejerci tó la acción, Manuel Lózada Almario pidió que se
amparara su derecho constitucional fundamental a la a5oriacii -rn

Coino fundamentos de su solicitud de tutela afirmó que desde el
1 0 de febrero de 1989 le presta .sc -vcIo 1
Departaniento del Caqueiá

como celador y que el 9 de febrero de este alio se dirigió al pre,sjeleriLe
del sindicato contra el que endereza la 'acción, piciláadDle su afilia-
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ción a la organización sindical y autorizando los descuentos a que
hubiera lugar, lo que le fue negado por comu_nicación de 7 de rriai -zo
siguiente., aduclenclole que está vinculado como empleado público y
que por no tratarse de un sindicato mixto no podía aceptarlo corno
socio,

-

El Tribunal luego de practicar las pruebas que estini6 IleCesalias
en orden a formar su juicio, mediante el fallo aqui impugnado negó
la tutela, por considerar que en efecto quien la solicita se encuentra
vinculado al Departamento del Caquetá mediante un ii.cto administrativo y no como trabajador oficial con contrato de trabajo.
El impugnante sustenta su recurso insistiendo en que son miembros del stnelicato celadores, aseadores. conductores y personal del
taller, los que no obstante haber :Orín vinculados mediante decreto la
Junta directiva y 14a comisiones negociadoras lograron que n
"ubicados a contrato de trabajo" (folio 481, por lo cual alega que su
solicitud de afiliación no debe ser rechazada.

Considernetones de la Corte
El sindicuto contra el que se ditige la acción el tutela es sin lugar
a dudas un particular y, por lo riliSmo, en los tÉ.rtoinos del articulo
86 de la Constitución Nacional, sólo proCederta el amparo si e:51-1,1V1e ra encargado de la prestación de un servicio público> o si su conducta afectara grave y directamente el Interés colectivo, o si quien
solleitz la tutela se lialfara respecto de11 en e atado de subordlnactOil
1)

iiiikfensión.

Es a.bsolutarnente -claro, y por lo mismo TIC requiere de mayor
exptir.tación, que en nuestro ordenamiento jurídico un sindicato no
está encargado de la prestación de un servicio público.
También es nototio que en este caso la conducUt del sindicato al
negarse a admitir entre sus afiliados a quien figura 1 -.-.omo un emplea do públic.zo, cuando de conícirmidar.1 con sus estatutos únicamente
agrupa trabajadores oficiales, además de legal no puede calificarse
como un comporlurnieitto que "afecte grave y directamente el 1nter¿ts

colectivo - .
Asi que continuando Con el procedimiento de exclusión que se ha
5eguido, resta caminar si quien solicita la tutela se halbl en estado
de subordinación e indeferisión frente al sindicato,
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De todas las hipótesis es esta quizá la menos posible de pensar,
puesto que por la misma razón de ser de una organizaciOn
en la que sus integrantes se encuentran en absoluto pie de igualdad
y en donde nadie tiene jerarquía o superioridad sobre los denlas,
seria eKtravagante considerar que quien ni siquiera pertenece al
sindicato sino que i:tnicamente aspira Id ingreir, se encuentre en
estado de siibordinacion o indefensión respecto de la organización
como persona jurídica paiticular,
l_rnicamente un exceso de retórica permitiría afirolar este imposible estado de subordinación o indefensión, o cualquie.7a otra de las
hipótesis taxativamente previstas en el artículo 86 de la Constitución
Nacional como los únicos supuestos Jurídicos en los que procede la
acción de tutela contra particulares.
Por las anteriores razones, en un todo diferentes a las expresadas
por el Tribunal de FIorencia, contInallu-a el fallo Impugnado.
nt¿rito de lo e_xptlesto, la Corte Suprema de ,Justitia. Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve
1 _ Calrfirrnar la sentencia dictada el 3 1 efe marzo de 1995 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florenda_
2_ Enviar el expediente a la Corte Constitucional para siu eventual
revision
3_ Comunicar a las interesados

en la fama prevista

por el articu-

lo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Noafiquese

José Roberto Hen -era Verg ora. D'Euaeisco Escobar Hendquez, Rafaeí
Méndez Aranyu, Jorge íVárt . Paloclo Pafririo, lizdgo Sttescán Pijos,
Ramón Zürligry Voluerefe.
Lating ilvfarguriin. Menoras Corizrifez. Sec.retaria.

TUTELA TEDEERARIA - AZUSC DEL DERECZO
El obiL90 de los derechos con_shir Le-jora-des y legales del obogado dc lo pc41eionovirr, para crereder n arirnini slrackrnde
just Líen y para (jercer su prgfesión, al desalar en dos irst wi
cfrs 14,1(4 uttek l.en-(eraria, luerp de haber perdida en dos
oparl unidades Irn proceso citi olola los deberes constilacionate2 id-Articulo 95 n umeraies y 7 9 de In Constitución iSinci.onci./.,1
1.; leanles (Decreto / 96 de ./ 97 /), En este Ultirdi Deerel.o. llar nado et -Estatuto del Ejercicio de lo Abogereia.", se reguinn fas
jall as corra la lealtaddebida a la adrainistroei¿n
err el artículo 52. F-5 por elfo .r.iLie se gricia al Coribejo Superior
irr ,Iltrlicaluto, Sala DiscipUnaria_ para lode su. competen-

Corte .5¿.tprerna
Sato. de Casación 0941
San talé de
Bogotá, D-C..cuatro (1) de mayo de mil novecientos novel )1Z1 y <:inco
Magistrado Ponente: lis. .i¿wler 'Tornalro Jciio

Referencia: Expediente N' 2131
Procede. la Corte Suprema de justicia, vil Sala tic Casación Civil_ a
dictar senLencia de segunda itv3tancia en el proceso de, tutela
instaurado por Adiela Opina Villa contra las senencias N9 181 del 9
de noviembre de 1993 y N= 01 del 11 de enero de 1995, dictadas por
los Juzgados Primero Civil Municipal de Cali y Segundo Civil del
Circuito de dicha dudad, respectivamente. ante la impugliaci[5n presentada por la petente contra la sentencia de tutela proferida en
pri.rnera instancia por el Tribunal Superior del nistrilo dildlelal de
Cali, Sala Civil.
ArVecedend.eS

La peticionaria, por conducto de apoderado, solícita se le tutele su
derecho constitucional fundamental ú debido proceso (art. 29) y a la
posesión (art. 581.
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La presentación de la acción de tutela se basa en los siguientes
hechos:
- En 1976 Edilia Quintero entró en posesión de un inmueble
ubicado en la calle 2a. Oeste No 94A-29, Barrio el Jordán, en Cali. por
compra de las derechos que sobre el predio tenia Arcenio Quintero.
- En 1984 la señora Edita Quintero vende sus derechos posesorios
sobre el mencionado predio a José Honorio Villada
- A partir de 1985 José Honorio Villada comienza una unión
marital de hecho con Adiela Ospina. es decir, con la peticionala ds
esta tutela, y se residencian en el predio arriba mencionado,
- En ig.91 Edilia Quintero demanda al señor Villada por incumplimiento del contrato de venta de los derechos de posesión sobre la
heredad reser'', ad a .
- El dia. 9 de noviembre de 1993 el Juzgado Primero Civil Municipal
de Cali, mediante sentencia, declara de oficio la n.ulidad del contrato
de compraventa de derechos posesorios celebrado entre EdIlia Quintero
y José Horado Villadzi, y ordena restituir el inmueble 2, la vendedora.
- En 1994 José Honorio Villada, mientras se surtía la segunda
instancia de dicho proceso, procedió a vender sus derec hes posesorios
sobre el predio a su compañera Adiela Ospina. En el mismo afió
muere el sefmr Villada,
- El día 11 de enero de 1995 el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Cali, en sentencia de segundo grado, confirma la decisión del a
quo, en el sentido de ordenar la restitución del predio a Edilia Quintero,
y Comisiona al efecto al inspector de Comisiones
Por lo anterior, entonces, la peticionaria solicita en sede de tutela
que se "ordene la suspensión de la restitución del iiiinuebie" {folio 81
cuaderno 6).
La tutela se interpone por conducto de apoderado, el Abogado Luis
Alberto Quintero López. con taajeta profesional Ng 38.288 del
Minjusticia, quien también fue el mandatario judicial de .1 osé Hounrio
\ Tinada en las dos instancias judiciales desatadas sobre el mis.rno
Inmueble.
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Erfellív de.rTribLutot
El Tribunal negt"› la tutela impetrada por la actora, con fundamento en las sigt iientes consideraciones: primero. no procede la tutela
coriira pr ovidencias judiciales. sal‘ro las excepciones previstas al
efecto, y aqui no se está en presencia de ninguna de ellas. Segundo,
la actora clirece de legitimidad, ya que ella no fue parte en los
procesos adelantados por los juzgados civiles. Tet cero, el jnez de
tutela no pacida inv.kelir la órbita de otras jurisclicdones, decretando
medidas corno las aqui solicitadas, Cuarto, la actora cuenta aún coi'
otro medio de d.efensa jticlicial_ consagrado en el arijo-tilo 338 riel
P.C.
tii

bítptt..grinciári

En su opoctunidad legal el apoderado de la petente impugno la
providencia de tutela de primera instancia. Luego de repetir el
recuento de los hechos, insiste en el l'olido del asunto debatido en las

dos instancias judiciales, a saber, la imposibilidad de deuretar
nulidad de oficio de un documento que pruebe la posesión. Por
último se dice que la orden judicial de desalojar el predio es Ulla via
de hecho.
Corisideroc iOn.eS
LEI

t5ala de Casi:U.1111M Civil tic la Corte Suprema de Justicia confir •

Triará la sentencia de primera Instancia y, en consectienCia. Se abstendrá de. tutelar el dere.ctio invocado. con fundamento en las consi-

d.era.ciones siguientes.
1. La acción de tutela esili nonsligrado en el articulo 86 de la
Constitución y desarrollada en el Decreto 259 1 de 1991. Alli se
(5onsagra un mecanismo preferente y sumario orientado a la protec-

ción efectiva de lo A derechos constitucionales fundamentales, que es
uno de los fines e5ciwiale$ del Estado, según el articulo 20. de la
Carta Politica. Pero para que la tutela prospere es neeesai LO que no
exista otro medio de defensa judielai. certero
t111 inStrULITIenw subsidiario.

y eficaz.. Ya que. "a

e'S

2. mi las cosas, cri este caso 110 prospera la acción de tutela
inLerpuesta por el apoderado de Acliela Ospina contra dos SelltellniaS

1.1)1Z
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Judiciales, ya que existieron y existen aún otros medios alternativos
dr orden defensivo, de 1 . ará.cter judicial, que por tanto excluyen la
acción de ttite/a, como hien lo señaló el Tribunal de Cali.
En efecto, se hace necesario distinguir la sentencia que se ataca,
asi:
3. Contra la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida
por el Juzgado Primero Civil Municipal el día 9 de noviembre de 1993,
procedía el recurso de apelación, el cual incluso fue realmente interpuesto y resuelto 14 meses más tarde en forma negativ.-a. En este
primer caso no procede la tutela porque esta insiiitición no compite
ni reemplaza los recursos ordinarios. Luego si hay segunda histancia,
los recursos que la desatan desplazan a la tutela, En otra p al abraz;,,
el recurso de alzada es Kele' eute e incompatible con la tutda.
4. Y contra la sentencia de segundo grado. vale decir, la proferida
por el Juzpido Segundo C.lvil del Circuito de Cali el dia 1 I de enero de
1995, no procede la tutela por el efecto de cosa juzgada de dicha
providencia. Aqui la tutela no prospera por dos motivos, a saber:
5. Primero, porque no hay tutela GUntra providencias judicia.ies,
salvo las excepciones legales y jurisprudencia/es, COMO lo 1111.11cÚ la
Corte Constitucional. Y. como anotó el Tribunal. aquí no hay dilación
injustificada. id amparo transitorio para -evitar un truemtdiable perjuicio ocasionado por acción u omisión antijurídicos, ni vía de /lecho,
que son las tres excepciones a La ri'gla anterior.
•
Ciertamente, no hay dilación injustificada ya que las dos instancias se tramitaron en un tiempo relativamente breve: 2 años la
primera y tm año la segunda. No hay tampoco peiluicio irrmmediable
pues la recuperación de una posesión sobre 1311 predio > con sus
frutos, nisjoraS y perjUiC105, es Siempre susceptible de retrotraerse ct
la situación preeadstente al supuesto desalojo ilícito. Y por último no
hay via de hecho, corno aduce e! impugnador, ya que esta institución
requiere una triolación evidente, .uosera, manifiesta del orden jurídi-.
co, y aqui lo que hay 1:5 una sutil interpretación altemativa de lo
establecido en el artículo 1742 del Código Civil, reían -nado por la Ley
50 de 1936, artículo 29 , relativo a la declaratoria de la. nulidad
oficiosa. Por tanto no se está en ninguna de las excepciones previstas
para la procedencia de tutela contra providencias judiciales. motivo
por el cual ha de negarse la tutela.
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6. y segundo, como si ig-3 anterior fuese poco. existen todavia otros
medios de defensa judicial que. como se anotó, desplazan a la tutela
que es subsidiaria. En efecto. procede aún contra la ejecución de la
. •
parte resolutiva de la providencia de 'segunda instancia cl recurso
consagrado en el articulo 338 del C.P.C_ como con acierto lo indicó! el
O. quo.
mi se permite la oposición de terceros a la diligencia de
entrega cle un bien, -si presenta prueba. siquiera $umaria c.ju lo
demuestre". Por lo tanto la calidad suhsidi.nria de la acción de tutela '
le ha pide prosperar en este caso.
7_ 'Por Ultimo La Corte estima que ha habido un abuso de los .
derechos constituciones y legales d.el apoderado de /a peticionaria:
para acceder a la administración de justicia (ari. 228 Cfs.11 y para
ejercer su profesión (art. 26 . Cl), ya que ha desatado en .dos, instancias una tutela temeraria, luego de haber perdido en dos oportunidades un proceso civil. De paso viola el mandatario judicial sus deberes
constitucionales (art. 95 numerales 1 y 7 2 CN) y legales (Decreto 196 .
de 1971). En este Ultimo Decreto, llamado el -Estai ni» del •Ejercicio•
de la Abogada- , se regulan las faltas contra la lealtad debida 23 la
administración de justicia en el articulo 52_ Es por ello .que esta
Corle oficiará al Consejo Superior de la Judicatura_ Sala Diseiptil 'arta, para lo de su ciimpetencia.
Corte observa con preocupación que pululan las tutelas temerarias, dilatorias o que se interponen para competir con las instancias ordinarias que han resuelto desfavorablemente a los intereses
de los peticionarios. Este uso indebido a la acción de tutela hace
desgastar esta noble institución. consagfada por el comrituyenutlono Luiportante medio para la protección de los derechos fundamentales de las personas. Al mismo tiempo este tipo de prácticas
congestiona los despachos judiciales. atentando así contra el dere
cho de los demás sujetos procesales a ver resuellos sus propios
procesos en forma ágil, lo que eonstftuye para ellos mi derecho
constitucional fundamental (art. 29 CNJ. Por último se atenta contra el presupuesto publico, la economía y eficacia de la administra el4n, que tiltrnbiirn SOT1 principios consLitucionales pero de raigambre
orgánica (art. 209 CNTI,
Por lo expuesto, la Srda Civil de la Corte - Suprema de Justicia.
administrando justicia en nombre de la República. de Colombia v por
autegidad de la ley,
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Re. &4D('

Primero: Confirmar la Rent encia revisada, que .se. albsti wo de Conce•
der la tutela.
Sepundo:' Compulsar copias al Consejo Superior de la Judicalura.
Sala Disciplinaria, para que investigue la conduela del Ahogado de In
parte .r.ic.tcrilt.
Tercero: Nol 'diem- lo aqui resuelto a los interesados y a] Tribunal de.
origen por medio de Lelegranta y remitir el e.xpediente a la Corte
Con3titurional para SU evenlual

Cpks

Noi Urgí W".!9I!

ATicoreis igcncticutz
ro ricos. Cr-inTns Esteban ,Janirnaio Schloss, Pedro
Lmi Pairleirtu, Héclor Marín Ncirarrio, HafcteÉ Hornero Sierra, Lío uier
'amago urrimm aro_

REGIIME PERSIOIVAL - susLitniel6n Brznslorral.
Palti

rir.CC-!»

procedo. ?o. Check-ni de luiela es neeesr:rrio «i toclor.ci.50

qu se errrezerr de oir<> mdio dr? dekl-ranajudidci. yaque ur

tutela es de surjo Lulo cci5xi subsidiciria,_

.1160 de 19:99_

Lcg ley 71 de 1. 988 legkr rue' É <I che por ei

dispone que In. perisrim vionlicia ole Ji
s' perlyirá
imbrgridor jubilado, y o /a muerte cie ésie, Q ebni...11.toc. sobretrfviertte y, a fr-altu. de éste al compañero o conocirteif.,F per ii,larierl
É del CC)

I]((

Lrrio considera que Elene derc-cho cd

reconocirtlienÉo de írt suslaucíbri pensiona! vitt -Ali:u° de jubila
eibri, debe erltonres <:Iír igir

crtjuez labor .rd, corno lo dispone

e? (inicial() 10 del Código de. Prncedirniento bobería%

así par rih..1 de ruíeír.2 no eE

Si esto es

mcoilpe:er - un derecho a«

compete...lelo lcz ley authiryó
Loborni_ Vio que n.r1 debe
ser mirada et-Pn9() rip crt:lstigo que violo la igualctorr sino como
corrsecrieJtcra ricriared del lr¿tfleop.trIclico, que implIce uerpreI acones 05:1-el .enles sobre rricirin p t o del dere4:: t lo, ¡lite:prelaciones que debe ser verttandos (Dile fjiez cornpéderile.
A este aibtlf" de los reloc¿ones Juridic:as esCán 4:vcpazi_ por
(gr.691, loda.sfrL personris residenle5 en Colombia.
Corte Suprema de ‘Itrsi_leta - Salo de Casocióri

-

Bogotá. D.C..cuatro /4) de mayo de mil novecientos noventa N.
cinco (1995).
Poriel I If:: .Dr,ff

ti

Tfrim II 2ICP

rrr ¿Mi)

Rektenc.ia: 11:31.pediente N 2.138
Procede la C..orte Suprema de Justicia. en Salu, de Cusz.m.ic . .41. Civil, z•

dictar sentencia de segunda in st.an‹ia en el proceso de tutela
in%t minado por Cecilia Covo de Poiribo contra la Empresa Cs>11>M1Mag 11.1
de Pecróleos
opetroZ , ante la impup -ii.keión presentada por la Retente
cimi.ro, la sen(cricia i.wortra Ida en primera instancia por el Tribunal
Superior del Distrito .Judici.n1 de Cln1.;ige,n1r_ Sala de Familia.
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Ant2tedentes
La peticionaría solicita se le tutele SU derecho constitucional lun
clamental a la igualdad (art, 13). :A.si como los derechos de petición
(23), a la familia (5 y 421 y a las prestaciones sociales (531.
El señor Héctor Dario Camacho Rodruez contrajo matrimonio
en 1'949 con Sonia Garcia: se separó de ella en 1955: conformó una
unión marital de hecho con Cerilla Cavo de Pomba -la aqui petentedesde 1977 hasta su muerte, acaecida en 1994: y en 1989 había sido
jubilado por Ecopetrol.
A raíz rin la muerte de Flector Darío Camacho, su ex-compañera
ha venido solicitando a EcopeÉroi que kr re‹....onozea y pague la s.istitucton
vitalicia de jubilación a que tiene derecho, mediante la expedición de un a‹.1.1› administrativo que e.stablezca dicha
prestación laboral. Sin trabarlo la mencionada Ell3preS a se ha negando sistemáticLimente a ello a través de cartas perstalales. Por
este motivo pues se interpone la presente acck'n de tutela por con
dueto de apoderado. orientada a que -se &etc la respectiva ResoluciOn por medio de la cual se conceda a mi representada el derecho a
disfrutar de la sustitución de la pensión mensual vitalicia de jubila •
ción" (folio 1), .
EI jrctÉto cietnibuslar
E) Tribunal negó la tutela sosteniendo en primer lugar que no se
La vulnerado por parte de Ecopetroi el derecho al debido proceso, ya
due se ha contestado Siempre en furnia oportuna. Agrega e/ rallador

titile si biet1 la unión marital de hecho es indiscutible, lo que está en
luego es un asunto laboral, orientado a establecer una prestación
social, por lo cual la jurisdicción competente es la laboral y no el juez
de tutela. Luego el 47. quo afirma que el derecho laboral, en cuanto
implique prestaciones de orden económico, carece del carácter de
fundamental. Se concluye que "no accede a la tutela. en virtud a que
existitudo una acción judícial, corno mecanismo pdricipal al que, 1 Lay
que acudir, desestimaría .el carácter de subsidiariedad" (folio 145),
La ¿trtpugna.eiórt

En su oportunidad lega/ el apoderado de la actora impugnó la
pu:videncia de tutela de primera instancia, argumentando lo siguten-
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te: está demoStrada Ja uniOn marital de hecho y la ausencia del
matrimonio anterior del causante; por ese motivo no hay ni siquiera
litigi o ya que no se discute el derecho de 5uz pride.rdante a la Sustitución pensional vitalicia de jubilación_ Aziade el impugnante que el
Tribunal no Considero la solicitud de protección del derecho de yetidon, °dentado exclusivamente a obtener la e.xpedicion de un acto
íniministrativa. Por Último se dice que se olvidó el principio de la
buena fe y de la favorabílidad rksn n'andante, pura concluir, en sus
palabras, que - como puede castigarsele a mi representada tener que
recurrir a la justicia ordinaria laboral cuando se han violado los
derechos Cundamen tales" (folio 1531.
Corr 5.icTeret.citp es
La Sala de casz:Ición Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmara la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se abstendrá de tutelar ei . derecho invocado, con rundamento en las consi•
deraciones siguientes.
I. La acción de tutela está consagrada en el articulo 86 de la
Constitución, que dice - Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en Lodo momento y Jugar mediante un
procedimiento preferente y sUruarlO, por si misma o por quien actúe
en su nombre. la protección ininedial a de sus derechos constitucionales ilmdamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazadas por lu aCCiÓn o la wuiskut de cualquier auloridad pxiblt•
ca.„ 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.
2. Se observa pues que para que proceda la acción de tutela es
ner:e.sario en todo caso Etue se carezca de otro medio de defensa
judicial, ya ve la tutela es de suyo una acción subsidiaria_ En otras
palabras, la acción de tutela no está llamada a reemplazar o a
sustituir o a allernar o a cOnlpetir con el resto de los mecanismos
judiciales previsto por el orcknamiento.
3. La razón de ser de ello estriba en el hecho de que es necesario
nitdonalizar el funcionamiento de la administración de justicia y
asegurar el derecho fundamental al debido proceso, particularmente
en lo relativo al juez.
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4- En el caso que ahora ocupa la atención de la Corte se advierte
que el objetivo de :a solicitud de amparo no es otro que procurar /a
expedición de un acto administrativo que reconozca la sustitución
pensional vitalicia de jubilación a Cecilia. Covo de Pornbo, compañera
permanente del causante 1.1értor 1 -.)ario Cal-macho,
5_ De la simple lectura de la pretensión se, advierte que Sr. trata de
un asunto claramente atribuido por la ley al jur.2. laboraL
En efecto. la Ley 71 de 1988. reglamentada por el Decreto 1100 de
1989, dispone que la pensión VitaliCid de jubilación se pagará. al
b-abajador jubilado y, a la muerte de éste, al eonyuge sobrevivieute y,
a falta de éste, al compañero o compai'lera permanente del causante.
Ahora bien, se entiende que "falta el c&riyuge" en silo tres eventos:
por muerte, nulidad de matrimonie y divorcio. Asi las cosas, no se
consagra este derecho para el compañero o la campal -Fel-a permanei 1te sollreviviente en los casos de las "seixu'ariones de hecho" de
matrimonio anterior_ Con todo, si el compañero o compañera permanente sobreviviente piensa, corno la actora, que Citar derecho al
reconocimiento de la sustitución pensiona] vitalicia de jubilación,
debe entonces dirigirse al. juez laboral, C01110 lo dispone el articulo 10
del Código de Procedimiento Laboral, que dice:
ArriC/d0 ./0. - Compelenda en los juicios ccir~ los establecimfenilos
públicos. En los juicios que se sigan contra un establecimiento
público, o una entidad o empresa oficial, será juez competente el

del lugar del domicilio del demandado, o el del lugar en donde se
haya prestado el servicio, a decci(m del actor.
Si esto es a.si, mal puede entonces la actora solicitar por via del
expediente de tutela que se le reconozca un derecho .cuya competencia la ley atribuyó al juez laboral, El juez de tutela no pocilga. sin
violar la Constitución y la ley, proceder en ese sentido
y ello, se
repite, porque la tutela es una acción subsidiada a los denlas mecanismos defensivos de orden judicial.
Pero la Corte desea comunicarle a la actora que ia protección del
derecho que ella invoca puede ser demandada ante el juez
laboral del domicilio de Ecopetrol. Y el teuer que recurrir a la via,
laboral no debe ser mirado por la petente [...amo un -castigo que viola
la igualdad" sino corno la consecuencia natural de/ tráfico jurielico,
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que implica interpretaciones diferentes sobre algún punto del derecho, interpretaciones que deben ser ventilaelas ante el juez competente, P este albur de las relaciones jurídicas están expuestas. por igu2 -d _
todas las personas re:sidentes en Colombia_
6, Por otra parte, eF.1 lo cierto que, aila existiendo medios alternativos de defensa judicial, la tutela seria procedente en tres excepcionales casos, a saber: vt de hecho, dilación injustificada de términos y
amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable producto de
una acción u i omisión antljuildicos. Pues bien, haciendo un recorrido
por estas tres excepciones se observi que no se está
del caso stai
en presencia de ninguna de ellas. En efecto, no hay vía de hecho
porque no se appEr:ia una descomunal y 1:vidente agresión al orden
jurit-ileo; tampoco hay dilación puesio que ni siquiera se ha entablado
por parte de la intere.sada la acción laboral pertinegite: y no hay tutela
transitoria ya que no hay perjuicio Irremediable sino un presta ito
peti t'acto que, de ser cierto en sede laboral_ implicaria el reconocimiento de las suma.s mensuales dejadas de pagar, esto es, seria
"reine.diable".
7_ Ahora bien, en lo relativo al Carácter de fundamenial o no del
derecho que nos ocupa, su análisis se torna innecesario en esto caso,
corno quiera que la tutela se niega por monvos diferentes.
8. Por último, en lo que concierne al derecho de peticffin, de que
Irata el articulo 23 de la Constltucffin, éste no puede enderezarse. a
que se profiera un especifico tipo de acto juridico. como en este caso,
que se solicita se expida una Resolución. Ello por cuanto la naturaleza de un acto no depende del arbitrio del servidor ni del solidtante
sino que la ley ha fijado de manera previa las competencias, como
quiera que el principio de legalidad informa la actuación estatal_ No
está pues a merced de las partes el disponer la natialraleZa del acto
cuya expedición se pretende.
Por lo expuesto. la Sala Civii 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 sentenc ...ía revisada, que ne abstuvo de conceder la tutela_
Segundo; Notificar lo aqui resueno a los interesados y al Tribunal
de origen por medil. de telegrama y remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión_
Cúpi.C-'5C
McoI

ArOtifiqueSe
Beci cura Strnancali, Carlos Esiehan JorrimilloSchlas tl, Pedro
HI- friel Romero, Sjerra , Javier

LtiJbrtL Pianelua, .1-1.éribr Mrrrtn N'aro lijo
Tarriayo Jorarnitio.

DenEcso

JETE PROCESO - LIrnttes

sale tir2eklüde cpbe 1 (4.rrinr idrido, hoy ticelignonle,
len fdo e,x-P a en el

cal 77L(10

de jarl',1 iCitgiéS

Citlt e

J10 11091 14

C.! Alzar:o-

cio. nt S .uOU lfler io st cliciesJiC que peronile poner en culdüncin
sión rayino. de kis gerarrlins inuoceldos, de SU dCFCC110 111
debido pp-oce,50. 5.11,-nicío pe.alnenfe reiferm. «elite aquellti acción
no 11a sido ccricebida rocno cá insicinciri nuevo
Jimia que

te per-man ti cLiniquter jUe2.

J.

sin lírniies, revisar 62

o .eguldrided cl e los ifárniOc•.s procesoli-:s sILLI1 idoS poro uentilaraeLermÉnado lÑk
friuutickir IQ ,5eniencro qL
kp desentozo
de manero delirlitiuch

- Solo de Couicíbil CUJÍ1 - Saraltre dc
D.c., cuatro (4) de ruuyo cle rnil nov4-Ájenlos iii.wenta y

Corte Sto/-emo d‹?
cinco (1995)

m agi strado ponente: Dr. Carlos Esu:?barp.fninniillo Selitoss
Reí : Expediente No_ 2166
Se decide por la Corte:. la impugnación formulada colara el tallo de

fez.41a treinta (30) de marzo de )995, proferido por la Sala Civil del
Tribunal Superior del DisWilo Judicizd de Santaie de 1301.2oLti, por
medio del cual se negó la ti itela selicitada poi Né.stroo . i Tom:Mb (de n-7(1 Jiménez °mara el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Muliicip;_d
eht.a. iiilsiiia ciudad.
Aílrececieities
Considera el aceioriunte que el Juzgado Cincuenta y Nueve Civit
Municipal de Saritafé de Bogotá ha lesion3do sti . dereclin al delAdo
procr.sn al proferir sentencia, dentro del pruce84) de restitución de
inmueble arrendado promovido en contra suya y de dos personas
más por la Sociedad Luque Or„,pina y Cía, Ltda. y Elsy tiaqueline
Hernández López, incurriendo, en su concepto, en una vira de berilo
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_ludida'. pues considera que la demanda no ha debido aerwirse por
ni' reunir los requisitos legales y se ordena la restitución solicitada
sIn que previamente se hubiera agotado /a etapa probatovia. esto no
obstante enwon(ral-se pendiente de resolver un incidente de nulidad.
Los hechos que sirven de fundamento a la presente acción bien
pueden resUlnit'Sq-.% de la siguiente manera:
1.- Ei aqui accionarle, arrendatario de una oficina situada en la
carrera 13 No 13-24 de la ciudad de Santaft de Bogotá en virtud del
contrato de arrendamiento celebrado con la Sociedad Luque ospina y
Cia Ltda. desde hace más de veinte años, fue demandado ante el
Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipzd de Santafé de Bogotá en
proceso de restitución de inmueble arrendado pci. dicha sociedad
junto con Elsy Jaqueline Hernández López, alegando mora en el pago
de la renta, sin tener en cuenta que ésta había sido consignada a
órdenes del Juzgada Cuarenta y Dos Civil Municipal de esta misma
ciudad, donde se tramitó un proceso de la misma indole que terminó
por desistimiento de la parte demandante,
2,- Representado por apoderado judicial, el accionante se opuso a
Las pretensiones de la demanda proponiendo la e.xeci_14.tión de cosa
juzgada y desconociendo la cesión del contrato a faver de Eisy ,Taql ielin e
Hernández López porque la misma no habia sido notificada ni aceptada por los arrendatarios,

3.- Dentro del trámite del proceso el Juzgado Cincuenta y Nueve
Civil Municipal de Santafe de Bogotá se abstuvo de decretar un
interrogatorio de parte a Elsy Jaqueline F-Iernandez López y acepta la
e..n.cusa presentada por uno de los testigos, Oscar Castaño Alias, ola
señalar nueva fecha para ()ido, pese a que contra dicha providencia el
aqui accionante interpuso oportunamente terurso de repcx.iciiln que
fue resuelto mediante providencia del 17 de ;:kgosto de 1994 en b que
en francel divorcio del art , 6 del C-P-C.". el Juzgado se abstuvo
nuevarnente de fijar fecha para recepcionar la mencionada declaración tes U monial _
'

4_- Teniendo en cuenta que en la. providemia del 17 de agosto de
1994 el Juzgado resolvió, "'sobre puntos nuevos- . interpuso recurso

de reposición que Cue resuelto desfavorablemente sin dar cumplimiento al mencionado art_ 6 del C.P.C., motivo por el cual promovió
un lzcidente de nulidad con fecha treinta. (30) de alosto de 1994.
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5_- El 5 de octubre de 1994 el „Juzgado rechazó el incidente de
nulidad mediante providencia que fue imputolacia el 12 de octubre
siguiente, fecha en la cual alego de conclusión. Surtido el traslado
con
. -espondiente. y sin de‹-d.dIr el recurso, el Juzgado Cincuenta y

Civil Municipal de Santare de Bogotá profirió una sentencia
"completamente incongruente con las pretensiones y excepciones,
especialmente con el derecho sustanciar, ,5entencia contra la cual no
rubia el recurso de apelación porque el trámite es de única instancia,
por lo tanto solicitó la declaratoria de nulidad de la sentencia., petición ésta que hiel -echa...ad:a de plano y contra la cual el aqui accion ante
Interpuso, sin éXitc›, un nuevo recurso por estimar que la decisión
cuyn reconsideranión persigue ennttene puntos nuevos.
Ni leVe

Solicita el accionante que por este medio se declare la nulidad de
la sentencia proferida el dieelnueve (19) de diciembre de 1994 prw el
Juzgado 5q Civil Municipal de Santaft de Bogotá dentro del proceso
de restitución de inmueble arrendado de la Sociedad Luque Ospina
y Compaika Limitada y Elsy Jacqueline Hernández López contra
Néstor 1 -Ionorio Calderón Jiménez, Mario Calderón Jiménez y Luis
Ernesto Raniivez Caí -dona, y eti su lugar se ordene al despacho en
mención que practique la totalidad de las pruebas solicitadas con c]
fin de que se profiera una nueva docision ajustada a derreho por
parte del juez que le sigue en turno, en aras de garantizar la impar-

cialidad necesaria.
Palio del Tribunal
El Tribunal Superior del Distrilo Judicia/ de Saniafts de Bogotá.

con vista al expediente de.] proceso de restitucion de inmueble arrendado de que se trata_ negó la (utela solicitada por considerar que ni)
concurren las condiciones que excepcionalmente determinan la procede' inia de 1a at:ción de tutela contra providencias judiciales. dejando establecido que, cuando se profirió sentencia el diecinueve (19) de
diciembre de 1994, el periodo probatorio estaba agotado en exceso y
no había incidente alguno pendiente de trámite, Porque mediante
auto del cinco (5) de octubre de ese mismo año se había rechazado de
plano la solicitud de nulid4d pr~ntada por Wstf_ir Ilunorio Calderón Jiménez, demandarlo en el aludido profeso y accionante en sede
de amparo.
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impugnación

Este último h-npugno el fallo insistiendo en los argumentos ex
puestos en su escrito introductorio y manifestando que no comparte
Los criterios expuestos por ri TribUTial. toda vez que, en su concepto,
el fallo no consulta el espíritu de la Constitución ni de la ley.
CoTesidim -4-ideneJs

Ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia constitucional que
pugna contra el principio de subsidiarida.d que gobierna la acción de
tutela, y que además redundaría en notorio menoscabo del piincipio
constitucional de la "atitonurnia funcional de los Jueces - , el que a
dicha acción pueda empleársela para sustituir a los que son llamados
por la ley para el conocimiento de determinada causa y siguiendo los
procedimientos comunes, pensados e instituidos cabalmente, estos
últimos, para la guarda de los derechos de las personas y que, por
ende, constituyen generalmente esos otros medios de de:e...risa judicial
que a la luz del articulo 86 de la Carta, excluyen por norma la acción
de tutela, ello entre otras Taz°, les porque corno bien lo ha puntualizado la Corte Constitucional "___ en el listado de Derecho no son
admisibles las atribuciones implidtas ni las facultades de aicutric. ..e
indeterminado, io cual equivale al rechazo del acto proferido por
quien carece de autoridad previ1 y claramente definida por norma
positiva para actuar en la materia correspondiente. ,_" (Sent, 173 de. 4
de mayo de 1993. Corte Constitucional). Dicho en otras palabras que
por cierto tartibien son de la Corporación mencionada. "__. l tutcla
consagró no corno herramienta para dirimir y controvertir derechos
litigiosos ordinarios y corrientes. sino que es un rneoanj-smo extraordinario de proietx.ffin y defensa de los derechos constitucionales
fundamentales, que se ajusta a patrones particulares, entre otrus
que no exista otro medio de defensa judicial del derecho que se
pretende salvaguardar...." isent, T-240 de 19931, luego es claro que en
el ambito. del que se viene hablando la acción en referencia nunca
puede llegar a convertirse en un instrumento idóneo p¿u -a interferir la
actividad de un juez investido de competencia por mandato) de la ley,
puesto así mismo a disposición de los litigantes para modificar a su
gusto el normal desenvolvimiento de las Instituciones procesales; no
está dentro de las atribuciones de los llamados 'jueces de tutela,
entonces. la de rurz.7..clarst en tramites judiciales para adoptar decisio
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nes paralelas a las que, en ejercicio de su función y desde luego sin
arremeter notoriamente contra la legitimidad institucional en el pais
Imperante, puede tornar quien tiene sobr_c si la responsalyilidad cl
conducir dichos trámites y ponerles fin mediante el fallo correspondiente. "__, ya que tal posibilidad está excluida de piano ea los
c....onceptos de autonomía e independencia funcionales al tenor de los
articulos 228 y 230 de la Carta...", por lo que en consecuencia, no
pueden aquellos jueces proferir reolurione• o mandatos que
interfieran u obstaculicen diligencias ordenadas por el juez del conocimiento, nl modificar providencias por él dictadas, no solamente por
cuanto ello representarla una invasión e_ri ia órbita autónoma del
juzgador y en la independencia y (1es - concentración que caracteriza a
la administración de justicia (artículo 22.8 . C.N.l sino porque a)
cambiar Inopinadamente las reglas predeterminadas por la ley en
cuanto a las formas propilis de cada juicio (art. 29 lb,) quebrantaría
abierta y gravemente 109. principios Cfinstitticiorralcl del debido proceso...." (0-543 de 1992, arril)a.
2. - Ltevando los postulados generales que anteceden al caso
concreto que la especie en estudio pone de presente, ha de comenzarse por advertir que la sentencia de fecha diecinueve (191 de diciembre

de 1904 mediante la cual el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil
Municipal de San.tale de ilegal á declaró no probadas las excepciones
propuestas por la parte demandada. en consecuencia, condenó a los
arrendatarios a la restitución del imuneble objeto del contrato cuya
terminación también declaró la sefialGida providencia, aparece razonablemenie ittotivada con fundarnento en las pi ebas que obran en el
expediente. y no es factible tenerla como una via de hecho judicial.
susceptible de ser contrarrestada mediante la acción de tutela que la
prive de efectosDe otra parte, cabe señalar que dentro del trámite procesal correspondiente e: aquí accionante contó con iodos las garantías establedas en la ley para la defensa de sus intereses, Fue asá corno tuvo
oportunidad de c4intestar la demanda, formular excepciones previas y
de fondo, solicitar la práctica de pruebas, las que fueron decretadas en su totalidad, presentó reéurso de reposición contra la mayoria dr
las providencias que se pronrieron durante el curso del proceso y. en
varias oportunidades. recurrió aquéllas mediante las cuales se resolvían los recursos de reposidán, recursos que fueron rechazados por
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el Juzgado aduciendo que el auto que resuelve la reposición no es
susceptible de recurso alguno de acuerdo con lo dispuesto por el
articulo 348 del C,P.C. situación que, por lo reiterada, motivo que,
mediante providencia del cinco (U de octubre de 1994, se advirtiera al
demandado que de continuar con las actua.cinn•s encaminadas a
entorpecer y demorar el normal desarrollo del proceso, se hada
merecedor a una sanción disciplinaria por faltar la lealtad debida a
la administración de Justicia. Solicitó además la nulidad de varias
actuaciones - procesales y, por último, objetó la fijación de agencias en
derecho, de donde se sigue que el sólo hecho de que el demandado,
hoy aceforiante, no haya tenido éKito en el cúmulo de peticiones
elevadas ante. el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de
Santafé. de Bogotá, no es argumento suficiente que penmita poner en
evidencia basion alguna de las garantia,s invocadas, de so derecho al
debido proceso, siendo pertinente reiterar que aquella acción no ha
sido concebida como una instancia nueva y ext3 -aord1naria que le
permita a cualquier ju.ez, sin limites, revisar la regWaridad de los
trá... imites procesales surtidos para ventilar detern9nado liegio e invalidar
la sentencia que lo desenlaza de manera definitiva,
En síntesis, por cuanto fue proferido con arreglo a derecho el tallo
denegatorio de la tutela que es materia de impugna_cion debe recibir
confirmación, disponiéndose lo conducente para que dentro de esta
actuación tenga lugar la fase de revisión constitucional prevista per
la Carta

Decis io5n
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema. de Justicia, en Sala de
Casación. Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colon2b14.R. y por autoridad de la ley. Confirmar el fallo de fecha treinta.
(301 de marzo de 1995, proferido por la Sala Civil del "Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá.
Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión. Oficiese.

Por vis. telegráfica notifiquese en oportunidad al acclonante
Nicolás aceitara Stat uncos. Caries Esteban „inmuta/o Schtoss, Pedro
Piartetta. Háctor
IVeyrnojo, Rafael Romero Senc . Javier
'Tan-layo Jorarnalo.

MEMO HIECC,SSO awk).
oarzwera A1"71-072CTOS ACITEIRDn DAITYRCHIPUIL
,

Si bien de manera expresa los (Irticulos 5 del Decreto 1421
de 1993 y 78 de la Ley 136 de 1994, no se reiteren a que las
objeciones por razones de ¿neonstiilicioniatizind o ilegalidad
que el alcalde pueda presentar a los proyectos de acuerdo
deban contener la precisión de las normas in ji-ingitins y el
concepto de violación, la hermenéutica de ta Corporación accionada se ha inclinado porque así sea, con la finalidad de
posibilitar et análisis de la objeción por porte det organismo
corporativo municipaí, Este entendimiento de las normas que
regulan el procedirnienqu espc.-ciat ante fa jurisdicción de lo
conierbeioso administrativo para definir la procedencia de una
arbitrariedad o que carezca de luzonamiento objetivo. rente
a él_ así no se comparta, no puede anteponerse el criterio del
juez de hitC111, pues para ello no ha sido instituido el amparo
constitucional.
Cante Suprema de Justicia - Sala de .Casocion Penal - Sontafe de
- Bogotá D.C., cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cince.
Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Duque Ruiz

Aprobada Acta No, 61.
Radicación No. 1619
Vistos
Eii virtud de impugnación interpuesta por la doctora Beatriz
MnrImnp Quinlecyro, Presidenta de la Seccinn Primera del Tribunal
Administrativo de Cluldinarriarea. llegan las presentes diligencias a la
Corte con la finallda.d de *revisar el fallo de marzo 8 del año en curso,
por medio del cual una Sala de Decisión del Tribunal Superior de
Santa re de Bogotá. tuteló el derecho fundamental al debido proceso,
presunLarnente conculcado por aquella Corporación, al proferir la
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providencia de diciembre 19 de 15)94, :mediante la cual se abstuvo de
COEleeeT las objeciones que formuló el Alcalde Mayor de esta ciudad al
Acuerdo número 9 de 1994, expedido por el Concejo Distrital.
Fundamerttos de la acción

r doctor Aure/yus Rutenis Antanas Mocktis Soickas, Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá., por intermedio de apoderado propuso
acción de tutela contra la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinarnarca, Colegiatura a la que atribuyó violación a'2
derecho esendal previsto por el artículo 29 de la Constitución Politica, con base en los siguientes hechos que asi precisó:
"2.1 Por oficio No.200-005547 del 13 de septiembre de 1294, la
Secretuaia del Concejo Distrital remitió pare_ sanción al señor
Alcalde Mayor el Acuerdo No. 9 de 1994 'por medio del cual se
dictan las normas respecto a la disposición y mane/ o de. desechos y
la restitución de infraestructuras durante la ejecución de obras
pUblicas er.: predios privados y se defiende el espacio pi:TU:leo'.
2.2. El S•ñor Alcalde Mayor por ofi.clo del 4 de ectubre de 1994,
objetó el mencionado proyecto de Acuerdo No. 9 de 1994, en cinco
puntos relacionados con el articulo l'„ el articule 5°, el artículo 6 9
y el articule 10° del mencionado Acuerdo DistritaL
2.3. El Concejo Distrital consideró las objeciones del señor Alcalde,
mediante infomie presentado por las concejales Aida YoJando
Abril a Esquivel y Germán Dario Rodriguez, en la sesión plenaria de
la Corporación del sábado 19 de noviembre de 3994. El infomie de
los concejales acepta las objecJories que habla formulado el señor
Alcalde Mayor, sin embargo, la plenaria del Concejo aprobó un
texto sustitutivo que adíciotiO el artículo 5°, y mantuvo el articulo
62 del texto objetado.
2.4. Como consecuencia del trámite, mediante oficio del 22 de
noviembre de 1994. el Secretario General del Concejo Distrital
remitió el Acuerdo 9 de 1994, para su sanción, conforme, al teg.to
aprobado en la ácsión del 19 de noviembre..
2,5. El. señor Alcalde Mayor, por considerar que los articules So, y
ao, del Acuerde son ilegales de conformidad con laA, objeciones que
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había formulado originalmente, mediante oficio del 30 de noviembre remitió el proyecto de Acuerdo NI' 9, al H. Tribunal Administrativo de Cu glinaruarca. en cumplimiento del articulo 25 del Decreto Ley 1421 de 1993. a efecto de que se pronunciara sobre el

mérito de las objeciones.
2.6. Las objeciones que habla hecho el señor Alcalde Mayor a los
artículos 5' y6 del Acuerdo, en su oficio del 4 de octubre de 1994,
fueron las siguientes;
'El articulo 5 1 del proyecto se objeta por ilegal toda vez que tratándose de contratistas del distrito y de empresas y dependencias del
mismo, no sólo se les obliga a restituir la via pública. y se ordena la
suspensión de la obra, sino que además se les multa con el LO por
mil del contrato. Este es un tratamiento discriminatorio e ilegal
frente al que se ordena para los constructores que contraten con
particulares.
De otra parte, por este mismo motivo se establece una sanción
para el jefe de la empresa o dependencia del distrito lo cual resulta
ilegal puesto que la responsabilidad por hechos de terceros no
puede recaer en los funcionarios distrItales.
En el articulo 69 se establece una contribución de aseo a cargo de
los . constructores, al imponer como requisito para obtener licencia
cic construc.ciOn el pago del 1.5 por mil del valor de la obra. La
norma es ilegal y por ello se objeta. como quiera que el establecimiento de contribuciones. impuestos y sobretasas, mediante Acuerdo del Concejo, requiere de previa y e..xpresa autorización leg,a1 que

no existe en este caso.'
2.7 Los articulas 52 y 61 del Acuerdo 9 de .1994, en el texto
definitivo aprobado per la plenaria del Concejo una vez conocidas
las objeciones del Alcalde Mayor, es el siguiente:
'Ara:culo Quinto. La obligatririedad de restituir la vía pliblica también rige para la totalidad de los contratistas del Distrito, asi como
para las empresas y dependencias de éste. En caso de incumplimiento éste será tenido como causal para declarar la caducidad
del contrato en les términos del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 Cuando las obras sean ejecutadas directamente por una empresa
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u entidad del Distrito e incumpla lo establecido por este Acuerdo,
el jefe de la dependencia que ejecuta la obra par su superior
jerarquIco !sic/ con multa establecida por el literal e del articulo 27
del Acuerdo 12 de 1987_
Artículo Sexto_ A partir de la fecha de sanción de; presente Acuerdo
para obtener licencia de construcción en un predio privado,. se
deberá cancelar a 1 Tesoreria Distrital una contribución a favor de
la ciudad por concepto de aseo equivalente al 1_5 por mil del valor
declarado de la obra para efecto de la liquidación del :Impuesto de
Delineación:
2,8 El señor Alcalde Mayor al enviar al H. Tribunal e/ proyecto
objetado mediante oficio del 30 de noviembre de 1994, se refirió
más ampliamente a las objeciones relacionadas con el articulo So.,
por cuanto en el nuevo texto se ordena aplicar el Acuerdo 12 de
1987 S/endo que esta norma distritai vigencia a la luz del
artículo 126 del Decreto 1421 de 1993.
2.9 El H. Tribunal Adrninisirativo de Cundinatnarca, Sección Primera. rrie.diaote providencia del 19 de diciembse de 1994. que es
objeto de la presente acción, consideró:
1..a norma contenida en el articulo 78 de la Ley 135. de 1994, en
cuanto prevé la posibilidad de que el alcalde pueda objet..Fir los
proyectos de acuerdo aprobados por el Concejo, es cZara al indicar
que además de los motivos de inconveniencia pueden señalarse
Infracciones a la Constitución, la ley o las ordenanzas, y es claro
que la •bjeciti'n de uno de estos órdenes no puede Ser sino expresa
de manera que se indique a la Corporación Municipal cuál ea la
norma contrariada por el proyecto de acuerdo, con su respectivo
concepto de violación y ello sin lugar a dudas, para perroltir que
aquella haga el estudio para el debate correspondientePor lo anterior. las objeciones de que trata el escrito presentado en
el caso en estudio por cl señor Alcalde Mayor del Distrito Capital de
Santafe„ no reunieren en su oportunidad, los requís -Aos sustanciales para su consideración en el Concejo Municipal y en consecuencia esta Corporación no puede entrar a estudiar los cargos de

Ilegalidad propuestos ante el Tribunal con invocación de normas
no e,cpresad.as ante el Concejo Distrito/. de manera qu la decisión
habrá de ser inhibitoria.
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Señaló el libeUlAil que la pi - ovidencia criticada contrarió el principio de eficacia, la finalidad de las normas procesales que Llenen por
objeto la 'efectividad de los derechos reconocidos en la kv sustancial y
la prevalencia del derecho esencial sobre el Irnx:edircei Ital. Por ello
formuló estas pretensiones: "1 gue se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinaniarca, Sección Primera, que decida de fondo.
declarando si son o no ftmdadas las objeciones al Acuerdo 9 de 1994
que fueron formuladas por el señor Alcalde Mayor de Santa Fe de
&gota, 2. Que de manera subsidiaria y como medida transitoria, se
diaponga por la Corporación la suspensión de los efectios del Acuerdo
9 de 1994, una vez sancionado y hasta tanto se ejerza la acción de
nulidad correspondiente 1311i.e la jurisdicción de lo contenciosa admiOistratIvo."
jiztio r -ecun-tdo
La sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santafé de
Bogotá, consideró que la providencia cuestionada es constituiiva de
una via de hecho y por consiguiente violó el derecho fundamental al
debido proceso. 11:&:os fileron sus argumentos:
"En vierto: TIO se desconoce que de conformidad con el ;Articulo 111
del Decreto Legislativo 1333 de 1986 /(ódigo de Regitnen Munid pal), si insistia en sus objeciones rechazadas ya por el Concejo, el
alcalde debla remitir el proyecto de Acuerdo al Tribunal Administrativo, 'acompañado de un escrilo que contenga los requisilo
sefiadados e.n. los numerales 2 a 5 del articulo 137 del Código
Contencioso Adminisimi.iv$: y es igualmente cierto que entre los
numerales allí comprendidos, referidos a los requisitos propios de
toda demanda. el cuarto dispone: - Cuando sc trato de la
impugnación de un acto administrativo cie.herint indicarse las
normas violadas y explicarse el conc e pto de la violación.
Pero corno lo acepta la ilustre vocera - del l'ribunal Administrativo
lla Magistrada Beatriz Martinez Quintero ; Presidenta. de la Sección
Primera de esa Corporación, precisa la Cortel, tal exigencia quedó
erradicada en virtud de voluntad reiterativa del legislador expresada, de manera especial en cuanto al Distrito Capital de Bogotá, en
el Decreto-I.e.y 1421 de julio 21 de 1993, y con carácter general
para todas las secciones municipales del pais, por medio de la In
138 de 2 de junio de 1994.
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Ciertamente > el Decreto Ley 142] de 1993 en su artic ula 25 (rus 1
82 que menciona la nota explicativa. del Tribunal Administrativo),
dispone que rechazadas las objeciones por parte de t Concejo, "el
proyecto será enviado por el Alcalde al Tribunal Administrativo que
tenga jurisdicción en el Distrito Capital, dentro de los die?, (10) días
siguientes, acompañado de un escrito explicativo de las objeciones
y de los documentos que tuvo en cuenta el concejo para 2 -e:chazarlas." Y, conforme al articulo 80 de la Ley 136 d e 1994 lo que debe
hacer el Alcalde en el evento contemplado es remitir conjuntamente con el proyecto de Acuerdo cuestionado al Tribunal, es 'una
explicación de motivos de las objeciones'.
¿Cómo está, en consecuemia, normativamente regulado en la
actualidad él proceso de objeciones de los proyectes de Acuerdo
por parte del Alcalde de cada localidad? El funcionario tiene
días para objetar el proyecto 'por motivos de inconveniencia,
inconstitucionalidad a ilegalidad'. y además, por contravención
respecto de las ordenanzas. En el caso de estudio el Alcalde Mayal.
de Bogotá explicó los motivos que le asistían para tachar de
ilegalidad los articulas 50_ y 6o, del proyecta de Acuerdo No, 9,
pues, en el primer caso argumentó que se institucionalizaba tratí.
miento disorimiriatorio en perjuicio de los contratistas del Distrito
y las empresas y dependencias del mismo frente a contratistas
Particulars. lo cual significa ni más ni intnos que la invocacion
del acatamiento a] derecho de igualdad ante la ley; y en cuanto lo
segunda, simpleniente desti.i.oci que los Concyejos solo pueden crear
contribuciones, previa y expresa autorización legal. razonamiento
nada exótico porque así está previsto en varios textos legales, y de
manera especifica en el articulo 12 del Estatuto Orgánico de
Bogotá.
De suerte que el Jefe del Ejecutivo Seccional cumplió con la
obligación legal de consignar las motivos de su cuestionamiento.
No es cierto lo que afirma el Tribunal Administrativo en su nota
explicativa, dicho sea con todo respeto, que el Alcalde de Bogota
hubiese limitado a consignar 'la simple expresión del vicio de
inconstitucionalidad, ilegalidad o contravención a la ordenanza':
tanto asi, que la Coniis15n del Concejo encargada de estudiar- y
evaluar las objeciones, solicitó a la celtda administrativa modificar
el contenido del artículo 52 y -suprimir el artículo 6 1'; es decir que
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los motivos expuestos a más de comprenGibles, se consideraron
atendibles en buena parte. Pero como en definitiva el Concejo
desatendió las recomendaciones de la Comisión de su propio seno,
el Alcalde remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
'escrito explicativo de 1a6 objeciones en tinos de la exigencia
del artículo 25 del Estatuto Especial para Bogotá.
El recuento de todo ese discurrir pone en evidencia que el Concejo
de Santa Fe de Bogotá si tuvo la 'oportunidad plena y efica7 de
debatir los cargos de infracción al ordenamiento juridico` de acuerdo con las obserwiciones del Tribunal Administrativo. Y si éste, en
virtud de lo que Invoca como 'interpretación sisternatica' se inhibió
de pronunciamiento de fondo en consideración a la ausencia de la
cita de e s as normas' lo cual califica corno 'defecto sustancia] en la
formulación del cargo ante el Concejo', allí impuso con particular
criterio la exigencia de un complemento legislativo no previsto en
la normatividad imperante. De manera que más que el desconocimiento de la prevalencia de lo sustancial sobre lo merimenie
formal, el criterio aplicado por la Corporación representa ni más al
menos que la invocación de la vigencia de requisitos plasmados en
dispositivos derogados por el le.gislador, con suma elocuencia y de
manera reiterativa. según se hizo notar oportunamente.
Si como bien se ha visto., lo que exige la ley aplicable al evento
contemplado es la expresión de los motivos del cuestionamiento y
su lógica explicación. la interpretación del Tribunal de
Cundinamarca fue más allá de la previsión legal. Y es sabido que
cuando el interprete adiciona el contenido nornintivo deja de ser

tal para autoerlgirse en legislador, desbordando los objetos de éste.
Es en razón de todo lo anterior por lo que la Sala concluye que al
afirmar el Tribunal Administrativo de Cundinarnarca que el Alcalde de la capital del pais no susCentó debidamente sus objeciones
respecto del Acuerdo l'4 2 9, e inbitirse con ese argumento de emitir
pronunciamiento de fondo, produjo derisión carente de ffindarnento objetivo, imponiendo asi su voluntad, es decir, incurrió en arto
configurativo de la via de hecho. Corno consecuencia de lo anterior, el Tribunal ordenó a la Corporación accionada que en el terininn de S dias hábiles contados a partir
de la notificación del fallo de tutela, profiera deciskot de fondo respec-
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to de las objeciones formuladas por el Alcalde Mayor de Santa Fe. de
30gotá al proyecto de Acuerdo N 2 9 de 1994, wianaclo dei Concej o de
la capita/. mandamiento que aclaró por auto complementario de 13
de marzo, en el sentido de precisar que ese término debe. entenderse
"para que dentro del mismo, el 1-1. Tribunal Administrativo de
Ctuidinarnarc.a, inicie el curso de la actuación que. corresponde al
trámite propio de las objeciones formuladas",

La. trnpugnactori

lá doctora Beatriz Martinez Quintero, en su condición de Presidenta de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. y Ponente de la providencia cuestionada, solicita a la
Corte que el fallo apelado sea revocado por los siguientes motivos:
a. Dice la recurrente que no corresponde a la verdad que la
Colegiatura que preside le esté dando vigencia al articulo 114 del
Decreto-Ley 1333 de 198S para inhibirse de un pronunciamiento de
fondo en relación con las objc.clones planteadas por el Alcalde Mayor
de Santa Fe. de Bogotá al proyecto de Acuerdo No. 9 de 1994_ (..0 que
sucede es, agrega, que por jurisprudencia los Tribunales Contenciosos haal definido la "necesidad de invocar expresamente en el escrito
de objecfonés Origin.attnerrre presentado orde et Concejo las normas de
la Constitución, la ley o la ordenanza que se consideran
tranagrcdidas".
Lo anterior porgue al examinar la legislación preexIstente sobre
ese tema, se observa que "nunca ha existido regulación al i'espeto" y
por ello la interpretación que han hecho el Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarea, "ha deducido que el escrito explicativo a similitud de la extgencia para incoar los demás
procesos contencioso administrativos debe contener la invocación de
normas violadas y el cou7espondiente concepto de vi•lación".

b. Además, la jurisdicción ele lo contencioso administrativo tiene
carácter rogado, "lo que limita al juzgador en su análisis al tener que
circunscribirse a lo expresado por las partes., por lo que no puede en
aras de un mal concebido criterio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal suplir los defectos sustanciales d e las demandas presentadas ante la jurisdicción contencioso administrativa."
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c. En el asunto puesto al conocimiento de la Sección Primera del
Tribunal Contenctaso Administrativo de Curidinamarca, dice la recurrente que las objeciones planteadas al Concejo Diztrital por el Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá al proyecto de Acuerdo No, 9, adolecieron de la unidad conformada por la norma jurídica y el concepto de la
violación, situación que vulnera el debido proceso administrativo al
no permitir a la Corporación Administrativa -Concejo Distrítal- conocer en concreto el cargo de contrariedad o infracción al ordenamiento
jurídico, planteamiento que no puede ampliarse en el trámite jurisdiccional. Y, porque -no le es dable al Juez Contencioso Administrativo, como lo pretende en este caso, el a Tribunal de Distrito Judicial,
deducir tan certeramente cuál o cuáles eran las normas que sustentaban la lacónica 'e.xplicación' rea1i7ada por 'el Alcalde Mayor"_
d. Fue con base en estos argumentos y en el hecho de que -aparece
ostensible la ausencia de normas citadas en el pliego de objeciones
originalmente enviado por el Alcalde Distrito) al Concejo que acorde
con la competencia asignada al Tribunal es el documento que se
confronta con el producido por la plenaria del Concejo" que se proyectó y aprobó la providencia ahora censurada, la cual no es constitutiva
de una via de hecho. sin que se estimara necesario aducir los defectos
de forma "corno la falta del acta de la plenaria (del Concejo Distrital,
aclara la Corte)., para encontrar la ineptitud en el escrito aludido".
Mi, el pronunciamiento inhibitorio se ajustó al debido proceso "para
evitar un trámite que no conducía a sentencia de mérito - .

e, Anota que el a-quo se extralimitó en su competencia porque no
se detuvo en el análisis del trámite procesal sino que abordo la
interpretación que hizo el Tribunal Contencioso Administrativo, lo
cual conduce a un desquiciamiento del aparato jurisdiccional "el que
par virtud de una indebida utilización de. un medio excepcional,
subsidiario y residual, corno es la acción de tutela, un Tribunal de la
justicia ordinaria que no tiene ninguna jerarquía sobre otra Corporación del mismo nivel pero de distinta jurisdicción, le ordene a éste
como debe juzgar los actos de la administración, obligándole a deuidir
bajo la perspectiva de juez inquisidor de aquél, sobre normas y
argumentos que el administrador público de la entidad territorial
omitió expresar, oalocandole así en la posición inaudita de constituirse en juez y parte."

11412

ACCIGN DE TLY:171Lic:.

TCZVIT} •iiii

n

Por último, aduce que la acción de tutela en este caso es
Improcedente porque e>dsten otros medios de Impugnación para obtener el pronunciamiento de fondo pretendido como la es acción de
nulidad contra el Acuerdo No. 9 de. 1994, y, de otra parte, el Alcalde
Mayor de Santa Fe de Bogotá "no está legitimado en la causa para
pedir en nombre de terceros" la protección anhelada y porque el
amparo no está previsto "para ahorrarle a las ea-A/dudes públle.24 la
adecuación de su actividad a los mandatos legales".

La Corte
1. En principia es imprescindible dejar en claro dos aspectos:
a. El primero, que no es pertinente desestimar el amparo constitucional propuesto en el entendido de que existe otro medio de defensa
judicial que lo hace improcedente, pues Ia censura que se acusa
apunta contra una providencia proferida por [a Sección Primera del
Tribunal Adminisirativo de (lundinamarea y no contra el proyecto de
Acuerdo No, 9 de 1994, aprobada por el Concejo del Distrito Capital.
que de sllncionarse y promulgarse si originaria la posibilidad de ser
cuestionado ante la jurisdiecián de lo contencioso administrativa a
ti-aves de la acción de nulidad larticulo 14 del Decreto 2304 de 1989
que modificó e/ R4 del C.C.A).
b. El segundo, que el Arcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá tiene
personería para instaurar la acción de tutela y esto impide e/ recha2o
que insinúa la recurrente ante carencia de legitimación.
Es claro que en los casos en que el Concejo iviunicipal decida
desatender las objeciones de derecho que proponga el alcalde a los
proyectos de acuerdo, éste tiene la facultad legal (arts. 25 del Decreto-Ley 1422 de 19931 de acudir ante el Tribunal Administrativo
compatente en busca de pronunciamiento judicial ,sobre el funda.n1ento de las mismas, que de resultar probadas originan el archivo
del proyecto, y si determina que son infundadas, lo obliga a sancionarlo dentro de los 3 dias siguientes al, recibo de la conutnicael5n
respectiva. Y de no hacerlo, el Presidente del Concejo lo sancionará y
promulgará_ De manera que el Aicalole es titular de interCs joridica
dentro de la actuatiem que debe surtirse ante la Jurisdicción cantenOJOSO administrativa, y por ello tiene derecho a proponer la aucidn
de
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tutela para reclamar el agravio al derecho fundarnental al debido
proceso como aqui ocurre-

3. Ahora bien, debe recordar la Sala, una vez aláS, que la acción de
tutela contra decisiones judiciales. solo es procedente cuando ellas
han sido fruto de arbitrariedad o el capricho del funcionario, es decir,
adoptadas por via.s de hecho, y por lo rilbs5i no, contratias a la Constituciimi y la Ley, con incidencia en los derechos fundamentales de las
partes intervinientes en el proceso.
-

4_ Contrariamente a lo sostenido por el Tribunal Superior, no
encuentra la Corte que la providencia criticada sea el resultado de
una via de hecho, pues no se advierte divergencia entre esa determinación y el contenido y voluntad de la Ley.
En efecto, recuérdense los argumentos con los cuales la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinarnarr-a decidió abstenerse de conocer las objeciones formuladas por el señor Alcalde

Mayor de Santa Fe de Bogotá al proyecto de Acuerdo No. 9 de 1994.
emitido por el Concejo 1)1s-trilla:
'Encuentra la Sala que en el asunto Viajo estudio no puede haber
un prkInunc..iarniento de fondo. toda vez que fue del -cc-la-losa la
fonnulación de las objeciones jurídicas al proyecto de Acuerdo No_
9 de 1994, por parte del Alcaide Mayor del Distrito Capital.
En efecto, tal como se expuso ante el Concejo capitalino. cada uno.
de los cargos propuestos por el ejecutivo, en el ámbito estrictamente jurídico fallo en la enunciación de la norma que se consideraba
infrinOda, como puede observarse al leer el texto de las objeciones
3a., 4a. y 5a.. donde la acusación se limita a expresar 'se objeta por
'resulta ilegal", 'es ilegal' y 'es contrario a las disposiciones legales que contiene..:
La norma contenida en el articulo 78 de la Ley 135 de 1994. en
cuanto ,prev'é la posibilidad de que el alcalde pueda objetar los
proyectos de acuerdo aprobados por el Concejo. es clara al Indicar
que además de los motivos de inconveniencia pueden señalarse
Infracciones a la Constitución, la ley o las ordenanzas, y es claro
que la objectún de uno de estos órdenes no puede ser sino expresa
de manera que se indique a la Corporación 'Municipal cuál es la
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norma contrariada por el proyecto de acuerdo, con su respective
concepto de violación y ello sin lugar a dudas, para permitir que
aquella haga el estudio para el debate correspondiente.
Por lo anterior, las objeciones de que trata 01 escrito presentado en

el caso en estudio por el señor Alcalde Mayor del Distrito Capital de
Santafé. no reunieron en su oportunidad, los requisitos sustanciales para su consideración en el Concejo flunicip;:d y en consecuencia esta Corporación no puede entrar a estudiar los cargos de
ilegalidad pr‹
. opuestos ante el Tribtmal con irsvor:ación de norxnas
no expresadas ante el Concejo Distrital, de manera que la decisión
habrá de ser inhibitoria. Este pensamiento viene siendo reiterado de manera unifonne por
la jurisprudencia dcl Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corno
lo denntestran las informaciones suministradas por .;a recurrente
(Providencias de 2 de febrero y 21 de septiemb re de_ 1089, mayo 5 de
1994 y febrero 9 de 1995 -ils, 115v s.s-1. con base en que si bien de
manera expresa los articulos 25 del Decreto 1421 de 1993 y 78 de la
Ley 1.36 de 1994, no se refieren a que las objeciones por caz one sde
íncoristituelonalidad o ilegalidad que el alcalde pueda presentar a los
proyectos de acuerdo deban contener la precisión de las normas
Itni~das y el concepto de la violación, la he.rmenlutica de la Co7.-po
ración accionada se ha inclinado porque así sea, con la finalidad de
posibilitar el análisis de /a objeción por parte del organismo eorporatiVD municipal. puas si esto no se hace, c/ Tribunal. Administrativo no
puede asumir tul control general de legalidad. estando /imitado en su
resolución por la confrontaciórs que haga del escrito de objeciones sin
asumir el estudio de nuevos cargos que no le fueron planteados al
Concejo.
Este entendimiento de las normas que regulan el procedimiento
especial ante la jurisdicción de lo contencioso adniLnistrativo para
definir la procedencia de las objeciones jurfdicas a los proyectos de
acuerdo, no permite afirmar que sea CCFE.Secuencía de una arbitrariedad o que carezca de TI-azonzuniento objetiva_ Fuente a él. así no se
comparta. no puede anteponerse el criterio dei juez de tutela, pues
para ello no ha sido instituido el amparo constitucional: ademas.
incesantemente se ha dicho que la simple inconformidad de los
sujetos procesales con las decisiones de los jueces no conduce a
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estimarlas COMO vías de hecho. Así las cosas, se revocará el fallo
recurrido con la obvia consecuencia que quedan sin efecto las órdenes impartidas por el Tribunal Superior y, por el contrario, se negará
el amparo propuesto.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala
Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Resuelve

lo, Revocar la Sentencia de marzo 8 del año en curso por medio de
la cual una 5.ala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Fe
de Bogotá, tuteló el derecho fundamental al debido proceso euva
protección reclamó el sersor Alcalde Mayor de esta ciudad violado por
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Curidinarnarca
en su lugar, niega el amparo instaurado.
2o. En consecuencia, dejar sin efecto las órdenes impartidas por el
a-quo.
3o. En firme esta decisión remitase el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
40- Notifiquese de conformidad con lo dispuesto en el articulo ao
del Decreto 2.591 de 1991 y <1."-miplaseWason PfriLla Pinitta, '<kurdo Calwie Rangel, nuillermo Duque Ruiz,
Carlos E Mejía Escobar, Díciirrrn Páez Velandla,rayar Snavedra RcSas,

Lit.can Manuel. Torres Plesnedel, Jorge Enrique Volme¿cl

Carlos A. °upado Lombana. Secretario.

W3DO IPTIVCIEW - a1iivfluiiltas2
olca riza prosperidad laacción de tutela cuando quien no !r
hecho uso oportuno y odect..entlo de los medios procesales que fa.
ley le ofrece paro obiener el reconocimiento de sus (.121in:hos o
prerrogútjuns, e (2111774nrla !M>htrii.arfornenÉe a Las COTISeCuenClag d losfallos que le son achwersos..De Éal conducta ornr_39,
es de concluir, no CS res ponable el Estado 01 puede admiurse
que lafirrneza de los prooeirlos sobre los cuales ei interesado no
tderek5 rmuso constituya ironsgresión u ofensa c unos derechos Que. pudiendo no hi20 ouler moz:osión propicta.
Corte Suprema de Justicia - Sarn de sación
- Santaffl de Bogotá,
D.C. cinco (5) cíe mayo (le mil novecientos nouentct y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Nicolás Beeirarr£ Ski -lanzas
Ref_ Exedienitt No, 2165
Despaoha la Curte la impugnación formulada contra el fallo de
feella treinta (30) de marzo de mil nevecieritos noventa y chica (19951
prc.rferidu por la Sala de Planilla del Tribunal Superior del Distnte
Judicial de Barranquilla, por ruetlio. del cual se denegó . la acción de
tutela instaurada, mediante apoderado Judicial, por Enrique to
7r2spatacios de Salorn contra la Juez Tercera de Familia de la misma
ciudad,
Antecedentes

Persigue la aceinnante el decreto de nulidad absoluta de la providencia pnideida por el precitado despache judicial el 5 de ootubnz dc
1994 y de todo el trámite posterior, que se ecrinunique la decisión a la
CáirrrkWa de Comercio de Barranquilla y a la Oficina de Registro de
Instrumentos públicos de Santa Marta: asi como que ,se ordene que
•se j9.2ZgadO no siga CeTteekncla del proceso, pues, en sentir ck la
peticionaria se han lesionado sus derechos fuudaineniales del debido
pracrso, dé defensa y de propiedad

TOMO Yll

ACCCON DE TUTELA

Los hechos en que se bwils;rita la presente acción bien pueden
resurnirse así:
1.- Ante, el Juzgarlo Tercero de Familia de Burra.nquina se tramita
el proceso de sucesión de Albertolluyke Prieto, en donde, por proveído
del 5 de octubre de 1994, se decreté La nulidad absoluta de la
escritura pliblica No. 2889 de 7 de septie.mbre de 1989, documento
público que contiene el trámite notarial sueesoral del CaUSWITI.C., en el
que: se adjudicó a la actora en tutela el derecho de dominio y posesión
material sobre un lote de terreno y la C.C.SPÓTL de 33 cuotas de interés
en una sociedad limitada.
2.- Al haberse tramitado el sucesorio por la via notarial, continúa
el escrito incoativo, el juez de familia carece de competencia para
decidir sobre la escritura, y, sobte todo, cuando se procedió sin
intervención de la senora Trespalac -ios de SaIonct,
3, - No obst4.Rnte haberse solicitado la nulidad de todo el proceso, el
despacho judicial aplico lo ordenado cn la providencia de octubre 5 de
1994, oficiando a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Santa Marca y a la Cámara de Comercio de Barranquilla.
PilIo de! TrIbunat

Apoye-) el Tribunal su fallo en:
1.- De la inspección judicial practicada al expediente contentivo
del proceso sucesorio, se observa que el trámite sucesoral se inició
desde septiembre' de 1987. ante el Juzgado So. Civil de] Circuito de
Barranquilla, competente para la época. En agosio 15 de 1990. el
mismo apoderado de la hoy accionante solicitó la terminación del
proceso por haberse tramitado en Notaría, petición a la que se opuso
otro de los heroderos. Ya en septiembre 12 del mismo año, se decretó
la nulidad de lo actuado con base en lo establecido por el articulo
140, numeral 3o., del C. de P.C., decisión que fue recurrida,. Puesta
3o.
en marcha la jurisdicción de familia, conoció del litigio el Juzgado
de Familia, despacho judicial que mediante proveído del 19 de abril
de 1991 concedió el recurso de apelación Interpuesto ante el juzgado
del circuito. pero el 4 de junio- siguiente se decretó la ilegalidad del
auto acusado y no se concedió la alzada.
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2.- Mediante acción de tutela, esa misma Sala del Tribunal dejo
sin efecto el auto que declaro la nulidad del proceso y ordenó que se
continúe el mismo hasta su culminación. Con base en lo anterior, el
Juzgado siguió adelantando el trámite y, mediante proveido del 5 de
octubre de 1994, declaró. [a nulidad absoluta de la Escritura Pública
No_ 2889 que recoge la liquidación notarial de la sucesión de Alberto
Ituyke Prieto,
3,- El mismo apoderado inicial de la accionante presentó incidente
de nulidad que se tramitó y se decidió, c.1 2.7 de marzo último, en el
sentido de no declara: probada la nuhdad planteada.
4.- De la escritura en mención se desprende que la accionante fue
reconocida corno acreedcrra para dar cumplimiento a una sentencia
de petición de herencia y a un pacto familiar, derechos estos que
puede hacer valer dentro . del proceso sucesora] para que, en amplio
debate, se determine lo aquí salicf:Lado, mostrándose de tzta forma
que se cuenta con otras vias de defensa judicial para lograr lo aqui
pretendido.
S.- De acuerdo con la petición presentada, de accederse a ella. se
estaria ordenando a un funcionario, .quien actuó conforme a derecho,
que se pronuncie en un determinado sentido. Asi. concluye el
Tribunal, al rió observarse violación al derecho fundamenta/ de]
debido proceso, requisito que determina la prosperidad de la tutela
contra providencias judiciales, se impone declarar la improcedencia
de la misma, concluye el l'ano en estudio.
Irritmgrradón

Edifica la ac.cionante las razones de su inconformidad con el fallo
en examen, de la siguiente manera:
1,- No so trata de ha= valer o no irnos supuestos derechos o
acreencias de la peticiculaa, como dice inexplicableincnte en el fallo
Impugnado pues es bien claro que tal controversia no es factible
plantearla a través do la tutela. En ccnsecuericia, parece que se le
está dando un contenido y finalidad ntuy diferente a la acción interpuesta, ya que lo argumentado como violador' flagrante de los derechos fundamentales, es que injuridicamente Ia jurisdicción de familia
ha entrado a carincer y decidir sobre un asunto que competenciaimente
no l corresponde. coreo es la declaratoria de nulidad de la Escritura
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Pública contentivo de un sucesorio, porque esto sólo debe y puede
hacerse por la jurisdicción civil mediante /a aplicación del proceso
ordinario, habida cuenra que se trata de_ un sucesorio tramitado y
liquidado por funcionarios que no pertenecen a b rama judicial,
como son 109 notarios.

2.- En la misma forma st..ha s- eñalado que es desde todo punto de
vista contrario al debido proceso hacer la declaratoria de nulidad de
la Eseritura Pública dentro tie un nuevo proceso 51.1CeSoriO. 5obre el
rrosmo objeto. causa. bienes V hechos porque tal despropósito no es
permisible como múltiple eventualidad simultánea, ni sucesiva. Sencillamente si !-i.e tienen reparos jurídicos frente al comentado acto
escriturario, el carniTIO expedito es el del proceso civilorciinario ante
porque no puede entenderse cómo
los jueces de esta especialidad.
un asunto similar o COneyCo con los °L os concreta y especificamente
atribuidos a la jurisdicción de familin"•
Tanto es osi. se agrega, que lo anteriormenie expuesto lo
3.prescribe el articulo 10 del Decreto 902 de 1988, al señalar la
remisión de los trámites notariales suceso: jos a la jurisclicción de
familia, cuando se hubiera iniciado proce-o judicial de sucesión del
mismo causante o liquidadOn de la sociedad conyugal, antes de
otorgarse la Escritura Pública de que IrilLan los numerales 3 y 5 del
articulo 30. dcl mismo Decreto. Vale decir que si la sucesión conclu•
yó su trámite y liquitlación nolarial. no hay lugar a la remisión
referida_
4. Como puede apreciarse. COnelliy(- la impugnación, el fallo de
prinlefa instancia tergiversa el _sentido y Contenido de la peticion de
vulnerandóse asi los derechos fundaiiientales invocados, porque se ha hecho una declaración judicial de nulidad sobre una
escritura pública contentivo de un sucesorio cuando tal cosa no
pocha hacerse dentro de un nuevo prii.ceso de sucesión que se le
presentó al Juzgado Tercero de 1 ,".amilia. sobre ei mismo causante y
bienes sucesorios, en virtud de quc semejante declaratoria solo es
jurídicamente factible hacerla con aplicación del proceso civil ordinario por los jueces civiles.
Considern (101 4 eS

I.- Se enjuicia aqui la decisión proferida por la Juez Tercero de
Familia de Darranquilla, el 5 de aclubre del año anterior, que clecret4'.1

'11.052
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la nulidad absoluta de la escritura pública No, 2889 del '7 de septiembre de 1989, dentro del ?roces° de sucesiórr de Alberto Huyke Priet0,
la cie. ajuicie de la accionante, es lesiva de sus derechos fundamentales.
2.- Muestran los presentes autos que la decisión cucstIonada por vía
de tutela, según el acta levantada durante la inspección que el a-quo
realizó al expediente contentivo del proceso de sucesión ya reseñado
ZFls. 30 a 32, e, ppan, fue objeto de los recursos de reposició n, y subsi_
diario de apelación que fueron resueltos por el despacho Judicial comp•tente el 18 de dicienibr..... de 1994 en el sentido de mar:tener en firme
la resuelto y no conceder la alzada por improcedente, Contra este O ltime proveído se interpuso, nuevamente, reposición y se solicitaron
copias destinadas al recurso de queja. decidiéndose, el 27 de enero pasado, noTar el primero y ordenar la expedición de las ( .5tistas pedidas_ El
8 de febrero último, el Juzgado del conocimiento declaró desierta la
queja por no haberse retirado las coplas dentro del término de ley,
pmtendilndose hoy con los mismos argumentos que ya fueron esboza
dos por la accionante ante el Juzgado Tercero de 1 7'w-orna de
Barranquilla (FU 34 a 37, fotocopias, c. ppa.1.), alcanzar lo que. por su
negligencia o incuria no se logró dentro del procese.
3.- Es corolario de lo anterior que. corno ya se ira sostenido en
anteriores eport-tuúdades, no alcanza prosperidad la acción de tutela
cuando quien ro ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios
procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus
derechos o prerrogativas, se abandona voluntariamente a las conse-

cuencias de los fallos que le son adversos. De tal conducta omisiva, es
de concluir, no es responsable el Estado ni puede -admitirse que la
firmeza de los Koveidips sobre los cuales e3 interesado no ejerció
recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, Ele liba) valer en ocasión propicia. Así las cosas, resulta
inútil, por lo tanto, apelar a la tutela. cual si se tratara de una
instancia nueva y edraorclinalia, eon el proptsf,to de resarcir los
daños causados por el propio descuido procesal.' (CF.13 -te Constitucional, Sent. T-520 del t6 de septiembre de i992, G.C. Tomo V. pags.
237 ss.J.
4.- De otro lado, se solicita en el escrito de impugnación que esta

Corpora~ se pronuncie sobre el carácter de fundamenta/ que tiene
el derecho a la propiedad_ En palabras de la Corte Constitueiono,..1., iLa
consideración de/ derecho de propiedad corno fundarrienta3 depende
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de las circuniancias especificas de cada caso en particulau. Sólo en
el evento en tlipe la violación al derecho de propiedad. implique un
desconocirnienim de principios y valores constitucionales -(lereelins
La vida, a la integridad y a la dignidad humana, a la igualdad, a la
seguridad social, etc.- la propiedad adquiere la naturaleza de fundamental.' (S'ent,s. T- É3. T-219, T-253, T-284 y T-483 de W94). Al
amalgamar el criterio asi expuesto con la evidencia que estos autos
presentan fácilmente se ctoicluye que con su actuación el Juzgado
Tercero de Vainilla de Barranquilla en momento alguno ha infligido
lesión a la propiedad de la accionantc, cuyo derecho puede hacer
valer, <mal lo dijo el a - quo. dentro del proceso sucesorio que tramita
el Juzgado 3o. de Familia de Barranquilla.
5.- Finalmente, dado que los bechos aquí relatados muestran que

el ktpoderatio judicial de /a

accionante, con su conducta procesal

dentro del ya referido sucesorio, pudo haber incurrido en una falta de
carácter disciplinario, se dispondrá eI envío de copia integra de esta
aetua.cion con destino al Consejo Seecional de la Judicatura del
Atlántico, para los fines pertinentes.
6.- Las anteriores razones son de: suyo suficientes para, como en
efecto se hará, confirmar La providencia avi impugnada. adiconandola
(.71 el sentido expresado en el numnral anterior.

Decisión
En ;in nonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala

de Casación Civil, adritinistrand.o justicia en ni,yrnbre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley. Con(imeo el fallo pronunciado
por el Tribunal Superior del . Distrito Judicial de Barranquilla, el
treinta 130) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995); y la.
Aciiciona en el sentido de ordenar que par ser-retarla se envíe copia
íntegra de esta actuaciOn ni 'Consejo Seccional de la Judicatura del

Atlántico, para los fines pCrUTICTItesNOLifiquese telégráfiCarnente lo aquí resuelto a la aeclonante y a su
apoderado; por Secretaría dese cumplir/líenla a lo ordenada y. en

oportunidad, remítase a la Corte Constitucional., para la eventual
revisión. Libre se el oficio del caso_
NUralás Bechara. Süncineas, Carlos Esteban Jaramillo SeNoloss,
Pedro Lofont Pianetta, Hecto! Marin Narrar-go, Rafael( Romero Srlerra,
Javier Tcunayo Jonarrr ata

CCULTIIC7ra D'a& C1112l1=TIZEIA CatZErgN01111,
TITI=CIPIA1 CCUIPZISZCIPA PREVIZIWZDIT
Cuando el filgar donde se oriffina ta causo del agraviú ro
coírrcide con eit sitio donde se producen luz e.frctos, carresporfrirr lonort,e escoger entre Ins jueces o :!nbunales de
ambos sitios y aquel que scieccione asum&á. in competencia a
prevención.
En todo caso si la ifdtela se presenta ante una autoridad
Judicial sin conipeJencia territorial, la Srila Plena de esta Coiporación ha definido que lo que corresponde al funcionario
esn... elevo/ver la solieLiidal interesado para que ia preseme
de modo debido y por /o tanto atendiendo a. los regias de
cvmpeiencta preestablectrinn por el LrTladnirm, sin que sea
proced_enle plantear un conflicto de competencias..
.00151112= 1.150 DW2T-1211173:,̀WCHA
1.152-.1kJrzellynk

IFZCZD

La decisión qu.e se estudia debió ser adoptada en Sala Plena de la

Corte Suprema de Justicia. - Sain. FIMO! .1r."71->oral - Santafe de Bogetá
ID.C, mayo cinco IR de mil uoveclentes noventa y cinco (1%51
1Vlagistrado Ponente; Dr. Francisco Ese:mbar fienralutez
Ref. Expediente ThiJ 359

Lz. Secretaria General de esta earrp$rackm, remitió Las prelente5
diligencias a la Sala. LaLn:ral, eczy.:g d. llu uc se resuelva el con/Rein
negativo de earaperrtencia que se suscitó entre los juzgados Segundo
Laboral. de a Circult• de Itgni Antioquía y cl juzgado doce laboral del
Circluto de Santaf¿. de Bogotá al a.surnir el conocimiento de 12. acción
de tutela, que rzaw erbinducto de apoderado judleía.1, írrterpusievon 106
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seflores Ricardo Torres, PhOlo AntoniO Carronza, Lepuizombn, Deira
Yoneth pluinfana, Adielo Henao 1?amírez. Blanca Libia cortés Orozco.
José Fernando Serna Uribe, Nom acampo Valencia, Martha Valencia
osor-to_ jorpe Warn ()campa Vatenckl, Siinciriez Alvarez,
1íen -1.án Darlo Saldar -Haya Ruiz, Luis Evetio Obondo Vélez, Posa /ópez,
Hécior Fablo Ochoa Cardona. Gloria Amparo Gatiego Crt5iTteZ, Juk
César Cormi les Antas, Virgelina Arios, José .attbet °campo Vargas.
Bertivi Gauiria viuda de Vargas. John de Jesús ViIrada Dlandán, Beatriz acampo Escalanie, Solayne Urrea Serno, Maria. del. Car7rWrl Carmona
Lula, J051-! Valeful7 Aiménez Ospinu, Madeny Marin Cuervo, Jorge
Aiber<o CU Moreno: María Jararnillin Cardona, Luis Ernesto
Ocantpo valenVorpas &luiría, Otitia Costutteda isaza, Rubet Augu_sto
Rosa
Mercedes
acampo
Valencia,
Cecdia Cano Vérez, Luz
Warp-Da Bolero, jabet CrsriüGirnida Granada. Luis Fernando García
Serna. Alba LLICk7 GtifiérreZ. Maria de JesCts de Pbtima Caro ellrozoo,
Humberto /Intorno Bermúdez Cardona, MarinaJararnilla, Orlo Termatio
Beianour, Gloria Eugenio. Mesa, LkiLly Socorro puedo Gómez, Jauter
Manso Henao Piedrafrita, Cielo Margarita Resirepo Pa:rocío. Hécior
Raúl Galearto Gancio, Reinaldo Garzón Ramírez, Jairo de Jesú5 López
C. Martha Laica Corrales A. ,Jrohn Jairo Hertzto rrohiía. GlodyS
Pairitin Muñoz Fargo. Alirio de Jesús Sánchez, Gloria Darnris Rios
Golean°, Rusa 12'07.7. Uribe, Diego. Manso Restrepo Rulz. Marin Rol_Phi ía
Rb5 Galear10, JOhri. Jairo CánglOrla Luna. VValier Antonio Rornirin Can-ea, Markt Margas-11a Aguirre, t.,tiz Ensueño Derrral.dez Carmona, Polct
Beioncter Vez, Victor Manuel Uribe «Minn, Laura Linrina Osso. Correa., John. Jniro &u:Hez CorTen. airripta Maria il/lc.)nooda CourrEOPIC4 ij
jairc, León VarØa5 mesn , con b-a el Consejo Nacieririt Electoral.

Anteceden(es
Con la manifest.ación, de acudir a la ac..Gión de tutela, la que
dieeii ejerciLur como mecanismo trarvgitnrio, los mencionados ponentes solicitan la protec:.ción de su derecha al 'oto que consideran les
fue vulnerado por el Consejo Nacional Electoral al proferir la resolución Na. 277 de 26 de sept5embre de 1..994, mediante la cual dejo sin
electa la inscripción de cédulas realizada entre el 1 de julio y el 30 de
agosta de ese ai-JO, en el municipio de Itagili Antii>quia. localidad
donde insr:riblerrIn su cédula de ciudadanía. con el objeto de sufragar
en las elecciones de Alcalde, consejo municipal y Asatriblea Departa-
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Emental realizadas el 30 de octubre del pasado año, En consecuencta
elerna.nclaren que, en el fallo de tutela, se invalide dicho acto administrativo en lo que respecta, a su inscripción para que en su defe.cto se
les Incluyera erd el listado de las personas -legalmente inscritas para
los fines atrás sefral-adosivlericionan que J011 la aludida rcsOlucIón al
Consejo Nacional Electoral, d.esconociá el principie de la buena lié que
la Cc.nstitucion Nacional presume en todas las actuaciones de los
particulares, pues sin embargo su vencidad en el municipio de Ragú',
con ese acto administrativo se les impide el ejercicio de uno de los
derechos políticos.
2. La petición de amparo la dirigieron .0 JLI
/..nhoro/ de cbridio,
libelo que presento el mandatario judicial de los tutelistas el 20 de
4::ctubre del pasado año, ante la oficina de apoyo judicial del Witifileipi-u de Itagiii, que luego lo repartió al urwlgacto Segundo Laborm del
etre/lila de esa municipalidad. E/ que, por auto del I9 de octubre de
L994, se declaró sin competencia para Conocer de la acción dv lutela
porque consideró que. aunque todos los jueces tienen jurisdicción
para los efectos que se persiguen con su ejercicio, en atención a lo
dispuesto por el articulo 37 del Decreto 2591 de 1991, tp.te define los
criteries de competencia territorial para conocer y decidir acerca de
aquellas tutelas en caso especificos, como el acto cuestionado emana
de un ente público de carácter nacional y centralizado, con sede en la
Ciudad de Santaf de Bogetá D.0 lugar donde tuvo ocun -encia la
presunta violación al derecho que motivó su formUlaciián, su curso
correspondía al juzgado del circuito de Santafé. de Bogotá (reparto),
por ser dicha Ciudad la sede natural del referido &vino_
3. Hecho el rreparto correspondiente, el juzgado doce laboral del
circuito de Santafé de Bogotá estimó que aunque el acto adininistratiVID materia de amparo. se prunriú en esa Ciudad. ese sianple hecho no
significaba, que fuera esta donde se tuusgreden los derechos fundamentales, pues del libelo de tutela elararriente se deduce que la
accionante se le impedia con el preanotado acto, ejercer el derecho al
sufragio en el lugar donde inscribió su cedula, esto es el municipio de
ltagiti. Con la razón anterior provoco el conflicto negativo de competencia y ordenó el envió del expediente al consejo Superior de ,Tudleatura-Sala Jurisdiccional Disciplinaria-con el fin de que lo dirimiera.
toda vez que de acuerdo con el articulo 37 del Decreto 2591 de 1,0D1,
son competentes para conocer de la acción de la tutela a prevención,
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los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la
violación o la ansena.za que motivare la presente solicitud.
4. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura luego de señalar que el conflicto plantea-el° aunque en
torno a la competencia que la Constitución Nacional y el Decreto
2195 de 1991 otos -gil a todos los jueces para conocer y decidir de las
acciones irle tutela, para cuyos efectos se asume la condición de Juez
Constitucional, es un conflicto de competencia y no de jurisdicción.
por que dicha atribución la ejercen todos los jueces dentro de la
jurisdicción a la ettal pertenecen. por lo cual cuando el conflicto se
suscita sea entre un tribunal y un juzgado de distinto distrito, ora
entre los tribunales, o entre jueces de distintos Distritos, como en
este caso, corresponde: cliritnirlo a la Corte Suprema, sin adialar a li
cual de

sus

salas

5. La Sala Plena de esta Corporación, en providencia del 6 dc abril
del corriente ano, se abstuvo de d.irimis - el presente conflicto negativo
de competencia, pues estimó que de conformidad con el numeral 4
del articulo 1.8 del Decreta 528 de 1964 es a la Sala Laboral de la
Corte a quien compete desatarlo teniendo en cuenta que La colision
negativa de competencia para. conocer de la accióa de tutela de la
referencia se suscitó entre dos juzgados laborales pertenecientes a
distritos judiciales diferentes. Señaló también que el trámite a surtir
cuando se trata de conflictos de conripetencia en materia de acciones
de tutela es el mismo que sr sig,ue en los conflictos de competencia a
raye] de los demás procesos_ En consecuencia. se ordenó remitir el expediente a la Sala Laboral de esta Corte para que adopte. la desicion
que procede.
Con5icierractbnes

El articulo 37 del Decre.to 2591 de 1991 establece que son compeirrites a prevención para conocer de la acción de tutela, ii-•Jw Peces
o tribunales con jurtsdieción en el lugar donde ocunieze la vilazion
la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud...»
Cuando del ejercicio de la acción de tutela contra actos administrativos proferidos por autoridades con competencia en toda el Territorio Nacional se trata, hay lugar a entender en principio que la
transgresión de los perterdentes derechos del agraviado, con la
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inanifetaciOn de voluntad de la administraciún que tiene la virtualidad
de producir efectos adverses a sus derechos rundamentaies, -a mn igze
en el lugar donde se le impide ejercer dicho dr.L -ech_ Emperro, tarabien ts admisible sostener que la violacidn ecurre en el sitio donde
tiene asiento la sede de la entidad, siempre que ésta adopte allí la
clesición. Cuando se presenta esta dualidad, es decir en el lugar
donde se origina la causa de] agravio no coincide con a sltio donde se
producen sus efectos, corresponde al accienante escoger entre los
jueces o tiibunales de ansbos sitios y aquel que seleccione asumirá la
cempeten¿ia a prevensián.
En todo caso si la tutela se presenta 1.trite una autoridad judicial
sin competencia territorial, la Sala Plena de esta Corporacion
definirlo que lo que corresponde al tiincianario es le...devolver la
solicitu.d al inte.resadopara
. que la presente de modo debido y ,3,air la
tanto atendiendo a las reglas de compentencia preestablecidas po7 el
legislador (Setencia de 9 de septiembre de 1993 exp.15z1).
En el presente caso le observa que los accionantes al determinar
la competencia del juez de tutela, esto es, del Juez Laraor,z1 tiel
circuito de itagni,ex.-presaron: ”Es usLed competente cii razán a que
las resoluciones del Concejo Electoral son de orden Nacional y puedeii ser objeto de asceión de Intel a en cualquier municipio del país»
(ver, folio 2 cuarderno No. 11, •
Entonces, si los acutonantes escogieron al faite:orlan:o judicial de
aparce.ç incuestionable la ‹..ompetencla de éste_
Era tal v -irtuel no es procedente que la Sala dirima la discrepancia
surgida a raiz del proveído del ‘Tuzgado Segundo Lahorzl del Circuito
de ltageti y el Juzgado Doce Laboral de Santafe de Bogotá__ pies el

aparente conflicto de atribuciones que se gerteré carece de todo
respaldo legal y fáctico, ya que el primero de los dt...spachos mencionados. pese a que la sede del Consejo 1Vacicnal Electoral se encuentra
radicada en la Ciudad de Santafe de Bogotá, de-i ante todo consultar la real voluntad de los tutelantes,cosa que no hizo. Y si csumó que
carecía de competencia territorial le correspondía clevoZver las
actuel'3nes a los 5911 talr-tes Pala g,tie estos •l'ect122:ufu su pettei,ÓII en
forma adecuada a lo dispuesto por el legisladtr.
Por lo expuesto Ja Corte Suprema de Justicia en Sala Plena
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Resi.telrJe
1. Abstenerse de dirimir el coi-Ocio de coropetenciz-i surgido entre
lor juzgadoa Segundo Laboral del Circuito de Itagiii Antioquia y Doce

Laboral del Circuito de Sanial .e. ele 13oge..11.4.
2. Remitir. en consecuencia al expediente al juzgado Segundo
Laboral del circuito d Itgül Antioquía para que adopte la deslción
que procede, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de
esta providencili_
Por

iibrese el olido rernisprio respectivo

3. Coniuniquese esta decisión a los interesados, en Iburria prevista
en el articulo 30 dc.Iderreto 2 591 de 1991,
Notífiquese Cnviprast:
Francisco Escoben . Heririquez. José Fferrera Vergara, Rafael Méndez
Ararlo°, Jargoká.n Palacio Pakzeity, Humo Sileseiin PiLliots (Salliomenif)
de velo), Piurrián Züñtga ValvertiÉ! 1.911,Jantento de uolo).
rra Ma_rgar-do_ Monniani Gortzfitn2, Secretaria.

DE 797•7,0
Aunque compartimos la resolución de la Sala de Casación Laboral
tm este asunto, consideramos que esta desición debió ser oportunamente adoptada poi la Sala Plena de la Corte, de conformidad con
los argumentos que dejamos expuestos en nuestro anterior salvamento de. voto.
.Pfr:Ita ttp 5Ltpna,
Rafael Mértde2 Animo, Hugo Suescúri Pos.

COIMSCACHON - IDICCI:11ESO
En desarrollo del principio consagrado por el articidO 58 de la
Carta Superlor., el dominio prlundo y Layar/villa de su seyur-ldad furlffierr son. r econocimientos continackinctles cond.iriovados, CLe tal 51.4erie que la propiedad deviene en un derecho
i setat0 enln. ~elida en que su protección supone del Ulular él .
cumplimiento de unas abliguctpones y un ejercicio ajustado o
ciertol..) principios jurldie0s. y sooldies.
orfgen exrrajero se transportan
Ctuuldo /os mem-andas
deniro det país 5fri estar aCerli,L7artada1 de fa -autorización de
traslado expedla te por Ea Arbrtinisslraci5ri de Aduana de part
da: lo dec!arirkin ¿Le régimen nchiarierf): fi guía de tran5pOrl
extertciida por la persona que vende, cede, dona. pi9nora,
pen-trign, traslada o consigna fa. mercancía» da luifir a la
aprehensión y decomiso de fr.4 no5niti ladirulos 1 ) 2 del
Decreto 2332 de. /989). Esa aprellesián de cartizter entínertternen / e ndrrínIstrativo y no pennl, Uerie tras de i el desan-01/0
detm procedIrriíerrio adniintstrr3! ipo quo el. rniSmo ordennrn irrti
lega/ clírÁdp establece, in que en momc rito alguno akiSla
reloción. saluo en lo tocan¿e con el eurnpfhniento estriclo del
derecho de defensa del ajeclado y por ende del debido proce.
so, con la medida de que trota e/ 47.rá.euto 34 de I,rA Constitución
Polfriea, pe.bes, corno se L'O. rElll se consagro Fa sexiírlei6.91 de
dominio sobre bienes adquiridos con br.ese en conriud.rTs
deliottales y prevrb et lleno de cii--..Tros requisitos.
Corte SuprernO. de Juslicia - Salr4

(.:Gisacion Cima - 54.4..1tale de.

ocliu (81 de may-o idt mil uover...icnt.os noventa y cinco
(19951.
Magistrado Ponente: Dr. Nicolás 13echara S/mancos

Reí 1, Expediente No. 21.47
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.Despacha la Corte la impugnaci5n formulada contra el fallo de
fecha veintisiete (27) de marzo de mil novecientos noventa y dnco
(1995), proferido por ia Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial d iohacha, por medio del cual se denegó la acción de tutela
instaurada mediante apoderado por ,Indid Julio ..iirr.Onez Rector rdo
contra la Diem, Administración Loca.' Guajira.
Antecedentes
Persigue el acciunante que por via de tutela se declare nula y ml
rev°1"1" (.1 la resolución de decomiso No. 002 del 8 de marzo de 1994,
proferida por el jefe de Ja División de Liquidación de la Dion
Como consecuencia de lo anterior. que se ordene la entrega del
kre.híeulo decomisado y se lirldCrnnice J aceionante por el daño sufrido, en razón a que /a actuación de autoridad aduanera, nombrarla
lesiona. según aquél, sus derechos fundainenrair.s a la Igualdad, al
trabajo y del debido proceso.
Los hechos en que se sustenta la presente acción, bien pueden
resumirse asi:
1.- Mediante resolución No. 002 de 1994,1r-L Dinn Local de Rlohoclia
ordenó el decomiso del automotor marca Ford Zonhir, modelo 1980,
color dorado, tipo sedan, distinguido con las placas No, AGN593 de
Venezuela, de propiedad dei accionante. De las consideraciones de
ese acto adaltnistsaLiVO, COrrienta ci escrito de lutela, se puede deducir que la División de Fiscalización, una vez hecho el estudio de lois
documentos aportados por el afectado para lograr la devolución del
vehículo, consideró que estos no podían tenerse corno prueba ya que
no cumplían con lo señalado por el artículo 259 del C. de p,
respecto de los documentos públicos otorgados en el ex-tranjero.
2.- EA en ese entonces apoderado del actor en tutela pidió Ja
revocatoria del decomiso al considerar que los documentos aportados
son aceptados desde hace muchos años por la Aduana Nacional, hoy
Din, en el Departamento de la Guajira. Es así. agfega, que para
internar temporalmente un vehíCulo venezolano, no se exige el cutnPlirrIlemlo riel articulo 259 del C. de P_ C., ni para otorgarlo permiso
para circular en el territorio nacional.
3.- Al accionante, continúa, no se le siguió el procedimiento consagrado por el Decreto 1750 de 1991 sobre infracciones aduaneras.
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para demostrar que incurrió en contrabando, de lo que se concluye
que el decomiso del vehículo se hizo en forma caprichosa y arbitraria.
4,- En vista de que aecionante es persona honrada, de escasos
recursos económicos. y que su subsistencia depende de lo que recibía
como taxista, requiere del vehículo para sufragar los gastos que
representa su congrua subsistencia,
5,- 1)o acuerdo con lo anterior y, (ex -lie:ralo en cuenta que desde la
expedición del acto administrativo acusado ya pasaron más de 4
meses sin que proet-7da asi recurso judlCial algUlly, .. ,Act hace mérito
para amparar los derechos fundamentales del peticionarin_
irat[o del Tribu! i01
Apoyó el Tribunal su rallo en:
Prente a la violación del debido proceso, apreciada la t'orina
como se arribó a l decomiso del vehiettle consabido y la legislación
aduanera pertinente, no encuentra el Tribunal que la Man haya
incurrido en ese trámite en irregularidades que alcanz.aron, según el
actor, niveles de inconstitucionalidad, corno la privación de la audiencia que equivale a condenar a una persona sin haber sido olda y
vencida en luido. ya que a JimCnez Redondo se le escuchó y venció en
juicio; la l'alta de citación, que no se dio en este caso; la privación de
pruebas, que tampoco se presenta; la pri .vación de recursos, que
eje].-ció y fue vencido. La inconformidad porque el trámite no fue el
que se 'estimaba acertado, es asunto legal y no COnStiquciorial, que C5

el apropiado de la a.ccion de tutela.
Y no se percibe una vía de hecho, agrega el a -quo, al fundar el
decomiso en una situación ilegal de ingt-eso y permanencia en el Pais,
porque tal fundamento se encuentra ajustado a derecho, pese a la
costumbre tenida en cuenta para conceder por el Estado la internaciOn
temporal de vehículos prevista en el Decreto 1944 de 1984, posibilidad que no utilizó el encartado, Conforme a lo expuesto, no ha sido
amenazado ni violado el derecho fundamental del debido prneeso del
accionante, concluye el fallo en estudio sobre el punto.
En lo tocante con el derecho a la igualdad. eOnsidera el falladOr
de instancia, no puede gozar de bis abismas oportunidades el que trabaja con un vehículo nacionalizado, legalizada su ingreso y pentianen-

31162

ACCOflr ItiUTrimELA

TOMO Vui

cia en el país y el que lo hace con uno de contrabando, así reine en el
lugar la impunidad, tolerada o que Re ha tratado de regularizar mediante norma a la que no se ha acudido en tiempo. No puede haber la misma igualdad de oportunidad para la herramienta de un trabajo ¡licito
con respecto a un instrumento del crimen organizado o cualquier infracción_ La igualdad real y efectiva consagrada en el articulo 13 de la
Carta no puede perder de vista la ley y la justicia. Por lo tanto, tampoco aparece amenazado o violado este derecho fundamental.
3.- Tampoco es de recibo alegar derecho al trabajo con una mercancía declarable de contrabando y decomisahle. De pronto es factible pemar que erg esta tolerancia del contrabando en la Guajira cahe
el principio de protección de la confianza legitima, según el cual el
legislador puede modificar las regulaciones generales con el fin de
adapútirias a las exigencias del interés público, pero si le obliga a
dispensar su protección. en caso de alleración sensible de situaciones en cuya durabilidad podrá. legítimamente confiarse, a los afectados por la modificación legal, a quienes ha de proporcionar en todo
caso tiempo y medios para FCC(113ilibra.1" su posición o adaptarse a la
nueva situación, lo que implica una condena de los cambios legislativos bruscos adoptados por sorpresa y sin las cautelas aludidas, pero
se ha visto que no se acude suficientemente a las normas de
internación temporal a lo mejor dictadas con el mencionado espíritu.
que lo dcl saneamiento quedó corto y aún no se ha dictado
regulación aduanera que satisfaga plenamente las esperanzas de los
detentadores de carros venezolanos der.xirnisables. Mientras esta situación no sea superada no es factible reconocer un derecho al
trabajo implementado con un vehículo decomisable y por lo rinsmo no
es atendible su amena4a o vulneración, finaliza el fallo bajo estudio.

Impugnactrin
L.rdifira el accionante las razones de su inconfomlídad con el fallo
bajo examen, además de reiterar los hechos ya conocidos. cnt que:
1.- El decomiso se hizo mediante un acto administrativo y no por
sentencia judicial tal como lo ordena el articulo 34 de la Constitución, que prevalece sobre cualquier norma legal al respecto, o sea, la
biela, debió hacerse parte en un proceso judicial y demandar el
decomiso del vehiculo con base en alguna de las causales consagradas en esa norma, vulnerándose así el articulo 29 de la Canta.
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2.- En cuanto al derecho a la igualdad, el fallo cuestionado omite
referirse a lo principal, es decir al hecho de que la Dlarr 43.cepte como
plena prueba los documentos de los vehículos de origen venezolano
sin autenticación consular, punto sobre el que «existe una amplia
pokrnie_a, llevando al administrador de la Diart a manifestar que para
las actuaciones aduaneras no se necesita aplicar el artículo 259 del
C_ de P. C. cuando de internaciones temporales se trata, razón que da
pie a la presente acciún de tutela ya que el único poseedor de vehículo
venezolano al que le han exigido «el lleno de ese requisito es al
accionanIT y, come no pudo satisfacerlo, se le trato discrimínatoriarriente_
3.- En lo que toca con el «derecho al trabajo, argumenta la
impugnación que en la Guajira no existen taxis de placas colombianas y que es un hecho notorio y publico que las autoridades permiten
el servicio en carros de placas venezolanas, ante lo que se pregunta
por que rayón se le aplica el rigor de la ley, dejando la sensación de
existir un acto inju.sto.
Consiclenneion¿5
I. - Se enjuicia aqui la Resolución de Decomiso No. 002 del 8 de

marzo de 1994* proferida por la Dar Local de la Guajira (Fls_ 14 a 16.
fotocopias, e. ppal), acto administrativo éste que resolvió decomisar
en favor de la Nación el vehículo de propiedad del accionante. ya que
tal decisiOn lesiona sus derechos fundamentales del debido proceso,
a la igualdad y al trabajo.
1- En desarrollo del principió consagrado por el articulo 58 de la
Carta Superior, el dominio privado y la garantia de su seguridad
jurídica son reconocimientos COnStitnieinrelleS condicionados, de tal
suerte que la propiedad deviene en un derecho relativo en, la medida
en que su protección supone del titular el cumplimiento de unas
obligaciones y un ejercicio ajustaxio a ciertos principios jurídicos y"
sociales. Asi, "La primera exigencia constitucional es que la propie, :glo a las leyes civiles, requisito que
dad se haya adquirido con an -1
consagra la licitud del objeto MISMG y-, por supuesto, de. su causa, de
manera que aquélla salo merece protección del Estado cuando su
adquisición ha estado precedida de Justo titulo y obviamente no tiene
por fuente un delito ni, en general, un origen al margen de la ley, Sólo
amparo
11.1 licito genera derechos y por fuera de la ley rk0 puede haber
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dl Estado," (Corte Constitucional, Sent_ C - 389 del ic_ •ie septiembre de 1994).
2.- De otra parte, en lo que toca con el inciso segundo del artículo
34 constitucional, sostuvo la precitada Corporación que "El sentida
teleológico del precepto consiste en que el Estado no puede avalar e
legitima.T la ariquisiciónt de la propiedad que ne tenga como l'uertc
titulo válido y honesto; es decir. que la propiedad se obtIcne en cierta
modo mediante la onsc7Wmcia de Los principios •ticos_ proteccio z3
estatal, en consecuencia, no cobija a la riqueza -:4ur proviene dr la
actividad delictuosa de las personas: es decir, no puedereinfarse
con e:: amparo de /a autoridad estatal la adquisición de lw.e5.-ies por la
via del cielito; el delincuente debe saber que el cierne rke produce
utilidades, sino que por ei contrario coloca a éste en la nbligad.án de
otorgar una retribución a la sociedad a través de la perw_."
"La extinción -continúa la Corte Constituciowd- procede mediante
.5entencia judicial y previa observancia dei debido proceso consagra-

do en el articulo 2.9 de la Constitución Politica." (Sent. Lbírlemi.
medida ésta delimitada a la existencia de enriquecimien.to
perjuicio al TeS0r0 público o con grave dctedero de la rnaral social
conceptos que se aglutinan en los casos de los delitos de narcotráfico
y secuestro-, como
el legislador lo ha consideuado,._" (Sent. ibídem).
A más de lo anterior, esa medida se ha calificado corno una peno
accesoria a la que corresponde al delito que se juzgue y se configura
como una sanción objetiva, que puede ser adoptada "... siempre que
en el proceso judicial correspondiente se acrediten los supuestos
fácticos que /a norma del art. 34 prevé para que opere dicha extin
ción." [Sent.
4.- El articulo 34 de la Constitución Nacional no comprende todas
los casos de ~clon del dominio que tienen vigencia en el derecho
patrio, sino tari sólo la extinción del dominio que opera sobre aquello
bienes adquiridos como producto de enriquecimiento ilícito, medida
concebida concretamente por los constituyentes de 199) como instrumento de lucha frente al susodicho flagelo. Por ende, esa norma
no atañe a las especificas figuras del comiso a la incautación previstas en la ley, como especies de extinción del dereello de dominio,
consagradas para fenómenos diferentes, que pueden darse inciusive
par vía administrativa y no judicial. Ejemplo de estas últimas lo
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constituye precisamente la del decomiso de mercancía de procedencia extranjera que haya sido aprehendida en el pi s ".., cuando no se
legalice dentro <le los términos previstos para el efecto en este decreto, o una vez quede en firme la resolución que así lo dIsponga, tal
corno lo establecen materia de legislación aduanera el articuio 80
Decreto 1909 de 1992, que por ial razón no contraviene en forma
alguna aquél precepto superior, referido, cual se indicó, a un supueslo sustancialmente diferente.
En efecto, en sena:ríela de Sala Plena de 2.9 tic julio de .1965, la
Corte Suprema de Justicia dejó en claro, al pronunciarse respecto de
una demanda dc ínexequibilidaci, que:
Lt eontisc,aeigki fue una medida de carácter penal que consistla
en privar a un condenado de todos sus bienes, .sin compensación
a lguna al rey, u un señor feudal o al Tesoro Pabilo°. Se aplicaba u na.s
veces como pena principal r otras corilel accesoria y por razón de
delitos que se c.onsideraban de especial gravedad, i;oino los de !esa

majestad, el parricidio, la traición a la Patria, la herejía, la falsifica(-m'in de moneda y otros similares. Era una sanción de earacter
colectivo, porque afectaba la familia del reo y en algunos lug-ircs y
casos a sus propios acreedores, considerada inicua y bárbara por
extenderse a personas inocentes y por contrariar al principto cle la
individualidad de la pena, el m:recho Penal Moderno condenó la
eouflscaciOn, la cual empezó a ser abolida por las legislaciones de los
puebles civilizados... - . 1.4:n la misma !-.eritencia,. y tras aseverar que
'de la legislación española la heredo Colombia e:si a pena de confiscación, pero en el articulo 148 de tiu Carta Constitucional de 1830,
di sp uso: •qued:., abolida la pena de confiscación de bienes- en la cual
rio se comprende la de comisos y multas en los casos qUe determine
la ley'..:, y de puntualizar asi mismo que "La misma pena fue
prohibida en estos términos por el articulo 161 dela ConstiLuoión cic
1843: :Ningún delito se castigará en lo sucesivo con pena de confiHe.;:-idón pero esta disposición no e.oroprencle los comisos ni las mullas
que las leyes asignan a algunas culpas ó La Corte. Stiprema de Justicia manifesto, no antes de citar además los artículos 5C3
de la Constitución de 1858 y 34 de la 1.88E3. que 'de los pi-eceptos
constitucionales y legales que vienen citadas resulta bien claro que
ellos se refieren a dos especies de confiscación, asi: una que comprende la totalidad de los bienes o una cuota parte del patrimonio del
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condenado y que se conoce y distingue COn los nombres de confiscación a titulo universal o simplemente ennfiscación. y otra que se
circunscribe a los objetos, valores o instrumentos que son producto
de un hecho ¡licito, o que han servido para ejet.mlarlo: a esta segunda
forma se le da a veces el nombre impropio de confiscación especial y
es la pena que se denomina comiso o decomiso, 1..aL confiscación
propiamente dicha, esto es la general o a titulo universal, es la
sanción que consagran muchas leglslaciones antiguas, la que entre
nosotros fue abolida por el articulo 34 de la Carta Constitucional
vigente- .
Y en sentencia de lo. de agosto de 1964 dejó dicho además In
Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento que giuuda vigencia
a la luz de la actual Constitución y relativo al decomiso de mercancias
de contrabando. que: •
"El comiso o decomiso tiene un aspecto penal (propio.
eontraveneional o administrativo), pero es COSil completamente dltinta de la úorkfiscaci5n; esta pena. la más de las veces de c:irácter
político, ha sido proscrita de la Constitución que reconoce la
inviolabilidad de la personzi humana y de la propiedad privada. La
prohibe el artículo 34 de la Constitución Colombiana, en su sentido
exacto. Pero el comiso particular o eoncreto, como sanción penal
limitada y no c.ornprensiva dc los bienes de Lula persona. mal puede
constituir confiscación, que supone apoderamiento (general o al menos excesivo) de los bienes a nombre de la autoridad y a titulo
represivo.
"Lo que el Decreto (2484 de 1960) estatuye en cuanio al decomiso

de mercancias no viola el articulo 34 precisamente porque es una
represión por infracciones propias al r¿girrien de aduanas. - (G,J,
CVII. No, 2273, págs_ 1 a 191,

5 -- Es con&Dcuente con lo anterior que cuando las mercancías de
origen extranjero se transportan dentro del pals sin estar acompañadas de - la autorización de traslado expedida por la Administración de
Aduana de partida; la declaración de «gimen aduanero; la guia de
transporte extendida por la persona o empresa que vende, cede.
dona, pignora. permuta. traslada o consigna la mercancía." (Art. lo.
del Decreto 2352. de 1989), ya que la ausencia del lleno de esos
regulados da lugar a "___ la aprehensión y decomiso de la misma."
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(Art., 20,. iblederrij_ Esa aprehensión, de carácter eminentemente administrativo y Tal penal, tiene tras de si el desarrollo de un procedimiento administrativo que el mismo ordenamiento legal citado establece,
sin que en momento alguno exista relación. salvo en lo tocante con el
cumplimiento estricto del derecho de defensa del aketado y por ende
del debido proceso. con la medida de que trata el articulo 34 de la
Constitución Politica, pues, como se vio, se consagra la extinción
de dominio sobre bienes adquiridos con base en conductas delletuales
y previo el lleno de los requisitos ya reseñados.
6.- Según consta en oficio enviado por la entidad contra • quien
apunta esta acción (Fls. 111 a 112, e. ppáll. el accionante fue debidamente notificado de las distintas actuaciones que se adelantaron e
hizo uso de los recursos de via gubernativa IF1s. 11 a 13, Luto
1133 lo que le permitía en tiempo acusar el ald.0 que considera lesivo
sus derechos ante el juez competente, tlin que se pueda hoy revivir
por este mecanismo tutelar la oportunidad que, pursu propiit incuria
negligencia, dejé vencer, ya que en momento alguno este amparo
eonstitucional puede llegar a convenirse en una instancia más a las
contempladas por la ley procesal, dado su carácter subsidiario y

residual
7. 2411110n1 bien, frente a la argumentación en que se .apoya el
escrito de impugnación para mostrar la supuesta lesión a 105 otros
derechos fundamentales invocados, «E del caso señalar que, de una
parte, bien fundado es el juicio en (LUC el Tribunal edificó la denegatorio
del amparo constitucional, y de la otea, ese mismo raciocinio debió
ser esgrimido ante el juez de in contencioso administrativo quien. por
ley, está revestido de la competencia para ejercer el control cornstitucional de los actos de la administración, restablecer los derechos que:
pudieren ser ~tuteados y decretar las indemnizaciones correspondientes, poder decisorio que no le está dado al juez de tutela, máxime
cua ndo no ,se aprecia irregularidad, arbitrariedad o capricho que
permita erdifiear, como aqui acontece. la actuación de la Administración de Aduanas de vía de huello.
8.- La Anteriores nzzoncs son de suyo suficientes para. como en
efecto se hará, confirmar la pruv ideada aqui impugnada.
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Decisión

arrnonia eon lo expuesto, ta Corte Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley, Cor-Ifirrna el fallo pionunciado
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riollacha, el veintisiete (27) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995].
Notifiquese teleg,ráficarnonte lo aquí resurito al aceionanie y a su
apoderado, y en oportunidad, remitase a la -Corte Constitucional,
para la eventual revisión. Líbrese el oficio del caso_
Nicolás BerhOrYz Simancas, Pedro 1 Árforrz Pinrietta, Hécior- Marín
M'Ararla, Rafael Romero Sivrro, Javier- Torno yo JaramÉuo,

El doctor C4rlos Esteban Ja.rarnillo Sclikss no setieribc la anterior
providencia, por encurilrarse en uso de peuniso.
Héoc.tor Moreno A! -1o, Stere.tario.

cowcAczurf -.F.hvaimusa
7/MIMO IPIROCT.S0

/ DERECHOS IDE PgJEZOR - cipatcéd.a

1Filka1L11,61

prog.rical.onli

DeJlns.or de F"arndia es un funcionarlo pt',Lbtico al servicio
del. Sistema Nacional de Bienestar Fatrelltar que cuenta con
una amplia gama de atribulaciones,

poderes y funciones,

siempre en el entendkfo de que su tarea, por obuías razones,
debe estar enctuntnada a La proíección de la institució n faroi•
liar y del menor cuyos derechos, por expreso mandato constitucional prevalecen sobre 105 demás.
El Defr-In sor de Familia al abrir investigación para establecer
si un menor se encuetra en situación irregular de obandono o
de peligro, cap el objeto de brindarte la prolecclon debida,
puede adoptar de manera provisional las medidas contempladas en el articulo 57 del Código del Menor, erlire las cuates se
encupnira in de colocación familiar, /meada que, de acuerdo
con el articulo 78. puede ser modfficada. pero tal. rnaclyleacOn
tia. de estar sujeta a una real variación de las chrunstancias
que dieron origen a la adopción de la medida,. o en defecto de
ello, al incumplimientO de las obligaciones firtpuestas par parte de Quien llene a su carpo el cuidado del menor. SI ta
decisión de cclocación _familiar de un menor se adopto me.

dlanitr-? resoiuctón clebidorrienie rnoéivada y observando ¿as
normas técnicas del Insiiittio Colombiuntio de Bien eszar Fantl
liar, no puede tal resolución ser rnodtficada aduciendo cirCUriStanCíaS que no guarden relación directacon La prolección
y el cuidado que le prodiga quien por orden de la autoridad
competente lo 'lene hnsia ese momento a su cargo, mien(ros
se establece la habilidad a inhabilidad de los padres y se
dtspone lo conducente en punta de asegurar los propósitos
previstos en ta ley, ofendiendo siempre a los Intereses supe ,
riores del Frien« en situación irregular. El poder de rnocifficación del Defensor no puede ser iitili2acto para qfectuar imputaciones de i'&5puristabaidad crirTitrird contra quienes tienen me-
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nores bcgo su cuidado por circunstancias de diversa índole y
acuden antes el Instituto Coiambiarro de Bienestar Familiar
en busca de definir la situación de aqu6d/os en consonancia
con. !a ley, pasando por alto que es deber del poder público
ocuparse con absoluta prioridad de que en COLICIS los casos, los
menores en sltuación irregular vi/oFrtürl. con posibilidades ciertas de desarrollo fisico, espiritual, nu.krai y sacia( en eondicíones de libertad y dignidad. El . fiAncionario ron d(.1 oír° modo
procede, incumple el mandato constitucional qi.ic abliga a dar
prevalencia de los derechos de los niños y, se cipurta de las
airecirires qzJe sobre el particular fyó el 11(.'13F en la ctreukar 14587 del .10 de mayo de 19.93.
Corte Suprema. de
- Sala de Casacion Cwtl - Santafe de
Bogotá, D,C., ocho (8 de mayo de mil novecientos fluyen In y cinco
(1995),
Magistrado Ponente; Dr. C:artos Esteban Jaramillo Schloss
Reí.: Expediente No. 2152
Se decide por 121 Corte la impugnariñn Camuflada contra el fallo d.e
fecha 27 de marzo de 1995, proferido por la Sala de Fárnilia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagui., por mcdio del cual
se negó la tutela solicitada por Marierty guiceno Cifueates contra el
Inzdituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Tollina, y la
Defensora de Familia del Centro Zonal de Protección Especial No. a
Anicceclenie5
Solicita la accionante tutela para sus derechos consagrados en los
articules 16, 29, 44 y 95 de la Constitución Politica, lo mismo que
para el derecho al libre desarrollo de personalidad y demás derechos
fundamentales de la menor Luisa Fernanda Morales, los cuales estima han sido lesionados con la negativa de la Defensora de Familia a
dejarla bajo el cuidado de aquella en calidad de -hogar 2IrligP- Los hechos que sinren de Fundamento 2 la presente accihn bien
pueden resumirse de la siguiente manera:
1.- La accionante, mujer soltera de 46 ailos de edad y de profesián
modista, quien vive en la ciudad de lbagne en compañia de mil madre,
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una hermana y un sobrino, recibió en los primeros días del mes de

mayo de 1994, de manos de María de los Angelcs Morales, una
menor, nacida prematuramente pocos días antes cri el Hospital Federico nenas Acosta de "'bague., ello can la autorización de Maria del
Socorro :VIoniles, niadrt de la menor mencionada.
2.- Posi priori/lente, el 9 Éte mayo de 1994 suscribió lin "clocumento
de entrega - con ésta última cuyas firmas fueron autenticadas ante
notario, documento en • el que se dejó enn%laileia de que la aludida
Maria cid Socorro Morales -no estaba en condiciones de tener a la
menor y que, en consecuencia.. la dejaba a cargo de la aqui accionante
para que la cric, le brindé todos los cuidados y afecte y si es su dse.o
la adopte legalmente corno su hija -.
3. El 20 de mayo de 1094 /a. menor rue regi5tracla. por la madre
ante la Nolaria Tercert de rbaguC.

4.- En el mes rlr septierrihn.,. de 1994 la accionante fue citada ante
la Fiscalía Cincuenta y Cuatro Unidad Antiextorsión y Secuestro con
el objeto de que explicara los motivos por los cuales tenia a la menta
en su poder y. en esa oportunidad, segt7in informa, bac asesorada
para que se presentara ante el Instituto Colombiano de Hieneslar
Regional Tollina, con el fin de adelantar los trámites de su
adopción..
5.- El lnslilulo Colombia 110 de Bienestar Familiar abrió investigación de proteceldn y, niediani e auto del 19 de sopliemtyro ¿le 1994,
decretó, corno medida de carácter provisional, la colocación iamiliar
en la modalidad de hogar sustilute, dejando a la niña halo el cuidado
de la aucicyrialLte, preylO concepto de la Defensoria de Familia que
realizo una visita a su residencia conceptuando que las condiciones
en que se encontraba la menor eran "óptimaB - _
6.- Durante la investtgación que adelanta la entidad en referencia,

la madre de la menor acepto haberla entregado voluntariamente a
/vlarleny Quiceno Cifuentes pero sostiene que - fue engai-i'ada por parte
de la enfermera Martha
Inés Barrios de Lovavo, toda vez que su deseo era recuperarla
Inni¿diatamente fuera dada de ah a en el Hospital, [T'olivo por el cual
denuncié el hecho ante la Justicia penal.
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7.- La FiscaJia Cuarta, Unidad Primera de Vida de Ibague, adelantó las diligencias pertinentes y, mediante providencia de fecha 22 de
noviembre de . 1994, dispuso la precinsión de la investigación por
considerar que no se configuró el presunto delito de -.adopción ilegal
de menores"
8.- El lo de febre:ro de 1995 asumió el cargo de Defensora de
Familia una nueva funcionaria que, el dia 14- del mismo mes, decidió
revocar el auto del 19 de septiembre de 1994 rn cuanto se 'rubia
ordenado que la menor quedara a cargo de /a ;qui necionante en
calidad de "hogar amigo" y, en su lugar. dispuso como medida de
protección provisional su colocación en un hogar suislituto remunerado, debido según se dijo en esa providencia a la forma irregular
corrió lite recibida la menor por la aqui accionante, puesto que,
presu n ta mente se propició una adopción ilegal al tenor de lo
preceptuado por e/ articulo 267 y siguientes del Código dei Menor e
igualmente y por consiguiente un engaño al
9.- Contra dicha decisión /a aecionante interpuso recurá-io de reposickm pero la Defensora de Familia, mediante auto del 24 de febrero
de 1995. resolvió confirmar la providencia impugnada "degeortocien ,
do en forma abierta y absurda los diagnósticos rendidos tanto por la
trabajadora social, corno por la psicóloga y /a nucricionisLa - , e ignorando de otra parte que la niña se. encuentra "apegada" a .6 aceionani e
y a los otros miembros. de la familia que le blindaban atenciones.
cuidado y afectó.
10.- Los dos hertnanus dc la menor han estado bajo protección de
dicha entidad, y /a madre sufre serios problemas Esicos y mentales,
aparte de que al parecer tiene una forma de vida que no es la
adecuada para asumir la crianza de la niña.
Durante el trámite de la presente acción la Defensora de Familia
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en oficio que obra a
folios 232 a 235 del cuaderno principal de este expediente manifestó,
al modificar ta medida provisional adoptada por ese despacho, que DIU
existe lesión de los derechos fundarnentales de la accionante porque
se dio cumplimiento a la garantia del debido proceso y porque ella
había actuado contraviniendo lo dispuesto por el articulo 9.5 del
Cádigo del Ws:enor que establece que es inace.piable el consentirniento
que se otorgue en relación con adoptantes determinados, y además
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se valics de engaños para obtener que la niña le fuera entregada por

parte de la madre, tal como se de.sprende de las declaraciones rendidas por esta última y por una hermana suya. •

.

.15n cuanto a los derechos fundamentales de Luisa Fernanda Morales, conftic- lera que tampoco fueron desconocidos en la decisión de que
se trata porque la protección de los menores está a cargo de la fan -tala
natural o biológica y ella cuenta con una familia "teniendo dcroche
pertenecer a ella tal corno lo reclama su madre biológica, prioridad
que debcmos res,petar y no preterrnitiendo el orden estahle.cido, dricioI prelación a la sociedad que segun la peticionaria seria ella y su
familia.: adeniás de que de acuerdo al articulo 3o. del Código del
Menor, cuando un menor no cuente con las personas legalmente
obligadas a dispensarle los cuidados necesarios para su adecuado
desarrollo integral Lo Asuissirá el Estado con criterio de subsidiaridad
y no un particular- .
Fallo det Tribunal

El Tribunal Superior del Distr. ito Judicial de lbagué, después de
practicar algunas pruebas, negó la tutela solicitada habida cuenta
que, la accionante no tiene ningún derecho para exigir la restituclo'n
de la niña, dado que la tenia en forma provisional y, de acuerdo con el
articulo 4.2 del Cádiga del Menor, una de sus obligaciones era. entregarla en el momento que se le ordenara, ello aparte de que la medida
de proteccksii cuestionada no fue tomada por la Defensora de Familia
en forma arbitraria o con desconocimiento de los procedimientos
establecidos en cse mismo Código, teniendo en cuenta que la forma
corno la menor llegó a poder de la accionante admite reparos. sin que
de otra parte aparezca prueba de que los derechos fundameniales de
la menor han sido lesionados al colocarla en otro hogar corno medida
de protección pues, en su concepto. no puede pregonarse que exista
un profundo arraigo afectivo entre la solicitante del amparo y la
menor que conduzca a pensar que su separación pueda causarle a
estas desequilibrios fssicsis, psiquicos o emocionales.
l.a tmpiAgnaciári

La acciopante impugnó el fallo por Intermedio de apoderado judicial, absteniéndose de expresar motivo concreto que justifique su

inconformidad con la decisión.
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Consideraciones
1.-La acción de tutela foc establecida para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los dere.chos constitucionales fundalitenlales, cuando quiera que C,stos resulten vulnerados o
amenazados 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 corno mecanismo transitorio para evitar perjuicios
irremediables,
Corno ha sostenido reiteradamente esta Corporación, es procedente !a acción de tutela cuando está destinada a denunciar la ostensible
fatta de legitimidad de un acto de autoridad públilzu que, no obstante
revestir apenas en apariencia la forma externa que le debe ser caras:teristica, encubre actuaciones de hecho que, con arbitrariedad manifiesta, amenazan o lesionan en forma actual e Inminente derechos
fundamentales de Jos particulares, porque de darse estas condiciones
de suyo indicativas de grave ánormalicizid en el obrar autoritario del
•Li-stado 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.
Sobre e/ particular ha dicho b Corte Constitucional: -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 fundamenta objetiv‹.i, obedece a su 5.4o:ia voluntad
o capricho. y tiene corno consecuencia la vulneración de les derechos
fundamentales de la persona. Carece de fundamento objetivo la
actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley. La
legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación
objetiva y razonable. El principio de la legalidad rige el ejercicio de las
funciones públicas (CP art. 123), es condición de existencia de los
empleas públicos (CP art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los servidores publicas (CP arta. 5, 90), Una decisión
de la autoridad no es constitucional solamente por el hecho de
adoptarse en eje/mielo de las funciones del cargo. Ella debe respetar
la Igualdad de todos anl e la ley (CP art. 13), principio que le imprime a
la actuación estatal su carácter razon.able„."(sentencia T-079 de 26
de febrero de ;993).
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2..- El Defensor de Parnilizt es un funcionario público al servic.io del.
Sistema Nacional de acuesta' Familiar que ',:ucrita con una amplia
gaina de atribuciones, poderes y funciones, siempre en el entendido
de que su tarea, por obvias razones, debe estar enearnlreid:9 a la
protección de la institución familiar y del menor cuyos derechos. por
expreso mandato constitucional, prevalecen sobre los de los demás,
lo que constituye, como se sabe, 1_111+3autntic garantia jurídica de
prioridad en cuya virtud los niños y los adolescentes tle.nen primacia
en orden a -recibir protección y socorro en. cualesquiera eircunsta,nCia5.
En este orden de ideas, el Defensor de Familia al abrir investigación para establecer si un menor se encuentra en situación irregular
de abandono o de peligro, (,<biri ‹,1 objeto de brindarle la protección
debida, puede adoptar de manera provisional las medidas contempladas en los numerales I, 2, 3, 4 y 6 del articulo 57 del Código del
Menor, entre las cuales se encuentra la de colocación familiar, medida que, de acuerdo con el artículo 78 de ese mismo estatuto, puede
ser modificada, pero tal niodif[eación ha de estar sujeta a una real
variación de las cire.unstancias que dieron origen a la adopción de la
medida. o en defecto de ello, al incumplimiento de las obligaciones
impuestas por parte de quien tiene a su cargo el cuidado del menor.
Asi, pues, cuando la ítertsiim de colocación familiar de un menor que
se encuentra en situación do 'Migro, de abandono, o de cuasi aban
dono se ha adoptado mediante resolución debidamente motivada y
observando las normas técnicas del instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no puede tal resolución ser modificada aduciendo circunstancias que no guarden relación directa con la protección y e)
cuidado-que le prodiga quien por orden de la autoridad competente lo
tiene hasta ese momento a su cargo, mientras se establece la habilidad o inhabilidad de los padres. y se dispone lo conducente en punto
de asegurar los propósitos previstos en la ley, atendiendo siempre a
los intereses 1.-0,iperiores del menol en bituación irregular,
3. Tomando como punto de partida los principios que z,Inteced,Co y
con base en la abundante evidencia que obra en autos, está establecido que, tanto la accionante como los demás miembros de SU rainilia,
acogieron en su hogar a la menor Luisa Fernanda Morales y le
brindaron el afecto y los cuidados que requería dentro de un ambiente. adecuado en el que, al parecer, existe buena comunicación y
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armonía, aspectos que condujeron a la trabajadora 8,0Ci.1.1] del Instituto Colombiano de nie.tiestar Familiar a opinar que "la menor se
observa en buenas condiciones de salud y de linínto lo que permite
presuponer que ha recibido una adecuada atención, por lo cual y
tenicadc c.:n cuenta 1a actitud positiva de la señora Mark:ny y - el
interés por el bienestar de la menor, me permito recomendar que se
considere la posibilidad de que la señora en mención pueda ser hogar
arnigo._", concepto que fue acogido por la Defensora de Familia en el
aUto del 19 de septiembre de 1994, mediante el cual se abrió hivestigación de protección de la menor y, entre otras cosas, se decretó en
su favor, como medida provisional, la colocación familiar en la moda
lidad de hogar sustituto amigo bajo . la responsabilidad de la aquí
aectonante, a sabiendas no sólo de las circunstancias irregulares en
virtud de Las cuales la recién nacida fue recibida en el. hogar de
ivIarieny Quicono Cifuentes, sino también de que la madre }labia
denunciado a ésta última por el presunto delito de secuestro, pues
de todo ello dio cuenta Marleny Quiceno cuando, voluntariamente,
se presento anLe con el objeto de informar sobre la situación existente, señalando, además su deseo de. adoptarla legalmente
y así se dejó expresado en la parte motiva de dicha providencia..
Puestas en este estado las cosas, no habiendo prueba alguna de
que hayan variado JAS circunstancias que llevaron al Defensor de
Familia a dejar a la menor a cargo de quien ha cuidado de cita desde
pocos días después de su nacimiento y durante 10 meses. tiempo
que contra lo que se afirma en el fallo objeto de impugnación es inás
que suficiente para establecer estrechos vineulos afectivos, y no
obrando tampoco evidencia de incumplimiento de las obligaciones
que se le impusieron u la necIonarite en tutela al dejarla 1egaimente
bajo su cuidado en calidad de hogar sustituto mediante .1-1 auto del
29 de septiembre de 1994, inevitable es concluir que la revocatoria
de esta primera decisión careció de fundamento objetivo, para convertirse en una vía de hecho que amilevE -2 una restricción injusta de
las garantías constitucionales de la menor Luisa Fernando. Morales,
susceptible en consecuencia de ser contracrestada por medio de la
ae.cion de tutela, pues un poder de medificacián como el que viene
examinándose, no puede ser utilizado para efectuar, cual acontece
en esta esix-cie, imputaciones de responsabilidad criminal contra
quienes tienen menores bajo su cuidado por circunstancias de diversa índole y acuden ante el Instituto de Bienestar 'Familiar en busca
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do definir la situación de aquellos en consonancia con la ley, pasando por alio que. es deber del poder público en todas sus manifestaciones, y en general de la sociedad, ocuparse con absoluta prioridad de
que en todos los ca.sos, vistas las circunstancias particulares de cada
uno, los menores en situación irregular cuenten con posibilidades
ciertas de desarrollo físico, espiritual, moral y social en condiciones
de libertad y dignidad_ El funcionario que de otro modo procede,
incumple el mandato constitucional que obliga a dar prevalencia a
los derechos de los niños y. de paso. se aparta de las directrices que
sobre el parlicular fijo ei instituto Colombiano de Bienestar Familiar
en la circular 14-587 del 10 de rriay-o de 1993, citada por la a.ccionante,
en la que se llama la atención sobre la censurable conducta de los
Defensores de Familia que separan abruptaniente a los menores de
las personas que han sido su familia y les han brindado la protección
debida, sin considerar los daños que un rompimiento súbito de esas
relaciones afectivas puede ocasionarles, eoncluyendo que -separar a
un niño de la persona o familia que lo ha tenido para internarlo en
un centro de emergencia, un bogar sustituto o una instituciiin sólo
se justifica en el caso extremo en que se compruebe sumariamente
que la salud física o mental del menor se encuentran gravemenie
arcetadas - .
Vale la pena señalar que el auto objeto de crilica, además de no
ajusiarse a las p:--Lkitas Minirra5 de fundamentación y razonabilidad
que deben seguir en su obrar los agentes del Estado, da por sentada
la existencia del ¡licito de "adopción ilegal" al concluir que: ". de las
declaraciones de La madre y de La tia de la menor se presume que
primera en ningún momento entrego la niña a la referida señora
Marleny para que la adoptaro. sino que por el contrario se dio todo un
engaño por parte de esta última y de las personas que de una u otra
forma conocieron el caso y propiciaron la entrega de Luisa Fernando
a pocas horas o días de nacida a Marleny Quiceno Cifuemes", cox
alón que reitera en el auto del 24 de febrero de 1995 medianl e el cual
se resolvió e; recurso de reposición Interpuesto par la aceionante y así
se. le comunicó a la Fiscalía: corno se observa al analizar todas y
cada una de las declaraciones practicadas dentro del trámite de
protección, nos encontramos frente a la figura del articulo 267 del
Código del Menor... - , elemento que era irreb,:vanie al momento de
determinar si podía e.ontinuar o no la medida provisional de colocación familiar decretada en defensa de la menor, de acuerdo con 109
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criterios expuestos lineas atrás, habida consideración que esa apreciación subjetiva del luncionario, poco conslatente corno se verá en
seguida, no pone de presente que la kiceionante revelara una personalidad o un eotriportainlemto incompatibles con la custodia provisional a ella confiada, o no ofrodera su modo de vida un ambiente
familiar adecuado,
Desconoció la citada iiineionaria que al menos en cuanto hace
referencia a Martha Inés Barrios de Lovayo, la enfermera que hizo
entrega de la menor a Marleny Quiceno Cifuentes, 1j Fiscalía Cuarla
Unidad Primera de Vida descartó de taiZ la posibilidad de un Secuestro y dispuso la precluslein de la InvestigaCión penal por el delito de
adopción ilegal mediante providencia del 22 de noviembre de i994 en
la que se estableció que la sindicada "simplemente sirvió de intermediaria para que la menor quedara en manos de una persona responsable que velara por su bienestar pues "la madre no cuenta con los
mas minarlos requisitos ni morales, ni económicas para que la custodia quede en su poder. ya que de acuerdo con la investigación
realizada se trata de una persona dedicada a las bebidas embri:--igantes,
así como al consumo de alucinógenos: inclusive los otros dos menores que posee se encuentran a ordenes y cuidado del .Bienestar
En sintesis, por las FlalniC3 eXinICSIAL5 Ci fallo denegatorio de la
tutela que es materia de Impugnación debe ser revocado paro, en su
lugar. conceder el amparo solicitado_ aclarando que esta decl _S I _TI no
implica pronunciamiento alguno sobre la capacidad de la
natural do la rneror para hacerse cargo de su rorrnarinn. ni menos
aún, sobre la viabilidad legal de la adopción de la menor por parte de
la aceionante en vaso de que boya lugar a ella. Se dispondrá. por
Último, lo conducente para que dentro ele esta actuación tenga lugar
la fase de revisión constitucional prevista por la Carta Politica_

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 fle la ley, R2vige.“ cl fallo de fecha 27 de
marzo de 1995. proferido por la Sala. de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de lbagué,
en su lugar resuelve Concerder
tutela para los derechos ¿di libre desarrollo de la personalidad y (lemas
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Invocados en favor de Luisa Fem_anda Morales. En consecuencia, se
ordena a la Defensora de Familia del Centro Zonal de Protección
Especial No. 3 quo. dentro del termino improrrogable de cuarenta y
ocho (48} horas contadas a partir de la notificación de la presente
providencia, adopte las medidas necesarias para que ésta retorne al
hogar de Marleny Quiceno mientras, de acuerdo con la ley,• no se
dispone otra cosa, ad.virtlenclose que esta decisión no implica pronunciamiento ninguno favorable o desfavorable, respecto de la adopción de la menor por parte de la accionante itélarleny Quiceno Cifuentes.
Por vía telegráfica notiliquese en oportunidad a la accionante, a su
apoderado y a la Defensora de Menores, enviándole a está ultima
copia Intugra de esta prowidencia.
Para que se surta el tramite eventua/ de revisión, rernitase en su
oportunidad el expediente a la Corte Constitucional. Oficiese.
Nief.xló5 Bertiero Sirnenna5, Cortos ES:lebranJoramIlo Scidoss, Pedro
LafDat Piartetta. .14éctor MarEri. N'arrugo, Rafael Romero Sierra. „Javier
Tormayo Jaramilio,
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/Á' acción de tutela procede ante la CICed,111 O la omisión de
cualquier autoridad públicada que amenace o viole derechos
fundameni ales de las personas, y en especial ios de los
Estado, puro el caso concreto, representado por el Banco de
io RepúbPica, así su función principal sea por mandato constitucional y 16901_ relyír trXh) lo concerniente a la banca central,
no puede sustraerse a las cLeinás obU9aciortes instilucionales,
derivadas de la Rdación laboral con sus trabcdodores y pensionados, que reglainerliariumerrie íambién aja:tu a stilamiLos derechos del rrualor que nace después de proferida in Ley
29 de 1982, san ÉdéiniCOS a los r.FIC Midiera tener un 11•0
leffilimo. Se U/dinero._ el derecho a la iívualdirg qnae fc usiste rd
InenOr rentrirruir
cuando se admite al hermano como beneficiario cle Los servicios sin exigirse sentencia judickil de separación de cupos o de divorcio 111t IsOhOjOdOr con su fe.g[ti/nct
wSPOSa, mientras en su caso debe atlegur tal consistencia
para ser reconocido COMP bene,fician'o, constituyendo este un
trato 'discriminatorio a/ cual es opon lb/e el orpumeato consistente en que n 1 /echa de la inscripción de su hermano no
existía la circular que comunicaba la obligación de allegar
copio de la sentencia de separación de cuerpos.

RJEGDZEN IPRESTACEONAL - 'prestación c.xtrallegai
1Salgramerato de vete)
Cuando la autoridad pública pacta convenientemente con
cllelvtOü rel•:01IOCC de manera unilateral el Sttiliinisfro de unos servicios extralegatcR, sometidos a precisas condiciones, tal convenrtion y
SUS requisaos deben respetarse en su exacta concesión y no pueden
ser excedidos, ni sus términos, alcances o lira
iones ntodificarlo
por determinación ajena a la- voluntad de las partes yac les dieron
origen, mar....1-30 menos por 'Vía de tutela cual :do podria acudirse a las
acciones propias del ncred:110 del Trabajo_ Además el articulo r del
Dee.reto 306 de 1992 expresamente sei'lala que la tutela 4C no puede ser
utilizadii para hacer respetar clereclios . que sólo tienen rango legal, ni
Pan4 huuer cumplir las leyes. los decretos. los reglamentos o ena.1quiera .01.ra norina de rango Mferior.,, como seria cl ca.so de un
re e olio ci n-ticilt o kiboi.al ex -alegar_
Corie SLAPré•-airul

CfV

JUSliCia • SCILO. de Grlsrleii)n PITInt - Sant.afé de

Bogotá 13.C., ocho de nia2,7o de mil novecientos noventa y cinco.
N'Tagistrado ponente: Dr. en.tale17110

Dr ICV.2e R14 UZ.

Aprobado Acta No. el
Radicación No. €17.

Por impugnación del apoderado del Banco de la República, kan
llegado las precntes- diligenc..1.-ks a esta Curporacián para conocer de
la sentencia de fedia quiriee (15) de marzo del corriente aho ruedia,1te la cual el Tribunal Superior de Santa Pe de Bogotá tutelé en favor
del menor...rus-é AIfwiíiu Sc:17relrez Mnriínez sus derechos fundamentales previstos en los arlienlos 13, 42 y 44 de la Carta Politica_
wulrieracio,.9 por el Depart2mento de Recursos Ilumancis de la mencionada entidad.
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rundarnertLos de leí ntriárr
José Ata-Hidra Sánche2 Martiriez de solo diez (JOl aiios de edad,

presentó acción de tutela contra el F34-inco de la Repúbliea en razón a
que siendo su padre Ce/estirpe) Sdrichez Espida pensionado por la
citada entidad oficial, tiene derecho a que se le presten todos los
servicios médicos, recieacionaleb y culturales ofrecidos a los empleados, pensionados y familiares, los cuales le han sido denegados.
Considera asi mismo que el derecho de igualdad le Íuc, debconociclo
cuando a su hermano (.7tri.JM- Herrry Sánchez Mortine.J:.,. se le inscribió.
corno beneficiarlo y, en cambio a el, se le exige presentar copia de la
sentencia de separación de cuerpos de su padre con In cñnyuge Maria
Gómez de Sánchez. Además, que el solo hecho de no existir sentencia
en tal sentido, no puede privarlo do los derechos de hijo
extramatrirnonial, que sí . 5111 los mismos que le asisten a los hijos
legitimas.
ELftLLo recrirriclo

Para conceder et amparo solicitado ponforge Atejant -Iro Sánchez, la
Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad, consideró:
"La Directora de] Departamento de RecursGs Humanos del Banca
plantea que Crlliel 121.1S9 a estudio es evidente " la intención del
pensionado a través de su hijo de lograr que se irasiade al Banco la
responsabilidad que constitucionalmente corresponde a la pareja".
Al respecto, debe precisar la Sala, cunforme la ha sentado la II. Cnri e
Constitucional, que en estos eventos resulta inocua e Eiitrriccniden te
cualquier discusión acer(:a de si el menor instaura la acción de tutela
automátkamente por su espontánea y libre voluntad, o ne,onsejado
por una persona mayor, dado que puesto en operación el aparato
judicial k:ori Ii denlunda, lo que int eres; al Juez de tutela en razón de
tan delicada misión " [..1 es entrar al fondo de la siruaLión arde
expuesta para establecer sin duda si en la realidad existe o no una
amenaza o se presenta una vulneración de los derechos fundamentales del peticionario [.,.] '' y asi facilitar efectivamente el acceso a la
administración de justicia."

1.,a información inicialmentc solicitada al Banco no la aporté en la
forma indicad por esta Corporación, por ello Se insistió en su cm-
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plernento y en esta oportunidad señaló que en la Circular Rcglarnentiria
de julio 6-de 1994 están consignad.os los requisitos para
la inscripción de familiares par parte de empleados y-pensionados al
Servicio niédico que ofrece la entidad, dentro de los cuales el numeral
3.3.2 literal e) prevé que para la inscripción de hijos extramatrimonialcs
meniores de 18 años se requiera la sentencia de separación de cuerpos del pensionado y su cónyuge, si existió vinculo anterior -fi. 25, 32
y 35•. Explica que para la inscripción del menor Cortos Henry
Srinchez Mariinez, no se exigió al padre dicho requisito, por cuante en
la época (febrero de 1984} la reglamentación vigente -circular .13C,RI2038 tie febrero 14 1994 -11. 36 - no contemplaba dicha exigencia.'"
El arLieulo 44 de la Carta Politica además de establecer
taxativaniente los derechos de los niños, dispone
j Gozárim
biéri di os derechos consaprorlos ;!rl la Constitución., erk las leyes y éve
IDS Troirodos internacionaleS (...1 Los cierectio.1 d 142,5 niños preeakveri
sobre ]els de:Fechos de tos demás."
-

'La igualdad de derechos y obligaciones entre hijos
extrarnahlmorlirlieS y adoptivos establecida a partir de la Ley 29 de
1982 fue ratificada por el inciso sexto del articulo 42 de la nueva.
Constitución Nacional. En el inls-mo preer.pto se reconoce a la familia
COMO unidad básica de la sociedad. independientemente de .si ha sido
constituida por 'virictilos 'naturales o jutidicos', es decir, er un piano
de igualdad entre la que surge de la voluntad responsable de
eonformarla y la que tiene origen en el matritrumio."

'Aplicadas las anteriores premisas al raso corirreio.

Sf!

tiene. que. el

ItiCriór Jorge Afrlandro Sánchez Martínez. no puede excluirse de ser

inscrito al servicio de salud y denlas prerrogativas que en razón de
una convención colectiva se establecieron en cabezo de los lamilizu-es
de empleados y pensionados. por Ja Unica dirunstancia de no haber
allegado su padre copia de la .beiller tcii dcbepu -ación de cuerpos con
su cónyuge legitima, según exigencia de la Circular Reglamentaria.
SO-A 56 del 6 de j'urdo de 199 ,1 expedida por el Banco, pues resulta
evidente que tal enuncia_cion taxativa: -Para los hijos habidos eón
posterioridad a un matrimonio legitimo, copia de la separación de
cuerpos del empleado o pensionado y del cónyuge, si existió uni
vinculo anterior' frente a las normas constitucionales implica desconocimiento, a los derechos consagrados a los hijos extramatrinioniQ:des

14184

ACCECIN DE 'TUTELA

TOMO VEI

en el articulo 42 y quebrantamiento al principio de igualdad que
prescribe el mismo tnuo y oportunidades sin discrlminaclOn por la
condiciones de origen familiar, el cual cobra mayor trascendencia en
el caso si se tiene en cuenta que su titular es un niña - art. 44 - ."
"El planteamiento de la entidad demandada .1.tn el senl ido de que el
menor puede ser afiliado al sistema de seguridad social establecido
por la Ley 100 de 1993, no es óbice para que de manera inconsulta e
inconsecuente . se excluya de las prerrogativas a que tiene derecho,
conforme a las conquistas laborales obtenidas por los empleados en
una convención colectiva no solo a favor de ellos sino de su familia,
pues sí los beneficios están reglamentados en la citada circular en la
forma que quedó indicada, y en la cual se apoya la entidad para no
inscribir al menor a dichos servicios, lo cierto es que al exigirse en ella
el requisito aludido, el Banco desconoce flagrantemente sus derechos
a la igualdad previstos .en el articulo 13 y 42 de la C.N."
'Nótese por dernás, que esa situación tambi.l.'n genera distinciones,
inclusive frente al mismo hermano Cwki Hen ry Sánchez Martínez
quien teniendo el mismo origen faz-villar, con antelación a la vigencia
del actual reglamento si fue afiliado, y por consiguiente, se encuentra
gozando de los servicios que presta la entidad demandada_ Tampoco
tiene asidero que se aduzca que la razón para estable.e.er posteriormente la exigencia de presentar la sentencia judicial es prevenir
situaciones que atentan contra la familia, cuando en el fondo se
CStáll desconociendo por una circunstancia ajena al accionantc, la
Igualdad de d.crec:...hos que la ley y la Constitución otorga a los hijos
sea cual fuere la unión familiar de donde provengan."

"Por 16 tanto, estima la Sala que la aludida reglamentación circular- al exigir el requisito de la sentencia de separación de cuerpos de los cónyuges para reconocer las prerrogativas aqui cuestiona
das, propicia esta clase de discriminaciones ettlre los hijos legitintos y
ce.-. .drarrtatrirrioniales, por lo que debe ser inaplicado para el caso

concreto."
La anpu9naclon
El Banco de la República -División de Recursos Humanos - , a
través de apoderado especial impugnó la sentencia del Tribunal
Superior: de e.sta ciiidad., en virtud a que la reglamentación relacionada con las auxilios médicos de carácter extra:legal, rio consagra dere-
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chos a favor de los niños, hijos o on general de familiares de los
trabajadores_ Esos del echos, segaii d iIelist los t.iCr H l trabajador
cuando cumpla con los requisitos que se le exigen y no antes_
Agrega que el Banco de la República di: eúnformidad con los
artículos 371 y 373 de la Constltución Nacional y las normas .c:onl
das en la Ley 31 cje. 1992, ejerce funciones de Banca Central, luego no
tiene Una obligación directa eu relación con lob derechos fundatneninles de los niños, ya que lo referente a la salud y la educaeiOn ;
corresponde es a la familia, a la suciedad y ni Estado, "pero este
taniLién como sujeto pasivo do los derechos fundamentales
de los niños garantiza los mismos en la forma como lo disponen lns
leyes y a través de deterrnin:--idos institutos o entidades oficiales
creadas por la ley para esos fines especificos, entre otros, cl Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar. el Instituto de los Seguros Sociales, [as Cajas de Compensación Familiar, [,011 centros.; departamentales y municipales de salud cte., que tienen corno obligación - la de
subvenir a esas entidades, y desde luego exile lona jiislicin o jurisdicción de familia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
para con los hijos por parte de :Sus progenitores."
Concluye de lo anterior que las obligaciones del Banco con el
trabajador emanan de una convención colectiva de trabajo y, por lo
tanto, los auxilios de educación y salud para los familiares y en
espe.cial de los niños. no pueden derivarse del articulo 44 de la Carta
Politica.
Afinlia gut: en la sentent!la recurrida se desconocieron las normas
(rae regulan el instituto de la tutela ya que el Tribunal olvidó que
cuando existen otros medios de defensa no procede sino corno mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo que no sc
da tampoco en este caso, pues el solicitante no guarda ninguna
relación obligaeional con el Banco de la República. pilesella io
solamente con el trabajador o el pensionado_
Finzilrncrit.c dice cl libelisla que la aeelón de tutela no fue prevista
para reclamar el cumplimiento de reglamentos o disposiciones de
rango inferior al constitucional y por lo mismo. siendo el derecho
derivado de una relación laboral -con el LraLiajadOr_ sin que la entidad
preste servicio público de salud o' eclucacinn, que no se Clan en este
caso los presupuestos del articulo 42 del Decreto 2501 de 1991.
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Consideraciones de la Corte
primer término debe dejarse constancia de que en la sesión del
dia de ayer, con ocasi6n de la discusión de este proyecto, el Magistrado Doctor Nilson Finilla Pinillo manifestó hallarse impedido para
intervenir en el debate y adopción del mismo, lo cual finalmente fue
rechazado por el resto de las integrantes de la Sala, motivo por el cual
también suscribe la sentencia.
lo. Equivocados resultan los planteamientos expuestos por el
apoderado del Banco de la República en su escrito de impugnación,
pues en este caso la invocación del articulo 42 del Decreto 2591 de
1991 resulta impertinente frente a una entidad oficial del orden
nacional, es decir, no podrá ;aceptarse la a.firmación de que únicamente procede la acción de tutela cuando b entidad demandada está
encargada de la prestación de un servicio público de salud o cuando
existe una relación de subordinación del accionante reslicelo de ella.
2o. Olvida el recurrente que la acción de tutela procede ante 1.a
ación o la omisión de cualquier autoridad pública que amenace o
viole derechos fundamentales de Las personas, y en especial los de los
niños, pues respecto de éstos, corresponde a la familia. a la sociedad
y al Estado la protección de todos sus derechos, sin excepción alguna. El Estado, para el caso concreto, representado par el Banco de
República, as i su función principal sea por mandato constitucional y
legal, regir todo lo concerniente a la banca central, esto es, emitir
moneda y regular el crédito, el cambio nacional e internacional y
administrar las reservas estatales, etc., no puede sustraerse a las
demás obligaciones institucionales, derivadas de la relación laboral
con sus IrabajnÁlores y pensionados y que reglamentariamente también afectan a su familia.
30. No puede perderse de vista que el Banco de la República, en
principio concedió tn forma gratuita algunos beneficips para sus
empleados y pensionados, los que posierion-aente fueron contempla-

dos en convención colectiva de trabajo. En consecuencia, a partir de
ese momento está obligado a prestar los servicios de salud y educación para aquellos, aSi como también para los familiares de éstos (por
esta razón tales beneficios no pueden entenderse COMO una dádiva
del Banco, corno lo interpretan los Magistrados que no comparten la
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decisi•r, rttayoritiall, dentro de les limites estlIbieeidos en la .Constitadon y la ley, Aquella, -la convención coctiva_- -zriue es ley ente las
partes, debe siempre respetar los mand.aios constitucionales& y •gales y los derechos ya adquiridos por el trabajador.
es cieno- como aqui se afirma, que lo
rzchas que tienen, los
familiares inmediatos de les empleades y pensionados dei Banco de la
RepÚbilea sello puan. Ser reclamados por-estos '..,-;ittirrics, puts rei
ebnyuge. compafiers o compañera poimanente y les :_':1,jos, legItimos o
tralnelrirrioniales, pueden TeclaurnarlosIsl reúnen la totalidad de los
0.>„Jg1bles ps3r Da conkrenciOni, cuando ha fallecJdo quien .
:prestaba SUS servIcins a la entidad oficial.
40. En el cr-L5e. rilocrIto, el Banco de la
tiene un servicio
ezpecial de salud para sus afiliados y beneaciarios; les :reconoce
2wxfllos edUCativus que se extienden a las ihjos menores -de edad sin
limite alguna, y a los mayorres, con el 112211) da ciertos requisitos
especiales. Además. cuenta con, sedes para la prestación de seryiefos
reweacionales y culturales, a los que ticm-en acceso tanto el afiliado
como sus beneficiarios.
No obstante lo anterior, en el caso subiticUce no se Cata de
proteger estos derechos surgidos tilY,_• la cyonvención como le entienden
lzs Ikila.gisados disidentes, sino el -de Igualdad illue tiene rango corasiltuclonal (articulo 13 de la Carta Politicn./ y iie del-3,1 ser protegido
Cen mayor celo cuando, corno -t'El este caso, está Inelacionado con -4n.
menor. Al respecto. es pertinente recordar que de conformidad atm el
Ültirn irECISD del articula 15 de de la Constitución Politica, este
deredlo (igualdad oza de especial proteceldri del Estndo rzr'spectc, de
aquellas personas que "s2 erzeusi,-.ntren en circunstancias die debdiriad
man ift2sta...
5o• 51 Jorge AkVanfing nalT:A6 el 16 de Julo de 11905, siendo registrado fp:11r Su padre Cites Uno de Jesús Sánchez. EsplUn el 22 da 5.os
citados mes y afta, sus derechos resultaban identicos a los que
pudiera tener un hijo legitimo conli:Drule a lo provIstu en Da Ley 2) de
a982 y con mayor razón. entrada en vigenr.l.a ia nueva Carta Politica_

liVi-e.nos aun podrá aceptarse la doble postura del Banco de la
República cuando a CrifiDs HPrirtí 54nchlz MordneY., tarabk-m. hito del
trabajador StInchez Espitin y de 1Warta Consueto Martínez JirsiAnie.?„, se
admiti'd como beneficiaria do todos ke, :aarviiclea
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sentencia judicial de separación de cuerpos o de divorolo de 4.1quél con
su legitima esposa Markt Gómez de Sánchez_

Tal postura, 1)0 adtilite duda que viola el derecho de Igualdad que
Ir asiste al menor reclamante, conducta que es atribuible exclusivamente a los funcionarios del ente esta.tal accionado, y que constituye
motivo adicional para rechazar los argumentos aducidos por el Libelista,
consistentes e--i que para el momento en que se aftbh a Codos Ilettry
no era exigible tal requisito y que de conformidad con la convención
ezkketiva de trabajo, las limit..qclories prcvistas en la Circular cuestionada. e.stán vigentes, pues asi se le facultó al Banco de la Repáblioa
en el pacto referido.
Este trato discriminatorio, que ostensiblemente viola el derecho de
igualdad, debe ser erradicado, pues corno los dispone el articulo 13
de la Carta Nilittea, ''El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de los grupo
discriminados o marginados: .
Finalmente, debe destacar la Corte que los fines altniistas que
aduce el Banco en el escrito visible a folio 26 de este informativo para
e2dgir ciertos y determinados requisitos para la inscripción de hijos
eoztramatrimoniales, e8 decir, - preservar en el Banco las buenas
costumbres y la unidad familiar, en el preseute caso, producen
efectos contrarios va qiie no puede entenderse como pueda garantizarse esa unidad familiar, se repite, con el trato discriminatorio de un
menor Frente a un hermano suyo. hijos arribos de una misma unión, o
sea la conformada por Celestino de Jesús Sánchez Espitia y Maria
Consuelo Martínez Jiménez.
6o. Si bien es cierto que se halla acrerliindo en autos que finalmente el Banco de la República, ordenó la inscripción del menor
aecIonante corno beneficiario del pensionado Celestino de Jesús
Sánolwz Espita, ello obedeció a que se le presentó ce?ia de.1 tapo
proferido el l de marzo de/ corriente año por el Juzgado 4o. dc
Familia de esta ciudad. roecliante el cual decretó el. divorcio y la
cesación de los efec.tos civiles del matrimonio católico celebrado entre
aquél y su esposa Markt Gómez de Slirechez mas no por haber cesado
voluntariamente en su conduela violatoria de los derechos fundamentales del menor.
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En mérito de lo expuesto, la Corte StÁprevna de Justicia. Sci/n de
Casación. Penal, administrando ju.sticia en nombre de la Repiihilea y
por autoridad de la ley,

Resudve
lo, Coq/Ir/liar a sentencia de fecha 15 de marzo (id corriente año,
media ni .rt la cual el Tribunal Superior de Santa Fe de 130gota'n.i.ido en
favor de] inenor t itgsi! Alejandro Sánchez Marii.nez sus. &Techos fundaITICnia.ICS previstos en los artículos 13, 42 y 44 de la Carta Politica,
por las razones consignad:as ri prece.denda,
2o. Ejecutoriada esta providencia. remítanse las diligencias a la
Corte Cortslialeional para su .eventual revisión.
3o. Notifiquese de conformidad izion lo previsto en d articulo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Nilson
Ptin (Srúvarrlertrock ciót,o), Riecirdo cuívele Rangei
(Saiyarneitto de
Ciaffierrrio. Duque Ruiz, Carlos E. Mg
Didimo P.tez Veiandia. edgar
R.É.zituq, jrmert Moral.te¿ Torres
Fresr.ir.do. Jorge Enrique Valencia M.
Carlos A. Cordido Lorpixzrm,Secre.larjo,

SAFLArADMITC

voIrc,

De manera sucinta nos permitimos expresar a continuación
razón esencial de nuestra discrepancia con la decisión mayoritaria,
•
El Banco de la República es lin organismo estatal de naturaleza
propia y especial. encargado por la Constitución. Politica. de Colombia
(aris. 371. a 3731 de ejercer las funciones de Banco Central, entre las
cuales no está la prestación de los servicio a cargo del Estado en
vriateria de seguridad social.
Tiene un régimen laboral propio, derivado de la 1./ny 31 de 1992 y
del Decreto 2520 de 1993 (Estatutos del Banco de la Repnblie.a). Las
relaciones con susi. pensionados -continuarán igualmente regulándose por el Código Sustantivo del Trabajo, con las modalidades y
peculiaridades del mismo régimen jurídico del Banco - , el cual esta
desarrollado además 'en el reglamento interno de trabajo, en la
CorrvencIón Colectiva ., en los contratos de trabajo y en general en, las
disposiciones del Código 5u-si...arabio del Trabajo que 110 contradigan
Las normas especiales de dicha ley. y estos Estatutos" (art. 46, D.
2520 /931.
Entre las obligaciones que tal régimen impone al Banco no está la
atención de "los derechos (le los niños - cuya tutela se demanda,
incluyendo "ei de la salud, la educación, cl acceso a la cultura, la no
discriminación, la igualdad ante los demás en las mismas condiciones, etc." (f. 211.
Es cierto, sin embargo, que el régimen prestacional de la entidad
se encuentra ampliado extralegalmente, a traviés del mecanismo bilateral de la convención colectiva o por determinaciones unilaterales de
Mera liberalidad, pero ello no da base a que se le pueda colocar en el
plano de "autoridad páblica que amenace o viole derechos fundamentales de las personas, y en especial los de los niños", pues, corno lo
dice la propia providencia de la cual disentimos, 'respecto de ¿stos,
corresponde a la familia. a La sociedad y al Estado la protección de
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todos sus derechos. sin excepción alguna" (F. 79) y no al banco
central, que debe velar por el mantenimiento de la capac~ adquisitiva de la moneda y a cuya Junta Directiva se le ha investigado del
carácter de autoridad, 'R.-ro en asuntos monetarios, cambiarios y
crediticios_
Las obligaciones laborales del Emisor. sean de origen legal, resgIaritentario o convencional, lo ligan exclusivamente con sus funcionarios piáblicos, sus trabajadores y sus pensionados. Que estos tengan
la facultad de inscribir familiares cercanos en el servicio médico
extralegal de la institución, no genera derecho propio a favor de los
inscritos, que disfrutan en forma mediata de ciertos servicios, pero no
por virtud propia sino por derecho del trabajador o pensionado corresporidiente. tanto asi que es voluntad de este escoger a quién de
sus familiares inscribe. entre otras razones por cuanto lc será des.
contado un porcentaje del valor de los serricius que se le presten al
inscrita.
La inscripción del familiar le corresponde al empleado o pensionada cuyo cargo esta el cumptiniknto de ciertos requisitos, En el caso
concreto, el 13anco le hizo saber al pensionado que era lo que le
faltaba __ la regalmentación vigente, exige para la inscripción de un
hijo la sentencla legal de separación de cuerpos. Esperarnos el pnxnto
envio del referido documento', f. 18), lo cual no constituía una
exigencia al -biliaria, exorbitante, ni imposible de atender, pues se
encorbtraba establecida previamente y fue cumplida poco después por
el petente üi'2 a 671, ante lo cual el Banco justamente procedió a
aceptar la inscripción del niño Jorb.c A/e/medre Sórichez Martínez (fs.
60 y 611, corroborando la razón de su actuar.
Debe tarnien observarse que los artículos 42 y siguientes de la
Constitución Nacional determinan que la decisión de un hombre y
una mujer de conformar una familia y de decidir el número de hijos,
es Ubre pero (=Tibien responsable. De allí se deduce como directa y
primaria obligación De Lti Pareja. la de - sostenerlos y educarlos
mientras sean menores D
funcibn que supletoriamente
habrán de asumir "la sociedad y el Estado", éste, como es obvio, a
trav¿s de sus instituciones propiamente encargadas de esa misión de
bienestar y seguridad social, entre las cuales no se entiende que
pueda inmiscuirse al Banco Central.
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Si c5(.1--> órgano pacta convencionalmente con su sirdicato o reconoce de manera unilateral el suministro de unos servicios Extrategnies,
oinetidos a precisas condiciones. tal convención y sus requisitos
deben respetarse en su exacta comesión y no pueden ser e_xcedicios.
ni sus términos, alcances a limitaciones modificados por cleterniállai ción ajena a la 'voluntad de las partes que les dieron origen, rancho
menos por via d tutela cuando podria cLeudirse a las acciones
propias. del Derecho del Trabajo, además de que el articula 2 9 del D.
306 de 1992 expresamente señalan que la tutela 'no puede ser
utilizada para hacer cumplir las ley-es, kis decretos, los reglamentos o
cualquiera otra norma de rango inferior - . corno seria el casa de un
reCIMOCirrlienitO laboral .extraleg-al.
Fecha tit supra.
Ricardo CalLiele Range.r. Mison Pinitla PrI, algar SaavHdro Rojos,

A21,113/MYCZA DE COnClILIACIION - SAN'ClIeln ;POR IMAS1151.71111C2A
KI.M.IlErdel& DE CCECJETASIT_CAT - inottillezeldm DEREciko
PROCESO Inactbr.!.¿Zld4ll ffiCelCraffiatil
El. auto mediante el cual se dispuso ei señalamie nt o de la

fecha y ahora para la celebración de la audietreici prevista en
el arttrurn .10.1 de/ C de P, C. y la prevención de las consecuencias le9ciles que acarreaba la ina.sistencid de una de icis
partesc al acto pe~sal, parle del supuesto incontrovertible
de ya haberse establecido en el proceso In reictconiuridica
procesal; en cOnsecuencia, las notificaciones que hayan de
efectuarse a las parles lo serán por nal ifimcion en estado (art.
321 ibídem). sin que el articulo 314 del ordena
citado
que se ocupa de señalar los Casos en que debe 1,erlilcarse
personalmente ta not4lcacii5n contemple la audiencia del articulo 201 ejusdem, amén de que tampoco esta ['Mima norma
contiene mandamiento en tal sentido. Es que la observancia
91 debido proceso de aníemono se ha 1-Ferticio dando a tal
etapa procesal con Ea notificación personal a La parte coritxx.. n da a la titis del aula que confiere el traslado de la demanda.
momento desde el cual las partes. y especialmente la demanda, babe de la existencia del proceso. y debe entonces, adecuar
su actividad para . ItibiLar permanentemente la actuación subsiguiente.
La tutela no se Ira concebida n'uno lin mecanismo alterno a Las
procedimientos judiciales, para a través de toz; mi s ma retrotraer
la achina:OH ya surtida dentro del curso de un proceso. en el
que no se estuvo atento en su desarrollo, emulé adose la
observancia de un deber procesal. COMO lo es la comporencta
persona/ a /a audiencia de conclliación, acarreándole. a 4uien
cis-i actuó> la imposición de tris sanciones previstas en el
orderiarnieraio jurídico r‘-?s_pectivo. las que ahora Se pretenden
borrar con el ejercicio de la acción de tutela..
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Corte Supremo
- Solo de C.a.saciári Ciutf -Santaft de Bogotá, D.C., nueve (91 de mayo de mil novecientos rr.oventa y cinco
(19951,
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra

Ref: Expediente No. 2142
Decidese la Impugnación formulada por James Herrero_ Albán
Héci,or klerrera. Víctorkt,. a través de apoderado Judicial, contra la
sentencia de 14 de marzo de 1995 proferida por el Tribunal Superior
del Distrito, Judicial de Cali -Sala Civil-, que. denegó la acción de
tutela ciue promOvieran contra los autos dictados por el Juez Octavo
Civil del Circuito de Cali, y por la Sala Civil del citado Tribunal el 25
de Julia de 1994, y el 24 de enero de 1995, respectivamente, proferidos en el proceso 09Tlinario de los accionantes contra °toga Ren90 y
y Li..a5Atixino Rentera Mara/tia.
A in coerler Liws1,- Los acclonantes interponen la acción de tutela con la nnalida.d
de que se /es garantice la protección de sus derechos fundamentales
del debido proceso y de defensa_
2.- :nvocan como fundamento fáctico de su pedido lo siguiente:
2.1.- Con auto adiado el 25 do Julio de 1994, el Juzgado Octavo
Civil del Circuito de Cali decreté la perención del proceso ordinario de
los aqui accionantes contra la Sociedad Otoya Rengifa y Cía. y Luis
Alvaro Renteria. Mantilla y condenó a la parle actora a pagar una
:multa de 5 salados nrinimos mensuales y las costas, por la no
asistencia a la audiencia de conciliación prevista en el articulo 1U1
del C. de P.C.
2.2,- Dentro de la oportunidad legal prevista en el articulo 101 del
Decreto 2651 de 1991, corno Justificac.z5ón de la inasisiencia se aportaron Incapacidades y declaracion.rs e£traproceso, s' ..enelo desvirtuadas por el Juez del conocimiento., con el argumento que ellas no
reflejaban -un estado de fuerza mayor o caso fortuito.
2,3,- 'Intel-puesto el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra dicha decisión sta se mantuvo, concediendose la apelaclon.
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E/ Tribunal respective desató la alzada, revocando lo concerniente
al decreto de .perención cid proceso y la condena en costas, en lo
demás la dejó incólume, con la consideración relativa a no haberse
acreditado la fuerza mayor.
2.4.- Que no existe en el expediente constancia alguna de citación
personal a las partes para darles a conocer el dia y hora en que Se
llevaría a cabo la audiencia de conciliación, .pretermítiénclose asi una
actuación que garantiza la ritcta. administración de justicia. sin que
se advirtiera tal situación tanto por los jueces que han conocido del
proceso ordinario, como el de primera instancia en la acción de
tutela.
2.5.- Repudian la valoración dada a las pruebas con que se
pretendía exculpar la no comparecencia a la audiencia del articulo
101 ibidem, ya que se han desconocido los derechas sustanciales
los demandantes, máxime cuando se confirmo' una multa que no es
legal por sustentarse en una actuación viciada_

Fano tiet Isriburtat
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala Civil-, por
sentencia de 1.4 de marzo de 1995 negó la acción de tutela, con estas
consicieraciones
I.- gue en manera alguna la actuación materia de cuestionamiento referida en los antecedentes de este fallo, trasluce la existencia de una via de hecho, pues los autos fueron proferidos con apego al
articulo 101 de la Legislación Procesal Civil y al Decreto 2651 de 1991.
2.- Que dentro de las notificaciones previstas en el articulo 31.4
tb.. no se incluye el auto que señala fecha y hora para llevar a cabo la
audiencia del articulo 101, pues esta se surte válidamente por notificación en el Estado.
3,- La acción de tutela no es una tercera instancia, su finalidad
estriba en brindar a las personas la protección inmediata y subsidiaria de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Nacional.
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Fundamentos de bet Ernpupnceción

El representante judicial de los actores, oportunamente impugnó
la sentencia del Tribunal, ron el argumento de no estarse protegiendo
realmente los derechos fundamentales de sus poderdantes, prueba
de ello es, y para el efecto aporta copia de un telegrama enviado por el
una. notificaJuzgado 17 Civil Municipal de Cali en otro asunto,
ción..." mediante la cual se comunica o la parte demandada la fecha y
hora de una audiencia de conciliación.

COrlSideffiCiOneS

1,- Habida cuenta que los actores sehalan como violado su derecho fundamental al debido proceso, la Corte conlbrrne lo tiene dee_antado la jurisprudencia constitucional, estima pertinente reiterar el
alcance y objeto del referido derecho, en el sentido que es aquel ,..
que satisface lodos los requerimientos, condiciones y exigencias riecc:54.1rias para garantizar la efectividad del derecho material" tenri.e.
Constitucional Sentencia T-001/93), de manera que ante la amenaza o vulneración por parte de una autoridad público, y excepcionalmente de un particular, la Constitución garantiza su protección por
medio de in áJeción de tutela, siempre que se reúnan los requisitos
constitucionales y legales para su procedencia.
2.- For lo que concierne al hecho de alcgarse la transgresión del
referido derecho en relación con providencia judicial, lo Sala reitera
que a partir de la declaratoria de inexequibilidad de los articulas 11.
12 y 40 del Decreip 2591. de 1992. la precitada acción es improcedente contra providencias judiciales, en razón de los principios de
intangibilidad y del ejercicio autónomo del poder judicial, por lo que
en principio es improcedente el amparo constitucional (Corle Constitucional. Sentencia C-543 de Octubre lo. de 1992). Sin embargo, lo
anterior no obsta para que frente a una eventual actuación arbitra
ria, que constituya una via de hecho por parte del funcionario judicial, la acción proceda de manera excepcional, siempre y cuando con
ella se vulneren derechos fundamentales corno el del debido proceso.
3_- Exaininado cl caudal probatorio acoplado, es frien concluir que
tanto la actuctóri del _¡hez corno la del Tribunal, contenida en los
autos de fecha 25 de julio de 1994 y 24 de enero de 1995, respectiva-
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mente, en virtud de los cuales se impuso y ~tuvo la sancián
pecuniaria prevista por el articulo /101 del C. P. C., no se resiente de
arbitrariedad o capricho alguno, que evidencie frontalmente una via
de hecho, por las siguientes apreciaciones:
3,1,- EI auto mediante el cual se dispuso el señalamiento de la
(ceba y hora para la celebración de la audiencia prevista en Ti art.
101 del C. P. C., y la prevención de las consecuencias lega/es que
acarreaba la anasistencia de una de las panes a tal acto procesal.
parte del supuesto- incontrovertible de ya habea-se estabiecido -en el
proceso 2a relación juridica procesal; en consecuencia, /as notificaciones que hayan de efectuarse a las partes le serán por notificacién
cn el estado ( as-t. 321 rnidelml, sin que el articulo 314 del ordenamiento
citado que se ocupa de señalar los casos en que debe verificaese
personalmente la notificación contemple la audiencia del articulo
101 ejusdem, amen de que tampoco esta última norma contiene
mandamiento en tal sentido.
Es que la observancia al debido proceso de antemano se ha'
venido dando a tal etapa procesal con la notificación personal a la
parte convocada a la //Lis del auto que confiere el traslado de la
demanda, inoinento desde el cual las partes. y especialmente la
demandada, sabe de la existencia del proceso, y debe en tonces,
adecuar su actividad para vigilar permanentemente la actuación
subsiguiente.
3,2.- En el escrito contentivo de su acción destacan los accionantes •
la precipitud en la fijación de la fecha para la audiencia, aseveración
ésta que carece de fundamento, pues era el acto procesa] que corres_
pondia a la etapa procesal en que te encontraba el proceso.
Además, el señalan -tiento de fecha y hora, al acto procesal en
MenCii5n se hizo con arttelacion de más de 2 meses, determinación
que no susciiti en e/ apoderado cuestionamiento alguno en su
- momento, adquiriendo firmeza el auto en mención; es mas, dicho
abogado estuvo cumplidamente en la oportunidad predeterminad
(11. 16 C. 111 para la realización de la audiencia,
3.3. Se relieva igualme lit e el hecho de que las excusas aportadas
anteceden 2 dias a la realización de la audiencia del art _ 101
implementada en la legislación procedimental civil, otorgando dicha
.
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noma la posibilidad a las partes de pedir el aplazamiento de la

yr.isma (Par. 2c. numeral l o. del art. LO1 (9.1, resultando inexplicable, tanto, la conducta de éstas como de su apoderado (art. 1 efirsciem)
de no haber optado por tal alternativa para evitar las sanciones
procesales. máxime cuando, se reitera, ya contaban con la prueba
sumaria para -no comparecer,
4.- Destaca igualmente la Sala que la tutela no se ha concebide
come un mecanismo alterno a los procedimientos judiciales, para a
través de la misma retrotraer la actuación ya 51:T'ida dentro del curso
de un proceso, en el que no se estuvo atento en su desarrollo,
ornItiendoáe la observancia de un deber prOCCsal, Como lo es la
comparecencia personal a la audiencia de conciliación, acarreándole,
a quien así actuó, la imposición de las sanciones previstas en el
ordenamiento jurídico respectivo, las que ahora se pretenden borrar
con el ejercicio de la acción de tutela.
PuE- las razones expuestas, el fallo que es materia de impugnación
ha de recibir confirmación.
Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema dr. Justicia, en Sala
ic Casazión Civil, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de La ley,
Resurdue
1.- Corifirmor la sentencia de 14 de 7.11"II de 1095. proferida por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala Civil-. dent:o
de la acción de tutela formulada por James lierrera iitbárt LI Héctor
1-lerrera Vletoria a través de representante Judicial contra los autos
de
dictados por el Juez Octavo del CL-culto de Cali, el 25 de
1994, y por lz SalarÁvli del citado Tribunal, el 24 de enero de 1995.
2.-

Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3.-

Notifiquese tellegráficamente lo aquí resuelto a los interesados.

ClEipkrse, Notffirp.iese.
Wicodis /techara Sitnancas, Codos .Esiebara Jaramillo Schlass, Pedro
infonr ~tia, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra. kilsauÉer
Tamayo Jaramillo

IDEISJUDID InirICEZC - alacfite I PID117.C1101V
Dr. Cii1FORTUITIEDAD
Lci welorearite para obie.nex una pnswita sent.é.nwiti di.miro del
proceso de perienerle0, cuerrt0 COrl QUO rroedla ck ote,rerisa cunl
es to. de truzear la peirición de opartunirkul Par /onto, k2 uirdo
se loma improcedepire.,

bora?. - Santaft de Bogotá
Corte Saprx?rrici de ..11t/icia - Srda Hen
D_C mayo nueve de mil novecientos noventa y cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Ramón ZrVilga Valverde
Acta. N 17
Radicación No 1356
Resuelve la corte la impugnación formulada por Rosa del Carmen
Viuda. de nulo-agio contra el fallo proferido el tres (3) rc abril de mil
novecientos noventa y cinco (19951 por el Tribunal Superior de Santafé
de Bogotá.
AntecedertÉes
I _Rosa del Carmen Prieto Vluda de Buitrago impetró acción de
tutela contra el juez doce civil del circuito de Bogoim, con hinciamento
en los siLluienteshecluis
A traves de apoderado formuló demanda de pertenencia por prescripción ex-kraorclinaria de dominio sobre la casa de habitación ubicada en la calle 46 sur No 22-36 de eita ciudad, la cual correspondió al
Juzgado Doce Civil del Circuito, que la admitió , efectuó los empla.z.3.mientos y le nombró curador ad-Ittem a. las personas indeterminadas.
el 25 de mayo de 1992 decretó la práctica de prueba el 28 de agosto
del mismo año los peritos designados rindieron su dictamen que fue
aprobado el 16 de octubre siguiente..
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Por anto del 10 de diciembre de 1992 el juzgado ordeno correr
traslado por ocho días para alegar de conclusión, presentando su
abogado el corresponde alegato el 14 de enero de 1993
Requirió un informe detallado a su apoderado sobre el estado del
proceso y este le comunicó que desde el mes de enero de 1993 estaba
al despacho para dictar sentencia, que va había hahlado con el juez
quien, le habla dicho que estaba en turno, que tenia mucho trabajo y
que no se preoL-upa.ra tanto por que si insistir, demasiado, de pronto
retardaba mas del fallo.
Solicita la protección inmediata dr sus derechos constitucionales
fundamentales, por cuanto han sido vulnerados pnr omisión del
Seflor juez doce civil del circuito de esta ciudad al negarse a dictar
sentencia en un tiempo más que prudente, ya que romo lo dice. el
-Señor juez lleva con dicho expediente en su despacho para sentencia
desde enero de 1993 --- que se le ei.ilmine para que cumpla CM1 su
deber y no caiga de pronto en algún delito, ya que por -su o/risión
tendrá que responder ((olio 2)
2. El tribunal negó la tutela por considerar que a. pesar de quc el
juez accionado ha incurrido en mora aproximada de 60 dias para
proferir la sentencia. pues segun información por L sumistrada el
proceso entró al,. despacho el 14 de septiembre de 11994, el retardo
está justificado dado el número de procesos que se encuentran en las
mismas condiciones y el trabajo realizado alcanza los 66 sentencias
dictadas desde la fecha._
3.En el escrito de impugnación la peticionaria reitera la violanion e
insiste en su protección_
oons-telerci
Insistentemente esta Sala de la Corte a dicho rine me_enícirrne a los
parámetros previstos por el Artículo 86 -de la Constitución Nacional.
la aecton 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 peLlucio
irremediable.
uPor ello, se ha estimado que no es viable su ejercicio si se
pretermiteri las acciones judiciales ordinarias o especiales que las
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Leyes han consagaclo como los mcc.anfill105 mas IdOneas para que
las personas puedan lograr el reconocimiento de sus. derechos CUMA.do consideren que lot.; mismos han sido. vulnerados, pues es de
naturaleza el carácter subsidiario o supletorioo.

En el asunto bajo examen no cabe duda que la accionante para
obtener nna pronta sentencia dentro del proceso de perienencia que
adelanta el Juez Duce Civil del Circuito de esta ciudad, cuenta con
otro, medio ludir:la] d del-ensa, cual es . la de Invocar la petición de
Oportunidad, consagrada en el articulo 43 del Deereto 2(351 de 199L
Por tanto la tutela se torna improced.ente confonne a la norma
C:OrkstiLucional que la, consagró y a los decretos que reglame.ntaron su
ejercicio, sin que, de otro lado, se esti:: en presencia de un perjuicio
con las e aracteristieas dc ft-remediable_
En el anteriur orden de ideas se confirmará. la desición 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 tre.s (3) abril de mil novecientos
noventa y cinco 111995) por el Tribunal Superior de Santafecte Bogotá.

2_Enviar el expediente a la Corte Canstitucional para su eventual
revisión
3. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el articulo
32 del Decreto 2591 de 1991

Notffiquese y Cúmplase
JC>Se' RoberÉo 1-leí-reí-a Verparn. Frczneisco Escobar Ilenriquez, Rrdive?
Méndez Arango. Jorge luan Palacio, Hugo Suescien Pijos, Ramón
Zúrliga Valverde.,

Laura Margartta Adcrraotos Genzélez, Secretaria.

TIRIESTACHONAL ecanztEm DEMIDC
pRocEsn DE LA ADMWISTRACIDY
Determinados derechos fur tdurnentales de 10 persona que res uttan entrelazados con los compeier rejas es ru/a/es- en tr2 prestactón de determinados 5.enn:(2i().5.
Pliedert
cdaTraen te, de absolutas, rx lu inedida que no sean asibres poro
<Ifecins de someterlos a derenninodos P-egiameniaciortes en sti
pue8to que lo debe dictose de lodo el canon constitucional (art. Á 9), que rÁt consagrco . un Estado SOCkli de derek. impuso corno fin úlifrno cl desarrollo de todas sus
actividades y mur 111i:stock). rleS preoatenria del tnieres generol- Ida d«sarencion de los cargro_ impueskis por el Estado
para el ejercicio de derechos ya J-I.indarrientales o bien de
origen legal, irroga consecneiwias, que debe CLSLI.171iF Irt actor,
51n que Sff(.1. ritenrlibte su. alegaciófi referida a pie su derecho
iiandurrieritat al del:Pido proceso .fife deseo' toeido.
adiVidad que despliega irO avrodad públicer, tendiente
al reconocimir-mfo y pago de los prestaciones sodutesu tut
rdrinerr, iniletk:7 minado de funcionarios y ernpkwalos púbLi£Lis
no puede quedar supeditada al hecho de que uno solo de sus
servidores supere 1117u circunstancia de orden person(41, especialmente cuando es,V2 tte. pop - medio tu ejecución. de un rubro
pi es upuesÉal que puesto a su disposición, ert cumptirrrien/0 de
la ley y et reglamento permite al iérrrn¡no de coda anitlidori

efrctuar el traslado de Lin fondo a oiro, asunto qi-ce
discrecio.nai de la entidad demandado.

"

"

Corte Suprema dc Jusitcia Sala de Co:Jar¿on n'AL San café de Bogotá
D.C., diez (10) de mayo de ¡un novecientos noventa y cincú (1995).
Magistrado Ponente: Dr. RofaeL Moreno SternA
Referencia: Expediente NQ 2155
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Deuidese por /a Corte la impugnación formulada. por León Edgardo
José Arroyo Oro contra la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafe de Hogoili D.C..- Sala de Familia -, adiada
el 22 de marzo del año en curso. mediante la cual se negó la acción dc
tutela que él propusiera contra la Administración Judicial de la }tagua
del Poder Pihlieo - Secciona! Santafe de Bogotá y Cundinamarea Sección de Prestaciones Sociales.
Antecederires

1 - El aceionante en mención, pretende el amparo de su derecho
rundatnenlnl a la seguridad social, y corno especie dentro del mismo
el derecho a adquirir vivienda, El /a libertad económica y a la propiedad privarta, ante la negativa de la accionada a trasladar las cesantías correspondientes a los años 1993 y 1994 al. Fondo Nacional dcl
Ahorro.
2.- En apoyo de su pediglo, expone en sintesis, estos hechos
calificados como relevantes para la decisión a tornarse::
2.1.- El
15 de fehrero de 1995 estando en las dependencias de
la entidad contra la que se dirige esta acción, y una vez efectuó la
entrega del formulario y la documentación relativa a sus eesaultas.
expresó su deseo de que las mismas, correspondientes a los años
1993 y 1 p94, fueran trasladadas al Fondo Nacional del Ahorro.
2.2. Kr' esa misma oi_asion fur int-onriaclo por el Jefe del Departamentó de Prestaciones Sociales del ente referenclado, que la presta-

ción social correspondiente al año anterior le habla sido consignada
en el Fondo de Cesan [Sas Colombia, y que se haría lo mismo respecto
a la del año 1993. Destacando con ello el actor su falta de consentimiento para el eleclo.. mucho menos el habérsele nolificado resolución alguna, afectándose el debido proceso, poniendosele en entredicho la posibilidad de que el Fondo Nacional del Ahorro le adjudique
vivienda en el año 1995.
2.3.- Que con la decisión adoptada por el mismo organismo
prestacional se desconoce su derecho a la seguridad social. pues se le
priva de beneficiarse de los planes en materia de vivienda auspiciados
por eT FOT U IÚ y de otra parte, le era totalmente desconocido por estar
gozando de vacaciones desde el 2f.; de diciembre de' 1994 y haberse
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reincorporado a sus labores en el cargo dc Oficial Mayor en el Juzgado 15 Penal Municipal de esta ciudad a partir del día 16 de enero de
este año, de la existencia de una circular expedida en enero de este
año por la accionada, donde estableció un plazo hasta el 15 de eneco
de esta anualidad para que los empleados y funcionarios de la Rati La
Judicial escogieran el 1.- nindo al cual debian consignarse sus Cesantia.
Que tuvo conocimiento de ella el día 17 de enero de 1995, Fecha en
la que se reincorporó a sus labores.
2.4.- Que si bien tales: circulares
couiii amparo "trámites o
acuerdos administrativos - (sic), el derecho fundamental que el invoca
no puede subordinarse a tal actuación administrativa.. Tarrapoen
subordinarse su derecho a la libertad cciinómica y a la propiedad
privada, exigiéndose un pku,:o que la ley no establece, ideado por la
administración.

Patio dt .riburttiL
El Tribunal Superior del Disirito Judicial de Santaté de Bogotá

-

Sala de Familiz.§-, por senicncia de 22 de marzo del ario que tránseiirre negó la acción de uitela, previas las siguientes consideraciones:
1,

-

Que ya empieza i scr lugar común dentro de la administra-

juslicia, la utilización indiscriminada de la acción de tutela
pl.u. a los más diversos y distantes propósitos ajenos a la misma.

CiISTI tic

• 2.- Que en el caso objeto de estudio ninguna vulneración de
derechos fundamentales se presenta, en relación con. el actuar de los
flinciunarlos de la seecional de administración j‘idicial, pues estos
han procedido con racionalidad y celeridad en el trámite de las
cesantías, en tanto que el actor no ha respondido con prontitud y
rigor a la definición de unas opciones dadas para el manejo de sus
cesantías.

írnpugnrif
El artionarte dentro de In oportunidad legal impugnó el fallo del
Tribunal, con esta argumentación:
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1.- La evidentc violación del debido proceso, pues ineonsulia mente
I a Sección de Prestaciones •ecialcs dispuso unilateralmente remitir
Io cesuntias del año /994 a un rondo privado. sin haberlo notificado
previamente la resolución que le hizo el recononisnienio de la misma,
siendo que /o lógico e.ra ponerlas a disposición del Fondo Nacional del
Ahorre. Al no haberse procedido así, se ifinliftleiOre) su situación
económica.

2.- Que si bien desconoce la existencia de la circular que fijaba
plazo para In escagencia del fondo a donde dchian consignarse las
cesantías del año 1994, riú esvrienns cierto que se encontrarán disfrutando de sus vacaciones, por ello se entero de su existencia en fecha
posterior a 2-111 vigencia,

3,- Que observando el plazo señalado en otra circutar para la
entrega de documentación tendienin a la liquidación de las cesantías
del año 1993, se acercó el dia 15 de febrero del año 1995 alas oficina
del ente prestacional, ad ir CUT11pliiiiiertio al requerimiento contenido
en la misma, y disponer que plisara al Fundo Nacional del Ahorro.
4,- Que la acción de tutla porlE.,l promovida esi á referida solamenLe a las cesantías del año 1994.

Que si bien es cierro los IIC:110:i de la administraelán deben caracterizarse por la eficiencia y celeridad, no deben atropellar los derechos
de las personas.
Por Último, teniendo las circulares un calad:cc . geiLeral, opeurre
aqui un C250 especial, consistente en que el promotor de esta actualcic:an no se enteró de la existenci-a de la nús-nia, por las circunstancias
ya referidas, pero no por ello deben vulnerarse sus derechos.

co: isiderueiertes

1.- El caso objeto de estudio involucra una situación de conflicto
entre un particular y una autoridad pública.

Entendida esta última, iortio todas aquellas personas que esnin
autorizadas por el ordenamiento para ejercer poder de mando o de
decisión en nombre del Estado y cuyas actuaciones obitgart y oifecion
a los pantieulcirl:s.

]t06
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Si bien es cierto en su actuar las referidas autoridades no pueden
desconocer el valor normativo y la efectividad del cúmulo de drreebos
y garantías previstas en la Carta Politica a favor de las personas, no
es menos cierto que al haber concebido el constituyente del LÍ1O 1991
que Colombia es un Estado social de derecho fArt. 1 9 eju_scipml, les
Impuso el deber, en desarrollo de su gestión administrativa, de
proesder eon el rrii.-ed.mo de eficacia y maralid.ad. pro/tendiendo así en
la búsqueda y alcance de una mejor presta.cion de los servicios que la

dignidad de la persona humana requiere. (Art, 209 0,1
1..„.9. anterior apreciación lleva a concluir a la Sala que. frente a
determinados derechos fundamentales de la persona que resultan
entrelazados con las competencias estatales en la prestación de
determinados servicios, no pueden recibir el tratamiento de absolutos, en la medida que nO sean asibles para efectos de someterlos a
determinadas reglamentaciones en su ejercicio, puesto que no debe
dejarse de lado el. carian constitucional ya citado (art.. 19. que al

consagrar un Estado social de derecho, le impuso como fin último en
el desarrollo de todas sus actividades y manifestaciones la prevalencia
del interes general_
2.- Es razonable entender que en la husqueda de esa excelencia
en la gestión administrativa, y para el caso tuncreto, el Consejo
Superior de la Judicatura -Dirección Nacional de Administración
Judicial-, tenga que racionalizar el ejercicio dc sus funciones en este
punto, manifestándose a través de actos administrativos de carácter
general. como lo es la Circular Nro. 17804 (f31_22), "... en bx.isca. de
agilizar el trámite admMistrativo" concernierar a la admi-nistracíón
de Las cesantías de los serkddores de la Rama Judicial a nivel nacional., por parte de las entidades señaladas en la ley de seguridad
social; en igual sentido se recabó con la Circular No_ 003 de la misma
entidad (fol. 26), la urgente necesidad de obLene-r el reporte de cesantías parciales causadas a 30 de diciembre de 1994. pues de ello
dependía el c.onstitulr una reserva de cola,

POT tanto, no resulta atendible que la actividad qi e. despliega urna
autoridad pública, tendiente al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a un número indeterminado de iuneioriarios y empleados públicos, quede supeditada al hecho de que uno solo dc sus
servidores supere una circunstancia de orden personal. como es el
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reintegrarse al desempeño de sus funeiones por la c.-.oncIusión de sus
vacaciones, para luego si hacer la selección del fondo de su gusto:
adiciónase o lo dicho, el hecho relevante que el giro de cesantías a tos
fondos implica la ejecución de un rubro preE,upuestal. y una vez
puestas a disposición de ello, solo mediandu el cumplimiento de. la
ley y la reglamentación existente para el efecto, puede al térridno dc
cada anualidad efectuarse por el beneficiario de la misma d traslado
de un t'ocian a otro ; y no por In diserecionalidod de la entidad pública.
En consecuencia, la desatención de bs cargas impuestas por el
Estado para el ejercicio de derechos ya fundamentales o bieL i de
origen legal. irroga consecuencias, que debe asurnir el actor en este
caso, sin que sea atendible su alegación referida a que su derecho
fundamental al debido proceso fue desconocido_

3— Esta Sala en pronunciamiento de 17 de febrero de 1992 ex-puso
..., corno norma general, los actos administrativos como manilesta
eio•es de la voluntad del Estado han de expedirse conforme a la
regulación legal y, en virtud de ello, se encuentran sujetos a control
irsterno por parte de la propia administración por la vio gubernativa....', más adelante puntualiza: 'tarnbiEm se encuentran sujetos
toles actos administratives 2 control por la jurisdicción contenciosa
administrativa, ante- la cual, si asi sr r_stima pertinente por el interesado, puede controvertirse su legalidad y obtenerse, en caso de ser
demostrados los peijuicios ocasionados por una decisión afectada de
ilegalidad, la indemnización que fuere del caso.
Agregase a lo ItTliCrinr que además de los ille.<111:11iSTYMS de
controi ya aludidos, el Codlgo Contencioso Administrativo establece
también la posibilidad de acudir a la revocatoria directa del acto en
cuestión por la propia administración. asi come la de solicitar y
obtener, cuando a ello hubiese lugar la suspensión prov.-U -Mon:al en el
proceso administrativo. - _ fui duyendo que la acción de tutela pa: regla general no procede contra actos administrativos, por la existencia de otros medios de defensa judicial contra éstos.
La zmi.crior ti La jii rLsprude: ici;_d es de recibo en el caso submexámine.
Puesto que el cuestionamiento del recurrente se enfila contra una
circular que según sus pedabras textuales tiene como apoyo "trálnite.s
o acuerdos administrativos". resultando en consecuencia. improcedente esta acción, acorde con el contenido del numeral 5 9 del Art. fig
del Decreto 2591 de 1991,
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‘L- Pertinente igualmente resulta destacar que la seguridad social
entendida como la alternativa de la lucha de la persona por su
subsistencia, le engendra el derecho inviolable e irrenunciable a la
seguridad social, como la garan tia tanslittleional para que la persona
amenazada por alguna enfermedad, accidentada, desprotegid a,
desempleada o abandonada, tenga acceso a ese derecho y pueda
cumplir dentro de ]o parámetros de la legalidad sus cometidos corno
ser social. Que no es la situación del aqui aecionante.

En punto al tema. la Corte Constitucional en Sentencia T-246
precisó que 'el derecho a la seguridad social no esti consagrado
expresamente en la Constitución como un derecho fundanriental. Sin
enibargo, este cleteao establecido en forma genérica en el art. 48 de
la Constitución, y de manera específica respecto de las personas. de la
tercera edad, adquiere el carácter de fundamental cuando, segi.:in las
circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad.
de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como
la vida, la dignidad humana, la iniegriciad física y moral o el libre
desarrollo de la personalidad de las persorias de la tercera edad,"
5.- En lo concerniente con el planteamiento del censor referido al
desconocimiento del derecho de propiedad por obra de la circular que
fijó un pla.50 perentorio para escoger el foudo al, vual debla consigna rse
la eesantia del año de 1994, conveniente- resulta precisar que aún en
el caso de haberse producido en tiempo la mentada selección y
consecuencialmente haberse depositado el dinero de la pres(ación
social en el Fondo Nacional del Ahorro, el empleado tan solo tendría
una mera' expectativa de adquirir. vivienda. sometida a una serie dr
eandiclonamientos que eventualmente pueden no tenerle corno b-enefleiari0 de una probable adjudicación.
6.- Concluyéndose con apoyo en las pruebas arrimadas al expediente _ la ausencia de alguna de las situaciones reseñadas t'In La cita
jurisprudencial y que puedan reflejarse en la situación actual del
gestor de esta actuación, quien acreditó tener 29 años de edad, lo que
no permite
permitecalificarlo como una persona de edad avzzinzp_da.
En consecuencia. se confirmará el fallo atacado.
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En rneri te) de lo explueHto, la Corte Suprerna de Justicia, en Sala de
Ca5ación Civil, ailminiiranclo justicia en nombre. de /a República de
Colombia y por autorici.nd de la Ley CorOrma el fallo del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafe. de l3ogof.5i-Sa1a de Familia-,
fechado. el 22 de marzo del a i-ko en curso, dentro dc la acción de tutela
formulada por León ECigarrin,k_ps(? Arroyo Otero contra la Administración Judicial de la Rama del Poder público - Seccionar Santafé de
8ot y Cundinamartla - Sección de Prestaciones Sociales, por las
razones señaladas en esto providencia,
Comurnquese telcgrálkarnente lo liqui resuelto a Lol-i partes interesadas y ersviese el expedienlic - opürtunarnente a la H. Corre COnstil.:1CLOlivill para so evelntual revisión .
Cópiesc:. y rroilfiqu2se,

-Nicolás 13001(Jru Stniancas-, Cilrlos Esteban .Jararnillo Schloss,
Piarietiti, Ni:voy- Mari:fi Naranjo, najber R,ncr slerra,
TO mallo Lionin¿rf/o.

D.Z--TUCTIIC A i.A.• ne-JAUDAD - doitaiLeMrni
cEemeni500
11193-W2AElr..G1111 samg/selble. dej,‘Irirlaamrzsm`.:ELI
La dotación de z.aprzios y onijarrries por
se estableció corno
W112 carga del. empteador en frlitar de quienes devenguen
menos de dos salarios mío -timos. IÁJ pellcionarla tiene un in-

Oric.No mensual superior u dicho Urne, ea cons-ecuencía (-11 ser
privada de clics no se esta discriminando sino por el mitrorio, se respeta la legalidad que de Ir P olla et principio consliiu:
eioriat de la igualdad arateria/.
La prima de vida cara, es una prestación decretada por la
Asamblea de ~aguja y pagada con Fos recursals del prestlpuiestu de dicho Deparlamenta Por tanto un servidor eintal
que no sea del Departamento de Antioquía rio podría en nin•
9ún caso gozar de esa remuneración (fspecial. Por este aspecto tampoco procede to tutela_
Corte Suprema de Justicia - &da de Casactrn t iiJ. - Sriile 1e Bogo.

tá, D.C., diez 110) de mayo de mil novecientos noventa y cinco
995).
Magistrado Ponente: Dr ., Javier Tarnayo Jaramillo
Referericia: Expediente No. 2138
Procede la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil. a
dictar sentencia de segunda instancia en el proceso de tutela
instaurado por Gladys Elena Zapata Hernio contra el rondo Edil I en tivn
Regional de Aritloquia, ante In impugnación presentada por la petente
contra la sentencia prolerida en primera instancia por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil.
Antecedentes
La peticionaria solicita se le tutele su derecho constitucional l'unclarnerstal a la igualdad, de <IIIC trata el articulo 13 superior.
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La preseriLacién de la acción de tutela se basa en los siguientes

herhosl
- La 5efiora Gladys Elena Zapata Berrio es educadora. grado
octavo del Ese-abitón Nacional Docente, desde 1993. Es decir, _se trata
de una /xIticadora del nivel nacional. - Desde el 28 de farero labora como profesora de tiernpo complelo
en el ídem Antonio Roldán Betancur del municipio de Bello, con un
suelde. mensual de $2.40.021, esto es, más de dos salarios minittios
mensuales, pagado por ci Fondo Educativo Regional -.Fel-, que es un
organismo desconcentrado del Ministerio de Educación Nacional.

- Dos normas jurídicas regulan aspectos laborales que peiludiean
económicamente a la profesora. De un lado, la Ley 70 de 1988
dispone que los servidort públicos que trabajan al servicio de los
ministerios tendrán derecho a que se les suministre cada cuatro
meses y en ibrn-lia gratuita un p;:-Ir de zapatos y un vestjdo para
laborar. Y de otro lado, las Ordenanzas 033 de 1974 y 031 de 1975 de
la Asamblea Departamental de Antioquia csialuyen que los empleados públicos Ylos trabajadores oficiales del Departamento de Antioquia
tendrán derecho al pago de una prima de vida cara en cuantia anual
equivalente al cien por rÉento del salario básico mensual del servidor,
la cual se pagar Z do cuotas iguales en los meses de febrero y
agosto de cada año_
- Por lo anterior la prolesora solicita se tutele su derecho a la
igualdad y se le conceda tanto el par de zapatos y el vestido como la
prima de vida cara, ya que, afirma, "tantos méritos tienen los maestros que reciben este dinero corno ltmque Tr10 - (folio 2)-

Ellidir?

Trliirerrat

El Tribunal negó la tutela con fundamento en estas consideracio-

nes:

al primer lugar, respecto de la dotación de uniforme y los zapatos,
el a quo anota que este derecho lo consagra la ley sólo para las
personas que devenguen menos de dos salaries minimos, y la petieionada tiene un sueldo mensual de $240_021. esto es, un sueldo
superior al doble del minimo legal. por lo cual carece de este derecho.

1n2
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Y en segundo lugar, respecto de ki prima de vida cara, el Tribunal
afirma que se trata de Lin derecho de los servidores del Departamento
de Antioquia y, siendo la petente una profesora del nivel nacional, no
tiene tampoco derecho a dicha prima {folio 35).

La impugnación
6'n su oportunidad legal la peticionaria impkigná la providencia de
tutela de primera instancia, argumentando lo sigidente: respecto de
ii kloiación de zapatos y uniforme, sostiene que la norma que no
permite conferir tales elementos de trabajo a qu ienes de.venglien más
de dos salarios minirnos "es discriminatoria" e 'injusta" (folio 38), Y
en lo que a la prima de vida cala concierne, añadc que si bien ella es
una profesora del nivel nacional, presta suS SerViCiOS en el Departa-.
mento de Antioquin, rminteipio de Bello, 'por lo cual debería gozar
tarrtWn de esta prima.

Consideraciones
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmará la sentencia de primera instancia Y. en consr..euencia, se abstendrá. de tutelar el derecho invocado, con fundamento en las consi ,
deracion CR Sjnic lis.
1- La acebein de tutela está consagrada en el articulo 85 de la
Constitución Política, que dice: "Toda persona tendrá acción de tutela
para reelaffiai ante los illeeeS, en todo momento y lugar, inediante uit
procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentale.5, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
arnenazacicis por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública... Esta acción solo procederi mando el afectado no disponga de
otro medio de deiensa judicial... Este mecanismo protector está
regulado en el Decreto 2591 de 1991_
2. Uno de los derechas objeto de tutela es el derecho a la igualdad
material, consagrado en el artilcule 13 de la Constitución- El dePecho
ni la igualdad comprende las siguientes tres dimensiones:
a) La igualdad formal ante la ley: es una conquista de la Revolución
Francesa, que pretendió acabar con las normas especiales :- isra los
estamentos privilegiados de la sociedad. corno el clero y la nobleza, en
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oposición i la.s normas que regulaban lo que entonces se llamó -el
tercer estado'', el vulgo. Por tanto desde finales del siglo XVIII 5C
cU1 sagró en ouciderilie el derecho a tener una . misma ley formal paro
l odos.
b} La igualdad material: ya como conquista de iá humanidad en los
albores del siglo XX, la Igualdad no sólo consistió en la uniforuticlad
formal de los destinatarios de la ley, sino, además, coma igualdad en
los c.onten idos. -1.-iurgi<5 pues la igualdad material corno equivalencia
en el trato, en ias oportunidades, en fin, corno 21 isencia de dlseriminueiún en la práctica,
e) I,a igu i [dad por diferenciación en favor de los débiles: el
constitucionalisino de postguerra conlinuo avanzando en tos desarrollos del derecho a la igualdad. Es aSi corno en las últimas décadas
fue -5urgicndo el derecho al trato diferente para las personas o grupos
de personas ubicadas en situación de inferioridad o Dna rginailiciad.
En otras palabras, ya no bastaba con tener leyes iguales para iodos igualdad formal-, ni con tener contenidos reales igualitarios -igualdad
material-, sino que era necesario además tener normas distinta.s en
favor de los débiles. Pero no se trata esta vez del retorno a la Situación
que cxistia con anterioridad a 1789. que consagraba concesiones
para los grupos privilegiados -discriminación negativa-. Se trata esta
vez de otorgar prerrogativas razonables a los dClriles, con el fin de
procurar paliar sus Infericridarles fisiens, mentales o económicas discriminación positiva-.
El derecho constitucional Ia igualdad goza también de la protección que le confieren los pactos y convenios internacionales sohre
derechos humanos. ratificados por Colombia, los cuales rigen en el
nivel Interno por expreso mandato del artículo 93 de la Carta. Se
destacan en este sentido el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ei
Pacto de Dereulios 'Sociales, Economices y Culturales y la Convención
Americana, llamada Pacto de San José de Costa Rica. l'Os tres
instrumentos internacionales han sido ratificados por Columbia.
3_ Descendiendo al caso conere.to se observa que para que proceda

la tutela se exige en todo caso que se vulnere o amenace un derecho
eonsLitucional furidumcni.;31 y que no se disponga de otro medio de
defensa judicial.
En el caso concreto la tutela no está llamada a prosperar. por dos

motivos:
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4_ En primer lugar, como bien lo anota el Tribunal, el derecho a la
igualdad. arriba analizado, no se ha vulnerado.
En efecto, en lo que a la dotaciO -n do zapatos y uoiforme concierne,
I a Igual ley para todos los residentes en Colombia dispone que
quienes devenguen menos de dos salarios minimos tendrán derecho
a esta prestación. Y. se probó, la peticionaria tiene un ingreso raenurdil superior k't dicho limite. Por tanto ella no tiene derecho a estos
implementos de trabajo y, en consecuencia, al ser privada de ellos no
está siendo discriminada sino, por el contrario, se está respetando la
legalidad que desarrolla el principio constitucional de la igualdad
material. Habita, si, violación a la igualdaci, si ella inviese un ingreso
inferior a dos salarios mínimos y se le negase este derecho. Pero,
teniendo un rango supedor de ingresos, la ley, con sabiduría, ha
prescindido para tales casos esta prestación laboral.
Ahora bien, la razón de ser de la Ley 70 de 1988. para establecer el
tope de ingresos corno criterio determinante del derecho a esta dotación, bebe en las fuentes de la justicia material e, incluso, en la
Igualdad_ Ciertamente, lo que la ley quiso es que los trabajadores de
menores ingresos tuviesen una ayuda especial en materia de uniformes. con el fin de que sus escasos recursos los pudiesen signar a la
financiación de sus necesidades básicas y las de sus familias. En
cambia, cuando el servidor pasa de un cierto tope en su remuneración, que la ley en su potestad y sabiduría fijó en dos salarios
mirarnos, carece de este derecho. Es el caso de la petente.

Y en lo relativo a la prima de vida cara, se trata de una prestación
laboral decretada por la Asamblea de Antioquia y pagada con los
reoursoa del presupuesto de dicho Departamento. Por tanto un aervi•
dar estatal que - no sea del Departamento de Ariliaaluia no podría en
ningún caso gozar de esta remuneración especial_ De hacerlo se
incurriría en un hecho punible. Mi las cosas, si la actora afirma que
es profesora del naire] nacional, asi preste sus servicios fisicainenks
una zona del pais que coincide con la jurisdicción del Depanarnento
de Antioquia, carece de este derecho. Por este aspecto tampoco
procede la tutela. Asi lo dispuso con acierto el Tribunal_
La reaio itinS de este segundo extremo de la tutela obedece al
principio de legalidad. Por disposición de los artículos So. 121 y 122
de la Constitución, Colombia es un Estado sacial- de derecho en el
que las competencias son regladas, do suerte que los servidores sólo
pueden realizar lo que expresamente les autorice la ley_ E:- .1 más, lo no
perrniiido les está prohibido. Para los particulares, naturalmente,
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rige el principio contrario. Ahora las ordenanzas de un departamento
únicamente pueden regular el régimen salarial ele sus propios servidores -y eso en forma condic-ionada al mandato legal, puei5 aqui Pa
autonornia terrItorial es muy pequeña-, de conformidad con el articulo 300 numeral 70, de la Carta, En consecuencia urin ordenanza no
puede establece' una prima especial para un servidor nacional o
rnunie.iikA o cie al ro departamento diFerente. Por el principio de legali.
dad, pues, sólo los servidores de un departamento pueden gozar de
vernajas prcstacionales cleerciados en ordenanzas de la misma
entidad territorial. Imrs tiernas Ctincionailos uo pod" lar', sin viola] la
legalidad, aspirar a estas rircrrogativ.as. les el caso de la peticionaria.

5. Pero Aún e!xisikt tin

gtirttlo motivo para negar la tutela_ En
erecto, es. requis.ito de procedenc:ia de este :iteran isrno deamparo que
se carezi,:a (le otro u Liet-1 tu de fiCkfilia judicial, pues l es subsidia' io.
Ahora bien. según la actora. la Ley 70 de 1988 y las Ordenanzas
Departame.ntales tic Antioquin son injustas y discriminatorias, por lo
cual violan el arliCll lo 13 de la Carta. En tal evento entonces lo que ha
debido entablar la profesora es una acción de inconstitucionalidad
contra la Ley 70 ante la Corte Constitucional. segar' el articulo 24]
superior, y una acción de nulidad ante el t:onteneloso admirus - trativo
contra las Ordenanzas. de conformidad con los articulos 237 y 238

superiores. Luego no se puede en sede cíe tutela analizar la injusticia
de una norma para deducir de alli efeciox ergo (JJ?4(re. (ara co
existen otras instancias Judiciales. Y, se ha dicho has' 2. la saciedad,
la acción de tutela no reemplaza a 'los demás mecant:binos de defensa
judicial, Por este aspecto adicional. pues, tampoco prospera la t cla
Por lo expuesi o, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia,
adulinistr ando justicia en nombi e de la República de Colombia y. poi
autoridad de la Ley.
Res.eletue
Primero; Contirmar la,senteacia
(Un' la tutela.

que se abst ivo CIC COnee-

Seginiclo: Notificar lo t:tqui resuelto a los Interesados y al Tribunal

de origen por medio do telogrnivw y remitir el expe.dtcnie a la Corte
COnstRUC1011.:al para su eventual revisión.
Cópiese,: y

t ijlques

Nicobás Deef-twu Sisuancas,
Estebctri drcuorndlo Scrlioss. Pedro
nro,
Rnuroer Romero Slerrn, „frinier
Marin
Nen
Lefont Piartetia, liértotTo mar) o Je fr2

DIERZCIE0 A LA IIC-VAILIIMED Will12.13.;A1O OCRT.C.FATI,
:DERIECE0 AL TRAM--50 f calarla
r hIr para (pu? I . 1rInclonario
púb1ici..1 obtenga arnporo a los derechosCJ Irabgio. a la igual_
dad, por cticintn,, de una ptlríe & ilrittChirl jurídica 9e1em?
para ¡Os fivicionarlos; pi-Jblicos se ctusr o se presume ajusta
da a C1rree110 pOrque re.srx:q.<1 clirrciatileole o inco, por (4 (ik:flos
deredlOS a. Stireglamentaciones: u (le la
porque lay
OrriíSi0J".fN 17.4Ol.tkacionesq r.dc idopre ¿a autoricicui asimin
fi: 11U cOrd reincióvt al servidor público ise encuentra ifinoluietrle
amparados por la preswrcdni cíe legalirictil y ( -LH unlide2..
caso_ y gozan del coniral .1nrisdiccionril coni‹...nsioso orrre
jurisdicción aclirtinistratioa. Por consiguiente, quien como tqco-nidal pt-ZIWOC) sienr.a qtre 'SU rieveCho a ser tratado con it:inIrinr,
er ei scillarioCri e a rg sde WritiiriDou:s gji i? Felones i.gelote5:. fiz uf
ha sido L'súnirido por et regkunenio genera/ (h`:' 1-(11,191).';tjki
rios o por arios f enniStalies individuales, J'irine?
(lcuefIr
ias vías judiciales coi donciosris paro irnpugrup . die/ los (1(:
reek4 Tnar.
jitece el CC), h d 11-e37oraciones pieainerin-:s, Icrrrando oseternerilos poritriol
1 rpte pueda la £4.c.cabid
do tira tirLtililttlI estas ardor res, fa' si tp ré<Tri
rneentlf r IL)
tiUriSitor io. pues doilci la posibilidad de su ri,sic:4biecirriiorIo
jurídico y rnateiriCti (..tel derecha suprrestarrellie
se configura la
(lel pedr.ticio_
PS procedente la.

Ademas si las con dicior dú.s. par a ei des eloweiro <leí r rgo que
afirma ricimr inti m.srrrs fuircioues pero se encuentra. [rigor
rerntiruTord.o 50.191 di.slirrIns o ¿Ir exigideis puro ei el4ryio que
deSerripeÑO el tic:nogal lie, r ir s ob_hjert_3(1
I CW(1 cubito-avíedad en el tratainiento dijerericitif sulari,n1, qr e. per-nli/a
protección rnediante la acción de redel& sért perjuicio de que
seu debatido pul lo . itirib -dicuixir? el! lo <:oniferteioso
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Cnr/e SfJpré.!Mrd
JPItilieki
SIC:10 de Casación (ui! - Santare de
Bogotá, D.C., diez 110) de mayo de mil novecien105 noventa y cinco
(19)5)
Magistrado Poriente: Dr. rodru Lxtfoilt Manean
Referencia: Expediente Ny 2208
Decide la Corte la impugnación for1nul2da cunira el fallo del Tri1)131121 Superior del Distritn Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Civil,

calendario el dieciocho (18) de abril de inil nover... .iento,s noventa y
cinco (1.995i, denegal:orio de la tutela inn.-betrada porJetirnef Erkriciteé,
Lozano contra el COHM-.40 3d.rperior rie loJ dia1Lv a Saki
ti V4.1_
.

A ri km..erien/
3. - El aceionante

Enrique

en su propio nombre
impetra acción de LiLd (:011,1.1ra C.] COnSCP) Superior de la JUdiCat.t.1 ni,
Sala Administrativa, para solicir.ar la protección de sus derechos
FundamEntales Constil -ucionales a la Dignidad, la Igualdad y a un
trabajo en c'ondicinnes dignas y justas (arts_ 1 3 y 25 C. N,).
i..40Z0,10

2_ - Los hechoscn qu c._ fundamenta sus pretensioi ies se sin (ctiznn

así:
2.1.- Manilicr3ia
accionnnte que ingresó a laborar al entonces
Juzgado 41 Penal 'del Circuito de esta eapii iI. el primera de diciembre
de 1,993. en el cargo de Oficial Mayor, Pue dicho juzgado fue trark5formado ;i1 Juzgad() 3 (Ie. Pen:is y Medidas dm Seguridad .1TIP.fil2r11 e e.1
Acuerdo No. 152 de 1.994. enlanado de 1.1:k S'ah]. ACInliniStratiVa dl
Consejo Superior de la Judicaturn_ Que el aludido aeueiclo en SU
articulo 4o, se dispuso que los nuevos Juzgados de ejecuciones de
Penas y Medirlas de Seguridad que se -creaban, coritarian con la
misma planta de .personal que. ya traian corno Juzgados Penales del
CrIrclulitÁ) y -que los en:pie:J.:1ns, 3 51.1 VeZ, 5e14t.liril.1111 (501111 la Triit;Ttlí.1
rioniccialimi y s2lario que y..i3 tunian.

2.2, - Advierte el petente que la situaciK51-1 así planleada. en ao caso
concreto, lv está oca simia' ado un pe[jukcio trien -iedlable y coloca ndolo
en evidente situación de desigualdad, toda vez_ que realizando unas
mismas funciones, devenga casi la mitad del .salacto básico del deno•
minado " Asistente. Juridico de los juzgados 1 y 2 de Penas de
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Medidas de seguridad, que fueron los primeros despachos que fueron
creados en esta especialidad mediante el acuerdo 14 de 1.993,
el/laudado de la entidad aqui demandada_
2,3.- Manifiesta igualmente el quejoso que su labor cotidiana eurno
oficial mayor del juz,gado 3 de medidas de seguridad es la misma que
realiza el denominado Asistente Juridico " de los juzgados 1 y 2 de
esta especialidad, es decir, asesorar juridica mente al juez en los
asuntos que diariamente le compete decidir.

Fallo del tribunal
Las razones que tuvo el tribunal para denegar la presente tutela 2C
resumen de la

iiLe,llieTitt:t 71113TICTII:

1.- Expresa el tribunal que el art. 86 de la Constitución Nacional,
consagra la aecion de tutela. para la protccei6n inmediata c los
Derechos Constitucionales- Fundamentales, ‹.1u.3.ndo quiera que estos
resulten amenazados u vulnerados por la acción u omisión de las
autoridades públicas. Además dispone que ésta sólo procededrá,
cuando el afeetacle no disponga de erro medio de derensa judicial,
salvo que se utilice corno mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
2.. Igualmente manifiesta que entre los principios manimos fundamentales del estatuto del trabajo se encuentra — la igualdad de
oportunidades para los trabajadores... y la remuneración_ proporcional a la cantidad y calidad del trabajo ''. Este principio, es una
especie del genérico consagrado en el art. 13 de la C. N. La igualdad de
oportunidades permite ademas, el desarrollo de la dignidad que
genera la persona humana a partir de sus derecho:3 inalienables,
3... Con relación al derecho a la igualdad expone ei 'Tribunal, se
predica de la identidad de. los ...iguales y de la diferenela entre los

desiguales, superando 'ahí el concepto de Igualdad de la ley a partir de
la generalidad abstracta, igualdad material o matemática. por el de la
generalidad concreta, lo que concluye en el principio según el cual no
se perinite regulación diferente de supuestos iguale o aaralogos y
prescribe diferente norrnación a supuestos distintos. Por le tanto. se
;autoriza un trato diferente, si está razonablemente justificado.
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4.- Afirma también esta colegiatura, que en el caso particular

encuentran que mediante Acuerdo 14 de I 993 el Consejo Supetior
de la Judicatura- Sala Admii 1istrativa. creo los juzgados I y 2 de
ejecución de penas y «medidas de seginidad, cuya planta de personal
está conformada por el juez, un asistente juridico. un oficinista
openidor, un conductor mensajero y asistente social. Que mediante acuerdo 152 de 1994 del mismo Consejo. SC transformaron en
‘Juzgados de ejecuciones de penas y medidas de seguridad. algunos
Juzgados penales del eirel.litrfr, los cuales contarian con la misma
planta de personal que ya tratan como penales del circuito y a su vez
lo.s empleaclo seguirían con la misma nomwiatura y salario.

5. • Posteriormente indica que la planta de personal de los Juzgudos penales dei Circuito y que ahora son de ejecuciones de penas se
compone, del juez. un seexetario, dos (21 oficiales mayores, un escribienbe y un citador. Y más adelante añade, que todos los juzgados de
ejeeliciones de penas de medidas de seguridad, deben tener cl ItILSMO
volumen de trabajo, y si a.cogemos ese supuesto traido a colación por
el accionante, de que los asitentes juridir.-.ns de los Juzgados 1 y 2, ejecutan las mismas labores que un oficial mayor de los ‹Tuzgados 3 y
4, tenemos entonces que mientras las mismas labores y el mismo

lo realiza en Tos dos primeros júzgados, sólo un asistente
jurídico, en los dos Último:; los realizan dos oficiales mayores. Por lo
que puede Armarse entonces, que u utto el asistente juridien como el
oficial mayor- si bien pueden desarrollar las mismas t'unciones, y
trainlja

-

Puede" telleT ProPoreionzdidnd en la calidad, deririii iVallleatC no la
tiene en cuanto a la cai Alelad de trabajo inieniras, la labor dc proyectar providencias en los juzgados 1 y 2 de ejecuciones de penas, está a

cargo de una persona, un asistente jurídico, en los juzgados 3 y 4
está a cargo dr dos oficiales mayores.
6. Por ültirno advierte la sala que la diferencia de planta di
personal entre los juzgados de ejecuciones de penas, puede constituir
irregularidad. que de existir. debe ser corregida per la Misma Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual el
-

accionante podrá presentar solicitud en tal sentido. Y agrega, que no

se dan en el presente caso los requisi Los de las normas mencionadas
y que permitlrian 14 existencia de nivelación salarial; por lo mismo,
tampoco se observa violación a derecho Fundamental alguno.

r.171)
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Impurywcion
Lio2 argumentos de la impugnación se resurrien de la !siguiente

manera:
Dice el quejoso que es precaria la argumentación que aduce el
tribunal para denagur la tutela; además, que rrsulta a todas luces
absurda la tesis del juez Constitucional, por cuanio ni siquiera se
tomaron el trabajo de evacuar ni una sola prueba para verificar sus
asertos o para dilucidar con suficientes argumentos el asunto niaLeria de la tela.
2.- Por otra parte dice que el jaez colegiado ignoró completamente
el criterio de la Corte Constitucional, en sendus casos análogos y
cuya Unica diferencia con - el caso concreto por él planteado, radicaba
en la condición del empleador. Y agrega, que en el asunto que nos
ocupa, es tan flagrante la dr-sigualdad entre iguales. que es mismo
Juez Constitucional colegiado el que hace ver que kts asi:stenics
juridicos eslán en desventaja numérica fi -ente a los oficiales mayores.
Consideraciones
1. -

Para la prosperidari. de las acciones de tutela no solo eS

necesario aducir la existencia de un derecho fundamental, sino que
tambil_m aparezca demostrada la acción 1.; omisión de una autoridad
pública {o de los k;ulare-s çn los casos autorizados por la ley)
contrario al ordeilarniente, y la afectación seria de aquel elerecho
mediante su amenaza o vulneración, la relaüión de causalidad entre
aquella y fr:sta y la ineKisterleia de medios de defensa judicial, lb menos
que se interponga como mecanismo transitOrio para pi-cc:ave" un
p‹,lutelo irremediable, caso en el cual se ltace intrascendenre la
existencia de defensa judicial.
Por cOriSigUierac, cuando 5e trata de ZleCiuneS 11 omisiones

de autoridades administrativas es preciso partir corno regla general..
la improcedencia de la acción de tutela, ya que siendo la regla general
de que los funcionarios se ajusten a lo que las leyes y reglamentos
prescriben en cuanto a sus funeione.s, debe parirse entonice.s del
supuesto de la legalidad de sus ornislone.s, hechos y nelos administrativos. lo que, por lo antes expuesto, eiccluye la mem -je-riada acción.
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Y le anterior torna mayor fuerza cuando las irregularidades que
pueden a.trilyui, se, a 1.stos comportamientos. generalmente suelen
estar protegidas por accioKes contenciosas administrativas ande
jurisdievión CetreSpondiente, que no puede ser sustituirla medbinte

Ja acción de tutela. -Luego. solamente cuando carecilmilose de estos
medios do defensa, o existie ndo se t ratare: d e l a prerntnci ó n de un
perjuicio irremediable, puede abrirse paso el estudio de los dermis
requisitos exigldc)N para su procedencia_
1.2.- De
que por lo gerierat 1.11111 pOCO s a procedente la •• ■1:4.:i61 -1
de tutela para que r.I fulicluriario públIon obtenga amparo, a 1 0:3
41crecllos a] trIlbajo, a In Igiraldart y a la des igua ldad que ne di cen
violados, por cuanto, <le Lirin parle. la gituación juridica gel letal para
los funcionarios públicos ,se zijusta o se presume ajustada a derecho
porqUe regpeta dirr.clninente O incorpora dichos derechos a s us reglanieninciones; y cle la otra. porque las onii.siones o net uaeioneli quo
adopte la autoridad adnii r traliva con rclaco al servidor pc:sblico se
encuentran iguallrlerlte aftlparacinS por la presunción dc legalidad y
de validez del caso. y gozan Lid control jurbldiecional eonleneioso
ante la jurisdicción adaitinistraLiva. Por colv,ir I .:C., Tu len
Nervidor público sienta que: su derecho a ser tratarlo con igualdad en
el salario en cargos de condiciones y furic::iones tgwilos, ha sido
lesionado por el reglarrienro geileral de cargos y snlaricis o por actos u
omisiones individuale,g, tiene que acudir a las vías iudicialch contenciosas para impugnar dichos actos y recIJIMItr, 54 fuere el Cirty9.0_ las
reparaciones pertinenles. demostrando loe elcruenÉos pertinemics,
sin que Pueda la acción de intela sustituir esl.as acciones, ni siquiera
(:orno 'Dee-kW' ¡Solo 1 ransitor:o, puus dada la posibilidad de su reslahie.CIJTI
jurídico y 111:12.1 erial del derecho s L1 puestrAinerac lesionado, no
se configura la irreinediabilidnd del pequitio.
2- • En Liii

en

egiiida la Corle i 1

c51 ud j.1")

de ki presumí e imp ugriaCiO

2. L- Lri "%la oportui'iicllid
senor Jaime En rug r.itl Lozano ha
promovido acción de tutela contra la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, puesto (pie considera vulnerados sus
derechos fundamentales constitucionales a la Dignidad, (guaidad
Traba j o.
El Tribunal clesesain ra esta acció n por cuanto estima que no se dan
LIOnllas quo pennitirian la exigencia de nivela.

los requísitns de lns

Fin
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ción salarial; por lo mismo, tampoco se Observa }•otación a derecho
fundamental alguno.
El impugnante considera, a su vez, que es absurda la tesis aludida
por el juez constitucional que en prime'a instancia conoció este
proceso: y lo es más &ME cuanto que n1 siquiera se tomo el trabajó de
evacuar ni una sola prueba, para verificar los acertos expuestas por
el quejoso con suficientes elementos de juicio o el asunto rnaterkd de
la tutela. Igualmente ignoré completamente el criterio de la 11. Corte
CerlSatiC:10fial, cii5endos casos análogos y cuya única diferencia con
este caso concreto por él planteado, radicaba en la condición del
empleador. Agrega también que en el asunto que nos ocupa es tan
flagrante la desigualdad e‘nli -e los iguales, que es el mismo juez
constitucional cole.giado el que hace ver que los asistentes jurídicos
están en desventaja nuni¿rica frente a los Oficiales Mayores.

2,2.- Al respecto. encuentra la Corte que la impugnacion, tarabien
fracasa por la improcedencia de la tutela incoada.
2.2.1.- Ello obedece fundameritakaaate a que la causa de la violación que se aduce debe ser discutida en el proceso contencioso
ILdeninistrativo. En efecto, en el fondo se le está atribuyendo a la Sala

Administrativa del Consejo Superior' la violación del derecho fundamental a tener al accionante de tener un salario como asistente
jurídico Igual al que kzle le asigna a .„ pues estima que su cargo, el de
Oficial Mayor, cumple la misma función del otro, Luego, si la causa la
representa en la irregularidad de las ereacione.s de las plantas de los
juzgados de penas, con cargos y salarios diferentes, o si los circuresciibe
a irregularidades en las controversias y traslados de juzgados penales
del circuito a los de penas con desigualdad salariales, o si los edifica
en la omisión de equivalencia entre cargos semejantes, etc todo ello
debe ser objeto de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso,
lo cual impide la acción de tutela, ni siquiera coreo 'mecanismo
tra'nsitorio, porque. como arriba se dijo, tampoco encierra perjuicio
irremediable.
2.2.2. Además, tiene razón el Tribunal al señalar que si el acervo
allegado demuestra que las condiciones para el desetnpeín del cargo
de asistente Ju.'ridico S'OH distintos a los del oficial mayor anterior, en
vista de ciertas funciones, no se observa que haya arbitrariedad en el
tratamiento diferencial salarial, que haya impartido acudir a la tutela
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para su proi.ección, sin perjuicio
jurisdiccidn notarial ni efecto.
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de que ello sea &balido por la

2.3.- Impóriese corno consecuencia de lo dicho, la confirmación de/
fallo atacado.

DedsOn
En Mérito de lo expuesto, in Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, adntinistrando justicia en nombro dc la Repi:i.biicn de
Colombia y por autoridad de. la Ley Con /lima el fallo d.e fecha y
procedencia preanotada.
romuniquese telegrállca.mente lo aqui resuelto a I n..5 partes intcresadas y emitirse el expediente oportunamente i la II. Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cúmplase.
Nicoiás Hechura Sirnancas, Codos Esteban deirnmillo Schloss, Pedro
1 £0711 Plkou'lla, Iléclor Marín NaraIdo, Rafael Romero Sierro_ ilauier
Tarnino Jarairtilli>

TUTELA cetrirnA plisalcint-Lazz -

ouileacilimactózt
RJEGEESEr 191EDISTOMPÁL - wrberahasmhán

La acción de tutela es pnwedente pues el reconocirniwnh3rk
urta penstán, así Sea. CSÉLL 1.10Zunt1rict, coloca en claro sil TAnCiÓn

de subordinación al berTficiario. La aceptación de 5lAbe)Pdint) ció.n que contempla. el. numeral 9 del articulo 42 del 1...lecreta
2591 de 1991, no puede estimarse corro la (...ore-a.be el Cócligo
Sustantivo del Trabgla, sino en un sentido rnrjs arziP[tu, en
este caso nace de ta dependencia o Isi.kiección económica de In
peiielanariafrente o la Cra.v. 1,24a, toda t'ex que es su único
medio de subsLstencia, Es euidenie que Si la empresa TV) kf
cancern . la prestación ecoribmica
F anlpiiet) IICIS dineros para
safacer siJs dolencias _físicas. la un-tenaza sobre su pida y
salud serian irreparables.

IRE•Sylik...221! :IERTST.0111..AL - arbozdforameAtui

(ilkelsarackla ¿e voto)
El pensionado no tiene una situación rle SlAwIrchnación pues quien
se supone Subordinante carece de derecho a hacer prewilecer
voluntad sobre la del presunim subordinado y sólo tiene respecto de
éste obligaciones que cumplir.

Si los extrabajadores jubilados, logran finalmente librarse de la
subordinación en que se encontraban como servidores activos frente
a su empleador, con mucha mayor razán es imposiblc utribuirles
quieneffl vengan a sustituirlos en el derecho
semejante condición
pensional. •

TUTE1LA CONTRA PARTIICULARES gstkordín -insA6n
REGU4S1EN IPEDISTIONAL eutcrelitetaelibra
(SalgramarKes, lL vete)
Cuando la tutela se emplea contra particulares, es requisil .o indispensable que aquel contra quien se ejercita presta un 3ervicio público, o cinc su oconducta afecte grave y direetanseiitc el interés colectivo», o que el solicitante ese halle en estado de subordinación o
indefensión. respecto de quien o quienes pide el amparo con .strtucional; pero, además. es también ne.oehario que el afectado no disponga
de otro medio judicial, y en este caso no es dable hacer uso del
procedimiento preferente y sumario .ieemo mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable...
Ni siquiera eoncediendo que la pensión (lue recibe la acciónance
sea una pensión que se origine' en una relación lal)oral, resulta
aceptable que un jubilado se encuentre situación de subordirlacio,u
de indefensión por la sola circunstancia de recibir la pensión._ Desde
el punto de mista etimológieo la palabra .jubilaciónK viene de «jubileo»,
expresión que significa 0jUbilok y eun la cual se identificaba una riesta
porque quien cra esclavo recobraba su libertad. Para el trabajador
que se Jubila el alcanzar este estadosiv ,- nifica recobrar su libertad
frente a la e s cl avi t u d asalariada».
"

Corte Suprema de Justicia - Sera llena Laboral.- Saniaré.. de Bogotá,
D. C_. 101 (diez) de mayo ele mil novecientos noventa y cinco (19951
Magistrado Ponente: Dr. Jorge /van Pniec¡fa Pa! acto
Radicación N 1361
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Resuelve la Corte la impugnación formulada por la CUPLZ Ri-go
Coiombtania -Córntik De.parbamented de Antioquía.- contra el fallo dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellih el 6 de
abril de 1995,
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ACCION DE TUTELA
A ritecedentes

1_ La señora CcirrrIllinri FIntarrenr de Lopera, identificada con la
cédula de ciudadania número 21.316.873 de Meciellin, instauró acción de tutela en contra de la Cruz. Rola de Antioquia, tendiente ;i que
se le protegiera el derecho II la vida.
Como sustento expuso unos hechos. los ce inles se sintetizan asi:
Que_ su cónyuge laboró por más de 30 años para la Cruz Roja de
Aritioquia, motivo por el cuial cuando falleció en el año de 1973, le
recunoeió la sustitución de la pensión de iubllación que no ha estado
afiliada. al Instituto de Seguros 'Social:osiii a clínica alguna, ri0 obstante tener derecho a la. asistencia médica, quirOr:a y hospitalaria,
razón por la cual todo tipo de gastos por estos conceptos los tiene que
cancelar ella directamente; que desde hace muchos atAos su estado
de salud es muy precario, -y que el coiupcirtamienl.o de la entidad
accionada atenta contra su derecho a la vida, ya que teniendo necesi- "
dad de gastos muy superiores, sólo se le reconoce la surrla de
$25,000_00 mensuales desde liaüe aproxiinadarricnte dos años.
la Cruz Rojo de
Como consecuencia solicitó. que se obligara
Antitiquin a que le prestan) directamente, o por alguna entidad irnclica, los servicios rril.tdicos, hospi(abirios y CILlirárgiens a que tiene
derecho por ley.
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, luego de
hacer un recuento sobre lo que es la acción de tutela y su procedencia como mecanismo transitorio para proteger los derechos constitucionales fundamentales cuando para los mismos existen medios
judiciales que los protejan, concluye que la acción impetrada <=5
procedente ya que el estado de salud de la acelonante y su condición
de beneficiarlA de una sustitución pensiimal le dan derecho de manera transitoria a la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria, debido
a que estas prestacion.cs asistencialc~s le han sido negadas o no 9C tas
han otorgado. amenazando con tal comporiarnienta los derechos a la
vida y a la salud_ Como consecuencia de lo anterior se dispuso en la
parte resolutiva, de la providencia:
"1 9 Acceder TrcuiSÉt0FíCtrnente a la acción de 'Pulcra instaurada por
la señora Carmen. Una Belarreur de Lopera en razón a que se lc han
rulnerada los derechos fundamentales a la vida y a la salud.
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- 2`.' Se Orctencl a la Cruz Roja de Ataingláti, qt1C por
in termedio de la
persona o entidad a quien corresponda, proceda en un término de
máximo de cuarenta y ocho (48) lloras, a proveer lo necesario
para

atender los se( vidos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y farmacéuticos, en la cantidad requerida y de conformidad con lo expuesto en In
parte motiva, a la señora enrulen Lino Bciancur de Lopem.
"3 2 Esta orden permanecera vigente durante el término que la
nutoriclaci judiciai compel ente u Illice para decidir de rondo sobre
la

acción que será instaurada por, la afectada. En todo caso la afectada
deberá ejercer dicha aecion en un término máximo de cuatro (4)
meses a. partir de este fallo y si no lciin.,-Aaura,
cesarán los efectos de
éste«.
3. El duelor anudo Mejía Veíffisquez, señalado como el encargado
de la entidad accionada, impugno el fallo aludido, y corno sustento
dijo que el no era el representante legal de la Cruz Roja de Antioquia.
motivo por el cual no existe legiiimacion en Ja causa: que la li.ecie .in
incoada no encuadra en ninguno de los casos previsl .os ej ici artículo
42 del Decreto 2591 dc 1991; que la accionante no probó la existencia
del derecho del cual se deriva lo obligación aqui impuesta, ya que la
pensión concedida no fu é por obligación de ley sino por acto de buena
voluntad usi corno lo son tanibira los beneficios asistenciales que se
le otorgan; que el cbnyuge fallecido fue hasta unos días antes de su
muerte Seerelario Ejecutivo de la Cruz Roja de Antioquia,
razón por
la cual si no se afilió al Instituto de Seguros Sociales, en caso de estar
obligado a hacerlo, fue bajo su exclusiva responsabilidad que la
acción de tutela no fue creada para suplir, por via sumarla, tos
trámites que la ley prescribe para cI ejercicio de los derechos; que la
Cruz Roja de Antioquin no es una empresa, rnOtiVO por el cual nunca
estuvo obligada i pagar pensiones de jubilación nl mucho menos
sustituciones pei isionáles que cuando entró en vigencia la Ley 33 de
197:3 ya el cónyuge de la ni:cionantc 1 -labia fallecido: que la señora
.611/encur (1,17 ',opera nunca ha solicitado la inscripción en el Instituto
de Seguros Sociales ni mucho menos a hecho los aportes que por ley
le obligarían: y por último, que la actora nunca ha presentado presmipción médica sobre la necesidad de suministro de oxigeno, sino
que se 1-La limitado a enviar mensualmente una Factura por dicho
concepto.
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Consicierriciones

I. La acción de. tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución política jamas puede ser estudiada o analizada de manera similar o idéntica a corno se hace con las acciones civiles, laborales o
contencioso administrativas. Es una verdad indiscutible que las normas adjetivas de los códigos de procedimiento civil y laboral y código
contencioso administrativo, establecen unas formalidades . de ineludible cumplimiento, razón por la cual cuando se omiten pueden dar al
traste de manera temporal o definitiva con la acción promovida; pero
también l es que la informalidad es propia de la acción de tutela,
pues de la mera lectura de los artículos 86 de la Constitución Politica
y 1 9 , 3', 7°, LO y 14, entre otros, del Decrete 2591 de 1991, se colige
esto.
Lo dicho significa que no puede dársele trascendencia Jurídica
alguna al hecho de que e) doctor LgriaCio Mejía Velósquez n.o It=n el
represnritante legal dr -la entidad accionada, pues lo impoz -toute es
que ésta t'OVO conocimiento pleno de la acción instausacia. siendo
prueba irrefutable de elle la respuesta dada por la. Directcra Ejecutiva
al oficio 061 quc expidió. la Secretaria de la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Medellin y que obra a folios 13 y L4, así ‹oluo el cumplimiento que se le diú a la decisión tomada por la primera instancia,
2. No es cierta que la acción incoada no encuadra en ninguno de
los casos que autoriza el articulo 42 del Decreto 2591 de 1991. pues
si se lee la primera parte del numeral 9 1 ("Cuando La soncitud sea
para tutelar... quien se encuentre en situación de subordinación o
'indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la
acción.. .1, a la conclusión que se llega es que la acción es procedente,
pues el reconocimiento de una pensión.. así sea esta voluntaria,
coloca en clara situación de subordinactifsn al benericiarlo.
Advierte la Sala que. la acepción de subordinación que contempla
el numeral 9 1 del articulo 42 del Decreto 2521 de 1991, no puede
estimarse como la concibe el Código Sustantivo del Trabaje, sino en
tal sentido más amplio pues en el sub-e.xarnine., nace de La dependencia e sujeción económica de la peticionaria frente a la Cruz Roja de
Antioqui.a, toda vez que es su único medio de subsistencia. Es evidente que si la empresa no le cancela la prestacián económica y tampoco
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Ios dineros para síttislacer sus dolc.ncias fisicas, la menaza 51riE.n-e. su
vida y su salud serian Irreparables.
3. Tampoco es cierto que la señora Carmen. LimA Betancur de
Lopera no haya acreditado la exisiencia cle la pensión. pues &sin se
zicepta. asi sea con el carácter de voluntaria, en documentos como los
obrantes a folios 14 y 29 y siguientes, y esto e5.; suficiente para los
meros efectos de esta acción, y más especificamente para la decisión
que se romO.
4. Circunstan4.-ffihs concretas del derecho que 231A ualmentrz tiene la
actora, tales como las consecuencias de la no Afiliación al Instituto de
Seguros Sociales por parte de sLl cónyuge, o la no solicitud de
inscripción por
de ella:o cl no pago de aportes, o el no carácter
de empresa de la Cruz
Pintli-xplia. o la vigencia o no de normas
sobre sustituciñn pensional para el momento en que Be le CEDITIenZÓ
Pagar a ésta la pensión, etc. son temas que tienen que estudiarse es
en la acción judicial que debe iniciarse y que no pueden ser objeto de
la sumariedad propia de la acción de tutela.

5. Por Ultimo, es cierto que l a acción A lt1 tela no fue instituida
para suplir, por vizi sumaria, los trámites previstos por la ley para cl
ejercicio o COnsecueión de los -derechos constitucionales fundamentales, pero no es menos cierto que. <le manera xcepclOria la acción de
tutela puede proec.der existiendo racdis o recursos judiciales siemPre Y cuando sea para evitar un perjuicio 'irremediable. El ordinal
del articulo 6<' del Decreto 259] de 19I es claro en csiablecer:
93.11..-Car..t.setes de improcedencio de la Tutela. La acción de turelli
no proce{lerli.:
"1 .Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo lransitorio para evitai.
un perjuicio irremediable ..,• (resalia la Sala).
Es precisamente la presencia dc un peiluicio irremediable lo que
llevó al reconocimiento transitorio de la acción de tuttla, y cuya
existencia el impugnante no cuestiona y mucho menos esta Sala,
pues resulta 'evidente de la. mera lectura del dictamen médic.o obrante
a folius 9 ° que la situación de la zieeionante anierita un constante
traiarniento ni&dieo y hospitalario, cuyo no otorgamiento podría gene-
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n'Irle la vulneración real y ektItiva dcl derecho que pretende que se le
proteja. es decir, el derr.cho a la vida.
Se confirmará en Consecuencia la decisión impi,..ignada.
Obrando en arinolLia con lo dicho. la Zorte Suprema dt:
Snia Plena Laboral, administrando justicia
de Colombia y por autoridad de la ley.

noilibre

Priyriero: ConliTivrto en indas sus l)- la decisión in ipugnada.
Segurido: NotTicar a las parte inlerebar-los lci Presente dc'llisiú" de
cord'ormidad con lo novrnado en el Decreto 2591 de I
Tercero: Ren t1J'io- este ex1jedit9r21.e. a la Corle -.:OtIStítilcionu 1 1':".2
eventual revisilnl_
-

-

S"

.N/o/yigoic5e 1.) cárapirdmf.

Roberlo kít,rien.r. Vergam, R4-4[474,-1
Mr:rne,fe2 Arart9o, 'Jorge ívún Palacio Palacio, Hugo SrwsraIrr.
Rurnón blitirja 1..ralVeTde.
Fril

iSCO ESCOLgi

r 1 iF191ridri I I

s fosé

Laura 1114009oril a Manolas G01121511C:4. SCCL'etalia.

AciLARAcromID1 voro
En mi ophiidn. la viabilidad <11(.: la acción de Inicia en este asunto ti
o debió buscarsc en la subordinación de. Carinelina Betancurde
Lopera resperlo de la Cruz Roja Colombiana,.
la senLencia sosi lene que La clieba 5mbordinacitui no es ln rnisnla
en que Se eneuci ran los irab.sjadurcs activos vinculados por contractos
dc tratydjo en relación con sús emplendores, pero no da, a mi
una explicación convincente acerce de la clase dc sornetirniento
que se elle.ucntra un jubilad/3 frente a quien Je . mcorkoce o le paga
la
pensi(ki. Y no logró, entender que exista una situación de -5 uboidinación si quien Se til.11)011C subordinante e:luxe del dere.cho iboce l-prevalecer su voluntad sobre la del presi unto subordinado y sólo tiene
re,speern de esuf. nbhgae.iones que cumplir.

Pienso que si los propios extrabajadores jubilados. al adquirir ese
eslado, loo,ran finalmente liberarse de la subornlimieWn cri que se
encontraban como servidores activos frente a su empleador, con
mucha mayor niZi5/1 es imposible alribuiries semejan le
concliCián
quienú!s vengan a sustituirlos en el derecho pensiona)._
Por las anteriores razones considero qm.: la viabilidad de la tutela
interpoesia contra La ei LIZ. Roja Cokn- nbi-an.2 debió, fundarse en la
presentación del . ErLndeio público a su cargo y no es inexistente
subordinación de (a accio nan te .
Fecha 411.5J tima
I fugo SicescrIrJ Puio/s

ACILARACF.011D1 7.7020
Al no estar de acuerdo con los fundamentos teóricos sustentatorios
de la decisión, especialmente relativo a la categoría juridica <le la
subordinación, me &LIMO al escrito de alcaración de voto presentado
por d Magibtrado Hug() Suf---scan Pts)(95
Fecho id- stiprn
Ramón Zurbrin Valuerde
(.:',.orte Suprema de Justicia - Sala Pleno de Cascicián Lnhorat
Tal como lo Maniresté en las discusiones que precedivron a la
decisión de la cual me aparlu, nu me convencen ni los motivos que en
la providencia se expresan, ni los dados por los magistrados que

acompañaron la resolución pero con razones distintas en cuanto a la
procedencia de la acción de tutela en este caso_
De acuerdo con e! articulo 86 de la Constitución Nacional la acción
de tutela es un procedimiento excepcionalisimo no sólo por la circunstancia de estar concebido para la protectión de derechos constitucionales fundamentales, sino por cuento se exige que el afectado no
disponía. de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice
para evitar un perjuicico irremediable.
Esta posobilidrid de que proceda la acción de tutela aun cuando el
afectado disponga de otro medio judicial, y que busca exclusivamente la utilización de la 7wción mciamo mecanismo tratisitorin para evitar
un perjuicio irremediable., únicamente procede cuando se (rata de
acciones u comisiones de la autoridad 1:›übl1ca,
Cuando la tutela se emplea contra parliculaireS. como en este caso,
ocurre, es requistto indispensable que aquel contra quien se ejeciia
preste un servicio público, o que su leonducta afecte grave y directamente el interás colectivo., o que el solocitante se halle en estado de
subordinación o indefensián respecto de quien o quienes pide el
amparo constitucional; pero, además, es también necesario que el
afectado no disponga de n1TO medio judicial, y en este caso no es
.1
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dable hacer liso del procedimiento preferente y sumario .como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irreniedibEilei..
Es Le que aqui pIanica en el salvamento que me veo precisado a
haber es, en mi criteilo, el sentido de la narria cosntitucional,
Por este motivo resulta absolutamente improcedente la tutela
concedida.
Y si sC aceptan, en gracia de discusión, que también respecto de
particulares procede la acción de tutela aun cuando se disponga de
-otro medio de de.lensk.-t judiciFd,. sucede que ni la Cruz Roja Colombiana presta un servicio pálilico: ni efecta grave y directamente el luteres
colect ivo ti eanducta ni no conceder 1.1110S servicios médicos a los
cuales considera no esiZ Obligada, expresando para ello camines que
solamente pueden ser debatidas en el correspondiente proceso y ante
el fue2, competente, que ne es el que conoce de la tuida sino ei j uez
ordinario laboral; ni respecto de ella la solicitante se encuentra en
estado de subordinación o indefensión,
En este aspecto debo decir que estoy de acuerdo con los magistra
dos que aclararon su votri. por cuanto ni siquiera concediendo que la.
pensión que recibe Carinelina Betancur de Lopera sea una pensión
que se originó (ni una relación laboral. resulla . aceptable que un
jubilado se encuentre en situación de tibtirdinación o d.e indefensión
por la sola cirticuntaneia de recibir la pensión.
Aparte de las razones que expresaron los mulgstrados que aclara •
ron el voto, y las cuales como ya dije comparto en cuanto que no
exista subordinación alguna entre quien recibe una pensión de jubilación y quien la paga., pues si asi fuera todas las perSorias que
reciben pensión de vejez del Instituto de Seguros Sociales serian
subordinadas de dicha entidad de previsión :50-Cial, conclusión forzosa que mc parece a mi — y lo digo con todo respeto- constituye un
manifiesto error conceptual: aparte de estas razones, repito, me
permito t5ecordar que inclusive desde el punto est:licúa/ler k Ir etimológico
la palabra .dubilacion. Vitae de qublleou, expresión que significa
lobilo y con la cual se identificaba una fiesta porque tjuien era
esclavo recobraba su. libertad, Para el trabajador que se jubila el
alcanzar este estado silnifica recobrar su libertad frente a l a «sc)a vltdu asalariada.
Dejo así ex-Mesadas las razones que me
fallo.
Hrtfaet Mérniz?z Ararigo,

111D1rierpri LI

separarm e del

- ilmakag. z:r..zoscate
Dizazeze
rneimela-z. -;211ICACII0ItY LáZCIZIEL
La Corw.litucá n Nacional no estableció una suerte de derecho
fundarnentol que permita a los citidodanos de ¿os órganos del
estado /a consecución de empleo, purs La obiigackm 2statal. en
esta Trza/eria se reduce a "...propiciar !a uhicaciinl /C,tberai de
les personois en edad de Irabajar.._" (C. Psf.. art. 541 unle decir
que tiene a su carga el deber general de adoptar medidas
económicas tendientes a. la generacan de trobnio.
Si pese a los tllulo y a la presurrdble kieneklaci prigfe:siprini,
acrionante no ha obk--'nítio caocachbrt c-oF"° maes" qficial•
mal puede entenderse por ello que el Ministerio de Educnotón
o cualquier otro ente gubernarnented le ha vulnerarlo sus riere.chosfundamentales a la. di.gri¿riad• a la igUctidnd y 'II trabajo.
pues refiera que esas goironiins constitucionales en mudo
alguno irnpliban Que e Estado Éenga In obttgación de emplear
directarrtertile a ¿os desocupadas.
Corte SupPerna de 4.11451k:in - Sala Plena Laboral Santa. de Bogotá ,
D. C., mayo die z110) de mil novecientos noventa y cinco (1995)MagistTado, Ponente: Dr. Prandsco Escobar lIenríquez
Tutela No. 1367
Acta No, 17
Decide la Sala la impul,rnación interpuesta por A Idee Aragón contra el fallo proferido el 3 de marco de 1995 por el TrIbunal Superler
del Distrito Judicial de Armenia, denegatorio de la accrAn de tutela
promovida por la accionante contra el Mini.sierio de Educación.
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Anlucede, , zLes
Refiere la accioriante que nació el 25 de diciembre do • 195,5 en la
ciudad de Armenia; hizo sus estudios blisicos de primaria y secunda
ria; cumplió los superiores cn la IJniversidad del QUirldiv en AlTfiCrtia
hasta que se graduó como licenciada en Empano] y Literatura el 22 de
febrero de 1991. A pesar de sus esfuerzos. 110 ha conseguido puesto,
agravándose asi su precaria situación erion6inica y la rle su madre,
persona mayor de. 70 años, quien se halla a su cargo. Como consecuencia de esta situación ha visto vulnerados sus derechos fundamentales itE trabajo y a La dignidad humana.
Sobre esta base solicita In. tutela de silF: derechos al trabajo, a la
igualdad y a G1 dignidad humana, vulnerados por el EsLacin
no en cabeza del Ministerio de Educación Nacional.
.Meclianle el fallo impugnado, el Tribunal Superior de Armenia
denegó la tutela, pues lbridado en una decisión de la Corte COO1Stitucional estinló que no k es - ...dable a todo gobernado reclamarle
particuhriiiente y con carlietcr compulsivo al Estado una colocación
laboral porque ello en sí seria de imposible rea/ización._.".
La solicitante impugno esia decisión y al reiterar su [hedido. entre
otras cosas explica: "...Es lin hCCh0 que en el pais existen rugare.s en
los que los jóvenes no tienen posibilidad de recibir eduClaciUri en
razón a quo no hay educadores gut: 5atibfagan tales necesidade.s dm
esos colombianos. Son milios en los que existen la disponibilidad
económica para hacer tales nombramientos de profesores, sin embargo. repito, la carencia de aquellos. impide que se hagan tales
Tico] brain ien t os
Se Considera
Cuando la Constitución Nacional prOCIaina que "...toda persona
tiene derecho a tru trabajo en COnclieitineS dignas y pislas.. -. no
estableció una suerte de derecho fundamental que permita a los
Ciudadanos exigir de los órganos del estado la consecución de empleo, pues la obligación estatal en esta materia se redime a "...propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar.- - it.1 N.
54), vale decir que tiene a su cargo el deber general de adoptar
medidas económicas tendientes a la generación de trabajo. EI derecho al Irabajo contemplado en la constitución debe entenderse, en-
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tonces, ante todo como una wru-antia dirigida a impedt- que el estado,
ni los demás particulares. obstruyan o perturben la actividad laboral
licita que. libremente escoja y logre cumplir cada ciudada.no, siempre
y cuando ella se desarrolle eri condiciones de dignidad y no implique
formas esclavistas rd serviles (C. N. art. 17).
Ami las cosas, si pese a sus titulos y a su prc,,sumible idoneidad
pnofesional, la acciona.nte no ha obtenido cOlocacIón como maestra
oficial, mal puede entenderse por ello que el Ministerio de Educación
o cualquier otro ente gubernamental le ha vulnerado sus derechos
fundamentales a la dignidad. a la igualdad y al trabajo,. pues se
;reitera que estas garantias constitucionales en modo alguno implican
que el estado tenga la obligación de emplesar directamente a los
desocupados.
Coinciden estas breves explicaciones con lo decidido por el Tribunal Superior, de ain que deba ser confirmado el fallo que es objeto de
la impugnación_
En mérito. de !o expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena
Labnral, administrando justicia eu nombre de la Reptiblica. de Colombia y por autoridad de la ley,

ItesiwIne
~ro: Corlfirmar la decisiárt itnii gr LadaSegundo: Notificar a los interesados en la ionna prevista por el

articulo 32 del decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expdiente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notlfiquese y eCtrnplase.
Fyancisco Escobar Eleruitittez, José .Rol-hz-Tio Herrera Vergara. Rafael

Mérick.z Arango, Jorge hArt Palacio Pttio.clo, Hi ugo Sttescart Pujoiz,
Rainón Ziga Vatuercie.
-

Laura Margaritabíancitas Ctutzettez. Secretaria

REGILMEN PIENSEONAL - auseitudla / DEW,C1HIDS li:DB LAS
PERSONAS IGE LA TA EDA.D/ DE31720 PROCESO DE Li1:.
ADikdrilISTIMCI[elY - RESOUTCliedkr MIILIDITZTRATIVA
El proceso se ccirnpUr5 plencimen¿e u se Oercitó ampliamente el
aerecho de ch9rensc+. luego poi eme aspecto la tutela residir.] improce •
dente. Tdmpoco puede eljue.K. de tutela entrar en et tu 10- 115.is probatorio
que
tuuoerr ci_.teriérz para denegar la sustitucló.n pertsional; pues ello
corie. sponcie excitzivament.e a la Junschcciár ordtrLatia respeciiva. La
preslinta ilegal !dad de !as determinaciones en comento, no pueden ser
&Veto de la presente acci(ni pues agotada la vía wibernatirn, la
accionanle dispone de las aceinnesjudidates arde la jurtsdkón d e lo
Con.re-minso Acirninisfrotivo, incluso la reparación del daña que pudo
haber sgfrido./
Conforrne a lo prz-wisto en. el ortkuto 46 de tea. Carta Política, rich
soterrwmte corresponde al slado. seno taírtbin a iri sociedad y O la_
Jariílfti. el caricurrírpara. In pngteceírlbrr y asisiencía de las pronas de
Ict terCera edad. SOICUnente el primerá est. ará llamada a parar-lazar tos
servidos de seguriand social y et subido alimenrano, nen caso de
indigene
Cm -te Suprema de JJ.LSÉ fda - Sala de casan Penal Santafé
Bogotá D.C., diez de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

de

:VLagistrado ponente: Dr. Edgar Sarivedra Rojas
Aprobado Acta NCI _ 63
Radicación NO, 1637
.

Vistos
Por irnPugnacilll cle lob' agentes oficiosos Alonso García Mrunive
Ricardo idenry Vega han llegado las presentes diligencias a esta
CtIrpOraCiÓSI para conocer de la sentencia de fecha veinttlinG (21
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marzo del cornente año, mediante In cual el TrIbunai Superior de
. a denegó a la seriara Rosa Ildba Prado Vda. de ossa la
Barreinquili
tutela dee los derechas fundamentales a la salud, al debido proceso. a
la dignidad, a la subsistencia, a la trejez, a la segusidad social, a la
mujer. a la igualdad y a la vida, presuntamente vulnerados por el
Enstittuto de los Seguros Sociales y el Estadc Cciombiano.
Fundeurtentos,ele la acetón
Dicen los libelistas actuar como agentes oficiosos de Rosa Alba
Prado Vda. de asma ante la imposibilidad de ejercitar su propia
defensa, como consecuencia de la enfermedad qur antualmente - padece (artritis reuinatolde), que le impide desplazarse de su resider.eia
ubicada en la carrera 14 No. 46-57 de la ciudad de Ban anquilla.
-

Dan cuenta los accionantes que el 3 de enero de 1990 ralleció
Ramón Caucillív OsSet Botera quien se hallaba pensionado por el
Instituto de los SPOiros Sociales. Por tal razón, su esposa legainuL
Rasa juba concurrió a la Seccionad Atlánticod cija 24 de los citados
mes y ai-7.o para solicitar la sustitución pensional_

gue mediante Resolucién No_ 1280 del 26 de marzo de 1992, cl
Instituto de los Seguros Sociales negó la pretensión aduciendo que la
peticior_wia no conviva con su esposo al momento dt su muerte,
acto administrativo que fié objeto de los recursos de reposición y
apelación. El primero fue denegado por Resolucién No. 0241::: del 20
de abril de 1994 y confirmada la primera mediante la distinguida con
el No. 3167 del lo. de agosto siguiente.
Afirman los libelistas que su representada no cuenta con los
medios o recursos econárnicos para atender sus gastos personales de
salud, alimentación, pago de servicios públicos, etc., :razón por la cual
se halla casi en estado de indigencia, a pesar de contar con una
...venta de balitas. chitos y confars en general en una cliv.7a ubicada
ern. la esquina de la casa, al verla da dolor en las cendiciones
inhumanas en que está viviendo, la señora no puede caminar bien,
tiene que ser ayudada por los vecinos para podr..r transportarse pa:7a
-

su casa."
Agregan que les motivos por los que se le negó a Rosa Alba Prado la
sustitución pensional rnsultan inadmisibles, pues en la Costa es muy
común la Infidelidad al punto que Jos maridos cuando "se aburren de
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sus esposas las dejan y se trasladan donde sus nuevas compañeras,
pero esto no implica para decir que la esposa es la culpable.."
EI 11:stado Colombiano tiene como deber constitucional de velar
por los ancianos, la señora tiene 74 años y que muy pronto quedará a
las puerias de la muerte, pero hay que lograr que stiti últimos años
los viva con la dignidad. con el merecimiento, con el respeto que se
merece una mujer que tiene el peso de la experiencia y toda una vida
en sus bomhros El Estado la ha abandonado a su suerte, no le ha
permitido que goce con amor y con dignidad sus últimos afos, ya ha
recomido los centros del Seguro Social para que la atiendan y éstos
en fOrrna inclemente la han dichn que su tarjel a (s-id no está renovada y la.delau a la puerta de la espera y del sufrimiento." .
Solicitan, que como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, se declaren inaplicables las rr.soluciones que denegaron
la sustitución pensional en favor de Rosa Albo Prado Vda. de Os sa y

se ordene.. al Instituto de Seguros Sociales no solamente prestarle lobSerViCia9 médicos necesarios, sino reconocer y pagar la sustitución
perisiunal mientas la Jurisdiccidn de lo Contencioso Administrativo
(Dela un fallo definitivo.
EIfatio recl~
Para denegar el a niparo solicitado, la Sala Penal del Tribunal
Superior de Barranquilla, considero.:
•
"Se infiere del texto del art_ 86..de ht Carta Política que la tutela,
sok? es viable para proteger los derechos fundamentales y no de otros,
solo procede cuando el que invoca no disponga de otro medio de
defensa, salvo cpc se ,ejerza como Triccanisino ti aribiwrio,"
"A su vez el art.. Co. del Decreto 2591 de 1991, establece las
causales de improcedencia de la tutela señalando como primera
causal que_ existan otros medios de defensa judicial, salvo quc aquella
se utilice como un mecanismo transiiorio para evitar un perjuicio
irremediable."
"La existen.cia, de dichos medios será apreciada en concreto, en

cuanto a su efiemeia. atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante, pués la acción de tutela es un medio excepcio-

1111-n

ker.:ME SE TlIninis.

Tip..co 7.r.7

1-172, .D.ue a-ao fue Ii.".tablectrio para suplantar los T,Itocesos OrdinarlaS

previstas por c2,4 legislador para defender 1,1Js drreellos vtilielados."
r.nedio dIferente y ericaz en a. 12-11slad*il rj:rdina'.11a,
e..,.ste
qui922/ se carLsiderei .lagraviado dz.....be acudir a estrz, pursh acelán de
tutela no procede cal, estos cases."
- A .1..,..acto de la Sala, la señora Rosa idbe PFC/d0 CLIZEIt Ztrc.3 ro-Jedio tk
.d 1-7i„gar. juutle1a2 onme, es la jusdcla ordit-riarl'a laberal Raza qu,?_ sea
.z,19ta la que, sr,:. 41,.. -neargue de decid.:sr los refacIonado con la usitucn
pensiona]. a que llene derecho COM() eá:nylif:12 SI:9:17StiC de/ Serlor
Plarnón Bauditio asse y ante ella alegaré'. ILls razerizs de su
chseraCirit.ent‘i cornk resclución proleMda "por el S.S.S. para negar la
sus:II-lucilo% yes/Bleu-al que habia sido reconeci.da a su espe.so. -

"AhCrra hien, la p•es&rtte tutela se szteitú cucultr, ilrate,¿uld6riliD Cansí-

toinia para evnar un p.-enjuicio InT-Nnedliable.”
'flik,JO basta etbuier perjuiciz, 50 reqUie":e ClUe S.ca grave 1Q. que
e ,quiva11 a la gran infirInsi¿ay..d d1.5 dfl11 Í 711.erzscal'au. materiai arnrma.1

en el hab.wriluridico de la per,9arra.'

el caso bajo estudio, la se.ñora . ■Zosa Alba ;-"irado no su encuent-a 'bajo Una situación urgrrite, inminente o grave, ya que deriva su
sus tento diario. d buh que le pradi;c
na CI1P_ZEI que tienc en la
esquik-1a del ínrittlehle de su propled.ad dende habltz y en. donde
(.171.p.zinde dulces, .cigarrilioz1 y trt= fruslerías. AdeTnás tiene seis 1: 15:i
11.1j,w_4„ todes rirjayercs de edad. las t.--...i.zatts
-están, en la obligacbn
hacerse -cargo (II Ja rnamitene•án de su schcza madre.
"Tirz
nez-w: Trae la seiloi7a Re:s.st: Alba
esta_dc, de intlÉgericia porque 'llene 1
E:Lrando pr&cm-i, le permiten subsistir.'

Frluio

TI0 Se encuentra cn

tedale9 que z-li-an

La Irnpionación
Diczal los Dreurt:Entes que según 'lo ha soteiild 1a Corte Conslito-

cloraú; ;f:25.- =tedios de defensa judicial .zieben. srtr, - '1.dir.:.rriecs y efIcaces,
:llego en eI caso concreto los que dSee -el Tñburral de Barranquilla :no
3.11 suIciernes e inmediatas ruina prOnel- los derechos amenazados
y vulneradas, y esa la raZén para haber solicitado el amparo como
artel.-.•. a ni srno transito [río .
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Consideran los libelista que resulta ábsurde , pensar que con ingresos de $ 500.cto a $ 800.00 pesos diarios provenientes de la venta de
dulee.s, sean suficientes para atender sus .necesidades, y menos que
sus hijos,. todos ellos con obligaciones familiares puedan atenderla
cuando - solo son choferes o muchachas del servicio..."
Aducen para solicitar la revocatoria del fallo impugnado, que el
Tribunal pasó por alto la enfermedad que sufre su representada,
pues la Magistra.da sustanclaciora pudo observar, cuando le recibió
declaración bajo juramento en su residencia, la dificultad con que
tuvo que desplaz.arse de un lugar a otro. Que dicha enfermedad es
progresiva, dejando inválida a la persona, luego se impone la necest
dad de que el 13-Istituto de Seguros Sociales le presta los servicios
asistenciales necesarios para garantizarEe sus derechos a la elliznidad,
a la salud y a la vida que se encuentran en grave peligro_

Corwideraciones de

1.07

Cnoe

lo. El articulo 10o. del Dee.reto 2591 de 1991, establece que la
acción de tutela podrá ser ejercida por cualquier persona que cOnSidefe vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales, 'por si o
a través de representante. En este ultimo caso, los poderes otorgados
Se preSurninín auténticos.
También se podrán agenciar derechos aje( los, cuando el titular de
los rniSnins flO eSt¿I en condiciones de promover SU prOpia defensa, o
sea, la preceptiva va dirigida exclusivamente en favor de quien ha
sido afectado en sus derechos fundamentales y se halla en imposibili ,
dad de ejercer la 2Jc:don de tutela para la proteceión inmediata de
ellos.
En el presente caso, los libelistas dicen actuar . e0111.10 agentes
oficiosos, y aunque no expresan los motivos que los indujo a demandar el amparo que ahora ocupa la atención de. la Corte, lo cierto es
que del contenido del escrito se deduce que ello obedece a que Rosa
Alba Prado Vda_deinssa es una anciana de 74 años, con limitaciones
para su locomoción y con absoluta insolvencia económica para hacerse representar por un apoderado de confianza. Su estado de salud
ha de presumirse lamentable, pues la Magistrada sustunciadora tuvo
que trasladarse a la residencia de la anciana C:(311 el fki de recibirle
declaración en estas diligencias, sin que la funcionaría haya dejado
constancia aluna que desvirbie la afirmacion de los acciani.)ntes.

111i4,2
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2o. Es claro ta.mbiCdi que al haberse tramitada por el Lnstituto de
los seguros %dales -seccional del Atlántico- la petición de sustituc ión ?e-naiorjai en favor de Rosa Alba Prado Vda. de Osa y estarse
dexaandarodo la prestación de los servicios médicos en Banunvilla,
eJ. tribunal S-uperior de esa Cilldad era compaente ,para decidir de
fondo como lo hizo, a pesar de solicitarse la Inaplleación de las
Rest5lueinnes emánadas de la oficina Juridlca Nacional y la Presidencia tle la citada institueion* con sede en esta ciudad caPital.
15o. Del contenido de la demanda de tutela y de las pruebas
allegadas a este informativo, puede deducirse sin lugar a equivoces
que para el 3 de enero de 1990, Ramón Btadio Ossz-m Boro era
benenciairla del Instituto de los Seguros Socle2es como pensionado
por vejez. prestacián que le fuera reconocida por resolución No- 0622
del 5 de junio de 1984.
Con posterioridad al fallecimiento de Ossa ifotern en la fecha
indicada, se presentaron a reclamar la sustibute5ón pensio-nal Rosa
Mixt Prado eltr C.Issla como cónyuge supersljtr. y E11)tra Tones de
Santiago en representación de su hijo menor Luís Gahr -.19.1 OssaTorres
y en su propia Elprobre como compañera permanCtite de ,Rarnón
E3nudilio Ossa.
Segú.n puede apreciarse en las ResoluelOnes Nos. 01280 del 28 de
marzo de 1992; 2410 del 20 de abril y 31 ,87 del lo. de agosto, ambas
dr:1994, Rosa fiaba Prado Vda de Ossa reclame el pxesunta d•rerha a
sustituir pensionalmente a su esposo legitimo._ ir.a vez le fue negada
su pretensión por estar demostrado que la peticionaria 310 COTIViVf a
con su cónyuge, a trames de apoderado reman-16 e3 reposición y
apelacian, con resultados Igualmente adversos.
Se u-lama la protección del derecho fundatnentá á debido 'm'oct.: so, pero nada se dice en qué consistió su vulneración o amenaza. Al
respecto, enc.uentra la Corte que el Instituto de los Seguros Socia.les
dió trárete a7:as peticiones de la Cónyuge y de la Compañera permanente de Os.wi Botero, SI bien es cierto qie a 'las dos lrs negó el
derecho reclamado, también lo es que impugnaron la decisión en la
forma ya COLISignada y lOS MCLUS4375 fueron igualmente desatados, Así
mismo , se dejó en suspenso el reconocaniento del deTecbes en cabzza
:jd Trrizitax Uds Gnbrie/ Ossa. Torres pues al ser hilo de mujer casada,
deina alaegarse sentencia Judicial de impugnación de paternidad.

li-orvzo vco

ACCION DE TUTELA

1143

Se cumplió plenamente el debido proceso y se ejercitó ampiiamente el de defensa, luego por este aspecto la tutela resulta improcedente, Tampoco puede el Juez de tiitelEL entrar en el análisis probatorio
que se tuvo en cuenta puni denegar la pretensión de la accionante,
pues dio corresponde exclusivamente a la .Judsdicciiin Ordinaria
respectiva Ai momento de de.satar las acciones que se le demanden.
. 4o. La presunta ilegadad de las determinaciones en comentkl,
tampoco pueden ser . objeto de la presente acción, pues agotada la vía
gubernativa como expresamente se consigno en la Resolución No.
3167 del lo_ de agosto de 1994. la aceionante dispone de las acciones
judiciales ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (nulidad y restablecimiento del derecho), incluso la reparación del darlo
que pudo haber sufrido,
5n. Sobre el amparo »olicitado en favor de Rosa Aiba

respeca l‹..1
vejez y a la subsistencia, deben hacersc las siguientcs - predsloncs:
to

PFC7Kb)

de sus derechos mi h seguridad social, a la salud, a la dignidad,

a) Entendida la pretensión como un reclamo de la prestación del
servicio medico por parte del Instituto de Seguros Sociales, nu admite
duda que la acciirminte fue beneficiaria de Ramón Elelizatno ossa.
Botero en su calidad de Cónyuge, pero su carnet no le fus: renovado
precisamente por las razones que dieron ltigir 12 la negativa de la
sustitución pensional.

b) La entidad encatgaila de la prestación del servicio abZosa Athci
Prado, estaba obligada en virtud de la relación prestacional vigente
con Qh-so Borero, pero una vez el Instituto tuvo conochnicnio de la
separaciCin de la pareja y (te la reclamación de la compariera permanente del pensionado, ante la muerte de Os.;s9 Botero, esa obligación
continúa exclusivamente en cabeza .de quien acredite tener derecho a
sustituir al nausante en sus derechos.

e) La prestación de los servicios de salud, deben ser cubiertos por
las entidad públicas o privadas ton las que el paciente mantiene
una relación luboral o contractual, directamente o a través de quienes están encargadas de atender a sus afiliados o beneficiarios_ Si se
tral a de una persona que no cuenta con dichos servicios por no
hallarse inscrita- en tos programas de salud o por incapacidad económica, en los casos en que requiera servicios generales o esper1a1i7ados gra tuitos para la preservación de su salud, corresponde al Estado

2 DA
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por medio de los establecimientos públicos de salud (centros de,
salud, hospitales, ete,l y con el fin de garantizar el derecho a la vida
del paciente, brindarle la atención inIldJea, básica que el caso particular amerite.
So. En suma, la acción de tutela contra el Instituto de Seguros
.
Prado además de
Sociales no procede en este caso, pues Rus-a A .lba
contar con los medios e recursos judiciales para hacer valer sus
derechos, si es que lo tiene, puede recurrir en busca de atención
médica, que es en lo sustancial la pretensión principal+ a las entidades oficiales antes mencionadas, mientras la autoridad competente
determina en definitiva si corresponde al Instituo dr los Seguros
Sociales no solamente el pago de la pensil:Sri 2or vejez, sino la prestación de los servicios asistenciales que le garanticen su salud.
Tampoco encuentra la Corte que el instituto de los Seguros . Sodales haya incurrido en acta 2rhitrario desconocedor de derechos
furhaárnentaies de Rosa Alba Prado y por lo mismo no procede el
amparo solicitado, a Cm como mecanismo transitorio, pues tal figura
se da exclusivamente para evitar un perjuicio irremediable, el que
en este caso no Se presenta; pues tiene la posibilidad de acudir
inmediatamente a los establecimiento oficiales de salud, donde se le
prestará la atención básica que su condición de disminuida fisica
pueda requerir,
6o. Conforme a lo previsto en el articulo 46 de la Carta Politica, ne
solamente corresponde al Estado, sino también a la sociedad de la
cual hacen parte los libelisLas y la familia, el concurrir para la
protección y la asistencia de las personas de -¿a tercera edad.
Solamente el primero estará llamado a garantizar los servicios de
seguridad social y el subsidio alimentario, "en caso de indigencia",
que no es precisamentl..; lo acontecido con Rosa Alba. Prado, quien
además de contar con vivienda propia. Lleno una familia numerosa v
desarrolla una actividad, aunque poco lucrativa al decir de los recurrentes, que le permite atender sus necesidades primarias, a más de
recibir en dinero efectivo, según lo aseverarle por misma, lo que le
correspondía de kos demás bienes dejados por su esposo.
lo. Por último, la tutela no fue consagrada en la Carta Politica
corno un medio sustituto de las acciones o recursos ordinarios para
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deenandzu- de la Adhlintstración cierto derechos o para elevar peticiones iondientes la atención de una dificultad en concreto_
La
irnp00)ilidad de cubrir /0 servicios públicas que las Empresas del
ramo (energía, acueducto, alcantarillado y aseo) le prestan a la
accionante en su casa de habitación, debe comunicarla a los directivos y demandar de ellos una adecuada solución, mas no podrá
pretenders que pur vía de tutela se le reconozca un derecho en
controversia, para obtener recurso económicos con el fin de atender
ea clase de obbgaciones-.
En mérito de lo expuesto. /a Corte Suprema de
Sala de
C615,CÁCi6ft PC1101, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de: la ley.

RPAzielve
lo. C.'_orifirrnar fa sentencia de leeha 21 de Trickrzo dcl corriente
ario, mediante /a cual el Tribunal Superior dc Barranquilla denego
Rosa Alba ~ir.? Vda. de 0$5.a la tutela de los derechos fundamenta
les reclamados por los agentes oficiosos Alonso (.;nrcía y Ricardo 111.
Vega, por Las razones eunsignadas en precedencia.
2o. Ejecutontatla esta providencia, remítanse las diligencias a la

Corte Constitucional para su eventual revisión.
3o. Notifiquesc de conformidad con lo previsto . en el articulo 30 del.
Decreto 2591 de 1991 y ciunplase.

NiLsort Pinakt Pin.Ifr, Rkyli-do Carvele Rangel, Guillermo Duque Ruiz.
Corros E. Mktía ESCUllpi; DicItrno Fce Velandia, Edgar Saavedra Rojas,
i.funa Manuel Tchr-rt, .1.).-esneda, Jorge En riklli.f! Valencia

Caños A Gorcidlo Lornbana, Secretario_

- DDIWP22-Z5=117V

CCPIITZ1.212 DE.

La decis¿bn de terminar el con~ de trabrgo ante /a desaparición del trabajador 1w lesionn los derechos fundamentales
de ;os Tnternbros de su jrcimiiín.. Lel medida tiene plena jusiyicacon en et ámbito [aboca!, al ser iaboral, al ser consecuencia
obvia de la jillta de servicio por parte del Irabojador a quien-,
en formo oportuna se le canceló el cornudo de traba-P. Preui0
pago ch la iclutclación. cornespondien1a.
Corle Suprema de Jusiicía. Sala de Caücl6ri Ciud Santafé de Elog.otá, D. C., once (11) de mayo de mil novecientos noventa y cinco
(1995:i.
-

-

maglsi7ado Ponente; Dr. Héctor Marfri. Nrcu-anjo
Ref. Expediente 2164

Decide la Corte la jrnpugnaciOn interpoesta contra la sentencia
denegatcrla proferida el pasado 30 de marzo por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito. Judicial de Pasto, dentro de la acción
de tutela entablada por Neleij del Rosnrio Orbes irranco, en su noaibre
y en el de sus hijos menores de edad Yarnitz Alejandra, Yerilt",.'.arotino.
Mario Andrés y Esieban CçirriIo Nar)áe2 Orbes. en frente del Banco
Angiceolombiano, sucursal de Paste.-

Arttecetler t tes
La actora en tutela_ pretende que en el ténnino de 48 horas
siguientes al fallo estimatorio que se profiera, la entidad bancaria

den-Lindada le cancele los salarios dejados de pagar a su cónyuge
desde la fecha de SU clesaparicIón "y los que se causen iasta la.
declaratoria de su arcierte presunta", con k cual w r«.01-1-UCWiral los
derechos que t5euen sus hijos "a llevar rAna famijia protegida en forma
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integral, para subsistir, sostenernos, educar mis }fijos y mantenerlos
Se menciorlon corno lesionados los derechos fundamentales consagrados en los articulas 13,. 16, 21, 25, 42, 44y 46 de la actual Carta
Politica, por los hechos que a continuación se detallan:
1-- Marío Se.rp.indo Nclo .r.a'Aez. Pallno, cónyuge y padre, respec ti va _
mente, de los peticionarios, desapareció desde el 5 de junio de 1993.
época en la que prestaba SLL1.3 sol- vicios laborales al Banco
Anglocolumbi¿ino de la dudad de Pasto.
2,- Aunque inicialmente la entidad empleadora e.oritinuó cancelando los salarios que devengaba d trabajador desaparecido, al 'cabe)
dc tus tres J1:12aC5 siguienteR suspendi0 Lales p; igos ante el argunient.0
de que ya habla efectuado 1;1 liquidación prestacional de] trabaja.dor
'por terminación unilateral del contrato dc trabajo". •
3.- A raíz de la aludida medida, se dejó en absoluta desprniección
a la faniilia del presunto secuestrado, ya que no solo desde entúritJeS
1° 0. reciben el sustento ordinario que permitia. atender
!SUS nec.esida.
des básicas, sino que so les ,suspendió, Cambien, el se.rvieiu medico,
para.. en cambio, continuar cancelando un empréstito a cargo del
desaparecido por un crédito para adquisición cic vivienda, to que tian
tenido que cumplir mediaiiie prestamos cw.rabancarins "con el pago
de muy elevados int:e:reses".

Sentencin. delTritunut.
er preámbulo del fallo que dcriegó la protección requerida. daquo menciona algunos aspectos gent..I.a les en su sentIr más sobreslilientes de h acción de tuirLi, para ubicar el caso sub - hie, en la
sitingeion láctica prevista en el numeral 4 de' articulo 42 del Decreio
2591 de 1991.
- A renglón seguido. realiza un recuento de las circunstancias que
rodean el caso puesto a su conocimiento. con apoyo en la prueba
. documental apartada. para concluir que ninguno que los medios
probatorios que configuran la investigación penal que sr. 5igue en las
Flaconas de Pasto permite cfcducir que el Jefe c1e. ramilla' de io!3
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peiicionxios ..na_ya podido ser víctima del delito de _secuestro extorsivo
o de secuestro simple razón por la cual la acción de ti:tela propuest.i
por la cónyuge y los hijos del premencionado no está llamada a
prosperar" r. 66 cdo. pi.
Con todo, el fallado< alude a la, sentencia prof.rrida pnr la Corte
Constitucional. en un caso sv,iroilar, en la que se tutelaron los derechccs de la faritiLla de 1. secuestrado y que citan los petentes para
sustentar su pedimento. para subrayar que en ese evento se habla
:Acreditada, suficientemente. la comisión dei mencionado puráble,
situación que, repite, no se da en el presente case.
Suglere luego que para ayadar a la familia de la taila persona
desaparecida, el 3:.1r= denunciarlo debia. considerar La posibilidad de
des-~ como empleado de planta a la clinyuge de éste o a une de
sus htos, scAución que. sln embargo, "tampoco se la puede obligar a
que la cumpla" L 70 Cdo. Ppal. ),
KUld1217/CrtÉ05

de fi mpugnacIón

Los peticionarios, mediante apoderado judicial designado para
impugnar el referido falló, aducen que. "nO se puede aseverea . en
Ibrrr.la tajante que no hay secuestro - . cuando lo -111-úco cierto es que su
esposo y padre •.esapareció. siendo forzado, entonces_ .a interrumpir
sus labores ordinarias, motivo por el cual se solícita el pagn de los
salarlos a los cuales tendria derecho.
Señalan,. además, que las varias convenciones intrcnacionales
sobre el tema protegen los derechos humanos ep, su integridad y que
no puede de,s.conocerse que en Colombia aquellos son violados continuament•. razón por la cual es la acción de tutela el mecanismo
idóneo para obtener la prOteccián integral de la familia actualmente
desamparada, previa orden al 3anco denunciado para que continúe
con los pagos hasta tanto demuestre que la desaparición del trabajador acaeció, poir SUI propia voluntad, toda vez que mient_ras ello no se
demuestre continuará primando la presunción de que la mencionada
desaparicIón fue forzada.
Coilsideraebile5
La petirlán que ocupa la atención de la Sala se sustenta en un
hechz, conocido, cern° ¡o es el de la desaparleibn del esposo y padre de
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la familia red/amante, que no es dahle. cuestionar o calificar por
rricarriento, cuando precisamente son lu,s autorkladc is que conocen d c
la investigación penal, 1a.1-5 encargadas de apreciar el material probatorio allí aportado, situación que hasta lacha ha permitido que tras
las diligencias preliminares, se haya iniciado el correspondiente oroceso en cl que aún no se ha 'vinculado 13 los presuntos implicados.
Lo evidente, entonces, es que los peticionarios enfrentan una
causal que hace procedente la actuación civil relacionada criri la
declaración de ausencia, de cuyo inieio no se iic n p conoc i m i en to
alguno, y qu ie. por la cesación Cr] la prestación del servicio, la institución bancaria que era empleadora dcl desaparecido< optó por terminar el contrate) 1 abOra].
La cuestión a dilucidar dentro (lel -arriba° constitucionai se
circunscribe:, entonces, a definir si hi conducta ejercida por la institución bancaria lesionó los derechos fiel ida El: m:111,11es de los peticionarios.
in I nedi. ia corle fluye del cuestionamiento anotado apunta
a una respuesta - indefectiblemente negativa, toda vez que rio se ve •
como pueda ser aibitraria. o ilegal una medida que en el ámbito
laboral tiene plena justificación, al ser consecuencia obvia de la falta
de servicio por parte del trabajador a quien, ere forma oportuna, se le
cancelo el contrato de:: trabajo, previo pago de la liquidación correspondiente.
SODICIÓT)

En efecto, Linee que en male.ria laboral el empleador está obligado a cancelar los distintos emolumentos causado por la susodicha
re.larion, cuando, como contraprestación, obtiene el .servicio encomendarlo empleado, de tal suerte que es una consecuencia obvia,
el que sin . la prestación del aludido servleio. CeRrt 111 ubbligaCiÓn por
parte de la empresa empleadora. salvo en aquellos supuestos que de
Tn0(10 tanativo prevé in ley.
De otro lado, es impait¿ulte subrayar que en el Ca SO Sub
probó que ln eirruns.tancia que condujo a la terminación dell contrato
de ITabaio del esposo y pudre de ramilla de los reciarnantes esté:
contemplado convencionalmente como
isal que permita la continuidad de la obligación reclamada, lo cual e.s un argumento adicional
para que no se vea reSpOribabllidad por parte del Banco acusado al

use
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negarse a cancelar los salarios que, se repite. corr.lan a cargo de La
c-ntidad. -empleadora mientras contara con la contraprestaci6n f.aboiml
aludida.
En ese orden de ideas, la protección 4.:4.2rU tuc1ona reque:rida debía
&negarse y como esa fv,é a determinacIóra aclopf - 9„Lia por & a_q12.0 . el
faSle impugnado :habrá de conflnn.arse.

Decisión
En mérito de lo expue,sto, la Corte Suprwria.die. Justicia, en Sara de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de ta República de
Colombia y por fl u torl cl ad de la ley. Confirma la sentencia impugnada..
Comuníquese télegráficarnente lo acá reaueito a los Íntere.:sados y
envils e1 expele-pie, oportunamente:, a la Corte Constitnelonal para
au eventual revisión.

Mcotás Bechosa Simanms, Carlos EsiebanJazerno Schioss, Pedro
Us.fant. Ptanetta, Héctor Marín Naranjo, RgroLe.t Romero síerva, Javier
Tarnayo Jaramillo.

12.3..buZZI MICCSS©
TMITLIZ - CTLYSTMA iciRarlols/
DEBIDO liva0CE230 DE FABOLEit PAMIA PCTIBETADD
Se configura vía de hecho cuando al proceso de custodia y
cuidado Personal de menor que adekrita el juL--4 promiscuo
munictpcd se te dá trámite. dé única Instcmcia, por apartarse
de ki dispuesto en ei numeral 2o. del articulo lo. del Decreto
2272 de 1989.
decreto de erkincián de La patria potestad es de competencia exclusiva de tos jueces de Farnitta en primero irwiancia de
conftrolancl con el articulo So., M'amera! So. del Decreto 2272,
La decisión ProjeTicia en este sentido dentro del proceso de
et¿stoclia de menor prrpmovicio ante juez promiscuo municipal
censtituYe una vart.a de hecho por carencia de corripetencta
del.ftencionario para conocer en atención a la naturaleza del
asunto,
Los medios de deferesa judiciales quR desplazan la acción de
tutekt, deben tener alguna eficacia uirturz/ o alguna poso:di&
dad fácitca de proteger el derecho. La friera consagración
retáried pero inaplicable de medios alternativos de orden
defertstsua no excluye el amparo de los derechos por ia rúa clet
artículo 86.
Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casacirin Civil. - San-tafé de Bogotá, D.C., doce (12) de maya de mil novecientos noventa y cinco
(1995)
Magistrado Pone.nte: Dr. Javier Tarnayo Jorarnillo
Referencia: Expediente No. 2150
Procede la Corte Suprema de .Justicia. en Sala de Casación Civil, a
dictar 1,entencia de segunda instancia CM el procesa de tutela
instaurado por Luz Estetta Tabares Gracia:10 contra la Juez Promis-
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cuo municipal de santo Domingo, dociora cl/Dria PatrÉcia Loaiza
ante la ii-npugnar.ián presentada par la apoderad.a judicial del
agente de la Pulida Narlonzd j'OS& Effilies C.7-unpacha Largo contra la
sentencia proferida en primera instancia por el 'friburial Superior del
Distrito Judicial de Antioquia. Sala de Familia. •
GLWITa.

Antecedentes
La peticionaria solicita se le iutele a ella y a su hijo menor Ronald
David Guapatisd. 'Tabares, sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, de que trata el articulo 29 de la Carta.
La presentación de la acción de tutela se. basa en los sig'ilientes
hechos:
- El día 18 de noviembre de 1942 naci& como fruto de las relaciones extramatrimoniales sostenidas por Luz Estelia Tabares con el
Guapo-cha, el menor Honcdd Dr.tok..1
Cabo de la Policía Josi.,
Guapo-cha Tabarffs, el cual fue reconocido por su padre ante la
Notaría Décima del Circulo de Medellín.
- Los padres del menor vivieron separados por incompatibilidad de
caracteres; 1":1 pacire resicliz en el nmniclpio de Santo Domingo,
Antioquia, en la Estacián de Policía, y la madre y 1.1 hijo residian en
lgedelli.L., en la dirección siguiente; calle 106 13 No. 74-79, primer
piso, teleAhnn 2:17-41-26.
- Sin embargo eri forma ocasional la madre y su menor hijo se
desplazaban al municipio de Santo Domingo, Antioquia, con el fin de
solicitarle ayuda emnómica al Cabo Guapacha.
- Ante la disputa verbal entre los padres por la custodia del hijo, la
madre amenazó al Agente de la Policia con drma.rsdarlo judicildmente
y éste a su vez prometió quitarle la eu:stodia del niño,
- Fue a,si como el dia 23 de junio de 1994 el padrc presentó ante el
Juzgado Promiscuo Municipal de Santo Domingo una demanda de
protección inrrsediata del menor, por tenerlo su madre cii situación de
peligra o abandono, basado en el ~riera' 2o. del art. 37 del eCkellgo
del Menos-, mientras •btenia la custodia legal de su tulp menor
Ron2dd David -que nuneti se intentó por aparte .
-
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- Dijo el Agente en u demanda qui:: a pesar de suministrar a la

madre la suma

$ 40.000 pesos mensuales para el sostenimiento

dei tnenor hijo, <5.:7ita los dilapkia en otros gastos y además mantiene
conducta impropia de una madre,
Agrega que la señora Tabares "a veces viene a Santo Domingo
permaneciendo hasta albis; horas de la noche con el niño. aumnpañada de. mujeres de dudosa reputación' hilo 9).
- En concreto el Cabo Ciwtpacha solicita 'se tome inmedial_amenie
una medida de protección para el menor, que puede consIstir en el
num. 2o. del art. 57 del Código del Menor, cual es la atribución de la
custodia o el cuidado personal a mis dos hermanos !flayores que
'rived en Rtosueio-Caldas" (folio 91.
- Li Juez adMite la demanda, la orienta corno de custodia pala
obtener el cuidado personal del menor y le imprime el trámite: del
proec:IW verbal ¿ihreviado (folios 14 y 151.

- La madre por conducto de apoderado contcsiñ la demanda
invocando corno excepción previa la falta de competencia (frilio 21), li
eual fue negada por la Juez argumentando que dichas execpciones
no procedcri 'en este tipo de procesos' . (l'ofio 39).
- El di a 21 de noviembre de 1994 la Juez de Santo Don iiiigo falla el
proceso y i Inweive otorgarle tia custodia y C.Ilidado personal dr...1 menor
al padre y privar a la madre de la putrib poi estad (folio 66 vuelto).
- Segnn la peticionaria de esta tutela. en el procesu de Santo
Domingo se incurrió por parle de la Juez Promiscuo. doctora Gloria
Patricia E..rral,.a Guerra, en las sIguienles cinco irregul:- -tridade.!s (folio
841:
- 1rrprimer lugar. a pesa' derusic Ir la demandada y el menor en la
Ciudad de Medelliii, h in
ProrniSCUO Municipal de. Santo Domingo
trami L en su sede el proceso basun, el linaL
- En segundo lugar, el proceso lo adelantó la Juez mediame

trámite verbal sumario de única í TI i5É1.1 nela pretermItiendo entorieu:s
la segunda instancia y en consecuencia omitiendo el estudio de las
excepciones previas presentadas y 14s reciirsos de apelación. La
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actora aclara que el Juzgado no era competente no solo por el factor
territorial sirio además porque se trarníto el proceso por el proeedimiento que no era. Incluso, agrega, ell caso de haber tenido competencia dicho Juzgado, sólo la tendria en primera instancia mas no en
úniea
- En tercer lugar, el proceso violó del derecho de defensa, pues el
apoderado judicial de la madre y aqui petente, Luz Estella Tabares, o
sea el abogado Carlos Mario Bustamante Valencia. renuncio al poder
que ella te habia conferido y la Juez, en vez de admitir la renuncia al
poder, simplemente prescindió de la actuación del apoderado en toda
la aditaciésri !posterior, de suerte que no le notifico los oficios de
práctica de pruebas ri lo llamó a lo audiencia de condllación- En cuarto lugar, la Juez falló sobre una pretensión inexistente y
no pedida, esto es. profirió sentencia extra pelito O Liara petiía, dice la
ac.lora, ya que la privú a ella de la patria potestad, lo cual no hacia
parte del litigio. Es decir, fallo la Juez en un proceso de única
instancia un tema que no se le planteó y que de suyo tiene dos
instancias_
- 'En quinto lugar la Juez no citó "a todos tos parientes'' ni al
"defensor de familia - , como lo ordena la ley para los procesos sobre
patria potestad.
- Y1-) en la ejecución de la sentencia hubo una sexta. irregularidad,
efienta la peilelynaria, consistente Cri C1 IleChr) de que el Cabo entró a
'la casa d.e la madre, 'cuando nunca en dos aiios de edad visito al
niño- (folio 85), y lo secuestró dos horas antes de que la Inspección de
Permanencia No. 4 de Medellín le notificara a la madre la orden le
entrega del menor.
Por todos 10% he:el-tos anteriores la actora solicita. se le tutelen sus
derechos y los de su hijo, decretándose en consecuencia la nulidad
de la actuación y de la sentencia" (folie 86), 'proceder a la entrega
inmediata del menor a su .madre, quien en adelante contínuará
ejordendo sobre él la patria potestad' y la anulación de La inscripciOn
en el registro del fallo de la Juez de Santo Domingo.
Et falto det TrIbunal
El Tribunal concedió la tutela interpuesta por Luz Esiella Tabares
Gradan°, anuló toda la actuación surtida dentro de la acción prorria-
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vida por la Juez PrOmisetio en el proceso tendiente a decidir la
custodia del rnenor Ronald David Guapachn Tabares por falta absoluta de competencia, restituyó la custodia del menor a la Trindre, orden(*)
realizar la correspondiente. corrección en e/ registro acerca de la
suspensión de la patria potestad c.Ec la iiindrc y por Ultimo mandé
Compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura para que
investigue la conducta de la Jciez Gloria Patricia Loaiza Guerra lob.°
I19)
Para arribar a estas ‹.:orielusiones el Tribunal Superior de Ai i tioquia
se ixiSÓ en las siguientes 1-cric:Iliones:
Luego dc resumir los hechos y dennir la va de hecho en materia ele
c:onformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitticio..
nal, el a quo estimo que en el proceso tramitado por la Juez de. Santo
Domingo hubo cuatro irregularidades que encajan en la noción de via
de hecho. Tales anomnlias procesales son: la incompetencia tel ritorial, el trárnite por procedimiento diie.rente. la scritenciaerfrapetikz y
la actuación surtida sin el apoderado de la rnadre. El frillador fundamenta asi sus resoluciones:
L l i iceión promovida por el señor Guapacha Largo se concretaba a la de prote.cci(1n ir:chata asignada por e) art. 37 del Cocho() del
Venor al Defensor de Neamilia.
.

2. Este no e:A..11)a promoviendo acción de custodia y cuidados
personales de la que sí podía haber conocido la Inncioriaria por la
n a1 lira z a del asunto al no existir en el Municipio de Saiito Dorningo
Juez Promiscuo de N'antilla. pero no por cl factor lerrilorial ya que al
estar domiciliado el menor C.111 11.1 c:iuclad de Medellín. éste se ene-0114a •
ha asignado a los Jueces Ele Familia de dicha ciudad.
3. Corno se trataba de un proceso de dos instancias debió resolver
s'obre la excepción previa de1i1 de competencia.

4. Sobre la renuncia piesentada por el sellor apoderado nada
decidió- e] Despacho. pero sin embargo (id, se abstuvo gle ¡Alti en
adelante de referirse a él en las diferentes actuaciones SltrtirlaS como
desarrollo del trámite del proceso. Quedo entonces la dernandada en
la práctica sin apoderado dend ro del proceso.
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5. Estando asignada la competencia para conece:.. - del proceso de
privación de la patria pi3,:es-A-,
f
d en forma exclusiva por la naturalez:,..,.del asunto, al Juez de Familia o Promiscuo de Familia, la señorita
Juez careciendo de competencia para ello, sin citar a los parientes
que al respecto deberian de (sic) ser oídos y sin mediar solicitud
previa, procedió a privar a la madre del ejercicio de la patria potestad
con relación d menor Ronald David_ (folios I i5a 171_
LÁ

imps.ggnacibri

En su oportunidad legal la apoderada <Id Cabo J'ose
Iidier
Guapac-lia largo impugnó la providencia de tutela de prf.mera instancia. afirmando que no se ha debido anular toda poi' la simple renuncia del apoderado y que además no hubo fallo exfropetikt porque se
deben hacer prevalecer los derechos del menor Ronald David, lo.o
cuales se Cneuentran atuenmados por la conducta y mal cuidado de
la madre (folio 1331_
CooSideraciones
La acción de tutela está consligrada en el articulo 86 de la Consiitucidn Politica, en los siguientes términos: "Toda persona tendrá
acelón de tutela para reclamar ente los jueces, en todo niorrienla y
lugar, mediante un procedimiento preferente y surnal-io, por si misma
a por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constiLucionale fundamentales, cuando uf era que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública_ Esta .acción solo proceder cuando cl
afectado :no disponga de otro medio de defensa judiciaI„.". Este
mec¿knismo protector está regulado en el Decreto 2591 de 1991,
objelivo de la acción de tutela no es otro que garantizar la
efectividad de los derechos fuudamentales, lo cual constituye uno de
las fines esenciales del Estado, al tenor del articulo 2o. de la .Constitución_
La acción de tutela no procede contra providencias judiciales,
salvo el caso, entre otros, de la existencia de una via de hg:cho,
entendiendo por tal una feroz, evidente y trascendente violación del
ordenamiento juridien que. en palabras de Rivero, haga desaparecer
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el funcionario y en su lugar TULUebtrt las pasiones propias dcl 5er.
humano. La yi.a de hecho Implica pues la desnaturaliz.ación de la
aciivilladdel servidor público. Es aquel hecho grosero que. so preLex
Lo de ser una providencia judicid, revela en realidad una actuación
salida de todo viso de legalidad. A.si lo ha venido sosteniendo la Corte
Constitucionnl.
Del análisis del acervo probatorio se. concluye, que evidentemente
en el asunto subjúdice 5r. incurrió en violación cid deree.ho fundamental del debido proceso. consagrado en el articulo 29 de la Caria
Politica, toda vez que en el ti-ás:lite del proceso en mención_ la funcionaria acusada incurrió, en las siguientes irregularidades constitutivas
de vías de hecho:
1. Haber decretado la privación de la patria poteRtad de la señora
Luz. Stella L.31).1.uts Graciano respecto de su menor hijo Ronald ilavid
Guainicha Tabares, otorgándola a su vei al iadr Jos Elidier
Guapaeha Largo; no obstante que de confOrmidad con el articulo 5n.,
numeral 5o. del Decreto 2.272 de 1989 la ~patricia para conocer •
de tal asunto está atril -mit-1n en primera Instancia a los Jueces de
Familia y en segunda a la Sala de Familia del respectivo Tribunal. Lo
anterior significa, que sin lugar a dudas la funcionaria acusada
carecia de competencia para conocer en atención a la naturaleza del
asunto, ya que la misma está atribuida de ralinera privativa en los
Jueces de Familia.
2, Además de lo anterior, en el sub-lite la pretensión del actor se
concretaba a solicitar una medida de protección sobre el menor y
especificamente a que. el Juzgado $e pronunciara sobre la k7ustotlia y
cuidado personal del mismo; lo que significa que la Jurm acusada se

pronunció o torné una decisión respecto de algo que no se le estaba
solicitando.
3. También aparece otra in egularidad, consistente en el hecho que
el proceso de custodia o cuidarin personal del menor debió haberse
adelantado en primera instancia por el Juzgado Promiscuo -Municipal
de Santo Domingo, toda vez. que de conformidad con lo dIspur.sto en

el numeral 2o. del articulo 7o_ del Den-reto 2272 de 1989, los Jueces

Civiles Municipales y Pr.tmilscuos Municipales conocen en primera
instancia "dr, los procesos atribuidos a los Jumes de Familia, en
única insta/lela cuando en -el municipio no exista Juez de Familia o
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Promiscuo de Familia"; y, segt -in el literd d, del articulo 5o. del mismo
decreto,. la competencia para conocer de dicho proceso está atribuida
en única instancia al Juez de Fa.rn.flia_
Estando demostrada la violación al derecho constitucional fundamental del debido proceso, de una entidad tal que configura la vía de
hecho, la Corte se ocupa ahora del segundo requisito de procedencia
de la tutela: la existencia de otros medios de defensa judicial
En este sentido, se observa que en el proeesosub títe existían otros
medios teóricos de defensa Judicial que en principio excluían la
procedencia de la acción de tutela, que es de suyo un mecanismo
subsidiario.
En efecto, ante el cúmulo de Irregularidades descritas, en que
incurrió la Juez Promiscuo Municipal, cabían dos defensas judiciales.
a saber
- Primero, si el proceso iba a resolver, como cierta-mente resolvió,
sobre la patria potestad, ha debido tramitarse en dos instancias. Ello
implicaba, de un lodo, la procedencia (lel estudio de la excepción
previa de falta de compctencia, que en su oportunidad se interpuso:
de otro lado comportaba el recurso de apelación ante c/ superior.
Pero, corno se anoló, al tramítame corno un proceso verbal de única
instancia, estos recursos teóricos que consagra la ley no podían ser
interpuestos, de forma tal que, ante su inexistencia práctica, no
logran excluir la tutela. Es jurisprudencia conocida que Dar A que el
otro medio de defensa judicial desplace a la acción de tutela, debe
tener por lo menos alguna eficacia virtual o alguna posibilidad fáctica
de proteger .el derecho. En otras palabras, la mera consagración
retórica pero trap/icable de medios alternativos de orden defensivo no
excluye el amparo de los derechos por la via del articulo 86 de la
Carta.
- Segundo, era en todo caso ryrocedente proponer el incidente de
nulidad, de conformidad con los artículos 140 y siguientes del C.P.C.
En particular los numerales 2o_ -falta de competencia-, 4o, -trámite
diferente- y 7o. -indebida representación- del articulo 140 de dicha
codificación procesal, regulan causales concretas cuya configuración
se ha demostrado en el proceso acusado. ?ero si el articulo 142 del
C.P.C. dice qtae "las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las
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instancias, antes de que se dicte sentencia', y en este caso se alegó
oportunamente la la/ta de ir.zompetencia pero se rechwo por improcedente, y asi mismo se suprimió pur .completo una instancia, la Corte

no puede sitio concluí! que la existencia formal pero no real de otros
medios de defensa, como en este evento, no puede excluir la tutela.
En otros términos, no es que la tutela venga aqui a tratar de remediar
la omisión de la parte demandada en el proceso de custodia del
menor, consistente Cu no haber alegado oportunamente la nulidad.
No. Lo que pasó es que la causal que se 1.11VOCI -} rtS6 5r: iramiló, el
apoderado que podía hacerlo fue inadecuadamente desvinculado y la
segunda instancia. en la que también se hubiese podido interponer.
se suprimió por completo. Ensintesis, se careció del _
derecho a
interponer la nulidad. Por tanto procede la tutela.
Se anota de paso que tampoco procedia el recurso extraordityrnio

de revisión, por haber sido tramitado -impropiamente- el proceso
como de única instancia.
Queda asi demostrada la plena reunion de los requisitos de procedencia de la acción de /titula que ocupa aqui la atención dc la Corte.
Por lo expuesto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
;3.d.ministrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley.

Resttelue

Primero: Confirmar la sentencia re-visada, que concedió la tutela
solicitada por Luz Estella 'Ial)ares.
Segundo: Ziotificar lo aquí resuelto a los interesados v al Tribunal
de origen por medio de telegrama y remitir el expediente a la Corte
Constii.utriüttal para su eventual revisiVin.
(.7.ópit,se y Not Vicitiese
Aficoteis flechara &moneas, CalifltS Esteban JorarrtilkJ SclrlosN. Pedro
Lctfont Picmetla, Hedor Marín Nrzrargo, Rafizei Romero Sierra, driofer
Taniaia

...retra.fftWo

ecgnonnsaRD
Lit sociedad accionante, dada su condición de copropietaria,
cuenta con todos los Frisedhs establecidos en la ley para sola
clonar los eventuales conflictos que llegaren a presentarse con
otros partícipes en ?a indivisión respecto de e? predio, CerbrlieÍOS Cuya (karli£161.1 en nIngún caso pueden llegar a resolverse
acudiendo a ict acción de tutela.
Córte 9.4.pM..97/C1 de justicia - Sala de Casación Cauil - Santaft de
D,C., doce (1,21 de mayo de mil novecientos rcoventa y cinco
{19951.

Magist.rado Ponente: Dr.Cartos Esteban Jaramillo Schtoss
Reir Expediente No_ 2178
Se decide pe,r la Corte la impugnaction formulada contra el fallo de
1-echa cuatro (41 ée Abril de 1995, proferido por la Sala Civil Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, por medio del
cual se resolvió negar la tutela solicitada por la Sócié!dad Agropecuaria
Lozano Paredes & Cía. S. en C. contra la Fiscalía tercelra Delegada
ante el `11bunal Superior de esa misma ciudad.

A ritecedel ates
Con.sidera la sociedad accionante, representada por apoderado
judicial. que la Fiscalía tercera Delegada ante á Tribunal Superior de
Popayát L- . dentro de la investigación adelantada contra Aluti Cilla
.Recorrez Ortiz, ha lesionado su derecho -.1indarnental al debido proceso
al proferir la providencia del dos 12) de Febrero de 1.995, en cuya
parte unotiva autoriza a quienes tengan acreditados derechos en un
intn.u.ehle rural ubicado en el Municipio de Miranda, a penetrar en él
con el fin de recuperarlo y adecuado para su explotación.
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Los liechol-.4 que sirven de fundamento i la preiscni e acción bien
pueden resumiese de la siguiente manera:
lo.- Lii d Juzgado Primero Civil de Puerto Tejada. se adelarilaun
proceso divisorio de la Hacienda "Corcega - promovido porAuro Cain
Becerra Ortíz, Zoila (Mut" 1-34..mx1rro de Ortíz, Luis Alfonso Becerra Ur
Rasa Maria. Narudez de Gómez y Eroilia Reyes de Rengtfo, copropietarios del mencionado predio, contra Henry o Enrique Lozano Lozana
2o. lienry o Enrique Lozano Lozano, vendió los derechos que le
e.orre.spondian sobre el inmueble en cuestión a la Sociedtici
Agropecuaria, Lozano Porcdes & Cia 8. en. C., de la cual es socio
gestur y repreb.w.rii ante legAl.
3_ El 12 de agosto de 1994 Aura Cilia Becerra Ortiz ingresó al
inmueble de que se trata y procedió a ordenar que araran y prepalafan .1/4,arios lates can (-.3 objeto de sembrarin.s, berilo gire rnolivr .>
denuncia penal por parte de 1.1enry o Enrique LOZafte Lozano.

4,- El negt..icio le e. rr 1ndi i a Unidad de Fiscalía .T „peal del
Municipio de. Miranda (Cauca), entidad que, mediante providencia del
24 k noviembre de 1994, decidió abstenerse de abrir investigación
contra la denunciada Al MI Cilia R.:47cm] Ortiz.
5.- Contra dicha providencia Herir,/ o Enrique Lozano Lozano
interpuso recurso (1#1 7.13(t113.(115rk que fue rY:stieltc) por la Viscalia Tercera Deie.gada luite el Tribunal Superior de Popayáre mediante providencia de fecha dos (2) de febrero del presente afin, en cuya parile
motiva se dijo entre. otras eesias: Dicho de otro modo, gozando/1am
CiIici BCcerm de las prerrogativah consustanciales al derecho de propiedad soln-e una poi eión proindivisa del predio -.Dórcega - , en el cual
también tienen similares derechos los demás ecipropiet arios incluido
el quejoso, refulge diáfalia la imposibilidad de suhsurnir su ingreso ol
MISMO dentro de los lineamientos del rc» de invasión, si se advierte,
como ya dijimos, que esta figura se predica de inmuebles ajenos y
principalmente porque vencido el eoni rato de asociac.ión civil suscrito entre Henry Lozorpo y Asno, rí f.leeeria estando pendiente /a tlivisióiL
material del bien de marras, todos quit:TICS tienen acreditados allí
sus derechos pueden ingresar a et máxime cuando algunos sectores
del mismo están abandonados corno ocurrc coii el seleccionarlo por
la denunciada que penetró a él con la finalidad de recuperarlo y
adecuado para su explotación".
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Solicita la sociedad accionantc que. corno mecanismo transitorio
para evitar un p,-irjuicio irremediable, be disponga la suspensión de
los efectos de la providencia proferida por la Fiscalía. Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Popayán el dos (2) de febrero de 1995.
cri cuanto concede la aludida autorización a quienes tienen aerced/ a _
dos derechos sobre la hacienda "Córcega".
rallo (jet Tribunal

SJ. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán negó la
tutela solicitada por considerar quic- no eXibte lesión del derecho al
debido proceso dc la seriedad accionar-lit:, roda vez que en Li providencia objeto de critica no se está autorizand.o el ingreso o la ocupación del predio por parte de los condueños del inmueble indiviso,
pues la motivación contiene bimplemente el criterio que tiene la
.19'±scalia en relación con el derecho que tienen éstos y tal criterio, en
opinión de la corporación talladora, carece de obligal.oriedad_
La impugnación

impugnó el fallo la sockldad aecionante, absternendosc de expíebar las razones concretas que justifican su inconforinidad con la
decisión denegatorio.
CattSiderar:£011e.s-

1.- La acción de tutela fue establecida en el articulo 8ti de la
Constitución Poliiica corno un medio de trámite prelerente y sumario
pira la protección de los derechos constitucionales fundarnrntales,
eliluidu quiera que estos resulten lesionados o amenazados por !a
sedán u omisión de cualquier autoridad pública.
Excepcionalmente procede la acción dc tutela contra actuaciones
o decisiones de autoridades del orden judicial, cuando los funcionarins en lugar de actuar de acuerdo con la Constitución y la ley,
caprichosamente se apartan de ellas, produciendo actuaciones notoriamente arbitrarias en cuanto tales catalogables de verdaderas vías
de hecho, las que sin lugar a dudas se configuran cuando aquellos
actúan con lobsrdutz lalla de competencia o de un modo completa 'riente arbIlrorie e Irregular.
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2. En el caso de que r/an cuenta estos autos es de verse que el
acto cuestionado es una providencia en cuya virtud la Fiscalía
Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de Popayán confirmó la
que con fecha de.1 24 de noviembre de 1994 babia dictado la Unidad
ik Friscalia Local del Municipio de Miranda (Cauca), absteniendose de
abrir .investigación contra la denunciada Aura Cilla Becerra Ortiz, por
estimar que estando acreditada su calidad de copropietaria del predio
'Córcega'', no se puede estructurar. e/ delito de invasián de tierras
denunciado por Henry o Enrique Lozano Lozano, pues el sujeto activo
de dicho delito en ningún caso puede ostentar un dereeho exclusivo o
eurieuri ente con el de otras pei senas sobre el predio ea cuestión,
razón por la cual, de acuerdo can el ariienlo 327 del Chdigr, de
Procedimiento Penal, estimaren' aquellas oficinas que la procedente
era abstenerse de iniciar investigación.
-

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el articulo
3e7 del Código Penal establece que cornete delito de invasión de
Limas o edificios - P.2 que con el fin de obtener provecho ilieito invada
terreno o edificio ajeno incurriiá. en prisión de uno a tres años y
multa de urrrnil a veinte mil pesos'', fácil es observar que la providencia sometida a critica aparece corno 111111 razonable derivación de esa
nornia de rango legal, con base en argumentos atendibles y no se
evidencia como caprichosa o arbitraria, de manera que no puede
equipararse, para TI ingún efecto, a una vía de hecho. lo que de suyo
es motivo suficiente para desestimar la solicitud de mnpáro corno lo
hizo el fallo objeto de impugnación.

En fin, no sobra llamar la atención aceren de que la sociedad
acelonante, dada su condición de copropietaria, cuenta con todos los
medios establecidos en la ley para solucionar los eventuales conflictos que llegaren a presentarse con otros participes en la indivisión
respecto de el predio "Córcega", conflictos cuya definición en ningún
caso pueden llegar a resolverse_ acudiendo a la acción de tutelasintesis, por cuanto fue proferido con arreglo a derecho el fallo
que es materia de Impugnación debe recibir confirnine.ión. disponiendose lo conducente para que tenga lugar la revisión constitucional
Lri

que ordena la Carta Politica.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Cr«, administrando justicia en nombre de la República de
Colembia y por autoridad de la ky, Confirma el fallo de fecha cuatro
(4) de Abril de 1995, profevido poi . la Sala Civil Laboral del Tribunal
Superior (lel Distrito Judicial de Popayári.
Remliase el expediente a la Cede Constituciona/ para su eventual
revisión. Líbrese por la secretaria el oficio respectivo,

?cir via telegráfica notifíquese en oportunidad a la Sociedad
accionanie y a su apoderado.

Neolás Hcx:frara Sírnaricas, Cartos EstebanJe:uy-Art/010 Sch1a.:5-5, Pedro Larant Pianetta, léclor Marín Aitriarbio, Rafael Romero Sierra, ,faifier Taniniyo tio_rani
-

IWITEMACIODT FOR ACTIVA - PnDEEE.
Faczwatil CilIzZeICSA 11101IaR LEGIITUEIU:5011 AIDSZTIVA POTYVI1

No C5 de reCibo
su actuación erl

obr<xr en nombre propio del abogado. porque

et proceso que ataca se diri en desarrollo de

tAi poder especird que e coqfirieron pum promover la tiits, ese
mandato, por s[ solo, no. llene la virtud de transferirle los
derechos ji_indarrirnIaks de su porierdante, mucho menos el.
liubiiitarie para 1nt.erponer opciones de 'Lodo. El artíciA10
ch21. Derrek) 2,59 1 de 1991 es imperútiockaiexfotrie nr. apenciante
de ciereoho5 fi.endarneroales, a.t momento de prerserdar /o acción de tutekt. expresar dora y ezinertiyerilernenie a frnpostbi•
ticlaci que tiene e iIutur de ?os

paro promoverlfri.
nioto/ente, et poder cogierido ot actor no tiene mención offfilnn dé conferirle jaettltad p(ItO aCetartar ente k Juri.sdicción
Constitucional.
Mí:SITIOS

Santafcr:. de
Corle Suprema .r.k.«. Justic-ki - Sala de Casat-45/1
Bogotá. 11e_, quince (151 (le nrayo de mil uove.cientos noventa y
ciru.» 1.19951.
Magistrado Ponente! Dr. RcifáéÉ Romero Sferra
Ref.: Expediente No. 2169

Oc(ipase la Corte en decidir la irripug,nación formulada por Rodolfo

Mani.inez Senda ja. quien obra en nombre propio y coma agente
oficioso del señor Eclollo Calderón Piada, contra la sentencia de 29 de
noviembre de 1994- , proferida por el Tribunal Superior del DialriLo
Judicial de 'bague -Sala. de Fan-Liba-, por medio de la cual se negó la
acción de tutela que iSste promoviera contra loa magistrados del
Tribunal Adrninistrz-itivo del 'Colima contra el señor ildanue/ Ignacio
Correa Ramírez, auxiliar judicial encargado de hacer las anotaciones
en el Libro referido.

AI:1:111DN ITIR TUTELA

TOPI1C; VLU

Antecedente.5.
T ,- El aocionante CV/. MCnción acudió a la figura

pruce,srat de origen

constitiwionaM prevista en el a7tieulo 86 de la colniltue[ó rh, cp3-1 la
finalidad de que se le proteja el de r echo fundame -razd al debido
iprOCeso,
2.- Erit sustento de su
sitLae 1kr. íráctica:

penturn expone, ensh-Aests, "J a

2_ 3 .- ACtuandc como mandatario judicial del señor Scky,12; riczr,din
Prado., atieianiAl ante el Tribunal Adininistrallvz de: Tolliz.-La urna acción de ni:Alelad y restablecimiento del derecho de carácter lahniral
Canta- 1E1, liVaCiffirr. -Controlaría General de la Re:Ti -9757a-, La. prIznera
¿TilLa_Tricia culminó con sentericia. de 28 de octubre de I994„ negando
las pretensiones de la demanda, po:- lo que formuló rectuse de apelación,
2.2_ 1Hablendo ingresade el expediente al •espae- alo
(,5 de
tilóvleurixre del ario pasado. para efectos de la “incevienra de Ja ,aLz
. Aida,
can aura. de 29 de noviembre de 1994, "vi, pernibi y Ttie sei1i satisfcc.hv de La crnatncióri *concede recurso de apelación — . Posteriormente,
al revisar el libro de minuta, para anotar la reella y -el ufiCii.Trern. del
órido rernisorio del exped:Iente con destino al Cons• ,10 de Estade., se
percató cgui gran sorpresa de la adulteracióncorEcspz, aILZIÉZinte
'
al dia.
29 de noviembre del año pasado al anteponerle el ativerbta "no" a la
frase -concede recurso de apelación",

3-- Concluye que tanto a él coino a su agerdacló lea ir,r,e kricol:Rdo su
derecho constitucional de recibir información verá'. e Syr_parcial en la
minuta del Tribunal; por ello depreca al /u= de tuter«,"1 oawa que
:rel.uneTaign la actuación a parar de la anotacién del 29de troviernbre

del año próxima pasado y así poder ejercita: la dc:ensa przezsal
:Dertlri.ente.
.

Fallo clet Tribunal

iJ rribrinal Superior del Distrito Judicial de libague- -Sala de
par sentencia de 4 de abril de este ano negó la acción de. tutela,
?reVlaS las siguientes consideraciones:
1. 04.1C SC elige en un deber pata el irraaindato judidaD ,dentro del
fl:LTWP de lirt proceso, el ejercer vigilancia en el

tc,..dos

TOMO Vil

ACCAON DIE TUTELA,.

ri6.7

los pormenores (Id mismo. Si bien resulta 'evidente que el Tribunal
Administrativo del Tollina mediante providencia negó la apelación
que interpuso el promolor de esta actuación, tarnbien es cierto que
t.sta decisión no fue recurrida, corno tampoco se alegó la anteposición
del adverbio señalado, ante el funcionario que conecia del proceso.
2.- gue al quedar en firme lo actuado ante el Tribunal de lo
C.`.ontendoso Admstrativo, h acción de tutela no puede emplearse
para sustituir alegaciones que han debido plantearse ante ese mismo

Tribunal.
Fundarnenfrls de in in-rpuqrrnrión

Dentro de la oportunidad legal el actor impugno el fallo del Tribunal, invocando las siguientes Consideraciones:
. Que ha debido decretarse la prueba gralblogiezi a fin dc
establecer la altera.c.ión en c..1 libro de minutas.
2. Que no hav para qué mirar todos los dias los expedientes. como
lo sugiere la Sala_ pues una. iniauta bien llevada orienta sobre ei
•
curso del proceso_

3. Que de seguir los consejos del Tribunal en materia de: uriol-auiones, los litigantes no dejarían trabajar a los . subi.dternos de dicha
Corpor,:lcion pidiendo diariamente todos los expedientes que tuvie-

ron movimiento el dia anterior.

Consideraciones
linpóbese para la Sala el abordar el aspecto concerniente a la
imaeión
eltbeta del actor de esto actuación.
En efecto, claramente sc estableció por el mismo estar übn.-kndo en
nombre. propio y como agente oficioso del señor EnTollo Calderon

Prado.
El asunto materia de controversia que le determinó a CeeltITiY a la
acción de tutela, tuvo ocurrencia en el curso de la actuación surtida
en el proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral que promoviera Ekloik, Cafderori Pnatia a través de;
abogado Rodolfo Martínez Sendoya contra la Nación. Contraloria
General de la República, ante el mal Administrativo del Tolirna.

68

A.C<:(ION » TUTEZ.fz.

TC,P010

alnese asá de manifiesto que el aquí accionante dtp1rg su acti .ddad d•ntrn del pi-Oet20 que cursó ante la .literistlicción de lo Centencioso Administrativo, en desarrollo de un mandato, en representación
exclusiva de los intereses y presuntos decechos del seelor Cafderón
Pracla,
A su. tusen• el art. .00 del Decreto 259] de 1993 al reglamentar el
aspecern de la legitimidad e interés en punto de la aceión de tutela,
precepiela claramente que el ejercicio de la misma debe llevarse a
mixt- por - la "—persona ,ulxj-:orj o wrtentrenclei en uno de sus
derechos ftubdarnentales, quien actuará por si mismo a a través de
representante_ Los pod.eers se presumirán auténticos -.
Ordenamiento legal que deja concluir el actuar ilegitimo del aqui
acclanante, pues no es de reciba el que alegue obran . en nombre

peopeo. ekorque su actuación en el proceso ame la Jurisdincion
Administrativa se dió en th-7..san'ollo de un poder especial que le
confirieran. para pronaover la litis, pero ese mandato, por si solo, en
modo alguno tiene la virtud de tt -ansfeelrle los derechos fundamentales de su poderderele, mucho menos el ha.bilitarle para interponer
acciones de tutela.
Adiciónase a lo expuesto, que dentro de la determinación Mara del
asunto señalado en el poder visto a folio 4 del cda. 2, no si: hace
menctón alguna de conferirle facultad para acc:ionar ante la Jurisdic.ción ConstItucianal.

Advertida la anterior situación por el abogado, preciso en su
escrito y en torno a su actuación y como agente oficioso del . sef3or
Edolio Calaron Proo1/2 (salvo que se le facilite suscribir y presentarse
cípuajusitaulente esta demanda de tutelar_ Pero oeur•e qUe la norma
legal antes citada y que se ocupa tainblen de reglamentar la agencia
oficiosa de derechos ajenos. claramente condiciona la viabilidad de
esta 2-orma de intervención a que el titular de los derechos fundamentales conculcados o en peligro de vulneración, no este en condiciones de promover su propia defensa. "Ctia_ndo tal circunstancia
ocurre, deberá' manifestarse en la soLleitud".
Aseveración que o2nStió hacer en el escrito contentivo de la
sin que pueda tenerse como tal la manifesta.clon contenida entre
prxentesis (salve que se le facilite sse-,:rroírr y prrsentae conjuntamente esta demanda de tutela} El precepto legal es imperativo al
exigirle al agenciante de derechos fundannentales, al ~lenta de
presentar Ja aecihn de tutela, expresar chira y concluyentemente la
imposibilidad que tiene el titular de .los mismos para ploinoverla.
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Por tanto, cn manera alguna .sc puede aceptar el condlcionamiento
puesto por el actor en su escrito. Las razones anteriores permiten
concluir la Carcn.Cia dr legitimación por activa y de interés en la
misma parte para haber promovido esta actuachin.
Al margen de lo dicho, conveniente es dejar en claro que la
decisión que se adopte, en modo alguno le cercena la posibilidad a
Ed.olto Ccidrierijon Pracia. para que, eii nombre propio o a travCs del
apoderad". piterla forrniilar acción ti e tutela por los hechos que
motivaron éste procedimienti.
igualmente. es pertinente destacar que, conforme al Código COrltencioo Administrativo, el auto que concede o niega una apelación
(Art. 181. lb. en concordancia con el articulo 267 Ousriern), se peine en
conocimiento de . las partes por notificación en el estado, porque e.s
ésüe el medio de carnunica<don entre el Juez y las partes previsto en el
ordenanilenro juridico procesal corno vinculante, con efectos procesales, tratamiento que no le dispensa a la anotación que se efectirie en
"el libro de minuta". (sic).
Decisión.
En armunia con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. en Sala
de Casaeián Civil, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve
CorTirmar la sei delicia de 4 de abril de 1995 proferida por el

Tribunal Superior d.el Distrito Judicial de lbagut -Sala de Familia-, en
la acciAn dc tutela instaurada por Rociatfo 114cotirtez Ser -tetina contra
los Magistrados del Tribunal Administrativo del Tollina y el auxiliar
judicial dc esa Corporación, Manuel Ignacio Correa Ramírez, por, Lis
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2.- Remituse a la Corte Constitucional para su everituz. :d. revisión.
3.-

Notifiquese telegralicamente lo aqui resuelto n Ins interesados.

Cópiese y NotiliquesP,
.1Vibytás Beefiarn Simpncas : Coi ios Esteban Jorchmine. Sch 1089. Pedro
Laferri M'unen-a, Héctor &frrm Nur-cuyo, Rafael Romero Sterra, , Jcader
Tairtnyo ,Forornillo

aciLigmr.noz
or.tinocLtzicar
Diuutii.cirsá Da HA ALIIIIIMIQTRACECE
No es de recibo Prefrolder ampararse en el ejercicio de lo
acción de tutela paro orzar o una aittoriridgubernamental
al poder por la vida de negociación directa de Lum . fuja de
terreno de propiedad poi-lir:u/17r, j que se afirnta, indebidarnetr?
ocupó el ivr(nicipto, no obstante que en el ordenarntenio
ro previamente se hayan 1.171.1)leineiltackt meeqn¿srrios con -n- fi
negoctaci¿n por porte de la administración de te-2 ,fla tos. de
1..iropiedad privada, que sean nry:esortos para ei desarrollo de
Una gesrtóri administrativa.
acciorlunte esi4 en tie.mpo pura ejercitar la acción de repa

ración por ocupacian permanente (Jet inrntiebte por coi45a de
trabajos públicos prevista e..o e/ o_rticuto 86 del Código Coilie,11Ci050 AciiniiLsi al.iu, 1....71 concordancia con los artículos 136 u
220 del mismo ordenamiento.
Corte Suprema de ,Jusiicia - Sala de CaSaCk511 e¿Va - San tí de
Bogotá, D.C. quince (15) de mayo de mil novecientos noventa y
cinco U11995),
Magistrado Ponente

Dr. Rtjael Romero Siprro

Ref.: áxpediente No_ 21.75
Decidese la impugnación formulada por Fliiirty Gutierrez 1.4pez
quien actúa en nombre propio, con Ira la sentencia del 31 de marzo
de :1995 proferida por el Tribunal Superior del DisLriLo Judicial de
Florencia, por medio de la cual se le negó parcialmente /a acción de
tutela que propusiera contra el Municipio de Florencia (Caquetál.
AnteCedepltes

1.- Li aecionante pretende a través del ejercicio de la acciCyn
prevista en el art 86 de la Carta. Política, la protección de sus
deruchos fundamenta/es de propiedad, petición y debido proceso.
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2, Apoya su pedirlo <-1n la siguiente situación táctica:
2.J. Que mediante escritura pública número 102 del 22 de cut-A.(3
de 1990 de la Notaria. Unica de Florencia. adquirir .) el predio rural
denmilinpulo Alsacia, ubicado en la vereda C'_'aldas, jurisdicción <lel
Municipio de Florencia.
2.2. Que sobre la margen izquierda del rio I lacha se está construyendo un carreleal3le que parte unos 200 metros antes de llegar al
primer puente de la vía que de Florencia erindlice al Departamento
dei Huila obra ésta que be ejecuta en parte del predio de la actora,
sEti que haya mediado negociación o autorización alguna de su
,

parre.
2.3. Invocando su derecho de pellejo]] le solicito al Alcalde de esa
ciudad : el día 2 de marzo de este año, que cesara la perturbación
que por vias de hecho sr ejerce sobre su hien inmueble : Sin bliber
ohteniclo respuesta.
24: Que cuino método de distracción y alargamiento a la peticIón
cursada, se le r.nviá copia de una gestión interna del Municipio
cuya finalidad cs que una vez causados los peiluicios se solicite la

indemnización correspondiente. Afirma la accionante que lo pretendido por din no es entablar pleito alguno conira el Municipio, sino
por el cordínrio loprar la suspensión de la obra y In negorinción de
la parte del. terreno ilegalmente ocupado por no mediar consentimiento del dueño, clesconocieridose asi el derecho fundamental al
debido pru‹.7csci.
ratio dei Triburio1
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florenein. por Senten cia de 31. de marzo de 1995 concedió la acción de tutela respecto del
derecho tic petición. ordenando,. en COriSCCU elida, al reprezentlin I c

Municipio, de Florencia dar respuesta a la petente en el
termino de 48 horas. Y la negó en lo rererentc al debido proceso y a la
legal del

propiedad, can estas consideraciones:.
1. En io referente al derecho de propiedad y debido proceso.
estima que no se ha violado en razón a que el anterior propietario
dei inmueble, señor LltiS Jorge fvflifim Onerrerig, recibió en el año
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T,9811 la Indemnización correspondiente por los daños ocasionados
con la conslrucción de la Ca.1.-retera, la que ahora es objeto de mantenimiento.
2. Que st la aozionante no encuentra satisfactorias las -razones
dadas por el Tribunal para negar la tutela, cuenta eor. la ppsligilidad de acudir ante )as instancias judiciales para que se 1..7. defina
el reconocirriento de los peijuiclos que alega y su pago correspon-

diente.
Funcióineritus U

fr impugnación

Dentro de la oportunidad legal, la promotora de la accibn de tli,tela
Imp-2)gnó la decisión únicamente en su numeral tercero. esto es,
respecto a la negativa en reconocer corno violados los derechos
fundamentales a La propiedad y al debido proceso, con el siguiente
undarnento:
gue el. legislador previó que para imponer ciextos gratflanlens
sobre la propiedad inmueble se re qu1e:.e de solemnidades; y en eI
caso objeto de estudio no se observa la constitución mediante escritura püllica de la servidumbre de trártsite, luego es inexistente,
raziúrl por la cual debió concederse la tutela ordenándose la suspensión de VIS brahajes.
J.

2. Que conforme al Decreto 1742 de 1992 ha debido la autoridad

TrairJcipal negociar directamente la parte del terreno y, en su defecto,
haber optado por el trámite de la exprepiacitr por la deellu-atoria de
utilidad pública. prosiguiendo la indemrEz.. ación ecrresporndiente. y
al, no haberse procedido en tal forma se configuró una via de hee -.3ó,
vulnerando el debido proceso.
3. Que no desconoce la indemnización cubierta. al Serl•I" Luis Jorge
Muñoz Guerrero, :ro ella 1.r.orrespor_de a otra franja de terrazo, que
no es la señalada en la acción, de Luida, siendo esta última la
perteneciente a la construct:kin de una valartte para desviar el
tráfico de vehículos pesados de la carretera Florencia- Suaza.
4. Pone de presente que el Alcalde de FI:Drene:la' logró engañar al
Tribunal de origen con la áriformación que le silministró, pues ella se
refiere: a una via terminada y la we la acciontine señala es una en
eunstrucción,
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5. Introduce con estv escrito petición especial al a quo para que
ordene la suspensión de los trabajos que se estzi_ri efectuando por
orden de la Alcaldiade Floreircia, hasta tanto se torne la decisión por
-

parte de esta Corporacitin.
r 1 s id e r '<te tones
1, Insisteritemente se ha venido reiterando por la jurisprudencia
constitucional que al consagrar -án la acción de tutela por los const.ituyentes de 1991 corno un mecanismo en kivOr de las personas para
reclanoar ante los jueces en todo momento y lugar la protección
hinaechata y subsidiaria de los derechos fund¿tmentales, cuando
quiera que estos resulten auienlaados e vulnerados por la ac.rión u
omisión de una autoridad pública y, excepcionalmente de los particulares, condiciono la viabilidad de esta flg.ura procesal a la no existencia de otro medio de defensa judicial, revistiendo asi este instrumento
el caráctc:r de subsidiario, a menos que el mismo se invoque corno
niecanismo transitorio para evitar un perjuicio Irremediable, que no
es la situaciiin que aqui nos ocupa.

2. Al efectuarse lo regkunentación de la referida acción, consagrada en et .articuJo 86 de la Constitución Nacional, a través de/
Decreto 2591 de / 991, fue explicito el legislador al preceptuar en el
articulo 6o. numeral lo.. como causal de improcedencia de la tutela
la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales.
3_ Atendiendo a los parámetros fijados por la anterior previsión
normativa. y una vez atesculiada.la situación procesal gestada por la
aqui recurrente fi - ente a la decisión del tribunal de dirigen. se evidencia que ante el ciare tenor de la norma constitucional, no hay lugar ri
duda sobre la improcedencia de esta acción. pues frente a la
explícita concepciórt normativa ya reseilada., el juez de tutela no
puede apartin -se de la misma para dar cabida a una posición insular
y caprichosa de la recurrente. quien pretextando como razón e.1
querer evitar un litigió contra el Municipio de Florencia. se muestra
renuente a atender los dictados del legislador. no obstante estar en
derripo para cierrita.r la acción de reparaCión directa por ocupación
permanente del inmueble por cauáa de trabajos públicos prevista
en el articulo 86 del Código ContelleipSO Administrativo, en concordancia con los artie.ulos 136 y 220 del mismo ordenamiento_
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4. No es de recibo pretender ampararse en el ejercido de la acción
de tutela para forzar a una autoridad gubermarnental el optar por la
vía de negociación directa de una faja de terreno de propiedad
particular, y que se afirma, indebidamente ocupó el Municipio de
Florenola, no obstante que en el ordenamiento jurídico previamente
se hayan tripkinentado mecanismos como la giegozjiacIón por part e
de la administración de terrenos de propiedad privada y que- sean
neeesarins para el desarrollo de una gestiOn administrativa.
5. El juez de tutea en eventos corno el aquí examinado queda
relevado del estudio a -efetente al conculcar.. niento de los derechos
fundamentales del debido proceso y la propiedad en cabeza de la.
Persona, por avisorarse una causal de improcedenci -a den mecanismo referido, atendiérldosz-' así al piticipio de ecortonila y celeridad
que debe imperar en el tr4.7unitç de los pa-ocescs y actuaciones que se
surten, entre otras, ante la jurisdicción Constitucional_
6_ Epa.ogo de lo expuesto resulta ser la afirrnaeirin, referida a que en
desarroflo de la competencia del juez administrativo, es a este a quien
correspondedefinir'', a pedido del actor, el presunto desvio de poder
en que haya incurrido el Alcalde de Florencia (Cogneiál e. imponer la
reparación del daño inferido, si lo . hubiese, a la aqui aocionante.
Decisión

En armonía con lo -expuesto, la Corte Suprema de *Justicia, en Sala
de Casackni Civil. administrando justicia en nombre de. /a República
de Colombia y por autoridad de Ict ley,
1-?esuctoe

1.- Confirinat la sentencia de 31 de marzo de 1995, proferida por
el Tribunal Superior del )ishito Judicial de Fie■ E' cruja, en la acción de
tutela instaurada por rattny ,dcttienzz López contra el MUTlici pi tp de
Florrerrela Cagueta', por ias razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia,
2.- J.-Temí/ose a la Corte Constitucional para su eventual revisiÓn.
3.- Nolifiquese telegráf.carnente lo aquí resuelto a los interesados.
Cópiese y Notifiquese.
MI-vías Bechnrei &Mancas. Carlos Esteban J'orar/Vilo Schinss, Pedro
LfIforLI Flartetta, Iláctor Martri ~algo, Rafael Remero Sien -o. Javier
Print:ayo Jaramillo.

Diri..RJECIE0 A LA minnimaDAD - cormurro J
FIRESZIVTACH011
DERECYle A LA ZAMT) DE SERV:CHO
DE 71R.ESEffTACHOET DE EIERVICIC FIE1DHCO

con-Immo

No IrÁly uuliiemeián del derecha a In intimidad

ettculdo

intimidad demandada ciesplie9a conductos legitimas
que 7(J
ei con/rulo le iMpúllellen. ¿Lt. ¿ittiOnanie. no SOlaMI.DJ
SI'
S'Unte E Éi5 a la r arncitacó, de k e ck4,5;ine tio.5
ch-.!

OÍA últirrau que k¿ nulo
" rb..a indüsjtar por' tús r'«úquis¿tos que

de establewr
kin determinado beneficiario, cuirtpie o no las condiciones que
la ley tia es¿ablecido para ser acreedor o
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ddos.

•

Ch-."11.0 que l'oda per semitr
oh-rte.:dr()
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fundontentat a la salud, este se diferencia de acitiet que con
relndeSíd al mis- rno puede sur -gil- en virtud de Lin CFCLO 0011.0ritario.

como O/loción Uuptt (mío,. O rriffl

reqiumenfariu, prIE-2-; o

que 71(11m/ros el primero resulta inherertte a la persono h

ts.19a-

'ya el segundo genero J.,:impierlieri te derechos personales reit'

prestación de un ser -victo y, st fuere el coso. a fa
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para /o cual exislen tas accjorles l'ardirbririas perarienl iES qiie,
por tanta hacen improcedenle lo acción de Étitekt poni reclamar esta responsabilidad.
liuos ti Ird

Corle Suprema de

-
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flogbtii D.C.. quillee (15) .cle mayo de míl novi...cientcas noventa y
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Magistrado Ponente: Dr. Pr.,drn infort/
Referenria -. Expediente N° 2221
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Decide la Corte, la irnpuoación al fallo de fecha 7 di; nbril de 1995
prol'exido por el Tribunal Snperinr del Distrito Judicinl <le Medellín,
Sala Civil, denegatorio de la tutela impetrada por la señora (.7eci1.0
MonCri0 Loridoiio en contra (1t i Cg_fa. de Compensación Foirtf/fur
'ronff:rfroicri- y la señora Patricia Eché:ver-1v,
.

Antecedeates1.- La accionante doña Cecilia Mcreno Londeño. impetra acción
de tutela en contra de la Caja de COMperiSaeión
'Conifenalco"
y la señora Poirícia Echeverni, trabajadora social de la misma entidad, para que de cumplimiento al programa No. 5 de su prestación
del servicio de urgencia, hospitalización y einagia. toda vez que considera que la negación a la [J'estación dr dicho scrvicio per parte de
Connfenalcd', y la averiguacián de tipo personal que realiza la. ser'iora
Patricia Echeverry le están vulnerando sus derechos fundamentales
constitucionales a la intimidad y a la pre5.¡Lii.ción del servicio de salud.
-

2.- Los hechos en que funda suH pretensiones se resumen de la
siguiente. manera:
2_1.- Manifiesta la actora que a raíz de una fractura padecida por
su señora madre, esta lec:Hiñó el trata ri tílni lo adecuado en el Hospital
Pablo 'rabón Uribe de la ciudad de Medelliru tratamiento que ascendió a la suma de dos millones setecientos veinticuatro rnil ochocientus setenta pesos ($2 . 724.870.00) de los cuales la Caja de Compensa‹:ión Familiar "CbmjéInnIco" aportó la suma de quinientos noventa y
dos mil eint0 noventa y nueve pesos con 87 Civs. ($592.1.99.87=).
por lo cual adelantó ante dicha entidad la respectiva reclamación,
pero que la trabajadora £'(.3cial de dicha entidad (Cornlenalc.0), la
señora Patricia Echeverty se ha negado a cumplir con el programa.
No. 5 en el que se encuentra Inscrita como beneelciarin, la progenitora
de la accionante, aduciendo un presunto matrimonio de. la accionante
en convivencia con alguien, situación aclarada con documentos, a los
cuales la citada funcionaria hace caso omiso: y agrega que la funcionaria en mención, actuando en representación de -Cornfennko-, le
investiga su vida privada "en forina intrigante, lo (11.1e• ya raya COTI
ostigarniento - , sintiéndose acosada, y con su salud deteriorada por
ser paciente diabética.
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2.2.- l'or Ultilao expresa, que •;arece de recursos económicos para
cubrir el dinero producto de ia hospitalización que tuvo que hacer d e
su señora madre y que debido ilt las presiones ejercidas por la trabaja
dora social para no cubrir el 100% que le corresponde a
"Corn. fenuleo -> s.;11 sAlurt se hm venido afectando.
Palto (Jai Tribunal
1-as ra;.1.0fies del TribunaL para SU denegatoria, se resumen asi:
I.- Advierte (.:.[ Tribunal que la acción de tutela que consagra el art.
86 de la Constitución Nacional, cc-instituye un mecanismo procesal ric
protección de los dert -m..:hos tunda mentales que la iiiisrria Caria Políti-

ca consagra a il.revá.s ele si.12 .- 1 normas, cuanr.10 CstOS re6ulten amenaza(11)1 o vulnerados por la acción 'u omisión de cualquier :autoridad
pública o de los par‘ticulares; sin enibargo, y para que sea procedente
instiiurar una acción de tutela corno lo ha reiterado la VI_ Corle
Constitucional - debe existir :31 menos un motivo relacionado con los
derechos fundamentales de k-ts personas, puestc s. e.n peligro o
Goncu1e-ado5 dc n-iancra que la orden judicial sea medio :311ectiadu
ruara amparar al pp..' icionArin garanlIzándole el disfrute de aquellos"
(Sera. T-37 de febrero 9 de 1993)_
2.- Mai nfiesta igual men re el Tribunal que no puede pc,l-dorse de
vista que - Corglenak- o -. COMO administrador de los fondos asistenciales
dei magieterio, está en el ineludible deber de responder por su buen
manejo, de donde- dimana la obligación que Llene de atlelanullr las
indagaciones que considere neeetiarias, para esiablecer si un determinado beneficiario, cumple o no los condiciones que la ley ha
parA ser aereclor 1 .3 los servicios reglieridos_ Por consi

ga iente, d le has indawleiones rtO pueden ser consideradas corno
violatorias deI derecho fundamental a la intimidad, sino que por el
Lontrarici, son tumtludas legítimas qui.: la It:y y el con.t ralo Ic han
impuesto a COI 1 I i:CM a lea
3. Por otra parte, ex-presa esa colegiatura que tampoco es proce
dente la Lutela Impetrada pot- lo señora Mofeuo Londoño. tendienie
obtener el reinlegro.o el pago de las sunlas de dinero que sufragó e
debe sufragar por los servicios rril.:tdieo quirtirg,lcos pr3;stados a eu
señora madre Clara Rosa Londot'io de Moreno. por exisür u.uiiri vía
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ordinaria adecuada, sin en.ibargo, saludable es aclarar, que conforme
a la documentación. aportada por la sociedad accionada, la señora
Clara Rosa Lundell° de Moreno se ciicuentra clasificada en Coneferaatag
bajo ti progrania No, 5, programa que de aCUCT(10 a lo explicado por la
propia entidad, comprende el reconocimiento del 100% para ho-pitalizacián„ urgencia, cirugía, etc., sin que se haya demostrado que la
citada señora no tenga demcho a tales beneficios, derecha éste que Comfehigileo- no está reconociendo, porque en su lugar .1:stá acogiendo
las disposiciones que están en disfavor de los usuarios y C:11 hendido
propio, cuando se comprometió en el acuerde de voluntades que
suscribid con la fiduciaria La Previsora Ltda.
impugnación
Las razones de la impugnaxión se; sintizail de la siguiente mane-

ra:
1.- Cecilia Moreno Londorao promovió acción de tutela centra la
Caja l de Compensación Familiar -Comjénaico" y Patrkía Echeveriy, a
GIL de que Se le prtillela su deree.110 kindLITTlenbill constitucional de la
intlffiidad y a su salud personal y la de su señora.:rnatire„ por cuanto
:le fue rechazada en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Riel-legro,
toda Vez que era incorapetc.nte por cl l'actor territorial.

.

El Tribunal no accede a esta pretensión, porque, no puede perderse de vista que -Conifairta- como administrador de las fondos
asistenciales del magisterio, está en el ineludible deber de responder
por su buen manejo, de donde dimana la obligac_ián que tiene de
adelantar las indagaciones que considere necesarias, para establecer
si un determinado beneficiarle, cumple e no las condiciones que la ley
ha establecido para ser acreedor a los seiviz. -los requea-idos. Por
consiguiente, dichas indagaciones no pueden ser consideradas coino
violatoria5 dcl derecho fundamental de la intirr3idad, sino que par el.
centrarlo son conductas legitimas que la ley y el contrate le han
impuesto a Comfenalco, Por otra parte tampoco es procedente la
acción de tutela impetrada por la señora. Moreno Londoiño, tendiente
a obtener el reintegra e el pago de las sumas de dinero que sufragó o
debe sufragar por las servicios médico ,-quiziargicos prestados a su
señora madre por existir una vía ordinaria adecuada, sin embargo,
saludable es aclarar que conforme a la docum.entaciári aportada pOr
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la sociedad accionada la señora Clara Rosa Loridoilo de [Vloreno se
encuentra clasificada en ConifenalccP bajo el programa No_ 5, que
(,:ornprendc el reconocimiento dcl 100:1941 p_ara hospitalizáciOn, urgencia, cirugia, sin que 5e haya demostrado que la citada señora no
derecho o toles benefirins, derecho esie que Cc.inifenalco no
e:sta reconociendo. porque en su lugar está acogiendo las disposiciones que están en iii.i9favoi de los le-....utirius y en beneficio propio,
cuando se comprometió cli el acuerdo de voluntades que suscribió
con la fiduciaria 1.th Previsora IA.da.
2. •
La accionani e insiste en cito ,. hubo violneiciii del derecho
adquirido frente i dicho entidad por su niadre Clara Rosa I.,ondoño ,
Moreno, derecho que la ubica ii ci programa Nro. 5 en tailela vigente
hasta el 31 de julio de 1995, y que cobija el 100% por urgencia_
hospitalización y cirugía y que Comfienalco se negó a prestar en su
InsiSLe iguálmentc en que la señora Potricia Eelieverry
constituyó en . fiscal, haciende ella directamente averiguaciones de su
vida privado. y sin hilr <:71150 o la docuiro,:ntación preseroada y
eciicki 1)01( ella paro establecer su estado civil.
Co'

1,- Mediante la acción de tutela puede reclamarse la protección
de la 141 lileraciéri o amenaza de los derechos fundamentales,. particlilarincritc el de la intimidad y el de la salud, siempre Tic en este caso
se reúnan. los requisitos que para ello se exigen.
1.1. , En efecto, la intimidad de las personas, corno sil nación
jurídica necesaria para el desarrollo de los sujetos y en particular de
la personalidad de los seres humanos, ha logrado tal entidad que, por
su importancia y autonomía, be 1 La -constituido en objeto de un
derecho l'unslainenral áiiitúrlOi110 que le otorga a cada perola e! poder
a mantener en reserva, esto es, para que quede limitado. eXCILIZdtn-1 o
(inicialmente, al titular corresporidienit.7. y, si fuere el caso, a cicrlas y
determinadas personas, el conocimiento, inspección y control de
algunos aspectos que, por esencia o nal uraleza, deben mantenerse
en lo privacidad. en razón del beneficio que le presta al Ulula' y a la
no causación de un 1erilliCi0 ajino. ik 0.11i que se trate de ILT1
derecho que se tiene y 5e ejerce frente al Estado y a los partloulare-s..
quiCries en condiciones de igualdad o subordinación se ennuentran
obligarlos a respetarlos: pero al mismo tiempo, es un derecho que se
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encuentra lisnitad.o por el orden público y las buenas costumbn:s que
protegen e/ tuero interno y privado de las pen -lcr_as, cuando las
Un/Libaciones se estiman belléfiellS, que es lo general, y cuando al
misEno tiempo, con ellas no se lesionan drrechos ajenos (v_ gr. situaetoiles de imperfecciones ajenas, etc.) a de la comunidad (v, gr,
for-roación sobre comisión de delitos, ex ife nnedad es contagiosa s.
Cte. _
1 .2,- De allí que ciertamente resulte posible que los pardculares
puedan vulnerar L1 amenaza.r el derecho a la intimidad de los den-rds,
cuando quiera que aquellas en p-erfulcio de: estas no solo conozcan
sino que traten de revelar el conocimiento que tienen sobre ciertos
aspectos de la intimidad y que, además, a aquél se le haga tinposible
evitar esta amenaza e vulneración. Fijes en este monienk: se coloca
....rna situación de indefenslOn frente al particular, que bien puede
ser una persona natural o una organización privada (art. 42, nums . 9
y 4. D.2551 de L991). Además. el quebrantamiento de este dere4...ho
puede provenir de una situaciión de subordinación que tenga el
lesionado frente al. accionante, pudiendo ser aquel igualmente una
persona natural o Juriclica
Sin embargo, se hace necesario tener en cuenta en cada caso que
estos derechos pueden encOntrarsf. autoliniStaclos por cuestiones
voluntarias, tal corno cuando individualmente la propia persona es-

pontánea y unilateralmente exponen a otras aspectos de la intimidad,
o bien lo hace en virtud de un contrato o relaclon lillatrE -al que
autoriza ese conocimiento, u, en su tasa, cuando en viitucl del
sometimiento voluntario a una situación reglamentaria o estatutaria.
esta última permite el conocimiento de estos aspectos. Ahora bien,
esa divulgacián espontánea de la intimidad que le pernilte al
interlocutor conocerla, no constituye violación alguna por parte de
éste; ni tampoco la adquiere aquei que, pul inLeres público, o de
1Y-iter•s particular recogido en un contrato o reglamento, se encuentra
autorizado para conocerla directa o indirectamente, tal como cuandn
ello se hace indispensable para establecer una- u otra situación legal
estatutaria.
1.3.- Además, si bien es cierto que toda persona tiene un derecha
ftandamerital a la salud, este se diferencia de aquel que con relación
al mismo pueden surgir en ‘r1rt u d de un acto voluntario, como agnación o contrato, o una situaci411 Mgiamentaria, puesto que mientras
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el primero resulta inherente a la persona humana, el segundo genera
simplemente derechos personales relativos a la pre.stación de un
servicio y, si fuere el caso, 1.1 la exigencia de su cumplimiento o
indemnización de perjuiCioN., para lo CIL-13E existen las acciones ordinai las pertinentes cine, por tanto, hacen improcedentc l a acción de
iiiiela para re.clarnar esta responsabatcbd.
2.- En cuanto a la impugnación sub-exornine, la Corte no encuentra que esté llamada a prosperar.
2_1.- Cecilia Moreno Londoiio promovió acción de tutela conira la

Caja dr: Comperisacián Parailiar "Conifimotco" y Pul:nieta Eclicycrry,
fin tic 1.11.1t: e le . proteja su derecho fundamental constitucional ric la
intimidad y n si salud personal y la de su señora madre, por cuanto
le fue rechazada en el 3 uzgado Segundo Penal del Circuito de Rionegto,
toda vez que era incompetente par el factor territorial_
El Tribunal no accede a esta pretensión, porque a su juicio, no

puede perderse de vista que Tornfennico" corno administrador de los
fondos :JSisl ncaies del magisterio, está en el ineludible deber de
responder por su buen manejo, de dondc dimana la obligación que
tiene de adelantar las indagaciones que considere necesarias_ para
establecer mi un determinado beneficiario, cumple o rio las condiciones que la ley ha e.siablecidn para ser acreedor a los servicios requeridos_ Por conksiguiente, continúa el Tribunal. dichas indagaciones no
pueden ser consideradas corno violatorias del derecho fundarnenlal
ini brindad, sino que por el contrario son conducias legitimas que
la ley y el contrato le han impuesto a Coniftinalco. Por otra parte,
tatnpoco es precedente la acción de tutela irnpétrada por h señora
Moreno bonclotio, tendiente i obtener el reini.cgro o pago de las
sumas de dinero que sufragó o debe sufragrir por los servicios medico-quirúrgicos prestados a .9.1.1 señora madre por existir una Vi2
ordinaria adecuada - Sin embargo, aclara el Tribunal que conforme a
I a docinneritackm aportada por la sociedad accionada la 5.-cCurra. Clara
Rosa Loncloño (le Moreno se encuentra clasificada. en Comferialco
bajo el programa No. 5, que comprende el reconocimiento del 100%
para hospita/ización, urgencia., cirugía, cte., sin que se haya derrios
tra.do que la citada señora no tenga derecho a tales beneficios,
derecho este que Comfenalee no está reconociendo, porque en su
lugar esla acogiendo las disposiciones que están en disfavor de los
usuarios, cuando se comprometió en el acuerdo de voluntades que
suscribió con la fiduciario La Previsora Ltda.
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E/ accionante insiste en que hubo violación del derecho adquirido
frente a dicha entidad por su madre Clara Rosa Lonclono de Moreno,
derecho que la ubica en el programa Nro. 5 en tarjeta vigente basta el
31 de julio de 1995, y que coba el 100% por urgencia, hospitalización y cirugia y que -Corrlfrrirtico- se negó a prestar en su totalidad.
insiste igualmente en que la señora Patricia Eklheverry se constituyó
en fiscal, haciendo ella directamente averiguaciones ide. su privada, y sin hacer caso a la docurnenta.ción presentada v exigna por ella
para establecer su estado civil.

Sobre el particular, no encuentra la Sala que le asista razón
al accionanle, ahora impugnante_

2.2.1.- En efectu, en este caso el accionante es un funcionario que
re.e.larna derechos adquiridos: que la entidad -COF Ti/era...tico - se encuentra afiliada a la fiduciaria La Previsora Ltda.: que el acto de afiliación
implica una vinculación estatutaria a sus afiliados: qtue. los estatutos
o reglamentos disponen (Tic deben prestarse. los servicios inéAleos
asistenciales con observancia de las normas de la ética médica, y a
cumplir lim5 demás obligaciones climanantes del contrato; y que
Comfenalco negó el servicio a la señora Clara Rosa Loncloño de
Moreno, por no ene o n trarse evilijn(to por dicha relación juridica.
2.2.2.- Lo anterior pone de pirsente que la occionante no solamente se sometió a la reglamentación de la entidad accionada, sino a los
efectos dc cátin última que la auiorizan a indagar por los requisitos
que hacen procedente tal o cual situación, como lo de establecer si un
determinado beneficiario, cumple o no las condiciones que la ley ha
establecido para ser acreedor a los set -Vicios establecidos. No de otra
manera podio establecer que -Cionqi?rroir..‘0- corno .Kdirdnistrador de
los fondos asistenciales del magisterio, este en el ineludible deber de
responder por su buen manejo, sino per el contrario, son conductas
legitimas que la ley y el contrato le han irripuesin a CorriffIrinien. Por
consiguiente, no puede hablarse en este caso de vulneración de la
lnkirnidad.

Ademas, frente a la entidad la accionan re goza de las reclamaciones internas y judiciales del caso, sobre la negación del servicio y
sobre Jit pedleión de reembelSo de gastos o pago de Indemnización
fundada en m1131.1113 negación. Luego, habiendo medio de defensa
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judiei211. resulta improcedente la acción de tutela, ni Etún corno niecaTI ¡Sino Í.r risnorio porque la reparnbilicind LJl daño alegado ntimina su
it-rem echa. bi
- Por

expiAe.sto,

tic.:

ctittfirrriará el fallo inipug,nacio.

Decisión
Ir i iniCrito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justieia. érn Sala de
Casación Civil : neirninistrando justieia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad di: la Ley Coi/lir -ron el fallo de fecha y
ÇJF nr.e.dúncia
Corntiniquuse telográficatrielilte 10 aqui resuello a las partes intere.9wjab .y enviese k---KpdíctIte oport unani i e a la 1 -1. Corte Corist.il uclonal panu su eventual revisión.

NecolCis Bechara Simq.ncos.
Esiubrin urprorni/ro Schloss, Pedro
Lc.fon Pitir uf U]. .1 -1écior Moren Nararjo, Raluel Romero Sierra. JauierTr.trtrrimo j.rrr: millo,

Ala.~11

'

iI

Para proteger tos den-y.1105 al debido proce.so de La peitcionaria (art. 29)1.31úneracios por e/ no reconocintientojudiElul (le SU
presunia incapacidad ecorrómic.o pqro entablar un incÉderue
en. MI proceso ejecuitvo, orientarlo a hCIC;if iyfrer sus delt-!ütkos
patrimoniales, el ‹):at?naruieuiv jurldico colombiano a previsto
emcibrt judiciol específica y attiénonia: El amparo tít-.!
probrezt.z., ‹..on;sr.wrczcio crr U..15 UdICIAOS 160 a 1(57 del. (7. P. C.
Esta acción que es judieini, exehrye i Jí lutúrin.. corno qulera
que esta última es subsidiaria. Ert efecto, Si 110 Se solicita el .
amparo de pobre...za o si, solicit4nacio, resrird'ne desfavorablemente, La tutela no esta llamada a operw - tu-Ano uno loslion(*Á adicional 11...intri. .r rti fi/n/1 ti i-firri o mmdio d qiw !sustittige tos

recurm-x...; ordinezrio7:5.
- Stita de Casar:kin
a re: de Bogotá. D,C..4lieciseis (161 de mayo de mil novecientos noventa y cinco

Corte Supremo. tde

(1995).
Magistrado Ponente: Dr. ,Javier Tarrtayo Jaramillo
Referencia -. Expediente No. 2188
Procede la Corte Suprema dr:Justicia, en Sala de Casación Civil, a
dictar sentencia de segunda instancia. c ri (-.11 proceso de tutela
instaurado por Maria Alfonsina Martínez Quinchia contra el Juzgado

Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos. ante la Impugnación
presentada por la pelentc contra la sentencia proferida en primera
instancia por el Tribunal Superior (lel Distrito Judicial de Antioquia,
Sala Civil.

Antecedentes
La peticionaria solicita se le tutelen sus derechos constillicionalescie

priición (art, 231, ni debido proceso (art. 291y de propiedad (art. 58).
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pre.scritación de la acción de tutela se basa en los siguientes

hechos:

- En el Juzgado Primero Promiscuo de Família de Bello se tramitó
un proceso dc separación dr hiencs catre María Alfonsina Martínez y
Jair 1,41.)floy., en, el cual el dia 26 de octubre de 1990 se decretaron y
practicaron medidas cautelares de embargo y secuestro de los bienes
pertenecientes a la sociedad conyugal.
• A pesar de csuar vigentes csEas medidas cautelares, el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de Osos procedió a realizar otra

diligencia de secuestro sobre los mismos bienes, en febrero de 1995,
comisionando para ello a la impeoción Septinkl de t'olida de Bello,
Esta eierrisiñrx se enmarca en el proceso ejeentivo adelantado por la

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Don Matias contra Elie.cer . de
Jrsi:is Muñoz.
- Con el fin de atacar la ilegalidad de este segundo embargo, la

actora, por conducto de apoderado, promovió ante el Juzgado de
Santa Rosa incidente de desembargo y, subsidlariamente. de nulidad
de dicha diligencia.
El Juzgado de Santa Rosa previa admisicin del recurso, le exigió a
La señora rvlartinez la constitución de una caución por valor de
$ 356-556-no
- Ante la carencia de recursos económicos para prestar la caucion,
artin e z Quinc Jai a p ro ced a solicitar amparo de pobreza, de conformidad con los. arts. 1 6 0y 161 del,C.P.C.. el dia 21 de febrero de 1995.
-

- El dia 24 de febrero riel mismo afilo, el ...Juzgado Promiscuo del

Circuito de Santa Rosa de Osos negó, mediante providencia .judícial,

el amparo de pobreza.
- Contra esta decisión se interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación. El primero fue negado el día 10 de marzo de
1995 y el segundo, luego de concedido, fue declarado desierto doce
chas más tu-de por cuanto las copias que se ordenaron crwripulsar
para que se surtiera la alzada no se sufragaron en forma oportuna,
precisamente por falta de recursos económicos (le la pe:Millonaria
para pagar coplas, correo y transporte lia9ta el municipio sede del
Juzgado -Santa Rosa de Osos-.
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- Anota por último la actora que por no habersele concedido el
amparo de pobreza ha quedada totalmente indefensa para hacer
valer st.,..s derechos. Añade que la caución que le fijaron era innecesaria, puesto que no pueden coexistir dos embargos y secuestros sobre
unos mismos bienes.
Por todo lo anterior la peticionaria solicita al Juez de tutela que se
wdene al Juez de Santa Rosa concederle el amparo de pobreza que
solicitó dentro del incidente de desembargo (folio I).
EE jallo del Triburhal
El 'rs-ibunal negó la solicitud de tutela con fundamento en las
siguientes consideraciones: la acción de tutela no prucede contra
providencias judiciales, salvo eventos excepcionalisimos señalados
por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 19g2_ En este
caso se presentíA una tutela contra el auto del dia 24 de febrero de
1995, proferido por el .Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa
Rosa de Osos. Dicho auto no configura una via de hecho sino que
por el conizario se basa en las normas vigentes. Además el a quo
señala que la petente tiene recursos económicos, como sc desprende
de la seps.ración de bienes (folio 72).
La impugnación
En su oportunidad legal la actora Impugnó k wovIcleucia de tutela
pr'irricro instancia, argumentando que existen precedentes
jurispradenciales en los que se ha concedido el amparo de pobreza
por vía cl tutela. Al •fr,-tio cita y aporla copia dc ha 5cnixnr:143, de tulla
de julio 28 de 11994, en la cus2 el Tribunal Superior de Antloquia, SaJo
de Familia. concedió una tutela por un caso idéntico al suyo (folios 81
a 86h.
ConSidPranlórIs?S

La Sialn de Casación Civil de la Corte Suprerrsa de Justicia cunarina.‘rá la SCIACTICÉZE, de primera. instancia y, en. consecuencia, se abs-

tendrá de tutelar el derecho invocado, cora fundamento en las consideraciones siguientes.
L. La acción de tutela está consagrada en e/ articulo 86 de la
Constitución Politica, que dice: "Toda persona tendrá acción de tutela
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para reclamar ante los jueces. en todo momento y hgir, mediante un
procedimiento preferente y sumario. por si misma o por quien actúe
en su nombre, la proteecián inmediata de-sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resuR.en vulnerados
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pLblica.., Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial..." Este mecanismo protector está
regulado en el Decreto 2391 de 1991.
2- Se observa pues- que para que proceda la acción de tutela es
necesario en todo (.2ílun quc 5e carezca de otro medio de defensa
judicial, ya que esta acción fue consagrmln por el constituyente coma
un rnceanisnio accesoria o subsidiario. Eri otras palabras, la tutela
no fue concebida para competir o alternar con el resto de acciones
judiciales prevista.s por el ordenamiento joridieo. Tampoco se diseño
este. instrumento como la posibilidad libre. de los demandantes para
escoger entre tutela o acción civil, o bien entre tutela o acción penA.
No. El amparo del articulo t36 superior tiene ciertamente su campo de
acción, importante y legitimo, pero para eventos cine carezcan de una
vía judicial. De lo Gont.rarío, cst.o es , de permitir que /as vil:timas del
tráfico juridico pudiesen escoger a su arbitrio la naturaleza de la
acción judicial, se llegaría a la nefanda situación, como en efecto
ocurre en veces, de que la tutela, terminase siendo utilizada, no sin
abuso, para todos los casos.
3. Ahora bien, en el evento concreto la peticionaria afirma que se
han violado sus derechos constitucionales fundamentales al no
habdrselc concedido ci amparo de pobreza. Abstracción hecha de la
certeza o no acerca de la efectiva vulneración de los derechos de la
atora, la Corte observa en e/ caso sub lile lo siguiente:
Para proteger los derechos al debido procrso de la peticionaria Gart_
29), vulnerados por el no reconocimiento judicial de su presunta
incapacidad económica para entablar un incidente en un proceso
ejecutivo, orientado a hacer valer SuS derechos patrimoniales (art.
58), el ordenamiento jurídico colombiano ha previsto una acción
judicial especifica y autónoma: el amparo de pobreza, consagrado en
los arts. 160 a 167 del C.P.C.
Esta acción, que es judicial, excluye a la Lutela, como quiera que
esta última es subsidiaria. En efecto, si no se solicita el amparo de
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pobreza o si. solicitándolo, S e resuelve desfavorablemente, la tutela
no está llamada a operar como una instancia- adicional al Juez natural
o como medio que sustituye los recursos ordinarios_
Ciertamente, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Rosa de
Osos, mediante auto de febrero 24 de 1995, negó el recurso de
amparo suplicado por la potente (primer pronunciamiento judicial).
Contra esta decisión se interpuso recurso de reposición. el cual fue
negado /segundo pronunciamiento judicial). Adicionalmente se interpuso recurso de apelacit5n, el cual incluso fue concedido pero declarado desierto por conducta omisiva de la actora (tercer pronunciamiento _ludida
Entonces no prospera la tutela porque hubo tres oportunidades
judiciales para hacer valer los derechos de la ractora, las cuales
excluyen la procedencia de la acción consagrada en el a_rticu:o 86 de
la Carta, que es subsidiaria.
4. Adicionalmente es preciso anotar que no opera via de hecho.

pues la decisión del Juzgado no riñe de manera aberrante y grosera
con el ordenamiento juridico.
Es más. lo que se aprecia es una temeridad por parte de la petente
al solicitar amparo de pobreza. ya que según la constancia de la
audiencia pública de separación de bienes del dia. 7 de julio de 1992
(folio 451, a la actora le quedaron, fruto de la liquidación dtv. la
sociedad conyugal. los siguientes bienes: un apartamento en el municipio de BeEo, la mitad de un inmueble -en Riosuclo (Chocó), la mitad
de una posesión material y mejoras en otra finca de 50 hectáreas,
ubicada también en Riosuclo. Luegod Juzgado acertó al negar el
amparo de pobreza_
es requisito de procedencia
de la tutela, además de la violación de. /Ds derechos que la petente
dice le vulneraron, que se carezca de otro medio de defensa judicial. Y
<Jumo aqui no se careció de ellos, sino que se tuvieron e incluso se
ejercieron, pero sin éxito, no prospera entc -Drices la tutela, como bien
lo señaló el Tribunal.
5. En síntesis, pues. como quiera

QUe

6. Por otra parte, lo que se advierte aqui es un abuso por parte de
. so a la administración de justicia,
la actera de su.s derechos de ame
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En efecto, luego de los tres pronunciamientos judiciales por parte del

jue7. natural de la causa, se interpone aqui tutela, cuya decisión
constituye lo cuarta y quinta instancia judicial en ler. y 2o. grado
respectivamente- que se pronuncia sobre el punto. Es más, si la
Corte Constitucional revisa este proceso de tutela, habria un sexto
fano sobre el mismo punto_ Elio viola los deberes de la petente para
con la administración de Justicia, de conformidad con el articulo 95
superior.
-

7. E9 una nefasta paradoja glIC la señora Martitiez provoque. cinco
y eventualmente seis pronunciamientos judiciales, enderezados todos ellos a certificar que ella no tiene recursos económicos para
obtener pronunciamientos judiciales.
Fcic lo expuesto, la Sí:da Civil de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de coklmhi a y por
autoridad de la ley.

Resuelve

Primero: Confirmar la sentencia revisada, que se abstuvo de conceder la tutela,
Segundo: Notificar lo aqui resuello a los interesados y al Tribunal
de origen por medio de telegrama y remitir el wspediente a la Calle
Constitucional para su eventual revisión.
Cóplege j Nuriliquese
NicoEás flechan" S/mamas, Carlos Esteban Jarcunillo Schloss. Ndro
Lafont Pianetta, Héctor Marin Noranjo, Rafoei Romero Sierra, Javier
To mayo Jaram illo.

1.))72,1SUL.4)11.9.11.ZY.J.="'ILD

7:.:5:::2.117:11(1.6.777.9731

La proutdencla por rnecqo clie la cittd se cesuelve negativamente por eLfaiio_dor asungo puesto a su con&c.brtlento, amparada para Ii
rp~ntos jurtditos, '10 CO.FIfigtZTO
hecho.
Lin accif,54-2 d'd3 tEd.eln, no es un _foro para d[scutfr de nuevo
arpUntentOS jUrídICOS . yea considerados pDr
corripl-g2nÉ
arournentos
d.
posíble
coin.portir
o
disentir
de
los
SÉ bfen e
Ty-ibunoi,
Ifin 4(1.547; Se trata de un plobferria jurídico sutil y
cs.(g.arnertte em.L-- czado_ Y le tutcla no cs una ece..siZn riddonat a ¡as Insiorteici5 Orcü!IÍzI'iw d 11): proz2So$jusiielriles par‹..1
optrlas c2e ~era Oferente • de ias 2,5-lunaciones d irJ51
.que está en juego es una
~ores comp2tenties.. Cue.m-tf-lo
de
uti
punto
de
derecho,
!a tutea vio es ei
interpretación
macan-tea-ata para cliseettir nuevas FOZOneS lebricas. El E nrór
que por uta
prierial corrige la tutela es Luz error
grosero que desnatarnillza iafincónjudal pron, ,:21/ UVZ rkt
mostrar un servidor pi-Lt_likrú actuando, f105 MW_?51nrZ al sr
humano cPnledaS $1,15 PnISIOrleS y _flaquezas_
Corle Sti,tentrrin de justicla -Saki de C./.-Ascsciña elva - Seirtt.¿Cé deHegottd,
noveclento.s noventa y cinco
TC.dlt-elsé-15 .."3.6 13 die mayo

riff,zgtstravaci PIDnente: tr. JrnrieírTnicujri ,frounriaki
Rele[renclzi: Expz-vileratc_k: No, 21.194,

procede 1.1, Corte Swyrzzio. die JustIrla, crr. Salm de. Canadán ML
(Pintar Sentencia de. stgunid21 in.stsincia el.:1 el proceso de tiate:ia
instatur_do pez Meellás dJ Irk..-112 Banjo contra la Sala de Dec -Isión
Labui- DI cara "Psiburcal Suipeliar d. Tiortzdari, arit ,rf.i tn-rjr1.1.3.gn=w1OH. pientads pell.r. i.t 11,0strados ,k-FmkE faate.grar.9 dicha. Sala cintra la sen-
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tencia proferida en primera instancia por el -1\-ibunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil,

Antecedentes
El peticionario solícita se le tutele su derecho constitucional fundamental al drbtrlo prOCC50 (MI- 291.
la presentaeffin de la acción de tutela se basa en los siguientes
hechos:
- Esther Restre.po Sánchez trabajó para Nicolás del Valle Fiemo
como empleada de una cafetería de propiedad de éste, ubicada dentro
la empresa denomMada Hilanderías la Montaña_ Luelo de más de un
año de servicios. el señor del Valle precinclió de los servicios de su
empleada pero no le pogó la liquidación de las prestaciones laboral es

que fija la ley.
- Es por ello que la señora Restrepn demandó a SU patrono ante el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 11Cd, mediante un proceso
laboral ordinario_
- Se liAtenió notificar el auto admisorio de la demanda al señor del
Valle en una direceián, dice él, que no corresponde a su domicilio.

- Por -ello se dispuso el emplazamiento del demandado, de conformidad con los articulas 29 y 145 del Código Procesal del Trabajo, en
annonia con el articulo 318 del C.P.C.
- El edicto emplazatorio duro fijado .en la secretaria del ifuzgado
solamente durante 16 días hábiles, que es el tiempo. que transcurrió
entre el 10 de diciembre de 1991 y el 23 de enero de 1992. Y además
las publicaciones se hicieron con posterioridad al tkinnino legal (en

marzo de 19921.
- El día 2.7 de abril de 1992 .se profirló por parte del Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de nagai sentencia condenatoria en
contra del allí demandado y aqui petente, esto es, en contra de/ señor
de/ Vísale, ordenándose en consecuencia el pago de $ 412.468 pesos
en favor de la demandante,
- El demandado, una ve 2 se percató de la existencia del proceso.
Interpuso entonces incidente de nulidad, por indebido emplazamiento.
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- Este incidente fue negado por parte del ‘Juzgado Segundo mediante auto del día 13 de agosto de 1992, argu.nientando
ex tempo r a ne í dad .
- Dicho auto Cut recurrido en i -eposicion y apelación; desatado estc
último recurso por la Sala Laboral del Tribunal Superior de IVIedellin,
se confirxnó el auto del t- ..1-quo mediante providencia del dia 13 de
agosto de 1992.
- El 28 de junio de 1994 la señora Esther Restrepo promovió por su
parte proceso ejecutivo laboral en contra del condenado elle] pro 1::es0
ordinario, vale decir. en contra del señor del Valle, ante el Juzgado
Octavo Labosal del Circuito de Medellín.

- Ya en este proceso ejecutivo el dermuidado si fue nutificado
personalmente y representado par alxigartn en ejercicio.
- En este nuevo proceso. entonces e2 señor del Valle propuso como
excepción la nulidad procesal del proceso ordinario por falta de
emplazamiento en legad forma, de conformidad con el articulo 140
numeral octavo del C.P.C. y en los té:.-rninos que autoriza el articulo
142 de la misma codificacilin. Adicionalmente se solicitó por parte del
demandado la práctica de una prueba consistente en la remisión de
copia auttritica del proceso oTdina[no.
- El dia. 14 de diciembre de 1994 el Juzgado Octavo resolvió de
plano desestimar tal medio defensivo. Por cuanto el ejecutado
excepeionante }labia sido representado por eliradur cri-Eitern_
- Contra esta decisión se interpuso el u -ecti!;-50 de reposici5rt, el cual

fue denegado; en subsidio se pidió apelación, solicitando la revocatoria
de la providencia y la práctica de las pruebas pedidas.

- El día 28 de febrero de 1995, la Sala de Decisión Laboral confin-u:5
la providencia del a-quo arguinentzndo que era carga :yrobatorla del
incidentista presentar la prueba sobre la nulidad impetrada y, a.demás. que ya se habla presentado un. lne.ld.ente sobre los mismas
hechos, el cual había sido denegado en procese ordinario laboral.

Pür lo anterior el actor solicita SZ: ordene a la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellin el reconocimiento de la excepción dn
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mérito propuesta o, en subsidio, ordenar el decreto y pnIctica de las
pruebas pedirlas oportun2roeMe.
Los argumentos juridicus del actor son dos. los cuales se reproducen iextualovente:

L Nies posible (jul un juez estime que no es necesaria la practic...a
de las pruebas pedidas y que la providencia que profiere sea confirmada por su superior aduciendo qiie. la parte demandada no asutnió
la carga probatoria que le competía.

2. No cs posIble Tic cuando c?. leoisqacior expresarrtertte serial& un
murnerilD cern() upuriuriu proa aisyjor [(Tia nulidad proce5u1 eZ juz.gador
desconozca dicna disposición jj pregone la

prectustóri de íct eporiuni-

dad para alegarkf ((olio 193).

- El dia 31 de marzo de 1995 el Tritrunal Superior de Medellin, ya
en Sala Civil, fallé en primera instancia esta acción de tutela_

1...1 jaita deq THbunat
El Tribunal concedió la tutela y dispuso: 'ordenar a la Sala Laboral
de Decisión, Integrada por los doctores Luis Javier Osario López,
Celedanio Posada Medina y Mateo Uribe Ruiz, el examen de la actuación en el proceso ejecutivo laboral reseñado tendiente a la tramitación de /a nulidad deprecada, procediendo a adoptar la decisión que
legalmente corresponda, todo bajo el presupuesto de que el petente
tiene derecho a ser oído y a que se le decida de ra¿rilo sobre la
excepción propuesta" (folio 231). Además se ordena oficiar al Juzgado
Octavo Laboral para que remita el expediente a la Sala Laboral de
Decisión.

Las argumentos del Tribunal, -en Sala Civil, para conceder la tutela
en primera instancia fueron los siguientes si bien en principio no
procede la tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992 señaló que en forma excepcional se
puede interponer esta acción contra los jueces pero por actuaciones
que corislituymi vias de hecho. Luego de citar una jurisprudencia al
respecto del magistrado 'BIaclimiro (slel Naranjo'' ([olio 2.18), el o quo
sostiene que la actuación de la Sala Laboral ha violado el derecho al
debido' proceso, ya que el aqui petente fue indebidamente emplazado
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en el proceso:3. ordinario laboral que conoció en su oportunidad el
Juzgado Segundo de itagíli. En concreto la vulneración al debido
prOCCSO consistió en que -no advirtió la Sala laboral de Decisión Cant0
ISid la prueba reSativa a la notificación del demandado habia sido
solicitada por l e.xcepcionante y no traída al expediente p02' VOluntad
del fallados de primera instancia, sin tornarse /a tarea de solicitarla
oficiosamente G darle oportunidad a la parte para su aducción_ En
segundo lugar tampoco observó que era esta la opartunIdad que tenia
el indebt.darnernte tir-plazado para alegar la susodicha causal por un
imperativo legal, rt_ 143 inciso 3o_ de la ley procesal civil. cuya
;Inteligencia y alCaTIC.CS flICITTP. definidos en apartes anteriores_ Así
entenettl, la resolución de mérito frente á la nulidad es el marco
procesal en que debe moverse el funcionario judicial que adopte la
decisión en derecho. Ello no puede suplirse con argumentos
intrascendentes. sin ninguna relevancia jurídica. sin fundamento
ahjetivo y rownable, violando de contera las normas propias del
proceso. evento en el cual ha incurrido la Sain lattural de Decisión del
Tribunal Sta~or de lledenin, Ilt} que conduce a dispensar tutela al
pettionario Plif.t.ffIlás del Valle Flei -no" (folias 2.29 y 2301
Lit in pug uci

su oportunidad legal los Magistrados de la Sala Laboral. del
Tribunal Superior de Medellín Impugnaron la providencia de tutela de
primera instancia, argumentando que -simplemente lo que parece
ftié.Ist!I que no se leyeron las piezas pmeesalts en. su Integridad"
(L'olio 2451, para reierirse a los Magistrados que conocieron de la
tutela, ?loes has providencias que resolvieron :as distintas peticiones
de nulidad -dicen los linpugnantes- respetaron siempre el derecho al
debida prorew. En síntesis, la tutela no procedía porque no hubo
vulnecal:lán del derecho fundamental.

Consideraciones

La Sala de Casación Chil de la Corte Suprema de Justicia revocará
la sentencia de primera Instancia y. en consecuencia, se abstendrá
de tutelar el ciarerho invocado, con fundamento en las consideradones siguiehztes.
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1, La acción de tutela está consagrada en el articulo 86 de la
Constitución Politica., 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 si misma o por
quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
cons.titucionales fundamentales. cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública... Esta acción solo procederá cuando ell afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial..." Dicho 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 sea actual;

•

d.) Que el peticionario tenga legitimidad para intervenir;
e) Que la violaCián del derecho provenga de una autoridad pública
o excepcionalmente de un particular; y
f) Que. 1111 exista otro medio de defensa judicial, salvo que se trate
de una irla de hecho, una dilación injustificada de términos o un
amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con la sentencia C-543 de la Corte .Constituclonal
2. En el caso que nos ocupa la solicitud de amparo se endereza
contra una providencia judicial. concretamente contra el auto del cha
28 de febrero de 1995, proferido por. la Sala Laboral del Tribunal
Superior de . Medellín, quien conocia de una apelación de un auto
proferido en el mareo de un proceso ejecutivo laboral de Esther
1,1estrepo contra Nicolás del Valle.
Es Importante pues destacar que la tutela presente no se dirige
contra el Juez Segundo Laboral del Círculo de italeqii. quien
parecer emplazó Indebidamente al aqui' petente, sino contra un auto
del Tribunal que confirmo la decisión del Juzgado Octavo Laboral del.
' que declaraba que el incidente de nulidad "'no es
Circuito de Medellín
de recibo",
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El Tribunal, para sustentar su decisión, se bawá, en sintesis, en
estas consideraciones,
"En las anteriores circunstartelas, habiéndose formulado ya lanulidad con.cntertoridad. y habiendo sida negada, no enz posible Lioluer
proponerse, en alencibn al contenido del inciso cuarto del Art. 142
del C.P.C. que habla de la no alegación de una nulidad con baseer,
hechos que °munieron antes de haberse promovido otro incidente de
igual naturaleza, que es prectsamente lo lue ocurrió en esta oportu •
ntaad según se araba deapuntar. Sobre el Lema el profesor Humándo
(sic) Morales i expresa que no Se pueoTe alegar nutit-laa por e,1
'demandado cuando se funde en hechos que pudo haber propuesto
corno base de ~pelones previas (Art. 100), lo cual reitera el Are,
143, que dtspone CILLe- no es pertinente pedirle, si ha sido =cada o
si se ha decidido en inetrionie anierfor, claro que riegatiramenie.
(Curso de Derecho Procesal Civil, Pay. 452 UU. ecIfEK3n)". (folia 116),
3. Si bien, clamp se anotó, la- tutela no procede. crnitz .a providencias
judiciales, eila tiene de todas maneras un limitado margen de proce
delicia en dichos casos, siempre y cuando se esté dentro de uria. de
las excepcIones previsus al efecto.
4 - En d caso sub-Lite Ja tutela se Inscribe en el ámbito de la
excepeitra denominada "via de hecho". Mi lo cl -Anside..-6 el fallado( de
primer grado,

5_ Pues bien, para que exista via de hecho es necesario que la
v4ciaei8re del de[recho -reúna los siguientes roquisitos, según ju ha
establectdO. de =amera dÉspe.rse. la Corte Constitucional: 1
al Que sea flagrante
b) Que sea grave
ei Que sea inmhiente
Que obsdezra al subjetivo capricho del agente
e/ Out no exista otro medio de defensa judicial

1 . Cfr. CfrU COPInifIWGkiltd. SetrEllekLY

C-.14i197. 71142/93, 7-23179.0 (sic), T.32794 (i). Ew r, vires.
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6_ La Corte empieza por observar que el tallador de primer grado
no estableció la presencia' de una vía de hecho sino que simplemente.
advirtió la violación flagrante del derecho al debido proceso y de all
dedujo que bahía que conceder la tutela,
7. Ahora bien, para la Sala no sc fel:Illen aquí las 'condiciones
propias de la vía de hecho, motivo por el cual se negará la tutela.
E-n cícero, se habria configurado una via de hecho si se hubiese
omitido por completo el trámite de la excepción propuesta, Tal error,
por su magnitud
evidencia., habria sido motivo de amparo del
dercr,ho al debido proceso.
Pero aqui no se prescindió del trámite sino que se le dio ciertamente CLISSO procesal a la nulidad propuesta, sólo que se resolvió urgalivamente por el falladnr, amparado para ello en argumentos juridicon.

Es preciso agregar que si bien no está muy ciar° si la Sala Laboral
tramitó adeciiadamente o no la nulidad, por lo menos se evidencia en
el expediente que dicha Sala declaró no probada la excepción con
lundamento en el articulo 32 inciso segundo del Código de Procedimiento Laboral. que dice Si hubiere hechos que probar, deberán
presentarse las pruebas en el acto y el juez resolverá alli mismo- . Y si
Cst.0 dice la ley. y en ello se basó la Sala Labonll para resolver la
excepción, es preciso concluir que el tallador tuvo un soporte jurídico
para basar su decisión.
13_ Desde luego, no puede ignorarse que los argurnontos de la Sala
Laboral podrian ser motivo de coincidencia o discrepancia acaditmica. Pero la acción de tutela. de que trata ri articulo - 86 superior, no es
un foro para discutir de nuevo argumentos jurídicos ya considerados
por e/ juez competente. En otras palabras, si bien es posible compartir o disentir de los argumentos del Tribunal, en todo caso se trata de
un problema juridico sutil y altamente especializado. Y la tutela no es
una ocasión adicional a las instancias ordinarias de los procesos
ludiciale.s para opinar de manera diferente de la% estimaciones de los

ralladores competentes. Cuando lo que está en juego es una interpretación de un punto de derecho, la tutela no es el MeCa11181110 para
discutir nuevas razones teóricas. El error judicial que por vía excepcional corrige la tutela es un error grosero que -nos dice Rivero-,
desnaturaliza la función judicial para, en vez de mostrar un servidor
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pUbdica actuando, nos muestra al ser buniano con todas svs
nes y naqueza.s. Este no es ese caso. Por ello no p. racede la tutela.

pcn- ro expuesto, la Sala. Civil de la Corte Suprema de Justicia,
arlErdn¿strando justicia en nombre de Ja República. de Colombia y por
autandad de la 2ey,
RalSaftIVO

Primero: Revocar Ba sentencia revisada y en consecuencia abstenerse de conceder la tutela,
Segunda' Motrillwr lo aqui resuelto a los interesadas y al Tribunal.
de ©rigen por medio de telegrzma y rerrnIir z! expediente a la Curte
Ctartstitlact mal para su everi.
" tual revisión..
Cópiese y NotOquese
Alicons ~uva Sknrincris, Carlos Esteban Jaramillo Schioss, Pedro
La.forit Piartetto_, Hbetor Marín Naranjo, Rafael Romero Sterra, Jauier
1:arnayo Jaramillo

P2'21110E11 IFErfferunruz.,

-

pezazildm

A pesar de que e/ derecho a la pensilin de sobreoíuientes
corresporrrie r aquenns que están debiclamenie protegidos y
reglados por las leyes laborales o por los regtamenios del
instituto accionado y que de conformidad con el Código
ConterlsiosoAdrnirtistrativo ki arias rifinifiliStratl vos que crean
o modifican una situación. jurídica de ~beber parLicular
concreto o reconecído Un derecho de iguol categoría, no ~den ser revocarlos sin el consentimiento expreso y escrito dei

respecdvo titular, esto no signylea que el juez de tutela sea el
competente para dirimir la .t.tt.irocióinjuricif.ca que suda entre el
asegurado y el Instituto de Seguros Seciales, porgLip para
declarar ta nulidad de la resoluciOn aludida y restablecer el
derecho condi/cado, el interesado debe acudir a la. juri,sdleciCon competente, tal corno lo sertrzió el. TribunaL
Corte Suprema de Justicto - Sella Pleno tziboral - Santafé de Bogotá,
D.C., dieciseis 1161 de mayo de rail novecientos noventa y cinco
(1995)
Magistrado Ponente: Dr. Jorge luan Palacio Palacio
Acta No, 18 Radicación No. L37$

Se resuelve la impugnación interpuesta por María NeLly Santa de
Panesso contra la sentencia pronunciada el trelnta y uno (31) de
marzo de yn.11 novecientos noventa y cinco (Z995) por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá.
Antecedentes
La actora invocand.o la violación de sus derechos fundamentales
constitucionales a la seguridad social y al derecho adquirido, (artículos
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48 y 58 Constitución Política), ejercitó acción de tutela contra el
Instituto de Seguros Sociales, sustenta¿a en los hechos que a continuación se sintetizan:
A Mana Nelly Santa de Panesso se le reconoció pensión de vejez
mediante Resolución No. 0733 del 14 kk: abril E.1c 1987, por el Instituto de Seguros Sociales, •eecional [ Usar-alela; que la misma entidad
le reconoció pensión de sobreviviente de acuerdo a la Resolución
No, 01035 del 24 de marzo de 1992 en su calidad de cónyuge
supérstite ele Luis Alvarado Inmenso Ospina.
-

El Instituto accionado arpa mentilndo 1 incnnipatibdidarl para
percibir pensión de vejwz y de sobrevivientes, expidió la Resolución
No. 3317 de lo. de bel) il rilbre de 1992, mediante la cual le si.Jspendiii
la pensión de schbrevivien-tes, acto administrativo contra el que interpuso, los recursos legales sin que hubiese surtido efecto, es decir
mantuvo la suspensión de tal pensión.
Solicita que se le tutelen sus derechos iundarnentales reseñados,
para que se suspenda la Resolución No. 3317 del lo. de septiembre
de 1992 y con fundamento en ello, se ordene el restablec.im Lento de ta
pensión de sobrevivientes, con el consiguiente pago de las mesadas
pensionales y los reajustes correspondientes a que tiene derecho.
El Tribunal al resolver la tutela sostuvo que la peticionaria tiene
otros medio judiciales para pedir la protección de sus derechos
reclamados, pues se trata de obtener la suspensión o nulidad de la
Resolución No. 3317 del lo. de septiembre de 1992 del Instituto de
Seguros Sociales, acto administrativo que le suspen(Iló cl pago de la.
pensión de sobrevivientes_ De otra parte, consideró que en el presente
caso no se está en presencia de un pel.uicio irremediable porque la
interesada puede solicitar a la autoridad judicial competen«, que se
disponga el restablecimiento o protección del derecho: en consecuencia negó la tutela.

La solicitante impugnó la decisión del Tribunal con el argumento
de que el Instituto do Seguros Sociales revocó unilateralmente la
Resolucttin No. 33 1.17 de 1992, sin el consentimiento del beneficiario
en franca violación del articulo 73 dei Código Contencioso Administrativo, e insiste en que se tutelen los derechos fundamentales invocados parcialmente hasta cuando la justicia ordinaria o de lo contencioso administrativo decida en derecho.

TOMO Vil
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La acción de lutela está orientada a que mediante este procedimiento especial se inaplique la Resolución. /11 9 3317 del lo_ de
septiembre de 1992., expedida por el Instituto de Seguros Sociales,
mediante la cual se suspendió la pensión de sobrevivientes de Maria
[Willy Santa de Panesso y, en su lugar, se ordene el restablecimiento
de la citada prestación, las mesadas adeudadas y los reajustes encrespondientes.
De las pruebas aportadas al expediente se deduce que el dereello
la pensión. de . sobrel,ivientes corresponde a aquellos que están debidamente protegidos y reglados por las leyes laborales 4) por los
reglamentos del hislituto accionado y que 8 I bien es • cierto que de
conforniidad con el Código Contencioso Administrativo. los netos
a_dminis.trativos que crean o modifican una situación jurídica de
carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual
ealegoría, no podrán ser revocados sin el consentimiento expreso y
escrito del respectivo titular, esto no significa que el juez de tutela sea
el competente para dirimir la silua.ción jurídica que sola entre el
asegurado y el Instituto de Segu ros Sociales, porque. para declarar la
nulidad de la resolución aludida y restablecer el derecho conculcado,
el Interesado cli-be acudir á la jurisdicción competente, tal como lo
señaló el Tribulial.

La misma aclnra afirma que el Instituto le recon.oció pensión de
vejez desde 1987, ello si.piirica que, ademas de tener inedlos económicos de subsistencia, también está recibiendo los servicios médicos
asistenciales necesarios y per tan.to surge una razón adicional para
aseverar que no se vulneran los derct-...hos invocados, ni se puede
originar perjuicio irremediable que pudiese. conducir a tutelar el
derecho transitoriamente hasta que La justicia competente decida
aebrc el derecho que en esta tutela reclama la peticionaria.
Entonces. la acción de tüteIa contra el accionado no procede en
este caso, pues la actora tiene otros medios judiciales para pedir el
restablecimiento de la pensión de sobrevivientes, sI es que a ella tiene
derecho.
En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casacián Laboral, adirdragtrztido justicia en nombre de la Rep -ablica
de Colombia y por autoridad de la ley,

Restretue
Confin-narla sentenciá dictada el treinta y uno (31) de marzo de

mil novecientos noventa y cinco (1995) por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá.
2. Comunicar a los interesados en tbrrna prevista por el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.
S. Enviar.el expediente a la Corte Constitucional para su evenluid
revisión.
Notifiques0 y Cúmplase.

José Roberto Herrera Vergons, nyuncisco Escobar Henr¿quez,
Rafael itié.nriez Arartgo, Jorge Iván Palacio Prilado, Hugo Sueseún
Pidols, Ramón Zilña Valverde,
Laura Margaritas M'anotas Gortziiiez, Secretaria_

BEBIDO FEZEESO CIMIL - Auz¿waczo um, ipens:ezzA
SUSPENSIONEEL PIFICC:ESO ÇD:1 PCMILIES-D. I
DZIEHEDO :PROCESO - Imant_lvtd:ál
Pura que sea promdente la stíspenstón cid proceso por friinri,
tz .. de la petieft5n d amparo de pobreza, es preciso que el
demandado, o el tercero citado o emplazado carezca de apoderado judicial, solució n que se evidencia corno obvfo con
rnfrcis a proteger el derecho de defensa del pretenso amparado por pobre. Cuando s-e trafn de un tercero cuya iníe.ruencion
obedece O un acto libre .51 esponiónca suyo, donde además no
requiere norribi cimiento de procurador judicial, por haber designado un() que en su nombre habla propuesto el incidente de
restitucibri de la posición, el. trámite normal. de?. proceso y del
incidente no se suspende.
-

legislador procesal hn rodeada fos pmceriírnie.nias de mv.
dios, oportt,miclacies y facilidades para que Ea persona encuentre la protección de iodos las garantict_s constittictonales_
Empero le exige que efercirk.' oportunamente sus derechos, so
pena de hacer gravosa su situación, de entende r se.lbsonadas
1-71gurras anon -in/km, declinadas ta5 .fctcu/tacie5 u abur/dona das las causas. As( pues, es deniro del proreso chlno k? el
Individuo debe desanollar toda actividad que le incumba o
sea riecesária para los fines que persigue. puesto que allí se le
han brindado indas las facilidades para tal efecto.
-

-

Como el aquí pete:nte desdeñó Ea °por/ unidad qUE renio. para
recurrir el auto por medio del cual se le J'O la cuantía de la
causacijan, ii7lomisMn imputable a su descuido o su negligencia, dio lugar al saneamiento de cucaquier irregularidad al
respecio, rnoxime curirldó Los aCtOriteCltelltOS subsiguientes
pusieron en euiciencla la inSolencla de su petición de amparo.
Corte Suprerna de Justicia Salo de Casación
tá. Distrito Capital, 17 de mayo de 1995-

- Santafé de Bogo-

-

Purliri.)

Magistratie Ponente: Dr. 1 lector Marín Marc:n.10
-

Ref.; Expediente No. 2192
Decide la Corte la Impugnación propuesta por el actor contra el
iki de:1 31 te marzo de 1995. proferido por la Sala Agraria del

Tribunal SupcTrior del Distrito Judicial de Cundinanwca, dentro del
trámite de 3a petición de tutela presentada pur Eccehomo Martínez
Trir.01 £1 contra e3 Juzgado. Civil del Circuito de Villeta.

Anteceaefiles

1. 1\fauffiesla el .peterde, por medio de apoderado judicial. que por
ser un eturipesino de 70 años de edad y de precaria salud, stlo puede
ex?lotar unos pequeños predios de su propiedad corno "partiere".
actividad de la cual obtiene apenas lo suficiente para su subsistencia_
El día 22 de septiembre de 1993, agrega, se efectub la diligencia de
entwega del lote llamado "IlOrizOnte", del cual es poseedor, sin que
hubiese sido citado el Procurador Agrario come es del caso en asuntos de esa natUrcilrZii_ Como quie,-1 que no estuvo presente. en La
diligencia se vio impelido a presentar in:Mente de restitución de la
posesién, en el cual pidió, además, que se decretara la nulidad de esa
actuación y que, en cumplimiento del articulo 21 de Decreto 2303 de
1989, norma cuya aplicación es ineludible, se le concediera amparo
de pobreza cn razón de ser un "campesino" de escasos recursos
económicos, afinnación esta última que asent5 bajo juramento,
2. 21 clespaco hizo caso omiso de esa peticibn y en su lugar striialO
el monto de la caución que debía prestar el. Incidente. El apoderado
elpetente le 2iz.0 caer en cuenta, tiempo después, de la irregularidad, pero el Despecho. haciendo caso a LIT.1 supuesto opositor, decretó
una prueba consistente en qUe se iciara al Tesomro de Anomalías
con. :miras a verificar si el incidentante era dueño de varios fundes_
Aun cuando él se opuso a la práctica de la prueba, solick5 que Por lo
menos ésta se adicionara en el sentido de que se informara sobre la
extensi(rn de tales propiedades.
3. Recibida la contestac.ión de tal oficio, el Juzgado rechazó la
7.1v amparo mediante una decisión azbitrazie. porque la ley
,
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sólo rxige dos condiciones para su conce.sidn, a saber: Li s) Que quien
solicite sea un campesino de escasos recursos económicos y, 13) que
así lo afirme bajo juramento, Empero, consideró el Juzgado que quien
acuda a tal mecanismo debe ser, prácticamente, 'un desechable", sin
que éste sea el verdadero sentido de la ley. Contra ea decisión
interpuesto los recursos de reposición y apelación, a pesar de ins
cuales el auto fue ratificado en primera y segunda instancia
4. De regreso la actuación, solicitó que se fijara el término para
prestar la 1,.unisión, petición que le fue negada aduciéndoscle que ese
termino ya había vencido. Pidió entonces la declaración de ilegalidad
dc esos autos, solicitud que igualmente le fue negada, De esa manero
sólo tiene como alternativa qur mediante la acción de tutela se repare
la violación de sus derechos ala propiedad y el trabajo que considera
le fueron vulnerados.
La Seo/encía del Tribunal

Luego de destacar los aspectos más a -dievarites de la petición,
afirma cl tribunal, sin ambages, que este mecanismo de amparo
constitucional no procede contra decisione,5, judiciaies, tal c omo aparece claro en la sentencia 54-3 del lo. de octubre de 1g92 proferida
por la Corte Conslitucional.
Esa Corporación, añade, ha sostenido que al momento de decidirse una acción de tutela r.oiltra providencisa judicial deben tenerse en
cuenta los siguientes parámetros: 11 Que la providencia judicial no
haya hecho tránsito a cosa juzgada: 2) que a pesar de la existencia de
un medio judicial, la tutela se utilice WITIO mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable; 31 que el peticionario demuestre que l'izo uso del recurso ordinario contra tal providencia.
Luego la posibilidad de pedir tutela contra decisiones judiciales,
afirma el Tribunal, se redujo de manera considerable. De ahí que en
este asunto la petición del actor no prucede porque está dirigida
contra una providencia judicial.
De todas formas, sin entrar a estudiar el fondo del asunto. por lo
ya anotado, encuentra el falIador que; al En cuanto a la nulidad de la
diligencia de entina por no haberle dado aviso al Procurador General
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de U. Naciátt de la misma, tal requisito solamente es obligatodo en los
procesos de- naturaleza agraria, Tráentras el proceso a que alude el
petente es una sucesión cuyo trámite corresponde a la Jurisdicción
de Familia; b) los articulos 19 a 25 del Decreto 2303 de 1989 que
regulan lo pertinente al amparo de pobreza en materia agraria, por lo
dicho, tampoco puPde ser aplicado en este asunto y c) e,:i solicitante de
la tutela no recurrió las autos del DO de noviembre y 2 de diciembre
de 1993, proferidos por el Juzgado Civil del Circuito de Vületa,
ondslárk con la cual perinitió su ejecutoria.
Es dech, el ineidentante tuvo la oportunidad de ananifestar su
inconforznidad con tales decisiones pera se abstuvo de ello. Además,
como si lo anterior fuera poco, la señola Maria Ana :salx1 Salcedo,
cónyuge del incidentante fue reconocida en el proceso de sucesión
oorao heredera de la causante, siendo bien sospechosa la -aptitud"
del tutelante "ho_clendonos pensar que estamos frrrrnle a 'una. acción
temerakia",
La Inwugnación
Recalca el iinpugn;.-uite que su solicitud se encamina a que at..';
ordene al Juagade Civil del Circuito de Villeta que debe darle trámite
al incidente de restitución de la posesión, para hacer así prevalecer la
C0111,5e,Ueidit sobre el capricho del juez.
La tutela, prosigue, es procedente contra las viisde hecho en que
incurran los funcionarios judiciales. tesis que ha sido sostenida en
reiteradas jurisprudencias de la Corie Cunstituclonal algunos de
cuyos apartes pertinente in-mscribe.
Advierte el ~ante. [fue no estaba obligado a prestar la cau
cihn que se le sefik1115 antes de que se le resolviera La petición dr
amparo de pobreza que había formulado, asunto al cual debia
aplicawsele el Decreto 2303 de 1989. Sir embargo no pide aquí que se
le conceda tal amparo sino que ordene tramita.-r el incidente de
restitución de la posesión que fue rechazado.
No puede decirse que por no haber recurrido tales decisiones la
ilegalidad que es evidente quedó subsa.nacla, porque esto significaría
entronizar la arbitrariedad en los procesos Judiciales.
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Cons íriern Nones
1.- Entendido el proceso. en un sentido estricto, como la sucesión
de actos regulados por la ley para el ejercicio de la jurisdicción, es
fácilmente entendiblc que fenómenos tales como la hiterrupeión y la
suspensión del mismo, son excepcionales v, per ende. de restringida
aplie.acion. De ahi que pueda decirse, sin dubitaciones de ninguna
especie, que el proceso solamente se suspende en las circunstancias
taxativamente señaladas en la ley.
Dispone el articulo 170 del Código de Procedimiento Civil, que la
suspensión del proceso solo puede acontecer en los evetos de
perjudicialldad, o por mutuo acuerdo de las partes, o, finalmente; en
las circunstancias expresaitnente previstas en la ley.
Tratándose de la petición de amparo de pobreza, la parte final del
último inciso del articulo 161 eju.sriem, prevé que fuere el casa
de designarle apoderado (al demandado o a persona citada u emplazada), el término para contestar la demanda o para comparecer se
suspenderá hasta cuando este acepte el encargo",
2.- Como a simple vista se • observa, para que en tal caso sea.
procedente la suspención del proceso, es preciso que el demandado, o
el tercero citado a emplazado carezca de apoderado judicial, solución
que se evidencia conio obvia con miras a proteger el derecho de
. lo por pobre. En la situación subjudice.
<defensa del pretenso ~parle
quien depreca el amparo. ni es demandado. ni tercero citado o '
emplazado, desde luego que su intervención obedeció a un acto libre
y espontáneo suyo, ni, in que es más significativo. requería dr nombramiento de procurador judicial, puesto que habia designado uno
que en su nombre habla propuesto el incidente de restitución de la
posesión.
3.-En ese orden de ideas, la petición de amparo por pobre que elevó
el incldentante no suspendió el trámite normal del proceso, ni del
incidente, razón por la cual nu existe vicio procesa/ de tal magnitud
que conduzca a la invalidez de lo actuado.
Si el Juzgado, en la providencia por medio de la cual señaló la
caución, se alastuvo de resolverle al incidentante lo concerniente a la
petición de amparo, tal omisión, cuyas repercusiones el actor exage-
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ra, hubiese pedido corregirse mediante el recurso p-ertiacnte, corno
asJ lo dispone de manera categórica el parágrafo del artículo 140
/bleterrt, precepto quo permite inferir que el derecho al debido proceso
no sufre mengua cuando el mismo ordenamiento ha previsto mecanismos para subsanar o corregir aquellos yerros - propios de la
naturaleza humana - que en el transcurso del proceso puedan presentarse, sir. que el interesado hubiese hecho el uso debido de dio.
Acontece, que el legislador procesal ha rodeado los procedimientos
de medios, oportunidades y facilidades para que la persona encuentre la protección de todas las garantías constitucionales.
Empero le exige que ejercite oportunamente sus derechos, GO pena
de hacer gravosa su situación. de entender subsanadas algunas
anomalías, declinadas las facultades o abandonadas las causas. Así
pues, es dentro del proceso donde el Individuo debe desarrollar toda
la actividad Ctlie le ineumba o sea necesaria para los fines que
persigue, puesto que alh se le han brindado i.QC10.5 las facilidades para
tal efecto.

Como el aquí petente desdeño !a oportunidad que tenla para
recurrir el auto por medio del cual se le fijó la cuantia de la causión,
tal omisión imputable a su descuido o su negligencia, dio lugar al
saneamiento de cualquier irregularidad al respecto, máxime cuando
los acontecimientos subsiguientes pusieron en evidc:ncia la Insolencia de su petición de amparo, puesto que no solo es dueño de otros
fondos en la región, sino, también, cónyuge de una de las herederas
reconocidas en el proceso.
4. Si bien el Impugnante restringió a este aspecto su inconformidad,
00 sobra agregar que carecen de fundamento todas esas deshilvanadas acusaciones que le ~ostra al juzgado Civil del Circuito de
Villeta. En efecto, de un lado, el presente asunto se encuentra sometido al gobierno de las normas del. Código de Procedimiento Civil,
razón por la cual no podía pretender que se aplicaran las disposiciones del Decreto 2303 de 1969, que regula los litigios en materia
agraria. Del mismo modo, nada obsta para que el juez rechace la
pethción de aanparo de pobreza, aoi esta se encuentre precedida del
juramento de que trata el articulo 160 del C. de P. C., cuando
encuentre sólidos motivos, como es del caso, para hacerlo.
En este orden de ideas la providencia recurrida debe ser confirmada
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Decisión
Por lo anteriorrnerile expuesto, la Corte Supmna de Justicia, en
Sala Civil, aclininiÑtrando .J[i%Licia en nombre cJe la Repüblica de
Colombia y por autoridad de la ley.

Resttelue
Prtmero.- Cortfirrntir el fallo del 31 de marzo de 1995. proferido por
la Sala Agraria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinaniarea, derilro del trámite de la petición de tutela presentada
por Eccehomo Martínez Ti. ¿viño contra el Juzgado Civil del Cineuito de

Segunda. Comuníquese lo resuelto a los interesados y envlese a la
Corte Constitucional para efectos de su eventual revisión.
-

NicoFás Bechoira Si:mancas, !Cartas Esi2b1'.r: Jaramillo Scholss,. nectro
14V-ora Monea, Hécior Marin Nara_tVo, Wad Romero Sierra, Javier
Tamayo urrourn(rto.

DEP.IIICZCD ciIPLIMICHWO rirreopwaier BIEZTreme-,2,
LIS 1=1,-.1- gIgettc5twi 322111C)210 ALLA.IGITAZZATCD
DrZulcito PUDIZCO - eary!cf.© r..:1C,er:trite
De conformidad con lo prrotsto en el artiÉulo 62 del C.. C. A , las
pelleiorws deben sr resueltos dentro del iératirto de quince
dias contados a partir de la fecha de presentada' n. ir2
naturaleza de la psi teihn le impida a la odministroción resolverla dentro del lapso indicado, te tendrú que informar al
petente sobre los rnotilvos de la demora, señalando I a fecha en.
la que se be dará respuesta, la simple manifestación de encontrarse en turno no satisface esta exigencia.
C-on relación al derecho de igualdad que se reclama. ha de
precisar la Corte que no siempre exisíe vulneración o amenaza

cuando la AdministrocIón, en este coso TI 4
- mm], atiende favorablemente peticiones posleriores, es decir, sin guardar estricto anden de radicacii3n, pues así lo permiten las disposicionesque las rigen por lo tanto, el quebranto del derecha fundamental sólo puede presentarse fl'ente a Casos simeares en.
Iguales o idénheas cfrcunsian d'as. Resulta lógico que determinadas entidades del sector oficial o privado así corno personas Ilattired25 con determinadas funciones tenga prelación,

porque el lnterÉs penern1 p. rírrIn sobre el particular, razón por
la cual no prospera la tutela en este aspecto.
PinEximente, Ln sjecucihn de ?a sentencia que concede el amparo no puede .coi "[ir en la asignación Trovicionai» de /a línea
teLeffinba solicitar/vi, pues die acuerdo' manual para la
Administración de la Telefonía Local la instalaciOn provitiona/

even/os, más no podrá
tener dicho carócrer cuando él acyucticatario a curnpUdo
cabalidiad con los requisitos wagidos por la empresa, pue s
aún en el evento de una revocatoria del .fallo el servicio telefónico' que te fuera asignado a la te dacio. del occionanto no
podría ser suspenffirio Ó reiirrido, s
por /as reu_sos expresamente previstas por el Reglamento General de Suscriptores.
solo se presenta para determinados
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Corte Suprema de Justicia - Sakz de. Casación Pena/ - Santafé de
Bogotá DÇ. diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y
cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Cortos E_ Mejía Escobar
Aprobado Acta Na 67_
Radicación No. 1648

Por impugnación del apoderado de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -Teleconi- Regional ch.: Santafé de Bogotá_ han llegado
hs presentes diligencias a esta Corporación para conocer de la sentencia de fecha treinta y uno (31) dc marzo del corriente añe, mediante la cual el Tribunal Superior de esta ciudad tuteio en faxur cíe
Beatriz Arplim. Gcnzédezde RÉveros sus derechos fundamentales de
igualdad y petición, vulnerados por la mencionada Empresa Industrial y Comercial del Estado, adscrita al Ministerio de Comunicaciones.
FuNdurnerdos de bu Acción
Dice. Frtri2 Amira González de. Rtuero que el 15 de enero de 1992
presentó ante la oficina de TelcCoin de Cota (Cundinarriarca), solicitud para que se le adjudicara una linca telefónica en su casa de
habitación ubicada en la calle 11. No_ 3-35 del mencionado municipio.
sin que se le haya dado respuesta no obstante concurrir cada 15 chas
en averiguación del CUÑO de su petición.
Agrega que la citada Empresa ha realiza<10 iturnerosa.s adjudica-

ciones, con violación de sus derechos, ya que segi:in listados de ta
Empresa, le han sido asignadas lineas telefónicas a lates sin construcción, más de una 11) a varias re.51clencias y ; finalmente, a personas que ril siquiera han hecho solicitud.
Considera que en su caso se le han vulnerado sus derechos de
petición e igualdad por parte de los funcionarios de Teleeorn (Director
oficina de Cota, Director Oficina Regional de Chía y Presidente Nacional) no solo purgue se ha guardado silencio con relación a su 1.401iCi-
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tud, sino que ya han sido muchas las adjudicaciones instalaciones
de lineas teleanieas a personas cuyas ponciones fueron radicadas
con posterior a la suya t y que en rnirirra "elaridestLia" han sido
beneficiadas.
En consecuencia, solicita que en el. -11rEMILTIO de cuarenta y ocho
(48l lloras se ordene a la Empresa INlackoual de Telecomunicaciones,
proceda a la asignación e instáación de una_ linea telebnica pa,--a su
residencia.
fallo Recua-UD
Para conceder el amparo solicitado p3r :3 -ea-triz Azriira González de
Riveros, la Sala Penal delTribunal Superior de esta ciudad con apoyo
en la sentencia T-426 del 24 de junio de Zga2 de la Corte Constinicio
nal, precisó:
"...resulta evidente la vulneración del dierez,•.„--10 fundamental con-stilució/vil de petición que le asiste a ta_ señolni Bt=ntriv Airara González
de Mueras, pues está probado que presentó su solicitud dr sm-vicio
telefónico el 15 de enero de 1922 y, hasta la fecha no ha recibido
respuesut alguna."
"No justifica tal tardanza el queposlaPenizn .te
- a 7.a -mencionada
señora al momento de presentar solicitud de adjudicación dét linea
telefónica se le hubiese informado vertiarmer_te que la misma que-daba pendiente para estudie. Tampono, Tre de cwifornii-dad con las
Turmas vigentes, su aprobación dependa de que estirn dados todas
las condiciones ttenteas, para que elazic ene en zerrvicie inmediatamente; -o de que este sujeta a la 121spenibilidad de equipos y
redes y al cumplimiento de los requisitos e.41itios por la empresa; o
de titile para cada Caso se deba determinar el predio, para el cual se
solicita el servicio cumple los req,,,u1situs dz 3-rd, hiatalacin interna y
acometida telefónica; o de que es•tiri detenninatlas unas prioridades
que conllevan a que el solicitante del sernclo se deba someter a un
turno o espera, pues aunque esas cortingencias que esbln previstas
normativa/tiente, en condiciones er -onoLágicas IlerrilaleS pueden considerarte (slicl razonables, jarna.s purx.lero zezi,stii;.-Lair obstáculo para
que una empresa de la naturaleza juentrz. como lo es la demandada
-industrial y comercial del Estado-, de carácter público, a cuys targo
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está /a prestación de un servicio de esta indole y por ende inherente a
la finalidad social del Estado, dé respuesta opaytuna y eficaz a las
solicituele.s de servicio telefb. nico que se le presentan. porque ello sería
hacerla depositaria de un odioso trato preferencial frente al deber
constitucional que tienen todas las autoridades de responder prontamente las peticiones que ante ellas son presentadas. Por ello, es inaceptable que lo.s fóricionatios de efeeüm que
suministraron información dentro de eslz acción de tutela, transcurridos más de. tres años desde cuando la señora BeatrizArrilra Cona.
de Riveros presento so solicitud de -servicio telefónico, pretendan
justificar su omisión de darle respuesta rápida y oportuna amparan.dose en. la norrnativiclad de la cual allegaron fotoc.apia, porque es
censurable, por develar la mayor desidia y desdén, el que después de
transcurrido tan considerable lapso s la tpresa no hubiese estableciclo si están dadas o no las condiciones para responder favorable a
dcslavora.blemente tal petición, o que habiéndolas establecido, según
se afirma el 15 de marzo de 1995, se diga hasta ahora que no hay
disponibilidad técnica suficiente para acer.der a la petición de la aqui
aceionante, y que por lo mismo debe continuar esperando su turno
sin especificar por cuanto tiempo, más cuando en el informe sobre el
estudio de campo presentado por el señor Luis Eduardo Wto Torres
(Técnico 11 de la Unidad de Redes y Lineas Regional) ante el Jefe de la
Sección de Telefonía Local Regional de Telecorn, se dice que recomienda "...h.cabnilar algunas colas que se hallan en F-Zesenml, faclIíranclo
trIlyibitM con e/lo, la asignactón de gran número de sedkíturles
pendlentes."(Vr. FI. 45). 0, es que, acaso, se pregunta la Sala si tal
disponibilidad técnica podría obedecer quien sabe a qué clase de
distractivos para la efectiva respuesta a una tal petición, en donde
más que el simple Manual para la Administración de la Telefonía
Local, el estudio de prioridades por el personal de redes y líneas
fisicas . y toda otra clase .de explicaciones, hoy por hoy muy frágiles,
solamente podrian llevas a la adecuación técnica y a las condiciones
para aprobación de lineas telefónicas para unos - ann masivas - , con
detrimento de las expectativas de otros peticionarios, cuando sus
peticiones por motivos desconocidos no tengan cabida, según los tan
variados obstáculos que hay que superar, corno ocurre en este caso,
Porque, sí bien los servivios p13Iic,:trs están someLidosa l égimen
juridinrk que fije la ley, lie es menos cierto que el Estado tiene cnmo
deber el de asegurar la eficiente prestación de ese servicio a todos los
-
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habitantes del territorio nacional v na simplemente establecer todas
las condiciones técnicas para unos, desconociendo que en igualdad
de &l'echos -articulo U3 C-N-- esa habilitación tecnica para asignación del serVicio, en este caso el teletonico, deba extendeIrse para
todos iirDS que lu requieran hasta el punto de que las adecuaciones
tecnicas no beneficien so2o a quienes sir: sumclzrse a un rigor
cronológico razoriahle resulierx favorecidos, y la misma habilitación
técnica no tenga ratramiento por quienes como en el caso ide la vtqui
accianante, bnp1o:rar í. adjp.tclicación e instzlación de su linea telefónica, como se -dilo en un onrnienzo desde hace más de tres años,"
"La L'1._ Corte Constitucional,. consciente de las, lamentablemente
inocultable-s y pote- ticas, desidia, desdn y 'carameleo de muchas
autoxidades públicas. en fallo que profiriera el pasado 22 de marzo
preciso que el derecho fundamental de petición 'no se reduce a la
posff-glidad ,luridiea de solicitar respetuosamente a las aut.oridades
púbLicas que 5C pronuncien con fespecto a una determinado asunto,
de forma que la mera contestackin bastaria para hacer efectivo el
derecho a obtener una pronta resoluciún,"
Con lo anterior, como se ha comentado por los estudiosos de
estas materias, para significar que tal derecho oonstitueional fundamental no se puede limitar a exigir un proramriamento a manera de
merced, gracia o mera liberabilidad de la autoridad de turno, pues el
mismo Implica una facultad de e2ci.gir de ella su actuacién (no un
simple pronundairtentol en el ámbito- de sus funciones cuanto ésta
resulte imperiosa para garantizar los mandatos constitucionales, a
en otras palabras, que las autoridadeR públicas den respuesta eieeti.Va a las demandas ciudadanas
—

Como

los funirkinark>s de Telecom no han dado respuesta, y sta

cono connotaciones y cazacterísticas de efectividad, a la petición de la
señora .0ectirii Amara Gonzlilez de Riacros, y la unlsma, que se debe
dar indudablemente, porque comporta actuación suya dentro del
contorno de sus funciones, Clamo imperativa, para glearitizzr el man
dato constitucional contenido en el inciso primero del articulo 395 de
la Carta,_,"_
"Con este fundamento, se ttatelarán los derechos constitucionales
fundamentales de petición y de igualdad invocados por la aceianante
y en consecuencia se .ardenara que en el término no supr_nior- a diez
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(10) dias a partir de la notificación de este fallo, los Cementes de

Tedecorri, Ri-Igiona/ de Bogotá y Local de Chia, Procedan a disponer lo

pertinente para la adjudicación e instalseiOn de una linea telefónica previo el pago de derechos obviamente- en el inmueble de la calle 11
número 3-35 de Cota, y en atención a que en el Distrito 020, caja
número J28 actualmente se encuentran disponibles dos pares libres
y que además algunas cajas se hayan (sic) en reserva,. que de ser
habilitadas, corno lo dicc cl Técnico II de la. Unidad de Redes y lineas
regional correspondiente., facilitan la asignación, de gran ni:une:ro de
solicitudes pendientes. todo lo cual posibilita atender la solicitud
920012., segan fadieacidri Irrl la oficina de Teieeoni
Cota..
La. impugnación
El apoderado de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Regional Bogotá-, dice no compartir el fallo del Tribunal, ptics alli se
afirma que •e/ecoin violo a la aecionante de manera ostenstbre sil
ilerecho de igualdad, lo que no se ha dado en el presE-mie caso, va que
conforme a /o puntualizado por la Corte Constitucional ...toda destynuldeld no cortstituye necesúrlwrienle uno. cliscriniinneinn; In igtit-d
dad solo se ciain si Uz. de5íguakiact está despmvisto de tata just¡ficaeiñn objetiva y rer2Osiabte, y fe -1 elxistencia de dicha jusfilicr.7ción debe
apreciarse según Ir.: finalidad y los efectos de la rrily-iirda consideradci,
debieridn darse una rekteiári ut2onable
proporeuiortatidcul <mire los
medios empl«rldo5 y la fina/ida/1 persepuidu. [T-422 del 19 de Junto
de 1992 - &lag. Ponente Dr.. Eduardo Cifuentes Muñoz.).
Agrega que "Cuando la Empresa efectúa csludios y po.steriores
adjudicaciones de servicios que presta, no lo hace de nInTlera caprichosa, sino siempre atendiendo directrices previamente señaladas
para ello y cuando sc niega el acceso a (In servicio no hace
desc•iminaciones entre las solieltnile.s corno I.AS de carácter general
que regulan la actividad desplegada por la Empresa, siempre en
observancia del cumplimiento de las condiciones fisicas y técnicas
para prestar el ss.'..rvieio a que se está obligada:'
-De otra manera, seria obligar a 12 Empresa o a cualquier entidad
a efectuar sus funciones frentes a los que requieran de sus servicios a
costa de la violación de sus propios normas y desconociendo todas
las caracterisilicas Lecniczis que se deben observar precisamente para
cada caso y en muchos otros a efectuar lo imposible."

i215

ACCtiON DE 7pTE.1_,A.

TOMO VIU

Se refiere ea libelista en cor_creto a la caja de distribución No. 328
del Distrito 020, pas-a afirmar quz. existen otras solicitudes sta haber
podido ser atendida, anteriores y posteriores a la elevada por la
aceSonante. todas ellas sorrnetida.s al cumplimiento previo de las con±clornes técnicas para poder ser atendidas, luego no ha existido
tratamEento desigual por parte de la Empresa qun baga viable la
protección del d.erecho fundamental reclarnadcr.
. Con cita en algunas preceptivas del Manual para la Adminr.stración dc7,'ele'Sonio. Local, el recurrente advierte que no en tedob los
casos pueden ser atendidas las solicitudes de adjudicación de lineas
telefixalcas, pues si bien es cierto algunas posteriores a la de Amira
(onz
z de Riveros ya fueron acogidas favorablemente, ello obedece
al sector y ubicación de las cajas con disponibilidad de lineas telefónicas.
Agrega we, -Es de resaltar que la habilitación. de algunas cajas de
distribución que se encuentran en reserva y a que hace referencia el
irelorme ~do anteriormente. requiere previamente un estudio para
determinar la capacidad actual de la red fisica y as i dete.rminar
ralinero electivo de éajas que se requieren habilitar, junto con el
e,studirl de la capacidad mi,srua de la central telefóritea del Municipio
de Cota lrundinamarca:.
"Aclen trá.s de lo anterior, dicha habilitación representa unos gastos,

hys cuales Telecoirt por medio de la Gerencia Li)cal de Chía no está en
capa_cidad de asumirlos directamente
Y sobre la violación del derecho de petición, afirma que la accionante
si recibió. respuesta de la Empresa, amigue no de manera escrita, ya.
que verbalmente se le Informo sobre la incapacidad técnica para
poder acceder a su Solicitud, Luego no ha existido desidia o desdén
por parte de la adruinisbrag.:ión para no brindar una respuesta opoi -tuna a Ia. solicitante.

Consideractorws de ira Corte

lo. Rciteradamente ha sostenido esta Sala que la aCCIÓKI de «tutela
procede ante las acciones 14 emisiones de cualquier autoridad 7111 -J11(1.a
a de los p-artículares en los eventos previstos en e/ articulo 42 del
Decreto 2591 de 1991, cuando resulten auoieriazados u vulneradas
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derechos fundamentales de la personas, siempre y cuando no se
cuente con otros medio de defensa judicial para su defensa, salvo que
se invoque corno mecanismo transitorio . para evitar un perjuicio
irremediable.
Es entendido que ante petición. expresa elevada por la accionante
frente a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones para que se le
asignara 4.1r111 liuca telefónica para su uso en Su residencia en el
Municipio de Cota (Cundinarriarcal, su solicitud ha debido ser respondida de manera oportuna por parte de dicha. Empresa, en guarda
de su derecho fundamental de petición_
2o_ Según formato visible a folio 42 de este intbrmativo, Bec.ttriz
Arniru González de Mueros elevó a Telacy3m solicitud de servicio telefónico (004 - Aut-Local-01-D.D:1'L y D.D,L) para su rebitiTICÍa ubicada
en la calle 11 No. 3-35 de Cota (Cundinarnarca), - el 15 de enero de
1992, sin que hasta la lecha de la interposición de la acción de tutela,
haya recibido respuesta alguna sobre su petición.
Seg,Coi lo establece el articulo 23 de la Carta Politica, el mencionado derecho es de los de:nominados fundamentales, razón por la cual,
al no disponerse de un medio judicial para su protección, procede el
amparo por via de tulle/a.
En efecto, establece el articulo 5. del Código Contencioso Administrativo que toda persona lime derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades, verbalmente o por escrito, a través de
cualquier medio, es decir, que la solicitud que elevara la accionante
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en el formato que la
misma suministra para la adjudicación de lineas telefónicas, constituye documento idóneo para obtener de la Administración una respuesta en la forma y en el término p ,-evistos en el articulo 6o.,1delern_
3o_ Según lo manesta el recurrente, la Empresa [lió respuesta
oportuna a la accionante, cuando verbalmente se le indicó que quedaba su petición en turno y sujeta a la aprobación por parte del
funcionario competente. Olvida el libelista que de conformidad con lo
previsto en la preceptiva últimamente mencionada. las peticiones
deben ser resueItaS. dentro del término de quince (151 días contados a
partir de la fecha de su presentación. Cuando la naturaleza de la
petición le Impida a la administración resolverla dentro del lapso
Indicado, se tendrá que informar al petente sobre los motivos de la
demora y señalando la fecha en la que se le dará respuesta_
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.Amjra Gonzák2 de? Rizeros eleva petición escrita, en la

ml,srila formaha debtdo recluir respue,..sCz por parte (k l4 Administración, sin, que hasta la fecha de la Iniciriosicion de la tutela, en efecto
la hubiese recibido en forma igualmente

Cabe destacar así 1111:sano çroc CI afx-Kierado de la Empresa accionada afirma que su irovirsentada debe sujetarse .a las disposiciones del
Manual para la Adirritnistraci6n de la 'zeleforrla ocal, no obstante lo
cual, con irelockm al ClIt$13 presente, TeZecorn ha desconocido el irnpeTatrio conlenldo en el Capitulo 11 (Solicitudes de servirlo) . del citado
estatuto, que en garantía al derecho que se analiza, determina:
„.Trainscinridlas quince (11.51 días hábiles, toda solidtud de
seTVielo debe haber sido atendida p-usli/orl o newtívianierve.
Quiere
Iodo
caso,
ante
solicitudes
ccrno
la
que es
lo
anterior,
ue
en
dedlobjeta de este dingernciamiento. ha de tener respuesta por parte de la
Eritpre$a Nacional de Telecomunicaciones dentro del lit:u -mino ya descrita y Lilo corno OCUr715 en el caso deBentriz Arnita González de Wwero
‘-,ic no obstante sus visitas periódicas a la oficina dere/copra, nunca
se le informó sobre el resultado de sil solicitud, afirmativa o negativamente_
Entonces, los argumentos consignados por el recurrente no pueden tener eco en esta juntando y par lo mismo. el fallo del Tribunal en
este aspecto será conlrnrado_
40. Con relación al derecho de iguaidad que se reclama, ha de
przd_sar la Corte que no siempre e2Éste vulneración o amenaza cuan;lo 74 Adminisbraelbn, en este caso la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Tefecour, atiende favorab]ernente peticiones posteriores.
es decir, si.n guardar estricto orden de radicación, pues asilo permiten lass...13;,..clorles qe la rigen y por lo tanto, cl quebranto del
clerec:rna fundamenta1 sollo puede presentarse frente a rasos similares
en iguales o idénticas cireunstandas, como pasará a puntualizarse.
in prinelplo, es obligación de la Empresa atender las solicitudes
en el mismo orden de raglicacV..vo, desde luego, teniendo en cuenta la
nakuralw...--Lde i misma y la disparniblidad líe lineas en cada zona e
distrito. Empero; ello e.stará, sujeto también a que se cumplan los
rn1ilsnoHde oDdent técnico que earigc la prestación del servicio, como
la seyn entre otros, /a existencia de redes y capacidad de las cajas y
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que tampoco se requiera de la instalación de aparatos para el servicio
de la comunidad (Oficinas de Telecoin) o se hallen pendientes solicitudes especiales {denominadas prioritarias), como por ejemplo de entidades o personas naturales de interés social (Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, Hospitales, Clínicas, Puestos de Salud.
Empresas de Servicios Públicos', entidades Oficiales o de servicio
público [Bancos, Corp-oracioncs, Prensa, Transporte, Colegios, Universidades, etc.), Funcionarios públicos (Magistrados, Procuradores,
Jueces, Mac...ales] y Profesionales (Médicosl_
Lo anterior, en modo alguno se prescrita como contrario al derecho
fundamental de igualdad que se reclama, pues resulta lógico que
determinadas entidades del sector oficial o privado y personas natui-ales con determinadas funciones tengan prelación, porque el interés
general prima sobre el particular.
Solamente podría presentarse eI desconocimiento y por lo mismo,

un agravio al derecho constitucional a la igualdad, cuando la administración en casos idénticos atiende una solicitud con menoscabo de
los derechos de otras personas que estando en orden de espera tiene
vocación prioritaria para la asignación de una linea telefónica,
b) En el presente caso. se trata de una solicitud elevada por una
persona natural, residente en el sector urbano del municipio de Cota
(Cundinamarca) quien en virtud del anuncio de adjudicación de
lineas telefónicas por ampliación del serkic.to local, radico tu petición
desde el. 15 de enero de 1992, sin ser atendida no obstante existir la
disponibilidad de dos pares de lineas en el sector, en la caja correspondierite a la ubicación de la residencia de la aquí ancionante_
•

el Es claro para la Corte que si Beatriz Amfra C.Ionzátez de Niueros
cumplía con los requisitos mínimos exigidos por la Empresa Nacional
de Telecorminicaciones; si su residencia se encuentra dentro del
sector que fuera objeto de ampliación de redes telefónicas; si las
condiciones técnicas para la instalación del Senrichl se daban a
cabalidad y, finalmente, si la Empresa tenia la disponibilidad de dos
pares de líneas en la caja No, 328 del Distrito 020, sin necesidad a
recun-ir a una ampliaeión que de suyo requiere de importante inversión y que al decir del recurrente no se cuenta con los recursos
necesarios para ello. Tcíecom ha debido acceder a su pretensión o de
existir peticiones anteriores de otras personas en condiciones sirniIa-
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rzs y en, el mismo prow-ain7.4. DistrIto y caja. lofonnar:e sábre la
trnpzisibilidad
prestadie t se.rvicin,

Por p.9..rte alguna se d•mos -Lró en este informadva- que las
ante:Llores a'Jz, presentarla per Beatriz Alnira Sarzblez
'±'1E11.-3703 (las Mstingtricio-5 z-:ora Eús nri:3Enzres 8811301, 8911117, ge9C.t051
corLrizsp=lan al mismo Distrito y que las 3'eshienrIrLsa las
pertenecen, deban ser conectadas en. la red de fa aa
328, luego
La •l..7d•ra in-upad-W.1a par el -MI:tunal en su falle, en Lliorl..o
puzde
a.t.irn.te.7r (ntra derr.cttos de Dos titulares de las pe-líe:fol.-Des antes citadas. Por ftcontrario, const.tuye el rnedio .eficaz para garan..liza:ric ai te.
zicei-crawrale str.. dermhair-anclarirmt....1.1 de igualdzid. te la afirmay...1.i
LT.,ae
•les3.,1wtuada. por la entidad accionazte.-., en el -sentido
de haber sido atendida solicitudes posLtrifires a 11a suya c.. -n el sector
de su riesIdz.mc_71.a_
Distinto s.cir'iz que la adjudicación depeAdtesa exellslvar.rrierilt d.c„12..
arn-praelón futura de redes para e ~in, pues en tal evento la
accl•rnte tendría de atenerse le-á_roJie carre$1:11 -.Drtrlientx (plan-les,

wesuTuiesto, a•rabación, Jijeitación, obTan, ttc4
PCIPZ.) Corno ipledá.
enalY. ente V.7Stab1te Éda en autos. la Ernpresa centaba de tier.r.i.-ka
atrás con la disponibilidad de dos pare-.-, de lineas en z:`,, Distrito 020,
Casa 329, además quzz sngún lo nianifestá Alonso 1-7..ü.rnirez WiToinno,
jeje de la 'Oficina 11 de relec)nt de Cota, en rdeclaraciOn rendida ante
el Meigistradu sustariciadoT del Tribunal m39), -En el año 92 se
hirron a_prebaciones masivas .de •alieVaides de ae -izerdu-a zsludios
teeniceis realizados con anterioridad, d2 J2 pnra nr.r.1 se han i.n.KítMado
más o menos tina trescientas lineas:"`I:Destacz la Sala).
5o. Como quizrra que la acciona_nte pae_serntó :3.-_--terito ante esla
.C.•rp•riarAón en el cunl da cuenta ou.e la Empresa igational e"lrelecenraniCarADDeS ,ZL 13de absil del cora -lente afí,o- te :inkillaaa que se te.
215111211D u -..na linea telefót-Éca en cumpituile.nte del. falle del Tribunal

;adir_rita f'copia de oficio No. 0722), pero que en. ei eatielt,
C,27:1-echo de InDpugyracIói;i
trzeurrild:i y por lo mfsrno llene el
-

,

c2inle
- -L.17r de "pravisional", ha de deckrse que de zeutrid.5.5 con ci Manual
para la Aditrári.ztracihrn de la. Tel•fon:la Lecal t232 La i:ns.t.,alarten
pa-ovisignal 81O c SP1--'7C.3 LILA pí.ta l r1-1343
carácteT eca.s1ana1 por
tiempo dete -muinzdr.t y especifico o para certsiN -Lieti:-.1-,nes de erilatiies. 2
in-1711;eble-S. 013 r..ferine a Ic previsto en el aztícuilf...i 37 de,3 Re_glament.ch
Cznzral
Slitylalpteluzs,. unzs no podrá ttriler olIche ca.,rtte)r zwando
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el adjudicatario a cumplidá a cabalidad con los requisitos exigidos
por la empresa, como lo, es entre otros la cancelación del precio
dentro del U:7.rmino y las condiciones previstas en el citado manual.

La accionante consignó el valor de $ 300.000.00 conforme: a la
aludida comunicación de Telecum, luegn tiCin en tl evento de una
revoclitori2 del fallo que tutelá los derecho fundamentales de Beatriz
Arnira Ounzóles de Riveros, el servido telefónico que le fuera asignado
a su residencia no podría ser suspendido o retirado, sino por las
causas expresamente previstas por el Reglamento General de
Suscriptores, es decir, por incumplimiento del usuario en sus obligaciones contractuales.
En mÉlritn (I&..
expnesio, hl Corte Supremo de Juslicia, Sala de
Cosocibn Penni, administrando justicia en nd_nnbre da la República y
por autoridad de la ley,

Res LLetve

lo_ Con la ac!arackin a que se hizo referencia al final de la parte
consiclerativa de este fallo, Corlfirrotar la ieiitcncia de fecha 31 de
marzr: (lel corrienle ano, mediante la cual el Tribunal Superior de
Santafé (le 1 -3ogatá tuiel5 en favor de Beairiz Airúra_ Conzález de

Riveros los derechos fundan Len tales (.1c pctich:›ri e igualdad.
2o_ Ejecutoriada esta prouidenria„ rernitanse las diligencias a la
Corte Conslitucional para su eventual revisión.
Notifiquese de conformidad con lo previsto en el articulo 3Q del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Ricardo Culime Rangel, Citalle,rmo Duque
Ruiz, Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Páez Velarle:U(1, E19r.ir Sanued.rn
Rojos, Juan Manuel Torres Fresneda., Jorge Enrique Valencía.
Nit.sort

CariOs A. Gordilla UirniX,1110. Secretario.

macnumuzwire
No se conligwri & hipetesis pprecima en ir! cual 6' de impedimento contenida en el artículo 103 del C. de P. P„ pues nodo
se opone que IJOÑ Mogimmdos que conocieron de la. acción de
revisi-órz- se prommelenfrente a la tutela, pues tardo e objeÉG a
debatir corno las consecuencias jusidicas de tos . frillos son
diferentes.

Corte Supremo. de Justteta - Saler. je Casación Pral - Sar]taíe de
Bogotá. ID. C., diecisiete. (171 de mayo de mil novecientos noventa y
cinco (1995Magistrado Ponente: Dr. Didimo Páez Velanctio.
Aprobado Acta No_ 67
Re!: Expediente No. 1704
Vistos
Provee la Corte en relación con el inipedirrien.ta manifestado por los
doctores LuLi E. Rodríguez Alfredo Alonso Arlza Padilla y Adatberto
lleffrrquez Fuentes, Magistrados de una Sala de Decislón Penal del
Tribunal Superior de Vallcdupar, para conocer de la acción de tutela
instaurada por el ciudadano /..,J]is Roberto Troncoso Manslre contra el
Juzgado 2o. Penal del Circuito d9 Valledupar, por presunta violación
a los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa..

Ardi2CeaeriÉRS

11 . 1,1,1t5 Roberto Troncos.° Aficiestre presentó ante el Tribunal Superior de Valleclupar, acción de tutela contra la sentencia condenatoria
de fecha 15 de febrero de 1994 dictada en su contra por el Juzgado
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Segundo Penal del Circuito de la misma ciudad. Por considerar que
fue proferida, dentro de un proceso penal adelantado con violación de
los derechos del debido proceso y de defensa,
2. Verificado e] reparto, correspondió su conocimiento a la Sala de
Decisión Penal presidida por el Magistrado Luis Eduardo .Rodrignez
Rodriguez, Esta Sala, mediante providencia de fecha 20 de abril del
ario en curso, se declaró impedida para conocer de la acción de tutela
referida, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 6o. del
iculo 103 del C. de P. P. y onienn pasar la demanda con sus anexos
al -despacho del Magistrado Remiro Alfredo LorrazabaL
El fundamento de su manifestaddrn de impedimento lo expresan
en los siguientes té.1 -rninos; •
"Camo en el presente caso es evidente que dos de los suscritos
Magistrados dictaron la providencia de cuya revisión, por via de
revocatoria, se trata, y otro aun cuando se aparto del criterio de la
mayorin, salvando su voto,:participú dentro del proceso, de lo anterior se sigue que los tres Magistrados cine conformaron la 51)113 de
Decisión que denegó la revisión prealudicia, se hallan impedidas para
conocer de La presente versión de tutela - .
3. Por auto del 2 de mayo el doctor RiamIro 111j -recio LorrozabaI,
señaló fecha para el sorteo de los Conjueces que integraron la Sala
que de.u:icito e] impedimento planteado. Este acto procesal se lleva a
efecto el 3 del mismo mes resultando sorteados los doctoresAloaro
Zulela (Mate y Ren e Rairoch Iv.kylina, quienes tornaron posesión del
cargo al di a siguiente.
4. Integrada la Saín. Tnediante providencia del 4 de mayo del
presente año, decidió no aceptar el impedimento expresado por la
Magistrados Luís Eduardo Rodríguez Rodrigue2, Aiiredc.3 Alonso Ariza
Padilla y Ada 11:11 -to Alarguez Fuentes, por las siguierites razones:
4.1. Dei texto del numeral 6o, de) articulo 103 dcl C. de P. P_, "se
infiere dWancimerne que no :,;e refiere o la prouidencia que se dicIR ert
La acción de revisión como causante del impedimento, se refiere es al
hecho de haber dictado la sentencia que se revisa y meridianamenle
está determinado en este caso, que quien dictñ la sentencia materia
de revisión fue el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar y
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no. el Tribunal Superior de la misma ciudad. Por tanto ninguno de los
Magistrados impedidos ha opinad« sobre el debido proceso y el derecho de defensa que ahora quiere reivindicar Troncos° il~tre mediante el mecanismo especial consagrado en el art. 86 de nuestra
Carta Politica como Acción de tutela."
4.2. 'Tan cierto es que no se tocaron esos temas fdelfechu de
defensa y debido Procesal que en la providencia que resolvió la acci:Sn
de revisión se dió como plinto de negativa de revisar la seritencia
primigerdarnente proferida, que el actor no planteó nIngim hecho
nueve cuya evaluación tenga la fuerza de irvalid.ar la sentencia
condenatoria que en su contra se dictó, corno son las expresiones
usadas en aquella providencia".
4.3. "Lo anterior nos demuestra que los Magistrados impedidos no
han opinado acerca de los derechos fu.ndamerehdes constitucionales
que el acciunante considera vulnerados, ni tampoco que hayan proferido la sentencia condenatoria que se pidió fuera revisada, por lo
tanto, este Despacho considera que no existe el impedimento aludido
por los demás magistrados que integran la Sala Penal de este Tribunal Superior y bien pueden opinar sobre la acción de tutela incoada.
por Tronooso Maestre y tainbién pueden tornar la decisi6n que crean
ajustada a las normas que rittian ese organismo protector de aquellos
derechos; porque la acción dr tutela es cosa bien distinta de la accián
de revisión."
Gonskternriones de la Stúa.

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Valledupaa-,
integaada par los doctores Luís Eduardo RodriDttez Rodríguez, Alfr -z-!'do
Alfonso Ariza Pacilt/u. y Aotalberto Marquez Ftzentes se declaró impedida para conocer de la tutela instaurada por el seilor Luís Roberto
D-orte'Jgo Maestre, con fundamento Zll la causa} Sa. de impedimento
contemplada en el articulo 1 C3 riel. C. de P. P., por considetur que la
acción constitudonal estaba encaminada a obtenez. la 7-evacatorla
la providencia mediante la cual la misma Sala, habia denegado la
revisión de la sentencia condenatoria de pi'ittera instancia preferida
dentro del proceso penal que por los delitos de Falsedad en documenta privada. y Estafa adelantó en contra del actor, el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de esa etuctad,
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El juzgador competente pata conocer del impedimento decidió no
aceptarlo, aduciendo que la causal coriternpa en el numeral 60, del
articulo 103 del Código de Procedimiento renal, se configura frente a
quien profirió la sentencia objeto de revisión y no frente a quien
decidió dicha acción.
Corno la sentencia objeto de la tutela fue proferida por el Juzgado
Segundo renal del Circuito de Valiedupar y no por el Tribunal Superior de la misma ciudad. ninguno de los Magistrados se halla impedido para conocer de esta acción.
Además, los derechos constitucionales sobre los cuales se demanda protección, no fueron objeto de debate dentro de la revisión, la
cual estuvo encaminada fundamentalmente a determinar la r.xistencia o no de un hecho nuevo con capacidad suficiente para restar
fuerza jurídica a la decisión judicial cuestionada.
La Corte estima que no le asiste razón a la Sala de Decisión Penal
del Tribunal Superior de Valledupar, cuando pretende separarse del
conocimiento de la acción de tutela. teniendo en cuenta que según se
desprende del texto de la demanda lo que husca d actor es la
protección de los derechos fundamentales del debido proceso y de
defensa, presuntamente vulnerados por el Juzgado Segundo Penal
del Circuito de esa ciudad, en el adelantamiento del proceso penal
- seguido en su contra por los delitos de Falsedad en documento
privado y Estafa. Es decir, el ataque se dirige contra la providencia del
Juzgado más no contra la decisión proferida dentro de la acción de
revisión, lo que desvirtúa la configuración de la hipótesis prevista en'
la causal G. de impedimento contenida en el articulo 103 del C. de F.
P., y que hace refa-criCia a los eventos en que "el ftmeloneurio haya
dictado la providencia de cuya revisión se trata o hubiere participado
dentro del proceso".
Ademas. como bien lo afirma la Sala que rechazó el impedimento
nada sr optme a que los Magistrados que conocieron de la aetión de
revisión se pronuncien frente a la tutela. pues tanto el objeto a
debatir corno las consecuencias jundica.s de los fallos son diferentes.
Fluye de lo anteriot que la exculpación materia de auálisis resulta
infundacia y asi ha de declararse. En consecuencia, se impartirá la
orden de inmediata devolución del expediente al Tribunal de origen
para que continúe y culmine el trámitr corresporidlerlie.
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, de plano.

Resuelve
1. Declarar Írtfüridado el inipcdiniento manifestado por los Magistractos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Vailedupar doctores
Ltiiti E. Rodríguez Rodríguez y Adaiberto Mr/rquez Pueriles para conocer de la presentc acción de I utela promovida porLuis Robé.Tto Troncos°
Maestre, contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa eilidad.
2. La naturaleza y contenido de esta providencia, no la haec
susceptible de remisión a la Corte Conslituciona/ para eventual
revisión.
3. Vuelvan las diligencias de inmediato al Tribunal de Valledupar
para que cuntinür y culmine el trámite que corresponde y cúmplase.
Nitson. PiWn. nindicr., Ricardo Calvete. 1-langel, Guillermo Duque Ruiz,
Carros E. rvil.fia. Escobar, 1314-limo P4ez Velar -u-ha, E.Vítjor Sactuedra Roy.Ls,
droan M.arruel Torre Fresneda, Jorge 117nr. liii2e Ve:oleada M.
Carlos A. Cern./ ilto Lor rd baria, Sec.zrelarie.
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sen.wricta de fifildcióu que otórga fri caLidad de litio del
cyzusante y ert . jhrsna expresa, su..dst,te toda expec/ffliva
mor tia! a[ deermrtcu que flra produce {«?ft,..cto económico (ayuno
lartk-100 JO de L-L Ley 75 de 19689. •cdecta el denech.o a hereden(fe. ‹..:nnienido ese.netedidiwrite patrimonial, slrá que baste /tz con
dad de hija de fa accioriame para desuirtlinr frd calidadde
de la per.sorrn
SC k(10i¿Jdier5.
Coroe Suprema de Jim,Iticia • Soia de Crisociórt Ciuti - Sant zif(: de Bogotá,
D. C., dieciocho /18) de mayo dc Tul novecienlos noventa y cinco
[1995).
iViagiSlr -a(10 P011ellie; Dr, 1-kl.ctor Marín DicimPtio

Ref. Expedieril e 2198
Resuelve la Corte la impugnación interpuesta contra la sentencia
denegaloria proferida . el 7 de abril (.1(.11 corriente año por la Sala Civil
del Tribunal Superior de.] Dislrilo. Judicial de Santafé de Bogolá,
clentro de la acción de tutela incoada por Mur); Luz Calden:dir 1?ou, en
frente de los Juzgados 113 dr. Familia y 46 Civil Munieip4.-LI de esta,
ciudad.
Atue.cE!derileS
La actora en tutela aduce que le lesionaron los derechos del debido
proceso y el de propiedad por lo cual requiere que se ordene a los
Juzgados denunciados que se absterai:u -i -de continuar la diligcncia
de desalojo de la 6uscrita del inmueble ubicado en la Calle 48C sur
028-27/29 de esta ciudad cl cual ocupo desde hace muchos años'.
La secuencia fartiea que le sirve de sustento a la petición relacia.
riada la e.ornpendia la Sala de la siguiente IllátlleTX
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Calderón Bernal y Ma.ria del Cannien Floa
hicieron vida marital hasta cuando acaeció el fallecimiento de aquella
el 26 de septiembre de 1958. Durante dicha unión procrearon a Yiery
Luz, Gloria &ella. Maria Oliva y a Graciela Calderón Bernal, ya
fallecida,
2.-

Previa actuación procesal tendiente a definir la filia.eien
extramatrimonial de la peticionaria y la de su hermana Gloria Stelta,
éstas fueron reconocidas como hijas de Juan de Jesús Calderón
Berna' mediante sentencia proferida el Ji de septiembre de 1992 por
el Juzgado 20 de Familia, esto es, con posterioridad al fallecimiento
del pretenso padre, acaecido el 2 de diciembre de 1988.
El citado- progenitor había adquirido, el 7 de febrero de 1958,
el
inmueble urbano que es ahora irlbjeLo de

con sus hijas hasta su muerte y que
aquellas hasta la fecha.

desaloio lugar donde residió
inuó siendo residencia de

COTO

4.- Sucede empero que, "sorpresiviiinente". el 17 de marzo de
1995, compareció al lugar el Juzgado 46 Civil Municipal de esta
ciudad, comisionado por el Juzgado 1.6 de Familia, ''a fin de llevar a
cabo 1:11 diligencia de desalojo de las personas que
nos encontrarnos
alli y hacerle entrega material del ininueblc :=1 la señera Evidalia
Piheros de M.oretio - hija de una hermana premuerto del progenitor de
la peticionaria, quien a espalda de aquellas adelantó el proceso de
suceskin respectivo "a nombre de su madre y representación de la
misma".
5.- Con el fin de ocultar la existencia del aludido promso sucesorio,
la presunta heredera se abstuvo de solicitar el embargo y secuestro
de] bien reIicto e igualmente de citar a 1a3 hijas del causante de
quienes conocía no solo su existencia sino tarnhien su lugar de
ubicación por haberse relacionado recientemente con aquellas, para,
en cambio, solicitar' la entrega del bien adjudicado previo desalojo de
la peticionaria y de los restantes moradores,
Manifiesta, entonces, la reclamante que acude a la acción de tutela
en su modalidad de mecanismo transitorio "para evitar graves perjuicios inmediatos.„1rreparabIes a corto plazo" e Informa que simultáneamente ha formulado denuncio penal en contra de su prima Evidalia.
Piñeros de Moreno e incoado acción civil de petición de herencia, pero
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que mientras esas actuaciones culminan, el lanzamiento se hará
efectivo si no opera antes la tutela_
SettÉencto del Tribunal

El tallador califica la acción de tutela como un mec,anismO -complementario, específico y directo", características que pasa a definir
ampliamente, para. descender luego al caso de la tutela en frenle de
decisiones judiciales, en cuya hipOtesis se detkne con el fin de
transcribir apartes de jurisprudencia que se ocupan del terna.
A continuación tiene en cuenta las circunstancias delalladas por
la petenre como generadoras del agravio denunciado, pra destac.ar
que el asunto planteado es 'improcedente toda vez que "no puede
invocarse la acción de tutela para que por medio de ella se ordene a
los Jueces accionado& se abstengan de dar cumplimiento a una
diligencia de entrega legalmente ordenada, so pena de estar vulnerando los artientos 228 y 230 de la Constitución".
Niega, de otro -lado, el supuesto quebranto del debido 'proceso al
subrayar que la peticionaria no fue parte dentro del procesa sucesorio
cuestionado y que, de otro ludo, mal puede invocar como vulnerado el
derecho de propiedad cuando no ostenta "'derecho real inslcrito - sobre
el inmueble pretendido.
Menciona, luego, que la tutela no puede emplearse para llenar el
vacío generado por la Falta de oposición a la diligencia de entrega y
s—guran la situaciOn
que la existencia de otros medios tic defensa de fi
de hecho planteada como un perjuicio irremediable que pudiese ser
objeto de la protección cont3tituciona1 en su modalidad de rneczailsino
transitorio. razones que sirven de sustento, entonces, a la denegatorio
de la tutPla pretendida_

Faridornenles de la Impugnación
En un primer escrito, complementado luego en esta instancia, 1a
peticionaria se duele de que no se hubiese tutelado transitoriamente,
y de que uno de los pilares del fallo denegatorio hubiese consistido en
que no pocha invocar e1 debido proceso por no haber sido parte dentro
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del proceso sucesorio respectivo, cuando es precisamente ese factor
el qun lesiona sus derechos fundamentales, ya que la citada actuación se surtió a 'espalda rola'.
Aduce. Mego, por conducto de apoderado judicial, que el proceso
SUCestai.0 culmino con vía de hecho, consistente en que la orden de

entrega impartida respecto del bien relícto se profirió en auto ''a
posteriore" de la sentencia de adjudicación, con el que se infringió, de
pasa, el derecho de los arrendatarios y el de la propia actora en
tutela,
Insiste en que con esa orden de desalojo se le despojara de su
propiedad toda vez que el Inmueble perter11.•.Cia a su señor padre y es a
ella y a sus hermanas a quienes con -esponde la herencia que, fraudulentamente, se hizo adjudicar la sobrina del referido causante_
Como circunstancia adicto/14 presuntamente también causante
del agravio, que constituye hecho diferente a los relacionados inicialmente, la reclamante arstiye que en el proceso sucelierAI:o se ineverió
en 'grave izregularidad procesal", por cuanto la persona que elaboró
el trabajo de partición y adjudicación que finalmente aprobó el Juzgado del conocimiento, lo hizo sin estar previamente facultada para ello
"de tal suerte que se generó una nulidad que solamente es corregible
por ría de revisión", tramite al cual Se FT:fiere como lento y costoso
que no impide, por ende, el lanzamiento aludido.
Por Ultimo acepta la existencia de otros mecanismos que pueden
llegar a definir la situación planteada pero añade que mientras aquellos se agotan acaecerá la entrega de( predio, razón que justifica,
entonces, la procedencia de la acción de tutela en su modalidad de
mecanismo transitorio.
En cuanto a la presunta intervención del juez en tutela en asuntos
que son competencia de otros funcionarios, aduce que ese peligro no
se vislumbra en el caso planteado, toda vez que no se proferirá orden
alguna que variz lo resuelto en el procesó sucesorio, sino que, únicamente, se dispondrd la suspensión de la diligencie., de entrega o, en su
defecto, se efectuará esa entrega en forma simbólica respetando el
der.whu . de terceros,
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Cansí/Airado:les
Pudiera pensarse, en principio, que el _planteamiento basteo ele la
actora en tutela cuenta con algún asidero en la medida en que, va a
ser desalojada de un predio que pertenecía a su padre ptir obra de
persona que, de no mediar la circunstancia que luego se advertirá,
no tendría derecho a recoger la herencia, lo que, desde luego, haría
ver cómo cl proceso habría servido, no para satisfacer un derecho de
rango sustancial -donde reside su finalidad natural y obvia-, sino,
justamente, para todo lo contrario, o sea, parri hacer nugatoric o
•
irrito ese derecho.
Sin e.mhargo, la peticionarla no ha presentado la cuestión de una
manera cabal y Completa. En eCeeto: La base jurídica de su derecho
banal-tase en la sentencia de filiación que le otorgó la calidad de hija
del eausnnte_ Pero ocurre que la misma. en forma por demás cxpreaa
y debidamente eje.eutoriada, le sustrajo toda expectativa patrdmonial
al determinar que no produeia efecto económico alguno, en lo cual no
hizo cosa distinta a la de ceñirse a los dictados del articulo 10 de la
Ley 75 de 1968_
En esas condiciones, viste, además, que el derecho a heredar es de
contenido esencialmente pairimoniat siguesn que íio basta la calidad
de hija que la actora en luLla alega para desvirtuar la calidad de
heredera de la persona a quien se le adjudicó la herencia intestada,
por lo que mal puede, con exilo, pretender un mejor derecho del cual.
según lo dicho, carece.
Cabe agregar, entonces, que no se conculcan los derechos de la
peticionaria con la diligencia de desalojo que cuestiona, dentro de la
cual goza de las oportunidades que lo ley adjetivo otorga a quien,
siendo tercero frente al proceso en el que se ejecuta la entrega.
pretende tener algún derecho sobre el respectivo bien.
Corno corolario, la sentencia de primer arado habrá de confirmarse
aunque por las razones acá dadas, que resultan ser sustancialmente
diferentes a las que adujo el a-quo en su momento. •
Dek±,lión
En intrito de lo . expuesto, la Corte Suprema de Justicia, eii Sala de

Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep -Uhlica de
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Colombia y por autoridad de la ley Corlfimia la sentencia de fecha y
procedencia antes relacionadas.

Comuníquese telegráfIcamente lo acá rtsuelto u los ínteresados y
eliViy¿Se el exprdientv, oportunamente., a la C..orte (:oristitucional para
su eventual revisión.
Wizeolá s Bochara Simarterls, Carlos Eleban jararnillo Schloss, Pedro
Leji-mit. Piral:Mía, 1C1Or Marín Nrirartio, Rafoe1 Rornero skyra,
J'autor
reurrayo Jaramillo.

LECTIVLIWACECtr. I01E

.

••
Es de la esencia de la. acción. de tuiela laincornjarinicle4
debido al afán de galwrtizar la efectividad del derec
.
tanto si un peticionario 191/0ra d nombre 6 la autoridad
• Mimo se equivoca en su de signacErn eUo 710 es írtatiac• ipso
facto, para rechazar Ea tutek. Habrá de analizaren cada caso
en particular si ta autoridad contra Fa. que se dirtgfb in. acción
tuvo derecho de defensa O no.
En. consecuencia es claro que st íct pe:tenle. por infonac~
de ia tutela, no tiene in obligación Legal de iderittficar itaSta la
saciedad, el destinatario de la tutela. sino 'que basta que de
eliglan modo la dirya contra la entidad ne5PertiVC2 s1 fuere
posible.. De lo contrario se enPria en ei absurdo de cine si In
persona contra la que se dirige ya no trabaja en la entidad o
está en vacaciones o In competente es lo de In oficina de °tío
piso de una nits n'a entidad, las acciones de tutela no
prosperarían. Ello contradice el espíritu del constituyente que
con la 1 uFln procuró dotar de un mecanismo ágil y expedito a
tus personas pera ita protección de sus derechos.
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil - Santal de Begutá.
D.C., /11er:tocho (18) de mayo de mil novecientos ~ruta y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. ,1 auler Tamayo Jaramillo
~neta: Expediente No. 2212
Procede la Corte Suprema de Justicia. en Sala de Casación Civil , a
dktaT scntenria de segunda instancia en el Km:eso de tutela
instaurado por Gloria Lucy Madrid Pariesso zoratro_ la dectora Patricia
Díaz, Secretaria Ejecutiva dc /a junta tic Esealafbn Docente Oficina
Seeelt§nal de Escalafón del Valle del Cauca-. ante la impugnas:dm
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presentada por la petente contra la sentencia proferidsa en 'primera
Instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
Ari/...ecederttes
La peticionaria solicita se le tutele su derecho constitucional fundamental de petíción (art. 23), y en consecuencia pide "se le ordene a
la doctora Patdcia Díaz que de cutnpliiniente. a mi derecho e petición
por ser procedente y me ascienda del grado 9 al grado 10 del escalafón Nacional Docente con retroactividad a la fecha en que por ley debí
ser ascendida' . lo(» 7).
La presentación de la anción de tutela se basa rrt. los siguientes
hechos:

- El día 19 de septiembre de 1994 la profesora Gloria Lucy Madrid
Panesso presentó solicitud de ascenso en el escalafón docente, para
pasar del grado 9 al 10, ante la Oncína Seccional de Escalafón del
Valle del Cauca, a cargo de la doctora Patricia. Díaz, Secretaria
Genezal de dinna Oficina_ Con su solicitud la profesora allegó la
documentación pe/tirtexii_C_
- El Dervetn. 2.277 de 1979, que regula la materia. dispone que el
plazo para resolver una solicitud de ascenso en el escalafón docente
es de CO días.
- Hasta el momento • de interponerse la acción de tutela, el día
marzo 27 de 1995, no se había resuelle, la petición de la actora. Es
decir, pasados 200 días desde Ja petición de ascenso, no se le ha
entestado a la petente.
- Según la actora, la ausencia de ascenso se debe a. "neglIgencia de
la doctora Patricia Diar_
- El día 30 de n'a= -del presente año el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali rana en primera Instarle:a esta tutela.

El fallo del Tribunal
:El 7Ribuna1 negó la tutela con base en las siguientes aftunaciones:
"por Je tanto no siendo /a funcionaria contra quien se dirigió la tutela
la competente par-a resolver si se asciende en el escalafón a la
petzleferlasria, y dado que el Decreto 2591 de 1ggI en su',5rtictilo Ta3
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estableció que sea el acciona.nte quien determine la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente' violó o amenazó
el derecho . fundarrientar es evidente que la acción fue mal dirigida,
puesto que la entidad que debe definir en cualquier sentido la pretensión de la educadora Gloria Lucy Madrid Panesso., es como ya se
expuso la Junta Secciona" de Escalafón que. para los docentes se
reúne con tal fin y cuya última sesión para atender inscripciones y
ascensos tuvo lugar el 2CI de febrero de 1995" (folio 35)La impugnación.
En su oportunidad legal la actora, sin susientar, impugno la
providencia de tutela de primera instancia (folio 361.
CorsY denme tones

La Sala de Casación Chil de la Corte Suprema de Justicia revocara
la selitencia de primera instancia y, en consecuencia concederá la
tutela. con fans amento en las consideraciones siguientes.
1,a acción de tutela está consagrada en el articulo 86 de la Constitución Política y desarrollada en el Decreto 2591 de 1991. como un
mecanismo para la protección ágil y efectiva de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos fueren amenazados o vulnera dos por cualquier autoridad pública.
Pasa que proceda la acción de tutela es necesario que se reúnan
los siguientes requisitos concurrentes:
a) gue se trabe de un derecho constitu.cional fundamental:
b) Que ese .dereelio sea vulnerado o amenazado;
e) Que la violación del derecho sea actual;
d) Que el peticionario tenga legitimidad para ¡TU el-venir,
-

c) Que la violación del derecho provenga de una autoridad pública
o excepcionalmente de un particular; y
fi Que no exista otro medio de defensa judicial_
En el caso concreto se observa que se 1-cc:men a satisfacción e sws
requerimientos, según se demuestra a continuación.

D2,36
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a) Que se trate de un derecho constitucional fundamental: en c&ite
caso se trata deI derecho de petición, consagrado en el articule 23 de
la Constitución, el cual es ciertamente un derecho fundamental,
tanto por su ubicación en el capitulo 1 del Titulo II de la Coristitución,
corno por su carácter de esencial, de conformidad con la juilspruclencía constitucional. 1
b) Que ese derecho sea vulnerado o amenazado: es claro que si la
ley confiere un plazo de 60 días para resolver un derecho de petición y
pasados más de 200 dias no se 112 resuelto, hay claramente una
violación evidente y excesiva al derecho mencionado.
c) Que la violación del derecho sea actual: hasta la fecha del 1 -allo
de primera instancia no se habla resuelto aún la petieibn de la actora.
Es más, la entidad demandada afirmo que cuando hubiese respuesta
se enviaría comunicación con destino a este expediente, y a la fecha
no hay constancia en este sentido.
d) Que el peticionario tenga legiiimidad para intervenir; como la
tutela es interpuesta por la propia profesora perjudicada, ella tiene
legitimidad al efecto,
e) Que la violación del derecho provenga de una autoridad publica
o eÑeepeionalmente de un particular: en este caso la entidad que
vulneró el derecho es la Junta Seceional de Esc.2laión -Seceional dcl
Valle del Cauca-, que es ciertamente una autoridad pública.
F.s en este punto es donde la Corte se separa dela quo, para quien,
por no estar dirigida la tutela contra la entidad que debe definir en
cualquier sentido la. 'pretensión de la educadora'', la tu lela no está,
llamada a prosperar_
El asunto está resuelto en los artículos 13 inciso primeTO y 14
inciso primero del Decrei o 2591 de 1991, que dicen:
Articulo 13.- Personas contraquien se dirige la accián e tri etrinien tes„
La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante
del Órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
1. Corte Corairucional Szrknçkr T-02do 195,2
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instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o
aprobación. la acción se entenderá diribilda contra ambos, sin perjuicio de la que se decida erl el Callo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pi:iblica, la acción se tendrá por ejercida contra el superior... (resaltado no originales).
Artículo 14,- Contenido de la solicitud. informalidad, En la solicitud
<le tutela se expresará, con la mayor claridad posible, la acción o la
omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado. el nombre de la autoridad pt"Iblica, si iiiere posibe o del órgano
autor tic kt amenaza o (ICI agravio, y la driscripción de laS ticulás
circunstancias relevantes para decidir la solicitud. Tambitn canten- •
drá el nombre y. e.1 lugar de residencia del solicitante . (Re.salla
Cortc).
Se observa pues que es de la esencia de la acción de luttlla Li
informalidad, debido al afán de garantizar la efectividad del derecho.
Por tanta si un peticionario ignora el nombre de la allwridari pública
•c equivoca cn ii ies igruie t'ivri ello 110 es ITICItiVel. ipso facto, para
red-1.1.12;1r la tutela.
Habrá que analim.--x en cada caso en particular . si la autoridad
contra la que se dirigió- la acción tuvo rlerrCho de defensa o no. Es
decir, la razón de ser tic la especificación del destinatario de la l uta)
no es otra que permitirle el derecho de defensa. •

En el caso concreto la tutela no especifica claramente contra quién
se dirige, En efecto. en la parte dr peticiones solicita se -ordene a la
doctora Patricia Diaz que de cumplimiento a mi derecho (le petición".
Patricia Di az as la Secretaria Ejecutiva de la Junta de Escalafón, y
ella no está facultada por la ley para resolver la petición, corno lo
indico el a • quo. Sin embargo la doctora Díaz e.opuso a la tutela y no
lo hizo a titule personal sino institucional, pues contestó en la papelería de la entidad. Por tanta- la Oficina Seccional tuya derecho de
defensa y lo ejerció, de suene que in tutela si se in1erpu5o contra la
entidad competente.
Pero, por otro lado, en los hechos de la demanda se dice que la
petición se ejerció ante "la Oficina Secciona]. de Escalafón del Valle del
Cauca". Y según las normas vigentes sobre la materia, Decreto 2821
de 1979, es un órgano directivo suya, llamado Junta Secciona] de
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Escalafón, el que, por convocatoria de su Presidente -que es el
delegado del Gobernador-, decide sobre ascensos. Luego. también
por este segundo mati ,„70, la tutela iba bien dirigida.
En consecuencia es claro que si la petente, por la informalidad de
la tutela, no tiene la obligación legal de identificar hasta la saciedad el
destinatario de la tutela, sino que basta que de algún modo la dirija
contra la entidad respectiva, ''si fuere posible'', ella enderezó entonces
esta tu_tela contra el legitimado por pasiva.
De lo contrario se caeria en el absurdo de que si la persona coi itra
la que dirige la tutela ya no trabaja en la entidad e está en vacaciones
o la competenté es de la oficina de otro piso de una misma entidad,
las acciones de tutela no prosperarían. Ello contradice el espíritu del
constituyente, que con la tutela procuró dotar de un mecanismo ágil
y expedito a las personas para la protección de sus derechos.
Luego debe „entenderse, conforme a lo anterior, que la tutela se
dirigió contra la Oficina Secciona" de Escalafón del Valle del Cauca en
su conjunto. Uno de los órganos de dicha Oficina es la Junta
Seccional. Luego si la Junta no se reúne por problemas administrativos, el costo de este. mal funcionamiento del Estado no puede pagarlo
la persona que reclama sus derechos. La petente lo único que quiere
es que le resuelvan su petición dentro del término legal. Si ello ha
sido imposible hasta la techa por problemas administrativos y si el
servidor público :doctora Patricia Díaz- que se menciona en la. solicitud de tutela no es directamente competente para resolver, ello no es
asunto de la actora ni puede afectarla, Es la Nación, como autoridad
pública y persona furidiea de la cual dependen las oficinas
desconoentradas del Ministerio de Educación, la que ha funcionado
mal en este caso. Y el daño que ha hecho a un derecho constilucional
fundamental debe ser reparad() inmediatamente. Per eso prospera la
tutela.
Ahora la tutela se concede únicamente para que respondan, mas
no para que lo hagan en un cierto sentido. Aqui. el Orgatto competente
decide centón-1-1e a la ley_
11 Que no exista otro medio de defensa judicial: es la acción de
tutela ei„enecanismn natural de protección efectiva del derecho de
5.>etietón. Otros medios judiciales, como por ejemplo las acciones
contenciosas por el silencio administrativa, no desplazan aquí a la
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tutela, ya que una orden del juez administrativo para que dé respuesta a los dos. o tres alios de producida la petición resulta inane al
efecto
Remlidos pues (c.xs requisitos de la tutrla, cija habrá de prosperar.
Para ello á e ordenará al Presidente de la Junta Seccional que dentro
de las 48 horas siguientes a este fallo convoque a la Junta para una
reunión lo más pronto posible, con el an de estudiar y contestar la
petición de la actora.
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
Primero: Revocar la sentencia revisada y, en su lugar, conceder la
tutela del derecho de petición. de Gloria Lucy Madrid Panesso.
Segundo; Ordenar al Presidente de
JUTIta SeCeiOnal de Escalafón, de la Oficina Seccional del Valle del .Cauca, para que dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, convoque a
una reunión de dicha Junta, lo más pronto posible, según las estimaciones que el realice, con el fin de estudiar y resolver el derecho de
petición de la actora.
Tercero: Notificar lo aqui resuelto a los interesados y al Tribunal de
origen por Hicdio de telegrama y remitir el expediente a la Carie'
Constitucional para su eventual revisión.
Cópíese y Notifiquese

Nicolás Bechara Sin-1án~ Carlos Esteban Jaramil[o Sph[oss. Pedro
Lafont Pianetta, FrÉctor Marin Ndrarito, Rafael Romero Sierro- kraLder
Tarrierya Jarcunillo.
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Para exig¿r mediante el ei&-Yeida de la arción de tEd.Eill la
pro/Eco-fin del derecho a la balad frente a quien no esta [bina_
do a prestarlo por mandato de In ley o en virtud de la natural/ni. ' de las funciones asisienciales que cumple, es necesario
que e-Alsta certeza sobm obligació. ii que tiene ba persona a
guíen se reclama dichrz pmtección, de sigragar los go...«;tos que
las prestaciones en mención demandan, pues e s mon sabido
que no couresPontie a/ espíritu

que orienta la ameritada acción.

declamo' la existAgneta

s

obÉigadones inde?nniz.atorias defuenle
estraconlradual. Lo uf (erior es apteacho cuando se acude (i la
cr.út:ián de tutela coma me~isinv transitorio, toda vez que no
puedo hacerse 'Arder con: ci propásito de diffinlr situaciones
ifiritliCCIS die cafficter Égoso roa?. debe deciclÉise (/‹.:91pro de un
proceso.

Corte Suprerriti de Justicia
Sala de Casación Cu1 santa fe de
Bogotá, P.._C.,diecintieve (19] de mayo de novecientos noventa y
Cinco
9951:
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss
Ref Expediente No, 2209

Se decide por la Corte la impugnación formulada contra el fallo de
fecha 3 de marzo de 1995, proferido por I Sala de Pa.milia del
Tribuna/ Superior del Distrito Judicial de /bague por medio del cual
se resolvió negar la tutela colicilada por Luz Nema. Nauarre Navarro,
en representación del menor Hugo Armando Navan-o, contra la pdación (Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional), el Departamento del 'Mima (Secretaria de Salud) y el Hospital Universitario
Federico LLeras Acota de Ibagué,

re-hio yrr

AC.CEON DE TLITRI.,A

1241

A ri tem.] PIJteS

Considera la accionante, representada por apoderado judicial, que
la Nación {1v5inist.crio de Defensa Nacional -Ejército Nacional) y el
Hospital Universitario Federico lieras Acosta. de Ibague, antes adscrito al Departamento del Tollina (Secretaria de Salud); han lesionado
el derecho a la salud y demás derechos funciarnentale.s cle su hijo
Hugo Armando Ah-luan -o, al no haberle brindado la protección de todo
arden para la rehabilitación que requiere con ocasión de u o accidente de tránsito causado por un vehículo de propiedad del Ejército
Nacional, del cual se derivaron para éste consecuencias de notoria
graveda.ii_
Los hechos que sirven de fundamento a la presente acción bien
pueden resumirse de La siguiente manera:
1. El 12 de .septiembre de 1990 el menor Hugo Armando Iskivcirro
fue atropellado por un vehiculo oficial conducido por el Adjunto
Segundo del Ejército Nacional José Orlando Quinche Sed ano, causándole a aquél lesiones personales que le dejaron como secuelas
severa atrofia muscular y una incapacidad lis ica y mental que Imponen su rehabilitación inmediata,
2. El elia de:i accidente el menor fue trasladado en tina patrulla
militar, inicialmente, al Hospital Universitario Sart Vicente de Paul
del 'Municipio de Prado y después al Hospital Universitario Federico
Llenas Arosta de Ibaglie donde se le prestó la atencien de urgencia.
por cuenta de una compañia aseguradora de riesgos del Ministerio
de Defensa Nacional, negánd0Scle posteriorrnonte, según afirma la
accionante, la atención requerida para Jugrar su integrae.ión áctiva a
J a sociedad.
3. En relación con el hecho relatado no se adelantó investigación
penal n1 disciplinaría alguna. de acuerdo con certificación que se
trajeo a los autos.
Pretende la aeclonante que, corno mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, se le ordene a las entidades mencionadas que, en forma singular o colectiva, inicien y lleven hasta su
terminaci(In la rehabilitación ilsica y psicológica del menor en cuyo
nombre se pide arniciaro, hasta obtener Su recuperación total y que a
la madre se lc asigne una pensión no inferior a diez salarios rnintmos
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mensuales, hasta tanta se hagan efectivas las pretensiones econórni ,
cas derivadas de la acción de responsabilidad patrimonial (lel Estado
que habrá de adelantarse ante 7a. jurisdicción de lo contencioso
administrativo, ello a lin de no separar al rnenor de su familia
mientras recibe los aludidos tratkunientos.

Pallo del Tribunal

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de lihagtzt consideró
improcedente la solicitud de amparo, porque, habiéndose promovido
COMO mecanismo transitorio, no se ha hecho LISO
del medio de
defensa judicial de que se dice disponer ante el órgano que corresponde conocer del raso, de acuerdo COrt lo exigido por el articulo 8 del
Decreto 2591 de 1991_

Ln lutpugrbaciári

Dentro del termino la accionante, representada por apoderado
judicial. impugno el fallo manifestando que independientemente de la
existencia de otro rardio de defensa judicial para obten - la protección inmediata de los derechos fundamentales del menor, la cierto es
que ninguno es tan eficaz como la acción de tutela para conseguir /á
recuperación de la salud de su hijo e insiste en que el reconvcimieni o
de la pensiou
solicitada es indispensable para poder aeomp.E .ifiárla "en farrea casi
permanente". sin desatender sus obligaciones restantes.

Consideraciones

1.- E] derecho a la salud que reiteradamente ba sido considerado
por la jurispmdmcia como fundamental por su cuneitidad con el
deredioa la vida, tratándose de los nifr,os ra szila adquiere espec/al
preponderancia, por expmsa disposición del art. 44 de le_ Carta, sino
que prevalece sobre las derechos de los demás.
Y esa Pr~encia de los mencionados derecha s .en tratándose de
menores lni-tapacitados, adquiere la aludida suprema.ela., no sólo
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porque asilo dispone la Constitución, aina porque. ello corresponde a
una obligación contraida por el Estado colombiano en e./ plano internacional al vincula.rse a la Convención sobre los Derechos del Niña,
aprobada por la Asamblea General . de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989, que en su parte pertinente dice:
'Artículo 23
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o iisicarnente
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones
que aseguren su dignidad.. le permitan llegar a bastarse a si mismo y
faciliten la participación activa del niño en la comunidad.
2_ :T.,as Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a
recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción A
/os recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de b u cuidado de la as. (s'encía
que se solicite y que sea adecuada al e-stado del niño y a las
circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de el. 2. Ha de verse, sin embargo, que para exigir mediante el
ejercicio de la acción de tutela la prolecciún del derecho a la salud
firenie a qUien no está llamado a prestarlo por Inandato de la lcY

en virtud de la naturaleza tic las funciones asistenciales . que
-cumple, es nccesario que exdsta eertcza sobre la obligación que
tiene la persona a quien 5e reclama dicha protección, de sufragar
los gastos que las prestaciones em mención demandan. pués bien
sabido es que no corresponde al espíritu que orienta la ameritad,a
acción declarar la existencia de obligaciones indemnizatorias de
fuente extracontractual como parece Y. er lo que en el caso presente
persigue la aecionante.
Sobre. el particular ha dicho la Corte Constitucional: "Mientras
no exista claridad sobre la titularidad es improcedente la acción de
tutte3a. pues cómo ha de protegerse un derecho cuya titularidad
aún no ha sido establecida en forma cierta.? cómo. puede haber
protección cierta sobre materia incierta?. Seria emplear la acción
de tutela no para proteger un derecho fundamental, sino para
declarar la titularidad sobre el mismo, lo cual es inexacto, El
Estado a través de la acción de tutela no cumple con una función
declarativa, sino de protección. (Sentencia No. 34-6/03),
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Y no está por denii1 anotar que lo anterior es igualmente
aplicable cuando se acude a la acción de tutela como mecanistno
transitorio para evitar perjuicios irremediable s , toda vez que T10
puede hacerse valer con el propósito de definir situaciones jiu-Micas de carácter litigioso qué deben decidirse dentro de un proceso:
por eso al ocuparsc del tema esta corporación en sentencia. del 13
de febrero de 1992 dijo: ".,,los jueces a q u ir.n !qe reclama la tutela
como medida transitoria para evitar perjuicios irremediables, deben obrar con suma aleación para evitar que .sc les lleve a decidir,
por el surnarisimo conducto del que se viene hablando, cuestiones
que por eSeVeill son susceptibles de más amplio debate y que con
carácter definitiva cumple resolver segun los procedimientos judiOtaleS o administrativos comunes de los cuales la acción de lutela.
per principio, no es sustitutivo."
- Ipe acuerdo con la evidencia que obra en autos ha quedado
establecido que el menor Hugn ArrnAnde Navarro fue victima de
un accidente de tránsito ocasion.a(io por una Calníanel.a del Ejército Nacional conducida por un miembro de esa institución el dia
12 de septiembre. ‹lo. 1990, accidente en virtud del cual aquél
sufrió graves lesiones fisicas cuyas secuelas son, según el reconocimiento medico realizado por cl instituto Nacional de Mcdicina
Legal y Cieli[:12Z3 Forenses (fol. 33 cuaderno 1). - deformidad fisica
que afecta la estética corpor2I de carácter permanente, Perturbación funcional del miembro inferior derecha y del órgano de la
locomoción de carácter portnanente", requiriendo, de acuerdo con
el concepto del oriopedista al que fue remitido para evaluación ,
una operación quirúrgica para la corrección de la deformidad que
presenta en uno de los miembros inferiores, debido al daño de los
cartilagos de crecimiento de la cara inedW (interna) que hace que
solamente esté creciendo la cara externa.
Abora bien, en la solicitud escrita de amparo se puso de manifiesto que aún no se ha adelantado la acción de reparación directa
ante la jurisdlecián contencioso administrativa para hacer efeeLiva
la responsabilidad del Estado por los hechos allAtlidIni, accie:m que.,
de acuerdo coii lo dispuesto por el articulo i36 del C.C,PL tiene
establecido un término de caducidad de dos años contados 3 partir
del acaecimiento en que se fuoda la pretensión de resarcimiento,
no obstante lo cual se asegura en el arnerii arlo cscriin que "ni los
términos corren impünemente en perjuicio de los menores de edad
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e los incapaces en gcnerai; ni las disposiciones consagratorias de
la prescripción y la caducidad de los derechos y de las acciones
son prevalentes sobre e/ derecho sustancial y son eliminabies por
la vía de la excepción de inconstitucionalidad', tesis ésta por
cierto peleo consistente que no permite ocultar la inexorable
realidad determinada por la fecha en que ocurrió el deplorable
accidente.
Es claro, pues, que sobre la Nación (Ministerio de Defensa) no
pesa ninguna obligación legal ni contractual de asumir los gastos
que Implica la recuperación integral del menor Hi190 Armando
Navarro; e incluso no se vislumbra una razonable posibilidad di:
que en el futuro, por obra de Lin niun de la jurisdicción en Jo
contencioso administrativo, pueda llegar a configurarse en tanto la
condene a indemnizar los perjuicios sufridos por ct rtien.or tantas
veces mencionailu con ocasión del accidente de tránsito, lo que es
motivo suficiente para negar el amparo aoliellado_
De otro lado y como la presente acción se dirige tarribien einLr
elllospiiall Universitario Federico Lteras Acosta donde fue recibido
el mei-0r por remisión del Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Prado el mismo día del accidente, esto es el 12 de septiembre de 1990 a la 13:50 1101- 2315, permaneciendo alli hasta el día 13 de
.noviembre de ese mimo arto, fec.-ha en que iue dado de alÉ.a,
fijándosele cita por consulta externa en el servicio de ortopedia. es
del coso sefialar que sobre el particular el Subdirector de dicho
centro hospitalario informó durante el trámite de la presente acción en oral.) que obra a folios 27 y 2S del cuaderno principal;
Desde su ingreso al Hospital el menor fue valorado por ortopedia y
recibió tratamiento por dicha especblidad. Al paciente no le fue
suspendido el tratamiento ni el servicio; hacemos referencia a la
nota de la ultima valoración por ortopedia en (T'insufla exierna,
donde dice: 'control herida en rodilla derecha, con pérdida de
tejidos blandos y óseos. Ha cicatrizado: Persiste ristula gran alarde.
Indico retiro ele yeso. Curaciones' Lo anterior significa que el
paciente no volvió a consulta, desconociéndose los motivos de
ello".
Habientinse privado al menor de los servicios méclieci5 de que
disfrutaba en el Hospital Universitario Fe.derico Liaras Aeosta de
Ibagué, no por la negativa del centro hospitalario a prestárselos.
sino porque, según informó la propia aecionante madre del menor
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ante la Dirección Seccional del Instituto Nacional de Medieli La
Legal Y Ciencias Furenses durante el reconocimiento ~dio° legal
a que antes se hizo referencia, "shlo fue llevado a control una vez
después del retiro del mismo", es claro que ta.mpcico frente a dicha
entidad la solicitud de amparo está llamada a prosperar.
Esta circunstancia que viene de relatarsc constituye sin duda
alguna motivo de honda preocupación dado el precario estado en
que se encuentra el menor Hugo Armando Itiatiorng que fue privado
por vados afLO de la atención médica que requería. no -obstante
que el Estada estuvo pronto a prestársela y de hecho se la prodigó
hasta cuando, en hechos que en verdad no tienen fácil explicación,
se le sustrain a ella, motivo por el cual, y ande la seria duda que
queda sobre la posibilidad de que el menor sea llevado por su
progenitora al Hospital. Universitario fred.erico LLera.s Ae.osta de
lbagué donde, se repite, no le han negado los cuidados médicos
que requiere, al paso que se confirmará el fallo denegatorio de.
amparo proferida por el Tribunal, habrá de disponerse la expedición de copia de este expediente con destino al Instituto Colombiano de bienestar Familiar (Regional de lbagu‹:-.) para lo de su competencia.
Decisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de.
Casación Civil, administrando justicia en numbre de la República de
Colombia y por autoridad lie la. ley. Confirma el fallo de fecha tres (3]
de marzo de 1995, proferida por la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de lbagué y loAdic+onn; en el sentido de
ordenar .e1 envio de copia íntegra de este expediente al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, (Regional Ibagué). para lo de su
competencia de acuerdo con la ley_
Remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Motifiquese telegráfieamente a In necionanin y a

Ril

apoderado

Nicolás Bechara &mancas, Carlos EstebanJciramitto $chloss. PecLro
L.nfont Planet-Ea, Héctor Marín Nara», Rafael Romero Sierra, Javier
Tarnano

IIMPUGNAC1(01kl DE MITOS EH TUTELA% / IRTECURSO
P.01110:101bl EH TUTELA
ll3Q
reciu -so de inipiTratzeiún
irriprocederUe con+rd kis decísiones c..3 culaaciunes iiiteomedlas que exceperbnat puedan Preseri!' (irse derdio de su prorodimiPritii hrui,t? j SLUTICIfi0 orienla-

do par el principio de Ici celericlacL Luego, contra &las en
cuan t o no contraríe este. pilrifipir:i
i derpaner el
recurso de rerilik:Éción, efl oírtud de in regio ryiu:r(Ll de la
poslijillaiod do rrwisián por el rittsniofiirteiOnario.
Corte Suprema de Justicia Sala de U15(2(7,1511, Cr,iI S.ti daté de Boggiá
niayo diecinueve (19) (le mil novecientos novrerti a y cinco
(1995)
MagEstrado Ponente; Dr. Pedro/L.01a Pbrinefía
Referencia: L'xpedient.e No_ 2242
Decide la Corle la impugnack>n Formulado contra el auto del
veinticuatro (24) de abril. de mil novecientos noventa y cinco (1995),
proveniente del Tribunal Superior del Distrito Judicial del TliagnC,
Sala Civil del Dieisi¿in, mediaiite la cu¿3l advierte que ese Tribunal
carece de competencia parA conK:C:r de la acción de tutela., Interpuesto por Alielino Cordenas Reyes, José Horiolio López. Alchmay . Luis
Alberto Drdrsiiio Ate/aria, en coi -anide] Juzgado Promiscuo de Farrifin

de Pacalatiwa
AntecederwrÉeS

1.- Los aceionibtas Avelino Cárdenas Reyes, JosC: Honorio 1...6prz
Addana y Luis Alberto Delgado Aldana, instauran acción de tutela
como rriccanisnio transitorio contra el Juzgado Promiscuo de Familia
del Municipio de Fiwatativá. para re.clarnat la proteccilyn de los dere-
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dios fundamentales constitucionales, porque consideran que dicho
Juzgado viola sus derechos del debido proceso y propiedad privada
(arts. 29 y 58 de la C. Nal, respectivamcnici, con la diligencia dk
entrega del inmueble secuestrado y embargado, que ha de efectuarse
por el juez Municipal de Mariquita, comisionado para tal efectó, el día
cinco (5] de mayo del año que transcurre.
2,- El mencionado 'Tribunal re.cbozó dicha solicitud y ordeiló devolver la demanda con sus anextis y copias a sus interesados, al .estimar
que no corresponde a esa Corporación la competencia, y por cuani o
no corresponde asi mismo ordenar su remisión al que estime competente, pues estaría selecCiOnando motu propio, algunos de eso$ órganos Judiciales, cuando ella /e corresponde al peticionario.
3.- Ante el rilismo (Irgaño el accIonarite interpuso "recurso, mani..
testando que si bien es cierto que la orden salta de. Pacatativa_
también lo es que los derechos que se vulneran rewarn sobre un bien
inniuble localizadu en el municipio de -Mariquita (Tollina), Y advierte,
que la diligencia se llevará a cabo el cija viernes 5 de mayo del arlo en
(n'uso,
4.- El referido Tribunal dispuso, como quiera que el auto de feclia
24 de abril del coi-riel -dr año es una decisión dr Sala, que no admite
recurso dc reposición, concluye que el "'recurso - interpuesta es una
impugnación al auto en mención, por lo tanto debe ser resuelto por el
superior del Tribunal. que lo es kg H. Corte Suprema de Justicia.

Corisderacieries
1.- El conocimiento de la acción de tutela y del proceso correspondiente se sencuentra sujeto a las prescripciones constitucionales y

legales pertinentes.
3.1.- En efecto, si bien es cierto que el art. 86 de la Constitución
politica asigna a los 'jueces" el conocimiento de la acción de ¡miela, no
lo es menos que el art. 37 del Decreto 2651. de 1991 la precisa en el
ámbito territorial, al disponer que de ella conoce -a prevención" el
17.1e7- a tribunal del "lugar donde ocurricre la violación o amenaza que
motivaran la presentación de la solicitud'', Die allí que esta competencia se encuentra determinada por el lugar de ocurrencia de la causa
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del territorio del derecho que requiere amparo, esto es, por el lugar.
de la violación o amenaza misma, la que bien puede presentarse en
uno o varios Jugares . , siendo en estos 'últimos casos conpetentcs
prevención cualquiera de ellas. Luego, cuando se reclama ci nparo
al debido proceso que se estima lesionado por una comisión . judicial
dada por cl jucz. de latl distrito . a otro de un distrito diferente. resulta
pertinente que el solicitante procure si la violación o amenazi surge
en la actuación u omisión del juez comitente, o en el juez comisionado
o en ambas, a fin de poder inferir la competencia territorial del
primero, del segundo o de ambos.
Sin enibargó, es preciso no olvidar que paralelamente a esta determinación legal, tarribien se otorga al solicitante el derecho a escoger el
juey. o 1 ribunal de conocimiento de la acción de tutela, entre varios
que resulten competentes, tal como acontece en el último Caso de los
mencionados. •
1.2.- De otra parte, lanibiin s verdad aveliguada que el proceso
que genera la acciñn de tutela se encuentra sometido a . rirlide insi a n
cía_ Sin embargo, solamente goza del rec.urso de - Impugnación" ei
fallo que decida en el rondo la 311.1:!lárl de tutela, la cual es de competencia de la Corte Suprema cuando dicha providencia linal proceda
de un Tribunal Superior del Disirito Judicial.

De alli que este recürso sea improcedente contra las decisiones o
act.naeiones intermedias que excepeiÉ pileclan presentarse
dentro de au procedimiento breve y sumario orientado por el principio
de la celeridad. Luego, contra dl zis solamente podia caber, cuando no
contraríe este principio, el recurso de reposición formulado anle la
autoridad que la ha_ proferido. en vitud de la regla general de la
posibilidad de revisión por el Trl iio funcionario.
2.- Entra ahora la Corle ii estudio del asunto sometido a
consideración.

51J

2.1.- Contra el auto del 24 ele abril del presente año, el accionantc
interpuso ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de !bague
"recurso" manifestando que si bien es cierto que la orden sano de
Facatativá, tambien lo es Tic los derechos que se vulneran recaen
sobre un bien inmueble localizado en Mariquita rallina.), que por lo
lardó la diligencia de entrega debe suspenderse. que aquel entendió
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como una impugnación al referido auto, el que debe ser resucito por
el Inmediato Superior del Tribunal.
2-2-- Siendo así las cosas, advierto In Sala que no tratándose la
providencia impugnada de un fallo sino de un. auto, y no habiéndose
Interpuesto ningún recurso ante Ja Corte sino ante y para conocimiento del Tribunal, se concluye en la ausencia de competencia de
aquella. razón por la cual no puede asumir su conocimiento,
Pero como quiera que aun se encuentra pendiente de resolución
dicho reCUISCI, la Corte la devolverá al Tribunal para lo de su cargo.

ticcis-ión
En rnCrito de lo expuesto, Ja H. Corte. Suprema dc justicia en Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad dc la ley,

RCSZAe-lue

Abstenerse de conocer del recurso interpuesto por el ;ref .:inflame
contra la providencia do] 24 de abril de 1995, mediante la cual el
Tribunal dispuso devolver la demanda con sus anexos y eopias a los
interesados por carecer de competencia,
En consecuencia, ordénese la devolución de la presente actuación
al. precitado Tribunal para lo de su cargo, de acuerdo con las motivaciones de las consideraciones.
Notiliquese telegrailea.merite lo aquí decidido a las partes e interesad(;s. Oficlese.
Cúmplase.
Nicoas {fechara S'imane-as, Carlos Esleburi Jaramillo Schloss,
Pedro Lajbni. .Pianetta, Hértor Mirmn Naranjo. Rafael Romero Sierra,
Javier reunayo Jaramillo,

J§JC111DEII1EI, ItilE DESACATO - ayaltaelden GaA113111
JILTRISIDHCCKODIAL 113. COVISULTA 7..,30711IECtiletelqpij7A•IIVA
Si bien el inciso 2 del artículo 52 del. Decreto 2591 de 1991
estableció, entre otras, que In scuición debla ser impuesta
u-Lec/ante trámite incidental y que la misma debía consultarse
at superior j'era' rclutca Esto pone de manTresto que fue esta
ley la que excluyó de tajo la posibilidácI de que, confirme al
numeral 5 2 del artículo 127 clet Cf5cli'gc de Procedírntente CUL
el auto que decidiera -.E.4 incidente. pudiera 5 er apelvbte; además, porque Trifilbi_ért serlalo que el efecto en eiitler cleMa si/11Vse la consulta era el clewoltitioo, Es decir que consagró un.
procedisnienio especia/ para el ttrlindefirtai de la sanción; esto
es, sobre-. ei curso a seguir una t.Yez así decidida por et juez.
No es procedente sancionar o quire7i durante el pirs.W noriePdido en. Ea sentencia para ejecutar la orden no se desempeñaba
en et cargo.
Corte Supwrria de Justiclu - Sula Picuab.rtionil - Santaiit de Bogotá.

D.C. mayo cliecinue.i;¿ t19) de mil novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Dr_ Jorge Iván Palacio Palacio
Radicación No: 1386.
Se resuelve la consulta ordenada en la providencia del 2 de mayo
de 1995 y sobre los recursos de apelación Interpuestos contra 12
misma, concedidos el 10 de mayo del presente año por el Tribunal
Superior de Barranquilla, dentro del incidente que por desacato se
adelantó al Director de Administrar:1On Postal de dicha ciudad.
Antecedentes

1.-• El lo. de junio de 1994, Yuri Antonio Lo-ra Escomía., ante el
ínicii5 acción de tutela contra el
Tribunal Superior de Barranqu.
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Director de la Adminisirarion Postal de Ja misma ciudad, por la
supuesta_ vioiadén del derecho de petición, ya que no obstante haberle solicitado el. 18 de febrero de 1,993 le certifie;ara al un recomendado
habla sido entregado 4> no al destinatario, aquél no le respondió.
2.- El Tribunal, por proveido riel 10 de junio de 1994 tuteló el
derecho de petición reclamado y orden á al Director de la Administración Postal Nacional que en el término de 48 horas contadas a partir
de su notificación le resolviera la petición a el elevada por YurtAntonin
Lora Escorra f::1 18 de febrero de 1993_ [folios 6 a 8 cuaderno I.
El Secretario del Jaez Colegiado, el mismo dia, mediante
marconigrazua le hizo saber al funcionario tutelado de la anterior
deterrninación. (folio 10, cuaderno
3.- Corno el citado fallo no fue impugnado, se remitió el expediente
a la COE'te COnStiLUCt011al, pero no fu t scleccionado para su evnntual
Davi Sión.

4.- .4:1 1,5 de julio de 1994, el peticionario solicitó al Tribunal
Superior de Barranquilla que . abriera y tramitara incidente de desacato rAtntra el Director de la £1.-rbdad accionada, por no haberle dado
cumplimiento al fallo de tutela. (folio 1, cuadcz-rio 2).
. 5- - El 1S de agosto k 1994, el a-qtip t'uf:1115 al Director Nacional
de Adminiseacián Postal Nacional para que hiciera cumplir al Regio-

nal de Barranquilla lo ordenado en la providencia que tuteló el
derecho de petición y le abriera en su contra y en el ténni110 de 48
horas procedimiento disciplinario. (folios LO a 1.2, cuaderna

a).

El Director General de la Administración Postal Na_clonal en
carta suscrita el 20 de septiembre de 1994 informó que una Vez se
enteró del requer:miento designó a] abogado de la entidad 4/cor
Franctsco Romero
. He.mártetéz para que atendlirra n 3auTariquilla todo
10 relacionado co1:- el auto del 15 de agosto inmediatamente anterior y
'5." :rdet26 93 ':-../erente Regional Encargado de Adpostal de la misma_
ciudad ilion Roger Sánchez Ramos adelantar el awriguatorto respectivo, tendiente a establecer las diligezícia.s adelantadas por el entonces Director Regional Encargado 1,4.1i2 Rodrigo Cotes Ratreirez respecto
del fallo de la acción de tutela calendado el LO de junio de 19 .14. (folios
29 y 30, cuaderno 2),
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•7, Por providencia del 15 de febrero de 1995, el 'Tribunal Inició- el
incidente de desacato propuesto (folios 34 y 35, cuaderno 2).
8.- La Gerente Regional de Adpostal BarVanquilla en escrito del 17
cle febrero de 1995 {folios 36y 37 C. 2) afirmó que para la exped.ición
de certificaciones; como la invocada por el acr:lonante, según la
legislación postal, debía adjuntar a su pelición el recibo de consioiación del envio durante el año siguiente a la íniposiuilin del mismo, con
el fin de determinar la dirección del destinatario', que como este no lo
hizo. no podía cumplir con lo que le solicitaba, pero que, una vez
tuteado 1 derecho fundamental de petición, por dos ocasiones citó a
Yuri Antonio Loro Escore/a para que allega.ra el mencionado recibo,
Ceon, re..$1.11tad05 infructuosos- •

9,- Luego de escuchar en declaración al interesado (folios 42 y 43,
C. 2) y a la Gerente Re.gional de Adpostal Barranquilla. el Tribunal
mediante proveido del 2 de mayo del presente año, resolvió sancionar
a la Funcionada antes indicada Palricla Aznar ..rskidkl con .1U.TeStO de
48 lloras y multa de 3 salarios minimos y dispuso remitir el expediente a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que se
surtiera la con.gulta, (folios 52 a 55. C. 21
10, Tbrilin el actor corno la Gerente Regional de Adpos.i.al

Barranquilla interpusieron recurso de apelación contra el au lo anterior siendo concedido por el Juez Colegiado. (folios 57 a 61 y 71 )
11.- Finalmente, el 4 de mayo de 1995 Palricia Duniar Nkncier a
troves de carta le comunicó a Lora Escarda que el recomendado No,
120796 del 14 de noviembre de 1990 dirigido a JCINH..th M. °r129a
AFV:hrt, dirección 111-43-- 13 e No. 36 B - 100, había sido entregado a una.
persona natural cuya firma y cédula de ciudad.ania eran ileobles y
sin lugar de ezpedicion: también agregó que su despacho efectuó
todas las diligencias pertinentes para tal cometido en su debida
oportunidad, .sin embargo por encontrar tal documentación en les
archivos inactivos para posterior . baja por Inservibles, de acuerdo con
disposiciones postales vigentes, implicó trámites que a la presente
techa arrojan situación administrativa positiva." (folio 62, C. 2).
Se considera
iininará el fallo
Es pertinente observar prevituaente que s
proferido por el Tribunal Superior de Barranquilla el 2 de mayo de
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1995. únicamenie para efectos de determinar, por vía de consulta, si
la sanción que 31 se impuso debe revocarse o nd, con fundamento en
lo previsto por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
La anterior precisión obedece a que no obstante haber ordenado el
Juez Colegiado en el numeral 3o_ de la parte resolutiva la remisiOn del
expediente para que se surtiera la consulta, de conformidad con la
precitada disposición, por auto posterior (folio 71. C 21, resolvió
conceder los recursos de apelación que interpusieron el actor y la
sancionada.
-

E5 indudable que frente a la claridad literal del artículo 86 de la

Constitución Nacional y de los Decretos 2591 de 1991 y 306 de I 992,
que instituyeron y reglamentaron la novedosa figura de 1:1 acción de
tutela, su tramite, estudio y 4 -1(--.cision comprende un procedimiento
preferente y sumario que lo alelan de las normas procesales generales
que comportan los juicios ordinarios o especiales y, tan sólo cuando
se trata de inaerpretar disposiciones sobre el trámite previsto en el
Decreto 2591 de 1991 es que se pueden aplicar los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello que no sea
COntrall0 a dicho ordenan] teni n (articulo 4-o. Decreto 306 de 1992).

De suerte que siguiendo /os Lineamientos establecidos por los
artículos 27, 28, 29, 30, 31 y 32 del Decreto 2591 mencionado, surge
can-no exclusivo evento para que proceda la impugnación, aquél que
se ejereita contra el rallo que decide la tutela, correspondiéndole al
Juez de la segunda instancia definirla en el término de 20 dias.
La Sala no Ignora que el inciso 2o. del articulo 52 del mismo
decreto cornentado estableció, entre otros, que la sanción debla ser
1mpuesin mediante trámite incidental y que la misma debía consultarse
al superior jerárquico_ -Esto pone de manifiesto que fue esta ley la que
excluyó de tajo la posibilidad de que, tonfonne al numeral 5o. del
articulo 137 del Código de Procedimiento Civil, el auto que decidiera
el incidente pudiera ser apelable; además, porque también señaló que
el efecto en que debia surtirse la consulta era el devolutivo. Es decir
que consagró un procedimiento especial para el trámite final de la
Sanabn ; esto es, sobre el Curso a seguir- una vez EiSi decidida por el
Juez.

Si el deseo de quienes confeccionaron la disposición examin.ada.
hubiera sido el de dejar la tramitación y fallo de la sanción, a las
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normas proc.edinicrita les civiles, en relación CM] kis incidentes. no
habría expres:;-ido claramente que tal decisión debía consultare úniC• 13 ti LCI Lte con el objeto de concluir si debia.revocarse o no, liniitanclt -›
así la función del juzgador de tutela en segunda inst.lmcia y, de raso,
iropidiendole revisar por vía de apelación esta clase de del erminacio11 es pues en este orden hubiera quedado facultado pararevocarla.s.
modifinarlas o adicionarlas, en el entendido de que estos son los fines
que persigue el apelante.
En las anteriores condiciones la Corte no se encuenlra habilitada
para conocer del fallo por via de apelación, sino a través de la
consu-lta, pues, se.. repite, el Tribunal no debió conceder recurso de
<%.t.e. tent».
En lo que tiene que ver con la medida sanciona buril' se advicite
inie.ialmerote que 12 orden impartid:4 pc4:. e) Tribunal para que se
ree,olviera la petición del interesado Clic dada el 10 de junio de 1994

(folio 10, C.1) y sólo fue cumplida el 4 de mayo de 1995 (folio 62, C. 2).
sjn embargo, La Sala destaca que la orden einiiicla por el TribunAl
de Junio de 1994 para que se cumpliera en el b:1-ruino de 48
gl
horas. fue ~Virada el mismo dia telegráfieamente ;11 Director Adpostal
Regional HarrEuiquilla, cargo deseritpcflado para esa fecha por el
señor Luis Rodrigo Cuies Rainirez, según constancias procesales que
obran en autos. (Fallos 23 y 30 ! C,2).
En el precedente orden de ideas, concluye la Sala que quien
l'enlac1e...1-1,1minute incumplió la orden expresa y perentoria fue el
cado Cotcs Ramírez, dado que rail icia Durrgar Náder sólo desempeña

el cargo desde el 19 de agosto de 1994 (folio 60 C.2). hecho que
evidencia ausencia de re.sponsabilidad de SU parte en el desacato
cuyo incidente se inicio contra el Director de la Administración Pos l.:41
de Barranquilla y no contra la mencionada señora.
Lo anterior no significa que cuando un funcionario jiidlei21. setuznao como Juez de tutela, imparta una orden para que se ejecute
en determinado lapso y ella no se obedezca, las personas que en un
instante dado les competa cumplirla, esten exentas de sufrir sanción
alguna, sino que cuando no se promueve el Incidente de desacato
nontrn quien o quienes son directamente responsables, mal puede el
Juzga<19r sancionarlas.
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. .
No sobra advertir que según los fines que persigue este eeepctorial Trireanisrco. es oblfgaehr3n de las autoridades el. obedecer en el
plazo otorgado los fallos de tutela. Por tanto, lo recomendable es que
aquellas obren con la mayor diligencia para cumplirlos.
Así las cosas, se revocará la sanción que le fue Irllpuesia a la
señora Patricia Duritur Náder, Gerente Regional de Adpostal
Barranquilla, por el Tribunal Superior de dicha ciudad y. en COnseellenCia, se absolverá.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Ca...acion Laboral, administrando justicia en nombre de la RepUblica
de Colombia y por autoridad de la Ley.

RéJsliettle
1.- Abstenerse de conocer de la apelación interpuesta por Yuri Lora
y PatrT4 Domar Náder contra d a(' Lo del 2. de mayo de 1995,
por las ESLZOnes expuestas en las motivaciones de este proveído.
ESCOltiC1

2.- Revocar la sanción de 48 horas de arresto y 3 salarios miniinos
Impuesta a Potricla Dtitilar
pur el Tribunal Superior del Di.strito
Judicial dc Elan-anquilla y, por lardo absolverla.
3.- Notilictir a los interesados en la forma prevista por el articulo 32
del Decreto 2591 de 1.991.
4.- Devolver la actuación a la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito- Judicial de Barranquilla para lo de su cargó.
Pirokitiese y Cúmplase
Francisco Escobarriehriguez, José Roberlo1-4:rrero Vergara, Rafael
Méndez Arengo, Jorge Iván 'J'alado Palacio, Hugo
Ramón Zárlop Valverde.
Lorir

Morgarlia Manotas González, Seúrclarii-i,

essmo pRoCIESCDDLREsmuclion S i.elarreni-dc:Etario papa las e:rirrorrOS adeudados dentro det
Mozo que f.c-_« concede cl Juzgr.ido 4.ÁI hacerle las rec.Orremr rciOrleS
(114 artlado 2035 del C. (;„ deja de dorsr opticacii" iitteyal a
esto porrnyi. cucatdo se resiti¿li:e et ateridieririn tr-nl SMC,
(7:sgis recoptueficiorid :!..%tj el retardo del. patio puxtuckto can 0/ 1 le¿ación .rr kv; alissnas. pero sin ferie,- ea cuenta la corrdireirL quE-:
usodyle el arrendatario 1,171{L uez .SC 111&26erort aquellas', cort lo
cual se decide el proceso crin base en hechos prArciaks. que la
llevarox . a resohulT rie acuerdo con su creeriefa pero no corno
se lo irraporekt el. articulo 2035 det C, C„ esto es, leniurir.10 ea
caezé ki toda la stitiacibit práctica preoisro por esaR.OrIT/C7_ Por
sttpuesla el resulado del yi am'. MY/Erlicio quebronta derechos Ie accianartIc et hílela. con nuts uerris si se tiene en
cri eolirt que ésto se trúlia.firepiÉE,' a luto ded:isiür r de itiliCa irr5/Prl cía 11, por f antO, carece de. r irsos y de cura /qrsir otra posibilidad qi u te perrnlia sí (kif-lusa.
Cort Surrerrla de JusWici - Salin de Cdsrici5rr

- Santaf:Éltie Bogotá,

D.C., veintitrés (23)i de mayo de mil novecientos noventa y cinco
(1995J.
Maglsiradó Ponente Dr. Nicotás Bar4iara SimancrJs;
Ref Expe:diente No. 2207
Despacha la Corte lo Impugnación rormulada contra ei fallo de
fecha dieciocho (1al de abril de mil novecientos noventa y cinco
(1995), proierido por in S¿0. Civil del Tribunal Superior <lel Distito
Judicial de Saniafé de Bogotá, por medio del cual se denegó la acción
de tutela instaurada, mediante apoderado, por R05<libel GOILZÓI(55
HarÓn contra la sentencia proferida por ei ...Juzgado Séptimo Civil
Municipal de esta ciudad, el (IDS (2) de roarzo Ultimo. dentro del
proceso di t_ restitución de inmueble arrendado iniciado por Estrigio
Cuestas M'otra la acciononte.
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Antecedentes
Persigue la aCcionante que por via dc tutela se ordene al Juez
Séptimo Civil Municipal precitado que proceda a dictar sentencia
rnaterral dentro del referido proceso, Para lo cual deberá aplicar el
articulo 306 del C. de P. C,, en consonancia con el 2035 del C. C.,
aclarándose la sentencia de marzo 2 de 1995 ...": asi corno que se
disponge que la precitada providencia judicial carece de efectos joridicos vinculantes entrv las partes procesales.
IÁ)s hechos en que se sustenta la presente acción
res ura irse asl:

,

bien pueden

1.- Con base en un - simulado y aparente" contrato de arrendamiento firmado en 1980, sin que durante 14 años se exera renta
alguna. Emilio Cuestas - dernandO a la aeci onan te en procesa de
restitución de inmueble, apoyándose en la mora en el pago de los
canones correspondientes. "sin respetar el pacto' y sin lener en
cuenta que he trata de un lote en donde la demandada hizo varias
mejoras y CZUe era su Único patrimonio.
2.- El precitado Juez, sin tener en cinmta que: la demandada y
aqui peticionada se encontraba amparada por pobre: que el proceso
es de iinica instancia; que aquélla había hecho mejoras; y que una
vez fue requerida por el despacho judicial consignó unas sumas de
dinero, profirió la sentencia aqui censurada, producto de su súla y
caprichoSa voluntad, ya que a la pretensión invocada en la derramada
se le pro:pusieron varias excepciones Je mérito, que se probaron
hasta la saciedad, sin que las reconociera,
3.- Al haberse fallado sin aplicación de los artículos 2035 dcl
Código Civil y 306 del Código de Procedimiento Civil, se vulneran los
derechos fundamentales del debido proceso, la vida, la salud, la
integrldnd personal, - el dominio sobre kis mejoras", la "seguridad
general" y "el los actos posesorios", consagrados por la Carta Funda.mental.

Pullo de./ tribunni
Después de precisar en que casos ca.bc la tutela contra providencia
el'rilburial apoya su decisión. denegatorio en que, de acuerdo
con In prueba recaudada, se observa que, no obstante ser cierta la
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afirmación de la impctrante en torno a que, una . vez requerida,
consigno una suma de dinero, también es verdad (pie desde el mismo
instante en que dejó a disposición de] despacho el dinero, ella inan.ifestá no adeudar suma alluna por concepto de la renta indicada por
el demandante -afirmación reiterada por su apoderado en e] escrito
de replica- que no es veráz su vinculación con el arrendador y que es
simulado el contrato de arrendamiento. Por ende, prosigue el a - quo.
ei "... con ese comportamiento .no se cumplia exactamente con el
propósito fundamental contenido en el artkulo 2035 del Código Civil,
esto es, el de prestar la seguridad >de que se verificará el pago dentro
de un plazo razonable...` pues, contrariamente, se adoptó una conducta contraria, no pocha afirmar que e] juzgador de inslancia hubiera desviado con notorio yerro la interpretación de la ley.".
lnipagriocffin

La accionante„ interpuso recurso de apelación contra el fallo cal
esLudío, biI) sustentar las razones de su inconformida.d.
Consideraciones
lo. Se duele la accionante de que la sentencia emanada del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Santafé de Bogotá, el 2 de manto
último (fís. 178 a l96, fotocopias, C. Principal: lesiona seis derechos
fundamentales, por cuanto desconoce lo dispuesto en los artículos
2.035 de C.C. y 306 del C. de P.C.. al haber dispuesto contra ella la
-

restitución de inmueble arrendado no obstante que al eleetuarse por

el Juzgado las reconvenciones mencionadas en la primera de esas
normas -no se había renuncJacIo a ellas en el Contrato la arrendataria y aqui actora consignó a órdenes del iriismo Despacho el valor de
la renta atrasada, en. los términos en que lo dejo dicho la demanda.
-

2o. Según las pruebas de esta actuación de tutela el arrendador
demandante solicitó al Juzgado "ordenar los requerimientos de que
trata el articulo 2035 del CC', petición ante la cual así lo dispuso el
despacho, efectuándose, aquellas los días 17 y 26 de mayo de 1994,
reconvenciones en las que además se le adviritió a la arrendataria
demandada y aquí -actora. en tutela "'que cuenta con el término de 30
(lías para que proceda a cancelar los cánones si lo estima periinente
acreditar su pagO''. En atención a lo anterior, la aceionante consigno
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a órdenes del sIuzgado el monto de la renta atrasrtda Indicada en la
demanda el 15 dr junio de 1994, es cleciE ., dr.ilt.ro del plazo previsto,
30. Establece el artículo 2035 del Código Civil que "La mora de un
periodo entero en el pago de la renta, dará. derecho al arrendador,
después de dos reconvenciones, entre las que medien a lo menos 4
días, liara hacer cesar inmediatamente el ail'icrido. sino se presta
seguridad competente de que se ver -Aleará' el pago dentro dk un plazo
razonable, que no bajara de 30 dias".

4o. El precepto transcrito pone dc manifiesto que cuando hechas
las reconvenciones alli Indicadas, el arrendatarior procede de conformidad haciendo el pago resi.kectivo, la conducta así asumida por él se
traduce en 117 irmin ist.4.-Incil-R5 láctica li.FRASSMr 'din de dentro del litigio, que
debe ser tenida en cuenta por el Juzgarlo al momento de adoptar La
decisión correspondiente. Por lo tanto. no ignorar esa hecho concreto
convertido. por fuerza, en elemento piimordial de la conlroveTsia, es
aspecto ineludible del .juez. pues incide directamenle 1-.11 la condi,sión a que ha de llegar en onlem a 41:Hen:linar si, en efecto. se da ick
mora en el pagu de la renta que ha dado origen a la demanda. o si por
el contrario ella DO eliSte o et inane para los efectos perseguidos por
el arrendador actor.
Sin duda que, tal como está concebida la norma tanta coimuitacion
legal tiene el hecho del retardo en el pago de la renta como el de la
cal icelaeiatt d.cesuz pur parte del arrendatario una ve7 64: le hagan las
aludidas reconvenciones, pues cualqulera sea la perspectiva en que
sea mirado uno y otro de esos hechos, en todo caso tendrá que
z-ttlmitirse. que tan importante para el propio resnliado de) proceso
debe ser el examen de Lo primero como de lo último.
50. Si, como es lógico suponerlo, el juez, no obstante la circunstancia del pago de las rentas atrasadas electtzado por el arrendatario
deudor después de la reconvención, omite la consideración de la
misma y resuelve el litigia corx fundamento'únicamente en el requerimiento COMO tal y en le retardo del pago producido con antelado]] a
•st-e, La decisión asi adoptada adolece de clara trregularidad pues en

orden a la solución de la controversia es la propia ley la que oL02 -g,a
papel preponderante al pago que el arrendatario efectúa una vez se le
hacen las reconvenciones y acorde con los t•trzrtinos de las mismas.
P..n, otras palabras. cuarádo está de por medio la acusación que cl
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arrendador hace al arrendatario de estar en mora de pagarle la renta
y .i.er-ripre que '5t,c no haya renunciado en el texto del contrato a las
reconvenciones del articulo 2033 del C.C., esa disposición impone al
Juzgado corno condición para adoptar su decisión que haga cuidadoso reparo de la conducta asumida por el airrendatario deudor como
consecuencia de las re.t.onvenciortes que deben presidir el inicio del
proceso, porque ella es, por voluntad legal, mareadamente relevante,
en el resultado de la conclusión de aquel. Y, si ello es asi. deddir por
parte del Juez Can supreSión del hecho primordial cid pago efectuado
por el arrendatario en consurrancía Culi ias reCOuVenciones, constituye obviamente una auténtica vía de hecho judicial, porque ésto .
significa resolver sin fflajeción a la kv y si Con apego a la propia
voluntad cid fallador.
Go. Justamente, es lo ocurrido en el caso que pone de presente
esta acciOn de tutela., pues efectuando el pago de los cánones adeu
dados por la accionante dentro del plazo que le concedió el Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Santafé de Bogotá al ha.cerie las
reconvenciones del articulo 2035 del CC- éste dejó de darle aplicación integral 2 esa norma resolviendo rl litigio sometido a su composición teniendo en cuenta tan sólo esas reconvenciones y el retardo del
pago producido ron antelación a las mismas, pero sin tener en
cuenta, cual se deduce de dicho precepto, la conducta asumida pot
la aquí accfonante una vez se le hiCieron las citadas reconvenciones,
con lo cual fallo el proceso basado en hechos parciales que lo llevaron
a resolver de acuerdo con su creencia pero no como se lo iniponia a

artículo 2035 del C,C,, este es, teniendo en etienta toda la situación
factica prevista por esa norma. Por supuesto, el resultado del litigio
asi obtenido quebranta derechos de la actora en tutelá, con más
veras si se tiene en cocida que ésta se halla frente a una decisión de
1,inica instancia y, par tallen. carece de recursos y de cualquier otra
posibilidad cine le permita ejercer su defensa_
70. En este orden de ideas, si la se i deuda que aquí se combate
mediante esta acción de tutela es producto de tutela es producto de
una vía de hecho judicial por cuanto, so proÉexto de obedecer el
mandato del articulo 2°35 del e.C., el Juzgador str aparta justamente
de él al dejarlo de aplicar' como con-espondia de manera integral, esto
es. dejando dc lado situaciones constitutivas del sustrato material do
esa disposición', no hay duda de que ella I UU representa una puridad
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la
.sl'5u ik litigo que por esa razúr_. ann está pendienbe de
seluciárt legal_ Deberá. pues, la Corte disponer, cera• Juez de tutela,
que el Juzgado 7. Civil Municipal da Santafé de Bogotá preceda a
resolver en la forma legal come e.orresponde el proceso de re.stitució n
f.:11:mizeble promovido por Emilio Cuestas contra la arlui aceionante,
toda vz.--.z que, como ya sc dijo. la providen,c,da de 2 de una/73 del afio en
curso que al respecto adoptó., no tiene legalmente el alcance de
eledsilin del litigia.
So. Es precáso pm/t.:al -izar que el fallo que aqui se adaptará no
tecari con el -'...endo del proceso de restit it en menclo, kruyo
examen corresponde al Juzgado del cenocirrHento, y, por le mismo,
no se señalará derrotero alguna para kriponede al J uzgado cornpe _
ter:te un determinado sentido de cómo decidir la demanda aún no
resulta en fonna legal o con sujeción a tildes !os hechos del litigio. Por
tanto, los alcances de la resolucián que aqu.E sZ adOptará. Se
circunscribirán á impartir la orden paca que aque.T. despacho Judicial
decida el znen.cionado litigio de restitución de inmueble teniendo en
cuenta la aplicación integral del articulo 203E del C.C„ es decir, que
debe reparar no sao si se le hiciernn 2,os requerimientos, sino la
conducta que el demandado adeptgi después de ocurrida ello.
A este respecto se estima pertinente transcribfr a continuación lo
por la Sala en oportunidad anterior.
"Es de suma importancia precisar el alcance atribuible al respectivo ;JJo que conceda el amparo, fallu que 'Para nada puede tocar con el
rtul'Iti-D de la cuestión litigiosa debatida y, desde una pelfspectiva
rigurosa_ debatida. y, desde una perspectiva rigusosamente objetivr4
debe circunscribirse a despojar de eficacia a la actua.ción. espuria
cuestionada_ En efecto. necesario es hacer ver que las sentencias del
linaJe de la que prenriS en la especie en ClIZgleiCii el tribunal Superior
del Distrito Judicial de /bague!, vale decir de] tipo de :las que acogen
acoIones de tutela ante situaciones especi ales
'
de hecha susceptible
de encajar en los enrieladas teáricos fijados en el taima° literal
párrafo yeneedente, no pueden tener en modo alguno el mismo significado de aquéllas que, con un claro sentido reseindente previste y
regulado expresamente por dispcslelornes przeesales.. decretan nulidades adjetivas o resuelven sobre :Impugnaciones extraordinarias,
llevando par le tanto hasta infirmar decisionln judiciales dotadas de
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iirmeza. Lo que dicha sentencias deben importar al fin de cuentas e3
un pronunCiarnientu categórico de inmediata ejecusion acerca de la
manifiesta falta de justificación constitucional de aCtliaeionús concretas por esa va Censuradas, pronunCiantiento que al tenor del
articulo 23 del IDIecrelo 2591, ha de limitarse a tomar todas las
medidas que conduzican a restaurar al instante y en la plenitud de su
vigencia, los derechos básicos inherentes a la dignidad de la persona
que se demostró resultaron lesionados, lo que en verdad no se
obtiene en gracia de insólitas revocatorias que, dicho sea de paso, por
lo común no secundan los sistemas legales que gobiernan los procesos, sino a través de decisiones Claras y precisas que, expresadas en
la forma de Ordenes como lo cig invariablemente el articulo Stii de la
Constitución Nacional. sin escatimar en los medios que aseguren con
prontitud aquel restablecimiento Y por las consecuencias practicas
que a (ales ordenes le sean propias, equivalgan a las que tendría un
nuevo acto de la misma autoridad juellcisl infractora que, por contrario imperio, (..onsig,riose una nucva providencia por entera opuesta a
la (pie (lió lugar a la tutela y suficiente de suyo para determinar la
insubsistencia de los efectos por ésta último providencia generados".
(Sentencia de tutela de 13 dc Mayo de 1094, Expediente No_ 1224),
90. No le asiste nvori al a-quo cuando en su fallo deurgaLoi i0 de la
tutela indica que la accionante no prestó la seguridad competente
mencionada en el articulo 2035 del C.C., pues ai bien es cierto que
ella dise.titio valitiew.. del contrato (por lo cual le niega coi inotación al
pago), también lo es que esa conducta, no comporta esa censeencricia, fuera de que el Juzgado del conocimiento no sólo desestimó ese
cuestionamiento sino que dispuso en su SCTIEenCia que los dineros
depositados por la demanda fueran entregados al actor.
lOo, La tutela, por ende, se abre paso.

Deciár-1

Ery an.uonkt crin lo expuesto. I..f/ Corte SuPrerna rie Justfei4. en Sc110
de CUsacIr5rn CoL adminístraLlelo justicia en nombre de la .República
de Colombia y por autoridad de la ley. Recoca el fallo pronunciado par
el Tril3urtr.it Superfor del DistraG Judielar cler Sant Glié de B0.5-1 01 el 18 ck
abril de mil novecientas noventa y cinco (1995); y en su lugar, •
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Hesn.e13,k,,
Primero.- 7utelar 'el derecho fundamental de/ debádo proceso a
1:?..osaiba González Bco-on..
Seudo.- 'Ordenar al Juez Sépiino CM! Municipal de SaEttafé de
4agota que, en el término de 48 horas. proceda a dictar la ser:tem:la
que corresponda dentro del proceso de restituclan de ' .,nriniebie
pop.mWn Cuestas centra la a:qui accionaritz en tutela R,osalha
Gonzá/ez Barón, teniendo cn cuento, todas los Liechos materia det
litigia y dentro del preciso mzirco legal diseñado para tal cEase de
asuntos.
Oportunamente remitasc el expediemtr a la Curte C..-ontacionr..tr.
para su eventual revisión_
NoLifiquese telegráfi.eamente lo aquí resi221to a 1.1{, aecionante y a su
apoderado; por secretaria, rernitasc copia integra de esta providencia
al 7)113~ Superior <114 DisinVo Judfetal de Santafé de Bogotfra y al
Juez Séptimo. Cívii ifftmiciplif de esta ciudad,
Aricatis Erechnra SirrPancas, Carlos Esteban Jaramilo Sr2fr1oss, Pedro
LqJortl Pfanetta, Hértor Marín Naranjo, Rpfnell Romero Sierro.. Javier
Tarriaára Jaramtlio.

RECIHUI,Z0 DIE DEDCAlMil.

TuTitlit - ItaillnYGNACM111

Los (Artículos .31 y 32 del Decri.do 2.591 de 199!, est.ab1e.cert
que poro producir 10 alzada o segunda instuncia dentro del
trárnile der. proccifIngen/oprefrrenté, y sumarlo, e/ t:trilco recurso Lrtterpotb c,5a. Irnpurinación, FCCiAT50 é_sle que so/amen/e
procnde contra et_falba que resuelve la sditclind presentada.
Lo Corle no tiene compe‘e -nekl paro reULSCIF por impuspbación
decórk que rechaza. la. rl£rnardizr. cuondo eljugador considera que carece de cempetencia ten-U(11 1M.

(.:orte Supremo de Justicia - Sola Mena de Casacibn taborol - Simial`é
de Bogollí, Distrito Capital, veintitrés (23) de mayo de mil novecientos noventa y eincv (19951
Magistrado Ponente; Dr.. Ri -Ifile? Méndez Arongo
Radicar ion. 1.373
Acta 19
Se resuelve la impugnación contra la providencia de 24 de abril de
1995 del Tribunal de Popayán.

ArdEcecterites
Mediante el proveldo aquí impugnada se rechazó la demanda de
acción de tutela presentada por CéSar CaStr0 SandeVar, "por carecer
este Tribunal de competencia para conocer y deridis - sobre la misma
acción" (folio 401. En el auto se ordenó la devolución. de la demanda y
sus anexos..
Para rechazar la solicitud de tutela el Tribunal tuvo en consideración lacircunstancia de haberse dirigido La acción contra la Caja de
Previsión „Social "con sede en Santal'é de Bogotá" (folio 32), tal cual lo
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dijo Castro Sandoval en la declaración ba..::o jurainertto que rindió, en
la que expresamente manifestó que no enderezaba la acción COn Ira ia
secciona de la enlidad en el Cauca - porque ellos alli únicamente
reciben los documentos y IOS enviar) a Bogotá", e igualmente expresó
que aunque presentó su puticieki (In amparo por intermedio de la
Secciono.! del Cauca de la Caja Nacional de Previsión, ella iba en
realidad dirigida
12 Caja de Previsión Se .5eial de Santa Fe de Bogolá,
que es donde dictan el acto 2idniinistra1.ivo de reconocimiento y pago
de esa pensión' (ibídem).
AI sustentar su impugnación ci inter~du insistió que el competente es el Tribunal de Popayán.

Considervciones

Calle

Con claridad que no remite a duda alguna ni autoriza interpretaciones análogas o extensivas, los articulas 31 y 32 del Deerei o 2591
de 1991, desarrollando en esto cabalmente el expre.1.:0 texto del arti
culo 86 de la Constitución Nacional. establecen que para produtiir la
alzada o segunda instancia dentro del trámite <lel procedimiento
preferente y sumario a que da origen la ziceión de tu Lela, el único
recurso intrrponible es la iiripUgnadún, recurso éste que solamente
procede contra el fallo que resuelve la solicitud presentada por el
Presunto afectado o quien represente n agencie sus iiitere$es,
Sip-dica lo anterior que ninl,suna otra proiiidelleia que deba dictarse

durante el desairollo de este trámite especial ele prole-el...ion de los
derechos COnslitucionales iunclarnentales, está sujeta al recurso tii
la ley denomina impugnación_
Se explica ello precisamente en razón de los perentorios 'y breves

términos en los que debe ser resuelta la solicitud de amparo.
Además del recurso de impugnación contra el fallo que resuelve la
solicitud inicial de tutela. el decreto contempla el grado de jurisdieojón de la consulta t,-.11 relación con la providencia que impone sanciones por de.sacato a la orden proferida por el juez,
No siendo en este caso la providencia que se pretende impugnar el
fallo que re:Tuelve la solicitud, sino un. mero proveido en el rtual el
Tribunal de Popayán, por considerar que la competencia territorial la
tienen las jueces de Santa Fe de Bogoltá, asi lo declara y devuelve la
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tIolicitud a1 inieresadO, Se cae de su peso que la Corte ..nr) tiene
compeimeia para revisar por impugnación la deCisión que reenaza la
que {1-1 el a Uní) Se denomina demanda de cc In de tutela presentada
por C('751É3 r Castro Sandoval.
En medito de 19 expuesi o, 111 Corte Suprema de Justicia, Sala de
Clasileiñil Laboral,

Resti,elue
Abstenerse de conocer de 1 imptIgnacitim_ IvétvalTribunl
.origen el Ilm_int0.
Nolijiquest: y CiustpLase.
Jcisé Roberto Herrero Vér941,0«, 2.."rci PC-1S Co Escobor Hri r qicz, Rrffriet
Jikiétbdez Arcmgo. JorgE Irm:rsi rabudo Prilaciu, Huyo Stuj.seúl PlOts,
Rnnrán Zár-iiga Ci Itierde ,
Letwa Mnrum-ii,e ilInnotos Gorrzález, Secretaria.

DEElino ?filOCEGD pErmi, DEarin
PocEse DilSearDiuusquo
elfffirenle reStablilú entre 1111 prOCeS0 plairii u un procecu'Mento Wscipiinarlo FrO rieccsaticunenie Mgrilfica violación del.
ciEbidopi-tmeso en r (97.r rio de cuas,
E? okqe.livo del procel-ío pcool es Giieriguar si en. 1)Hrdíod i
rv.,Yrizetib fiirt dedito, en qué CiTeur2S/Urecicis cte itürwipo> fpod o
lugar, y quién o l'Edén-es'ün los resporn-ulbles de la eurl d rAc ia,
delerrizinandtp

de pa ,f liciptick511 y ra
reSpOnStAblidad que les ir wurribe o los afilares parzicipes.
Por NZL pnae. et procedimiento diset,pfinario brisco illanlener la
Probídad y eficacia de lo achriinl;s:IrriciOn públicu y separar de
dia a fililierdeS por .sUS concílielos no sc>muesroJP invre.cedores
de lo dignidad propio de lci.funciirri pública. Es- por ello pery,....e_
torne-Jrle posible que una conducta que río resulte triolal¡jrkz def
ordenamiento yierur.r sf ro sea. en camollit ->, de l i oj imen disco<1•8 el COSO SU grad°

,

Corle Suprema de Jirbtiea - Salo Nena. de Cosack5n Laboro( - S3 illtu f{
de Tlogotá. Dist.rEto Cavi[.a], veintitrés (231 d rrráyo de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Magistrado Ponente;

Re!fi,te1f14úridez

AR -1114:30

Radicación 1394

Acta 19
Se resuelve Za írnpug.nación contra el rallo de] Tribunal de. /tragué
de 5 <le mayo de 15395.
Antecedentes

Por medio del fallo aqui impugnado se negó :ta. tutela que Pedro
Anignio Moreno, Eusebia Efr-131.ri Pardo y Delio expida Cadena elerri-
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larori contra "1.:1 Ministerio de Defensa -Policía Nacional- - {folio 1),
conforme está dicho en el escrito en el cual alirmaron que había
Y-halla:1On (firecla de los derechos que cons.agran los articulos 13, 21,
25, 29 "y demás quo los honorables Magistrados consideren fueron
violados por la mencionada institución".
Al pedir el amparo de sus derechos afirmaron que se vincularon o
la Policía Nacional en diferentes épocas y le prestaron servicios hasta
el 20 de agosto de 1992, fecha en la que. fueron destituidos por lo que
califican como "un tortuoso y aroarlado proceso discipDnatio - , hechos
por los que se les adelant.O el proceso disciplinario por los cuales
fueron juzgados por la justicia penal militar, que dispuso la cesacioit
del procecluniento. Aseveraron, ignalinenie, que a diferencia del
proceso penal militar que se. adelantó con las fórmulas propias del
juicio. el procedimiento disciplinario fue - inanipulacio e irregularmente
tramitado - W3friern), pues mientra2.-; el ofIcial al que se le vinculó Ji le
absuelto ellos por ser 'humildes agentes de pelleja" (folio 2) fueron
destituidos.
Tutela 1:394
Considerarlo:les (le Iti corte
Como aceriadarnente lo decidió el Tribunal en la sentencia impugnada, y que habrá' de confirmarse, el diferente resultado entre un
proceso penal y un procedimiento disdplinarip ri nuccsariamente
significa violación del debido proceso en alguno de
No debe perderse de vista quo cl objetivo cicl proceso penal c..s
averiguar si en verdad se cometió un delito, en qué circunstancias de
tiempo modo y lugar, y quien o quiénes son los responsables de la
conducta, determinando si es el caso su grado de Participación y la
responsabdad que les incumbe a los autores y participes. En
alguno casos es igualmente posible la reparación de los perjuicios de
las victimas del ílícitú
En esta clase de procesos, y en obedecimiento a principios univer-

sales y al expreso mandato de la Constitucián Nacional, los dudas se
absuelven en favor del reo cuando no haya modo de eliminarlas.
Además, en ocasiones surgen circunstancias que impiden el adelantamiento de] proceso pér no haberse cumplido con eh:terminadas condiciones de proeedibilidad ; como, por ejemplo, no haber mediado la
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querella en los casos que asilo exige la ley proc.csal, o haber prescrito
la acción antes de iniciarse o prcscrillir duirani e el trámite.
El procedimiento disciplin-ario busca roarilencr la probidad y eficacia de la at iministración pública y separar de ella a quienes por sus
conductas no se muestran merecedores de la dignidad propia de la
1-1.1 nei én pública.
Es por ello perfectamente posible que una condur.:1.2. que no resu lte
violatoria del ordenamiento penal. si lo sea, en cambio, del regirne r,
disc p I [nario.

Fuera de esto los criterios de valoraciSn probatoria no necesaria
mente tienen que coincidir entre el proceso pena] y el disciplinario.
Y lo más itriporurnte parn
caS0 especifico que se decide es el
hecbn de no aparecer ni él menor asomo de vulneración del dc:recho
de libertad y a hi igukildl:KI de trato ante la ley; ni del derecho a la
honra; ni del dierectio al trabajo: ni del derecho al debido proceso.
Garantías constitucionales que sarl LIS indicadas por quienes soiici..
taran les fueran lindadas.
Corno se dijo al comienzo, se confirmara el fallo.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, „Sala de.

Casación Laboral. administra t'ido ji stieia n noiofire de la República
de Colombia y por auloridad de la ley,
Resuelve
1. Confirmar la sentencia dictada el 5 de mayo de l995 por el
Tribunad Superior del Distrito Judicial dc 'tragué,
2. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
3. Comunicar a los Interesados en la forma prevista por el articulo
32 del De(9-mi o 2591 de 1991,

Norífiquese Ciimpfri_se.
José Roberto iderrem Vergura, Francfsco Escobar HertrIciiwz,
Rafael Méndez ArtillgO. Jorge ioári. Palacio Paludo, Hugo Suesclin
Ptgols, Rcux nón Znitliío ITU II r rde ,
Lauro. Margarita Mano/o.s Con2eilez, Secre:tarla.

nERJECHO AL ITS.J1F.I1111"011131.1jE - PRUEBA
Ei (kr 'rho a conocer actuallzor informaciones que en. relacibiL
casi su buen nombre recogió ¡u ent ¿dad prienda en. SUS archims
n bancos de dmoso no se uttinera cuando una empresa que
presta dinero. alegue C091.9 preteicio 4..1 e‹..if 110 ,1(12.. ór e que
re.specto de una t.arj2ta de crédito del interesado en. que se le
presrE dinero _figura ¡o -expresión ., rereipe.radw. Si no ex:dite
ntigúri elomento de juicio que permita establee.Y.T
EIS
afirmarse
S ign(fl-Cad O triC la expresión , FCcuperci.dcw, no puede
ti Ele e: cic:eicisiarpre se erICLIev/Lre
LULU tista de deudores
morosos, a pesar del len.gitaje cifrado o críptico irrinteltriblé_
pora los 11.0 iniciados, la entida4 se ha limitado a informar
unos datos que reciistrart sus archivos, (ron duck/ lefiffiinaooldi
la cual no é.rs procedente kt acción de tutela.

Cori:e. Suprema de Justick.i. - Salo Pleno de Casación Laboral - Santafe
de Bogotá. DM.Tito Capital, veintitrés (231 de mayo de mil novecientos noventa y cinco (l995)

Magistrado Ponente: Dr. R(.yrcial Méndez Arany)
R.n.dicueión. 1391
-

Acta 1.9

Se resuelve la impugnación contra el fallo del Tribunal de Santa
Marta de 2.8 de abril de 1995.
Alitecedentes
1P;ira que fuera amparado su derecho constituttunal fundamental
a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, e igualmente
ej Ejerce/10 que tiene a cOnoCer, actualizar y rectificar las informado-
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nes que 5 obcr esos aspectos de su vida se flan recogido -en bancos lie
datos y en archivos de entidades públii:3 5 y privadas",Arntilfo ../r?.sris
Padffia Rebolledo z:jcreltó la acción de tutela contra la persiana particular "Computer S,A. - División Datacredito", En el escrito en que.
solicitó La tutela manifestó que la violación del derecho consagrado en
el artleulo 15 de La Constitución Nacional, que es el que indica como
transgredido. "incide indireci arnente en la vulneración del arilculo 51
ibídem" (folio 1), vale decir, el derecho a la vivienda digna.
Fundamentó su petición en la Afirmación de hallarse incluido en
una Ilsta de deudores morosos del particular contra el que dirige la
acción de tutela, c.gt:in se lo inforniú el 3 de mamo de este afilia la
Corporación de Ahorro y Vivienda CID/patria, la que por tal razón le
negó el pri2starno que le solícita la víspera y sue dice le fué ant.orizado
por $1750.000,00,
Asevera Padilla Rebolledo que se encuentra a paz y .9a2•o con la
Caja Social de Ahorro y que ello lo puede probar con las certificaciones expedidas por la oficina <-1( cartera de la nusrna y por el gerente de
la s. ucursal en Santa rii;-arta,
El Tribunal, luego de obtener las pruebas que estimó conduceriwy,
para formar su Juicio, negó la tutela eón la. considera.ckin de no haber
demostrado quien la solicita que previamente le reclamó "al demandado la corrección o eliminación de su Hombre del registro de. deudores morosos" (1b/lo 75).
Según el impugnante, cl seguir apareciendo su nombre 'en el
lisiado de deudores morosos' (foll0 53J de la compañia contra la cual
dirige su acción, da lugar a que se conculque el derecho fundamental
constitucional consagrado en el articulo 15 de la Cada Politica, el
cual denomina "el Habeas Data'', porcue "se ha i.inlirlistraclo una
informacton que no se ajusta a la realidad verdadera' lib(dern), dado
que no se encuentra en deuda con ninguna entidad crediticia.

ConsidPraciones de.

Coree

En el folio 7 del expediente que formo el Tribunal aparece un
documento de (a firma Compute-e S.A. destinado a Colpatria y relacionado con Arnup 'Jesús Padilta Re.bollork›, en el que se anal como
"novedad" la expresión "recuperada - , refiriéndose a una tarjeta de
crédlÉo de quien solicita La tutela_
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Ninguna otra. información inteligible figura en dicho documento
que se refiera a la conducta de Computcc S.A., y la cual Padilla
Rebolledo considera violatorla de su derecho á conocer. actualizar y
rec.tilicar las informaciones que en relación con su buen nombre
recogió dicha entidad privada en sus archivos y "bancos de datos",
eMlforme se desprende de su solicitud de luida, del memorial en que
sustenta la impugnación y de la información suministrada por la
Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria, en la que en respuesta a/
Tribunal de Santa Marta le manifestó que Armdfo Padilla Rebolledo
sometió a estudio "el crédito de Cinancia.ciún" cuya aprobación 'no se

encontró viable (...1 por aparecer reportado en la central de información Dataerédito con tarjeta de crédito NL D5064801.368088, recuperada".
Quiere decir esto que la firma Colpatria no considera conveniente
preStalle dinero a Arnulfo Jesús Padilla Rebolledo porque respecto de

una tarjeta de crédito suya aparece la palabra: - recuperada".
Como no existe ningún elemento de juicio que permita establecer
cuál es el significado de la expresión "recuperada - , no puede afirmar
se que Padilla. Rebolledo se encuentre. en Ulla lista de deudores
morosos, pues además de eSta Mi explicada ea;presi<Sn 'recuperada",

se encuentran también corno novedades otras informaciones según
las cuales hay dos anotaciones de 'manejo normal", una de "pago can

MX 30" y otra de -consulta- .
-

Que Lula firma que presta dinero alegue como pretexto o de como
razón que respecto de una taijeta de crédito del interesado en que se
le prestr dinero figura la expresión 'recuperada - , no resulta la prueba

de la violación del derecho fundamental que aquí se dice vulnerado_

de 1991 el que en su articulo 45
establece que "no se podrá conceder la tutela contra conductas
legitimas de un particular", y de acuerdo con los datos que obran
- dentro del expediente la firma Computer S.A sc ha /imitado a lutor
mar unos datos que registran sus archivos —aunque debe roconocerse que con un lenguaje cifrado o críptico ininteligible para los no
iniclailos—, sin que en manera alguna haya manifestado que Padilla
Rebolledo sea un deudor moroso, resulta forzoso concluir que no hay
prueba de que su conducta sea ilegítima, y COndgUientemente, que
no procede la tutela solicitada_
Es el propio Decreto 2591
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Por estas razones, en inn iodo diferentes a las expresadas en el
fallo impugnado r se confirmará la decisión.
En mérito de lo expuesto, la Corte SlIfIrCrila de J111151.14i1Z.1, Sala de
Casación Laboral, adminisirando justicin en nombre de la Repliblica
de Colombia y por autoridad de la ley,

L Cortfirmar la sentencia dictada el 28 de abril du (995, por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.
2_ Etivial el_expedicritc a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
3. Comum:car a los interesados en la forma prevista por +A arLicallo
32 del Decreto 2] de 1991.
Diolykruese

Cárni.atastf_

José Roberto Herrero Vergara, /iYancisc.o Fi:sea/0r bie.tiriquez, Rcqbei
Mérticle2 Aranyo, .,Jorige Iván. Priincio Palacio, Hugo Suesciin pgiors,
Ramón Eruliga Valverde.
Lru Érci

Morgarita Manotas Gonz1te2., Secretaria_

DEBIDO PROCESO PENAL - hinactivírnad díetc loraarrite
DILACHON 21110CES - USER:IIW PROVIISHOPM.E.

tfficr.ifin. qiepresen b-.5en ci proceso styletido

Ud. d ¡irle O/ E

en contra det CLCCÉOnanie en a etapa nsLtJciL.o a punto ru
sr.ii2pirrifin era. merecedor a 1(1 Uher1O(1 prOUSI:011at por
no Irnher srio catlfirculig
M'A uroij iv cn IC.CS precisos
rnérirel
térrn-rfnnS estnkiWrirlo.s pignio Fel) - rirticalo bb 4 ée la Ley 81
cs un d..eracho gu ,! lin debido en su debida oportunidad.
-

re-.•c.f.a.rnanse y de Hracararcir respuesta aduersa interponer tos

reenrsos perlinent, no siendo odmisible que ahora cuando
4 21p? 4 mesci unrinzrz. err
período de j4ízgarnionto se. acuda a un
distilLto
ru.n.utat pusu. ifisanurn- UF, reconcx:irrik.lnie que
-

- -

?un 4-1bídc proponerse

en iu 191Y}MRP1 ?o, pi Í? sabido es que
1.111(!rOCOil prot~roal

prl?ferida la resolución dc? ricrisoci6n

no pi. ()cede al menos que m? cié una
Si quien ha 14...›.nide J'o oportunidad de taitízur ?es medias zte
defensa judicial r_v'evistos de antemano pop' eE ordenan erito
jwicilco frecur5o5, nii?I'Grodes. pe¿
na hoce oporlurha d e1.10S. Se algand011a. a Su suerte, omisiórr qÉ.re nt)
ser suplida por ura de tutekt.
de Casacirki Prfnal - Santafe
veintitres de mayo de mil novevientos noventa y

Corle Sráprolna drf

Bogotá,
ciiico

-

tVlagistrado Ponente: Or. Jurui Manpref Trirr(s Frvsrufda
Aprobado Acta No. 70.
Radicación N. 1655

Vistos
Por juipugnáción. Interpue..stn por el ar.rionanl Ltils . .E.(imartlú Can
rlos Rojas, conoce la Corte del fallo de abril 4 de/ aivo en curso, por

i
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medio del cual una Sala de DecisiOn Penal del Tribunal Superior de
Santak de Becgot& negó el aanpare solicitado por :1 recurr4.-ntelri
defensa de les derechos constitucionales fundamentales a la libertad
y al debido proceso. presuntamente conculcados por la Friscalia Delegada ante los Juzgados Regionales y un despacho judicial de esta
misma categoría.

Fundamentos de la Acctón
El actor,. señor Luís Eduardo Campos Rejas, instauró Jki acción de
tutela contra los znencionadms funcionodlas judiciales, considerando
que se han lesionado los derechos esenciales previstos por los articti:os 28 y 29 de la Constitución Politica., de a.cuci -do con los siguientes
anweedentes;
a. El 22 de diciembre dr 1990, el accionar te fue inivarlo de la
libertad y desde entonces se encuentra detenido a disposición y

órdenes de la justicia
Ti Mediante providencia de abril ti de 1992. un Juzgagdo de Orden
Pública de esta ciudad calificó el mérito del sumario c:on c -esolucián
de acusación contra les sindicados Euldia RodHattez Ltr¿in,
Pala Porra. Otoniel Esquivel_ FaLiáo Enríquez Miren° j Luis Eduardo Campos Rojas y la Fiscalia Delegada ante el l',-;ibunal Nacional por
auto de febrero 18 de 1993. decretó la nulidad de la actuación a partir
del proveída que declaró cerrada la ITIvestigación.
e. DiQ:z cE accionante que para el niorneyr.to en que en agy.,ellas

oportuzddades se calificó el ~te) del stariarlo los tmiiios previstos
por la ley estaban mas .que vencidos, raziki por la cual ha debido de
zrearrez-a oficiosa decretarse su libertad .provisional,
d. El asmito pasó al conocimiento de un Juzgado Regranal de esta
ciudad, al quedar ejecuttir:ado el pliego de cargos por medio del cual
se atribuye al libelista la piresur,ta a.utorl,a y responsabilidad en los
delitos de concierto para delinquir, hurin a:a2ilicado y agravado, y la
utilivacilara ilegal de uniformes de uso privativo de la 10..?r-..zz:, pública y
hasta el momento de proilsoner a acción de tutela - ..maxze 21 del 400
en curso- no se ha diciaélo sentencia -alma el actor-, con ostensible
violación a un prweso 5177 ditáciains injusidicadas,
e - Sostene el libelista que en tina providencia por media de la cual
se resolvió una petición de libertad provisional, el Juez Regional-1e

TOMO V11

ACC1ON tbE Ttliirl.4

1277

respondió que la pena por imponer en el caso de . una • sentencia
condenatoria seria de 7 años y6 mes, de prisión, no siendo merecedor
al reconocimiento de ese derecho porque x:equiere tratamiento penitenciario, sin tener en .cuenta que lleva detenido 4 años y 3 meses, a
lo que debe sumarse la rebaja por trabajo. razones por las cuales a
través de su compañera Elsa HernáncleZ 'interpuso una acción de
Habeas Corpus_ que fue resuelta desfavorablemente por el Juzgado 38
Penal del Circnito, a pesar de reconocer las irregularidades cometidas
en el proceso seguido en su contra.
Como consecuencia de lo anterior, el procesado Campos Rojas
so/ir:ira - una respuesta clara y precisa en la que se me resuelva todos
los puntos que impugno en el contenido de esta acción e igualmentr
se me indique cuál es mi real situación según lo que usted colirio
conocedor idóneo de las leyes halle en el proceso seguido en mi
contra"

FjdHo impuoriaria
Para denegar el amparo solicitado, el Tribunal de instancia precisó:
Aunque se demoro la calificación del mérito del sumario. también
hubo aspectos que influyeron en ct retardo Com° fue cuando la
segunda instancia decretó la nulidad de la primera resolución que
se profirió contra el ancionante y otros. pero esa etapa COMO ya se
dijo, se superó cuando be subsanó la irregularidad. Debe recordarse
que este 1-111eVO calificatorio fue apelado, y el riSCai Delegado ante
el Tribunal Nacional, modificó y precluyó la investigación por el
porte de armas de defensa personal. Campes Rcjas ni-su abogado
mostraron inconformidad en el retardo de la c.alificación, y así
demuestran que conocian lo que sucedía.
-

En la etapa del juzgamiento s el proceso recibió trámite normal, se
abri4 a pruebas, se eviieuaron las solicitadas por el proceso y (Ti tres
oportunidades se le negó la libertad, luego no se vislumbra que se le
hayan violado los derechos al debido proceso y a La Menharl, que
enunció el amionante en su demanda, pues sus peticiones han sido
atendidas, asi se le hayan resuello adversa a sus intereses.
Además, si el accionante no estuvo de acuerdo con las decisiones
tornadas por los funcionarios, ha tenido la oportunidad de recurrir en
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segunda instancia, es decir contaba y, aún tiene otros medios de
deferisi j u
En cuanto a cow ya cumplió las <tos terceras partes de los 7 años, 6
meses quc le comunicaron seria sentencia en caso de condeila, por
lo que considera no se le hu debido negar la libertad. condicional. El
Juez motivó en debida forma el proveído; si no COIllpilrtia la decisión
ha debido recurrirla y no acudir a la aCei60 <1‹: tutela, que rte es una
acción subsidiaria ni parale]a. Enirar a cuestionar o reformar las
decisiones que tomen un Juez o Fiscal en el ejercicio de su cargo.
pues esio equivaldría invadir la autonomía de ese funcionario, -

Liri impihntioar5r1

El recurrente sostlerlil que resulta inexplicable que el Tribunal
Superior reconozca que entre la primera y segunda ealliención del
"Jeritli del sumario seguido en SU eón ra transcurrieron aproximada..
recnle 2 años, sialacion que pretende _jusdificarse con el advenimiento de la segunda caliheación, p-ostura que considera inadmisible pues
esos errores en la adminisiracion de jusiiria no puede soportarlos el
procesado.
Precisa <lile es justamente "'la mora que ha existido cic manera
evidente en el manejo de la instrucción del proceso" el motivo de su
reclamo por via de tutela. dilmeián de los términos para la inve5tigac' 1'6'n que le Pe§ milia acceder a la excarcelación que ha debido ser
reconocida de manera oliciosa por 105 fuziciunalio5 que tuvieron a
cargo la actuación, sin que sobre tal aspecto haya existido un pronunciamiento por parte del cr-quo el que reclama de la Corte haciéndolo extensivo a la etapa del juicio donde se le lía negado la
excarcelación con fundamento en que requiere de tratamiento penitenciario,
Agrega que el 7 de abril Clel ailo en curso, 1-ue notificado de la
sentencia que le impuso la pena de 60 meses de prisión y no se le
otorgó la libertad por pena cumplida, desconociéndose de esta manera el tiempo de privación -de la libertad y la redención de pepa por
trabajo, efectos para los cuales ya snliciiti la corrección respectiva.
esperando que en esta sede se aclare ¿que pasara con el excedente de
la pena impuesta, SI Selá tenido en cuenta en otro proceso que al
parecer se adelanta en su contra?
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La Cale
La jurisprudencia ccinstitucional de manera pacifica, reiterada y
uniforme ha sostenido que la acción excepcional prevista por el
articulo 86 de. la Constitución Política, ha sido instituida para dar
solución eirciente a situaciones de hecho creadas por acciones
omisiones que conducen a la lesión o amenaza de los derechos
fundamentales, respecto de los cuales el sistema juriclico no tiene
previsi o (Aro medió susceptible de ser utilizado ante los Jueces con el
objeto de lograr la protección de estos dereehos.
De ahí el porque el constituycnIc (kterininó que dicha acción no
procede cuando el afectado disponga de otro medio de dele-risa judicial, excepto que se utilice como mecanismo transitorio para. evitar

un perjuicio irremediable. En otras palabras, el amparo suple un
vacio donde falta la protección al derecho esencial, pero no es un
medio sustitutivo de la acción judicial ordinaria.
Esto que se ha conocido como el principio de subsidiaricciad,
llevado a la. Corte Constitucional a sostener que - ...en nuestro sistema pugna. con el concepto mismo do esta acción la idea de aplicarla a
procesos en trámite o terminados ; ya que unos y otros llevan irripLicito mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los derechos, es decir, constituyen otros trie.ri los de defensa judicial que a la
luz del artículo 86 de ia Constitución, excluyen por regla general la
accióti de tutela," (Sentencia T- 173, M.P.Dr_ Jose Gregorio lIernánclez
Galindo, mayo 4 de 1993).
A lo anterior, debe agregarse, que. esta Corle ha dicho insistentemente que si quien ha tenido la oportunidad de utilizar los medios (k!
defensa judicial previstos de antemano por el ordenamiento jurídico
(recursos, nulidades, peticiones, etc}, no hace uso oportuno de ellos,
se abandona a su si icrtz omisión que no puede ser suplida por vía de
tutela.
Pues- bien_ En el asunto sometido a examen, la inconairmidad del

actor descansa en la dilación injustificada que soportó el proceso
seguido en su contra en la etapa instructiva, al punto que según su.
opinión era merecedor a la liberrad provisional por no haberse calificado el mérito del sumario en los precisos términos estableeicloS por
la ley. Si el retzurrente consideraba. que era atendible la excarcelación
por la causal mo.mcionada (art. 55-4 de la Ley 81 de 1993), ha debido
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en su debida oportunidad reclamar ese derecho y de encontrar respuesta adversa interponer los recursos pertinentes, no siendo admisible que ahora cuando el proceso avanza en el periodo de juzgarniento
se acude a un )(lel/ distinto al natural para insinuar un reconocimiento que ha debido proponerse en su momento. pues sabido es que
proferida /a resolución de acusación la liberación provisional no
procede al menos que se dé una causal diferente.
Debe aclararse que en relación con la dilación injustificada del
proceso en la etapa instructiva, que a propósito fue terna que origin.ó
la order_ de COMpUiSar q:upiaS para la averiguación disciplinaria correspondi•nte (resolución de febrero 15 de 1994 de in Fiscalía Delegada ante los Juzgados Regionales) y que el apelante 'acluice igual queja
le mereció instaurar ante la Procuraduria General de la Nación y el
'Tribunal IDisciplinario", • es situación que para los electos de esta
acción de tutela la hace improcedente por estarse 'frente a un hecho
CMISUalat.lo ¡art. 5-4 del Decreto 2591 de lt-191) que no ha perdurado
en sus efectos.
esto pecque se demostró que el procese) seguido contra el actor fué
recibido por los attzgados Regionales de esta ciudad el 20 de junio dr.
1994, el 21 de ese mismo rnes y alE0 s ibriál el asunto a pruebas.
mediante auto de septiembre 15 !le resolvió sobre las pedidas por el
procesado Ccarripos Rojos y por el Ministerno Público; el 6 de marzo deI
aló en curso se citó a los sujetos procesales para que presenten sus
alegatos de conclusión. proveido éste que para el :momento de
instaurarse la acción de tutela se estaba notlicando y como ahora lo
informa el actor ya fue enterado de la sentencia. No encuentra la
Corte que la etapa del juicio haya soportado mora Indebida, sin
olvidar que por providencias de julio 26. septierri57e 15 de Ji 94 y
marzo 3 de 11,955 fueron respondidas adversamente peticlones de
excarcelación e:evadas por e/ acusado, determinaciones que no merecieron su desaprobación ni la de su defensor.
Hizo bien el Tribunal al negar el amparo pretendido, pues, además,
acción, dt tutela no ha sido instituida para absolver las dudas que
tengan los sujetos procesales en los procesos donde intendenen. La
Inquietud que le asiste al recurrente sobre roma corno debe
ccrnputarse la pena que dice haber descontado en el asunto que
actualmente trarnna un juzgado Regonal de cala ciudad con aquella
.11112 tiene pcirdicnte de i8 neses de . lorásión 1-:npuesiz per el juzgado
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'lo. Penal del Cirenilo (le Pitalilo, por el ‹lelito de .extorsión, debe
dilucidarla ante los jueces competentes.
ECT1 nTilo de ro expuesto, la Corle Suprema th? Jusacia. Se.da dc
Ca.sarlón Penal, administrando justicia Cri norril- wc de la República y

por :-11.al.oritiod de la ley,

ne.Sf

1.- C.,...*.orlfirrnar el fallo inipugnado.

2.- Ejecutorlacla esta decisión reinitase el proceso la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3.. Notifiquese de conformidad con lo premigd cn el articulo 30 dc:1
Decreto 2591 de 1991.
N'asan Pirritto
dilo, Ricardo Catrmik, !Un rge,,. Cuarzo-dm° 11.eqr Je. Rz.dz,
Carlos . E. Mejía Escobar_ f)iciirrro
Vetandia., Edgew Snatiedra
Rojas, JLIall /14'orirJel Torres Fresneda_ .hirge Errritivre lirderteiú M.
Carlos A. Gardifil) r.zorrivrriu, Secretario.

DE1=0310 A 7...19, SA1/41:a11:1 - CORTRATer;iE'2JRALT.fi
." 130 tememILTip.;?..bilm Irlar.rnmAil. 1.39CJAL IVILEDICA
Si por culpa y riesgo del empleador no .se 9in> ci/ instituto de
Seguros Soriale.s valores- descontadas al Irabajaclor y las
que le correspondían a. ra entidad, es claro que de conformidad con lo previsto ea el parágrafo del artículo 361 de la Ley
100 de 1993, los accidemtes ch.! Irobgio, riesgos y eventualidades por enfermedad general, correr sivtunente por su
cuenta, no por el iérriiiii0 de dos (2) meses como se afirma,
sabe. por aquél a que tierie déz2Teciro ti !mudado-, esto es, por
ciento ochenta (180) dia_q, pariir de su retiro, pues ese es el
lapso que por mandato del artículo 32 del Decreto 770 de
1975, corresponsila al Insilluto de Seguros Sociales prestar
LOS seruício..s fiSiStelrtdateS al actionanle_
corte Suprema de Justicia - Sala de CA21.5aCiátl Percií - Sintak
Bogotá D.C., veintitrés de mayo de nitE novecientos noventa y
cinco.
Magistrado ponente: Dr. Ricanio Calvete Rangel.
Aprobada Acta
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Radicación No. 1661
Vistos-

Por impugnación de Alvaro del Socorro Illerizalde San -Ter:1ra han
llegado las presentes diligencias a esta Corpora.cion para conocer de
[a sentencia de fecha treinta (30) de marzo dei zorrienle año, mediante la cual cl Tribuna1 Superior de esta ciudad denegó c1 amparo de
tutela del derecho a la vida previsto en el articulo 11 de la Carta
Politica, Fre
. surstamente vulnerado por la Caja de Crédito Agrario,
Industria] y Minero

rom() VID
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ninciorrentos (le la °cc( ón
Dice el libelista padecer "una enfermedad ealastrdica que pone en
peligro inminente mi ida, cual e s la EscIeron,dErrri.i.m". encontrándose
desproirgido en forma 'injusta a causa de negligencia de la Caja de
Crédito Agrario industrial y Minero a quien prestó sus servicios hasta
el 7 de febrero del corriente año ; pues estando afiliado al Instituto de
Seguros Sociales< por un error no ¿atribuible a el sino a la entidad
nominadora, debidamente reconocide por esta. a partir del I o. de
agosto de 1994 dejo de figurar como afiliado y por lo mismo, no
fueron cubienos los ValtOrtb correspondientes para tener derecho a
los sei-vicios ineclicos, hospitalarios y faMlni:iitItie0_ 110 obstanle
habersele realizado los descuentos legales con destino al retericio
instituto.
Agrega que solo hasta el mes -de enero del corriente año le fue
presido el servicio por parte de los Seguros Sociales ante la no
renovación de su tarjeta dc afiliación, lo que motivó su reclarno ante
la Caja Agraria. entidad que asumió por dos meses el servicio
farmacolo*co, sin poder obtener el medicamento (Cuprirnine 250). es
decir, a partir del 23 de febrero Lime interrumpido el tratamie.nto, con
grave perjuicio para m salud y la vida. pues la enfermedad que:
padece ataca órganos blandos como el corazón. pulmones. h ¡gado,
ritiones, intestinos, Kv:.

El . ?lo recurrido
rara denegar el amparo solicitado el Tribunal Superior de Sainaré.
de Brbgrita ; considero:
"En el asunto que ocupa la atencion cíe la Sala se advierte que el
peticionario hace radicar ci peligró o amenaza que recae sobre su
vida, en el hecho que inj -ustificaciamente y por razón de un error en
que ineurrió su patrono. el día lo_ de agosto de 1994 fue de.s.ariliado
del /.5-.15., con lo que quiere hacer notar que después de finales del
mes de enero del año en curse, ép0C/1 ell la cual fue suspendida
efectivamente la atención que se le venia prestando en relaciOn con el
tratamiento de la enfermedad que padece, ha quedado desprotegido
.91 no contar con los medios suficientes para proveer de la droga
necesaria para cumplir su tratamiento médico diagnosticado."
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"Entiende el acelonanie que su desafinación al LS.S., debió
haber ocurrido a p.-Irtir del 7 de febrero del año en curso, esto es, a
partir de la fecha en que se (...anceló unilalcraLmente su contrato de.
trabajo, Con ello quie_re indicar que la atención raédica por parte
de los Seguras Sociales debe prorrega.rse hasta seis meses más,
contados a p-a71ir de su u.c. tirta de la Caja Agraria, es decir, hasta el 7
de agosto de 1995_ Tal es el. entender del petentc, aunque sin
sustentarlo en disposición legal alguna:"
Frente a tal argumentación. no duda la Sala en estimar que cle
ser rlezia tal c5reunstancia, se estaría frente a una flagrante violación dr su derecho constitucional a la Vida, pues cutí -atándose de la
enfermedad que padece el petielenalio, esto es, escleructannta, su
desatención :Médica le acarrearía un grave deterioro en su balud. '
-

"Pero, la realidad faz:U(1a que se acredita Culi las probanzas
recaudadas permiten, descartar dicha violación o amenaza. Veamos porqué:"
"Es el propio accionu,nte quien en su declaración anota que ante
su dr.satillaclón del Seguro Social, acudió al patrona y se le informo
que tal eventualidad habla stEced:do par un error de la misma
e:Tipresa -Caja_ Agraria-, Así mismo, que ante tal (irctinstancia, se
autorizó que fuera atendido per Los 111éCliCOn de la Caja Agraria, 113
que en efeel.e ocurrió ya que acudió a consulta con uno de los
galenos al serviCa de aquella y le fue recetarla la droga, cuya Última
entrega se /e hiv. ro:al:arme a sus palabras, - ..,ei viernes de lo
serrtana pasada -se reiriere al Nriwnins 17 de manco de 1995híCiCre+ti:entrega. de la segunda droga jimiradada,que carresporicm nl
trniPrniertio de 30 días..." (folia 27).
Lo anterior es conroberado por la Gerencia Nacional -Administración del ReeU119.3 Humano de la Caja Agraria-. cuando afIrcria
que efeetivainente el aquí petiCielni10 se encontraba antiado al
por razón de su vínculo laboral con la empresa, pero que al
ser trasladado, a otra dependencia se produjo su desafinación de.)
Framero patronal 0131-reSpOtiellCnte a la Casa Principal a e recto de
ser afiliado 1--)4o el rxilmero patronal correspondiente a la Regional
de Seguros Sociales IV Norte, requistto que en últimas no
etunp116 pero sin saberse las iznottrAros de tal ernisiór.."
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'Ten también se informa que ante esa irregularidad. la Caja
AgrailA al scr.consciente y conocr.dora de la silliación del trabajador .
11,1e.rizolde, ordeno que friera atendido por el •e.rvicio Médico de 1:,-)
el-opresa, lo que en efecto se cumplió.'
De lo anterior, se infiere que el peticionario iiivciro'flet. Socorro
Medizaide Sompeciro,muy a pesar de que fue desafilado del Seguro
Social por razán de un error no atribuíble a él. continuó disfrutando
de la zttención médica qué desde un comienzo requirió para efectos de
continuar con el tratamiento diagnosticado para su enfeinriedad,
pues la entidad accionada, antes de eludir sus responsabilidades, las
asumid en forma directa, disponiendo lo necesario para que el
desafilado al Seguro Social por errOr, continuara recibiendo la atenCión médica y farmacéutica necesaria paro atender e.] tratanúento
que venía recibiendo en el LS-S•
-

•

"Recuérdese que Merlzatde Sconpecir o reconoce haber a_sistide a
consulta con un galerno de la Caja Agraria, que le tim -rnularon la droga
requerida para continuar con su tratamiento y que La Ultima le fue
entre.gada ei pasado viernes 17 dr marzo dc la (.11r.9ance anualidad.
droga necesaria para atender su tratamiento durante los treinta chas

siguientes,
"Así las cosas. concluye la Sala que el accionante no se tia encon •
tracio 'en situación de desprotecciOn en relación Con la atención
medica y farmacéutica, lo prettnide. hacer ver,'"
-

"De otro lado, a pesar del eventual error cometido por la Regional
de Segures Bogotá IV Norte, en cuanto no afilió al trabajador rvirerizaldo
Scuripedro a partir del lo. de agosto de 1994, esa afiliación al instituto
de los Seguros Sociales solo tendría efectos hasta la fecha de retiro
del einipleado, cs decir, hasta el 7 de febrero de 1995, pues obvio
resulta que a partir de ese dia el patrono debió abstenerse de pagar
las cotizaciones pertinentes 511spendiénelose así la a.fillacion al trabajador y con ella la prestación <le los servlelos niedlcos, conforme a lo
dispuesto en el articulo 209 de la Ley 1.00 de 1993.•

"Por ende, no puede acepta, se que el accionante tuviera dereebo a.
la prestaciOn de los .sE:nriclos médicos por parte del Instituto de los
Seguros Sociales. con posterieridad al referido 7 de febrero de 1995.
día en que se produjo la cancelación de sil contrato con la Caja de
credito Agrario. Sin embargo, es el mismo peticionario quien afirma
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que el instituto (lit kis Seguros Sociales ro utencliO hasta el dia 23 de
enero de este afto, frebil en que le suministraron la última droga para
atender su tratainic.7nto médico por un lapso dc treinta dias, esto es,
mas alla de la culminación de su contrato,"
Lér2 Ériipuganciar

Afirma el recurrente que el amparo
tiene apoyo legal en
el articulo 12 del Decreto INI ,cu 770 de 1995, pues si su retiro operó el 7
de febrero del ourrienic ano, La cobertura alsilstf.mcial alli prevista,
debe extenderse hasta el 7 de agosto siguiente_
Agrega que no hay que confundir la atención medica con el servicio
farmacéutico pues -Además es de conocimiento del Magistrado ponente, que en la recha de citación al suscrito, ..se le comunicr) la orde i
de itnspitalización que es -taba pCridiCnIt. para cuando se definiera mi
Itrark511 clinica-médica, con el fin de realizar - una dfLettaciOn de
esófap,o, y un tratamiento de fisioterapia de parafina para miembros
Si iperi ores
Consideraciones de kt
La S eniencja recurrida será revoca( la por las siguientes razones,

lo. Se ha dicho reiteradamente que la acción de tutela procede
ante la acción u omisión de cualquier autoridad públiea o de los
particularea en los casos previstos en el articulo 42 del Decreto 259]
de 1991, que atente o vio/e cualquier derecho fundamental del
accionar/te, salvo que se iaiente con medios o recursos itirlici-aies para
su proteeción, a no ser que se invoque como utecanismo transilorio
para evitar lin perjuicio irremediable.
2o. En el caso concreto, Alvaro Metalde_, Sampedro reclama a
través de la presente as.wkiti la tutela de su derecho a la vida, en
virtud a que la Caja Agraria le ha stispenOido el servicio rnedico,
farmacéutico y. hospitalario, en razón o que ci 7 de fehreny dei
corriente aflo se (lió por terminada en forma Unilateral la relación
laboral.
No pretende el accionante en manera alguna que la Caja de
Crédito Agrario industrial y lkilinero le reconozca prestaciones Sociales, indemnizaciones o que procesa al reintegro al cargo. pues en tal
evento clispondria de los medios judiciales ordinarios para hacer valer
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derechos. Se trata siiiipti,:iliente de obtener la continuado' i de
las servicios. asistenciales que le venia prets.tando el IT1S1 {11H» Ile
Segu ros SOCialCS, los tILE-.! le fLicruil negadósen cI MCS de enero de este
riño, por haber sido (lei-ialibado poi la Caja Agraria a partir del lo. de
rkgos. t.o de 1994, no obstante haber esdado vigente 1,1 rtlacion laboral
ILn cl 7 de febrero de 1995.
SilS

El amparo al derecho de recibir los servidos asistenciales, deriva-

dos de su relación laboral, indudablemente está ligado ron el do la
Salud. y por lo mismo, conexo con el Euridamental a la vida pre,visto
en el articulo 11 de la Carta Polil.k2_ Por Lal. FILZÓTI, no encuentra la
Corte que 114t-y(1.1<le Sarripedro tenga a su disposición un medio
luclicial para SL1 protecckin y. de I1egi r;t tenerlo, resultaría ineficaz
írciite a la pretensión que. se..reelAula.
30. De Ilits Piot:13as allerfadas a este infottriativo, puede deducirse
el.grarnerite que el acrionante prestaba su iico i li Caja de
CrUlito Agrario Industrial y Minero en un cargo direclivo, segun
ec..ntrato a término indefinido suserilo el 13 ele diciembre de 1993 (fi.
6). y que. por decisión U nilateral del patrono la. relaci6nlaltnaI se
terminó el 7 de febrero del eorrient5t año. cuando la Vicepresidencia
de Recursos Humanes mediante pullgrafo No. 074 de fecha 6 de los
endos mes y año, coniunicti a ildre!rizulde Samperfro. al regreso de sus
vacaciones, "cinc la Entidad ha decidido iinilateralmente dar por
tern ) ad O el COJII .rni o de. Tra bajo.. - (fi. 15),

'non bien se halla comprobado <loe: la citada entidad hasi a el
último pago verifieado - cl 3 de enero de 1995 le descontó los aportes
correspondientes al Instituto de -.Seguros Sociales Ifis. 11 21 131 pues
lo referente a su s.alarto por los siete {7) dias del 'nes de febrero,
prestaciones sociales (vacaciones. primas y eesantias) e indemnización, se le. comunicó clobiall ser cubiertos por la División Cearittas y
Vacaciones de la citada Vicepre5itlenela.
Según oficio No. 2061 de) 23 dR marzo del corriente ato.
Gereriela Na.cional de Recursos Huntanols de la Caja Agraria informa
que "._por motivos de reestructuración de personal en la Cernida de
Seguros al dEfiriirse las nuevas .I.yulitieas a seguir en esa área. decletio
realizar varios cambios en las ,Jefaiuras de las Unidades de Seguros,
comunicr.} perstinalniente 1 sci"‘ior Merizalde la decisión de dar por
terminado en forma unilateral su contrato de trabajo a partir del 7 de
febrero de 1995,-
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Efectivamente la entidad afilió al peticionario al Instituto de lus
Seguros Sociales desde la fecha de ingre.se hasta el dia. l o. de agosto
de i 994, momento en el cual fue desafinado del número patronal
asignado para la Casa PraleiVal, C11 virtud a que el mencionada
funcionarle, mediante el poligrale No. 1.875 del 8 de julio de 1991, fue
trasladado a la Regional de Seguros IV Bogotá, Norte, Unidad compeLente para efectuar la afiliación con el número patronal asignado a
ésta, desconociendo los motivos por los cuales no 5e cumplió con, c,ste
-

'Consciente la Entidad del problema del •cilou Merízalcle, la Gerencia Administración del Recurso Humanó ork derk ia aten.ci<in del
señor por el servicio Médica de la Caja y dentro de los terminas
establecidos por la ley."
-

'La obligación lega] de la Caja Agraria se extiende únicamente por
dos (2) meses más, contados a partir de la techa del retiro, °Migado''i
que la Entidad ha estado presta a cumplir. - 331.
4o. Vir...to lo anterior, para poder doterailnar si /e asiste o no saLón
al recurrente, procede la Sala a precisar el término legal a que. tiene

derecha Meozalde Sertipedro para ser atendido en el servicio Médico,
lic11:alaijo y farmacéutico y tambi¿n, a qué entidad le corresponde
su prestación_
al No admite duda alguna que para el MUEnt2111-0 de la terminación
del contrato por parte de la Caja Agraria, ya estaba vigente la Ley 100.
de 1993 (diciembre 231. "Por la cual sr cm:, el sistema de seg,uridad
social y se d.ictari otras disposiciones. En su articulo 289 se establece que "La presente is-.y rige a partir de
la fez.-.11a. Ekt su publicación. soluoguarda los derechos ridquirictos y
deroga todas las disposiciones que le sean centraTia..5_,..",
Enl•nces, bueno es destacar que conforme a la preceptiva del
articula 40. de la reierida Ley. "La seguridad social es un servicio
público obligatorio, cuya dirección, coordi~ión y cantrot estd a
eaz•go del Estado y que será prestado per las entidades públicas o
plivadas en las térinítios y concUciones esta/Avec/os en Gri. presente
Ley."

b) Constituye obf.tge,cfb n del empleador "el pago de uu aporte y del
aporte de las trabajadores a su servido. Para tal efeetv descontaTá
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del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monLo de las
cotizaciones iibligatorias y el de las voluntarias que expresamente
haya autorizado por escrito el a n'Entlo.." (artículo 2.2).
C) Uno de los fundamentos del servicio público a que nos venirnos
refiriendo lo constituye la Obligatoriedad, según lo establece el numeral 2o_ del artículo l 53 ibidnrrp, cuando dice:
"La afiliación al sistema general de seguridad social en salud es
obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia_
corresponde o todo empleador la afiliación de sus trabajadores a e9te
sistema y del Es Lacio facilitar la afiliación a quienes carwean de
vinculo con algán empleador o capacidad de pago_"
d) .For otra parte. el hura' el del arill:ulo 156 de la referida ley.
consagro, q ue 'Todos los afiliados al sistema general de seguridad
social en salud recibirán un plan integral de protección de la salud.
ron atenciOn .preuentloct. rn(-2dico-quEri-crgico y otectícamenfos esenC69k,s, qi4c será de norninocio el plan obligarorto desa/r-rd- Asi mismo, constituye una obligación del afiliado "Facilitar el
pago. y pagar cuando le corresponda, las cotizaciones y pagos obligatorios a que haya lugar.' (articulo 160. literal a).) y tanalpién deberes del empleador -Inscribir en alguna entidad promotora de salud a
todas las personas que tengan alguna' vinculación Pagar
cumplidamente los aportes que le corresponden__ Girar oportunamente los aportes y las colizaciones a la entidad pi -oro-totora de salud._ Inforniar las novedades laborales de sus trabajadores a la
entidad a la cual están afiliados, en materias tales como el nivel de
ingresos y sus cambios, las vinculaciones y retiros de trabajadores... -.
(Articulo l 1, numerales 1, 2. literales al Ni y o) y 3 1.
ti) El parágrafo del articulo últimamente citado. establece. que "Los
empleadores que no observen lo dispuesto en el presente articulo
estarán sujetos a las n-tisraa sanciones previstas en los artinulo 22. y
23 del libro primero de esta ley- Además, los peluicios por la negligencia en la información laboral.. incluyendo la subdeclaraciú,i de
ingresos. Corren a cargo de/ porrona La atención de los accidentes de
trabajo, riesgos y euenruatidadr.rs por enfermedad genera./ serán cubiertos en su totalidad por él pe-W -011 10 en caso de no haberse efectuado
la inse.ripción o no gfre oportunamente ICIS cOlq2C1C(cones en la entidad
de seguridad social correspondientes."
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So. CO2111) ya quedó

Men'zalcie SamplDeIrc hallándose
viraculado laboralmente a la Caja Agraria desde el año de 199.3, tenia
derecho a la prestación del servicio de salud por parte del Instituto de
Seguros Sociales por haber sido afiliado por aquella, y por lo mismo,
cctizanclo permanentemente hasta el 31 de julio de 1994, fecha en la
cual dejó-d pe.rtenecer a la planta de personal de la Oficina Prir tip al
A partir del lo. de agosto, ha debido ser reafiliado bajo el número
patronal con'esponcliente a la Regional de Seguros IV Bogotá, Norte,
lo que no se hizo a pesar de que la Caja Agraria siguió descorttanclo
del salario los valores con - espondientes a los aportes de salud, con
destino al Instituto de. SCgLIFOIS Sociales. hasta el 31 de enero del
corriente año, cómo aparece debidamente establecido en este informativo.
Con base en las disposiciones antes transcritas, cuyos apartes
destacados por la Sala resultan de obligatorio acatamiento, se tiene
que el Instituto de Seguros Sociales al recibir aportes hasta cl 31 cte
julio de 1994 por concepto de la afiliación de Iferizalcie Sompedrei, de
conformidad con lo preeeptuado en el articulo 2 del Decreto 770 de
1975. debia prestarle los servicios asistenciales hasta por ciento
ochenta 80) días, los que se cumplicron el 31 de enero de 1995.
Dicha entidad dio cabal cumplimiento a sus obligaciones, al punto
que el afiliado recibió atención medica el 23 de enero y se le suministraron medicamentos por treinta (30) dios, es decir, hasta el 23 de
febrero del corriente año.
6o. Con base cm las disposicioaies de la Ley 100 de 1993. ante la
oinisilin de la Caja Agraria para afiliar a Merizaide Scuripedro como
directivo al servicio de 1a Regional de Seguros IV Bogotá, Norte,
asumió las consecuencias de dicha irregularidad y por ello. presentado el reclamo por el ex.-funcionariu, la Gerencia -Administración de
Recursos Humanos- dispuso su atención por Darte de los médicos de
la Entidad, auráque según lo entienden, su obligación no puede ir más
ella de dos (2) meses contados a partir de la terminación de la
relación laboral.
Equivocadas resultan las afirmaciones relativas a la pmstación del
servicio, es decix, que la Caja '`ha estado presta a cumplir", pues si
por su culpa y riesgo no se giró al 'Instituto de Seguros Sociales los
valores descontados al trabajador y los que le coiTesponclism a la
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entidad, es claro que de conformidad con lo previsto en el parágrafo
del artículo 16 L de la Ley 100 de 1993, los accidentes de trabajo,
riesgos y eventualidades por enfermedad. general, corren exclusivamente por su cuenta, no por el lermino de dOs 121 meses como se
afirma. sino por aquel a que tiene derecho el trabajador, esto ea, por
cierit0 ochenta (180) días, A iarklr de su retiro, pu.es ese es el lapso
que por mandato del articulo 12 del Decreto 770 de 1975, earresponcha al Instituto de Seguros Sociales prestar los servicios asistenciales
a Merizalde Sompedro-

7o. En consecuencia, se tutelar el derecho fundamental reclamado, para lo ella.' la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero a
través de su Dep.butamento Médico, procederá a prestar los servicios
asistenciales que requiera la salud del accionan Le, hasta el 7 de
agosto del corriente afirk, que es en definitiva la pretensión del recurrente-

En mérito de lo expuesto, la Corle Suprema de t./II miela, Sota de
-

Perifil

Resuelve
lo. Revocar la sentencia de fecha 30 de I1li.1170 del c. riente año,
mediante la cual el nibtmal Superior de Santa Fe de .Bogotá Denego
el amparo solicitado por Alvaro delSocurr .C> .114CiZaide ;SturipCdra. por
lasnizones ConsignaclaS en precedenci a
2o. TUÉektr en favor del citado accionante su derecho a la seguridad social violado por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero
para garantizarle su salud y evitar un perjuicio irremediable frente a
su derecho fundamenta] previsto en el articulo 11 dr la Carta Politica.
3o, Ordenar a la mencionada entidad que dentro de las en4.-u-enta y
ocho (cIB) horas siguientes a la notificación de este fallo, proceda a
prestar todos los servicios médicos, quirilirgicos, hospitalarios, (armacarticos, etc. que el estado de salud de Merblaide Sompv..dro requiera
hasta el 7 de agosto del corriente año.
. •
Llo_ Por la Secretaria de la Sida noLifiquese personalmente al Re
presentante Legal de la Caja Agraria -Casa Principal' o en su defecto
al Gerente Nacional de Administración de Recursos Humanos.
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5o. Una vez ejecutoriada esta providencia, rcmitabe cl asunto a la
Corte Constitucional para st.i eventual re.visión_
6o. Notiliquese de conformidad con lo previsto en el arliculo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Nilson Pirpilla Pinillo, Ricardo Calvete Ronget, Guillermo Duque
Escobar, Didimo Páez. Velandía, Edgor Safilyedra
Rojas, JuQflMciniiel Tan-es FrespW«, Jorge Enrique Tirderteiu M.

Ruiz. Gavias E.

Carlos A, Cordal?) Lornborta,Scerceario.

walconunto rmrárirsz InonellonTAL
Es inexacta in elsd_weración del pronesado en el sentido de que
el articulo 33 de la Ley 30 de 1986 .fue rnoclfficada por el
Decreto 2790 de 1990. ourneniando a 2.000 prdrnos la ca. rilidad e.xigkirz para que la conducta sea sancionada con la pena
previsÉa en el inciso 2c/, pues en realidad el Esiaádo para la
Defensa de la Jul ida se linlit,t5 ajyar /as regias de competencía entre Éa justicio r:ntlinartez y la del Orden Públabor sin
¿ntroducir uctriacián alguna a kt punibilidad que corresponde kz
íos cornport arrtiHF n'os allí descritos.

Así, preceptúa. el artículo 9' numeral /./ del Decreto 2790 de
1990. que de los proce.5os por los delitos contemplados en los
arriculcs 32 y 32 de la Ley
*
20 de 1986 conocen los jueces de
Orden Público en primera instancia cuando la cantidad de
coca fna o susianc.in a bnse de e.Pin sen seperinr a 2000 9M'nos, Significa entonces que la ref e:encía cuantitativa a fa
droga. se hace con el ántec ftn de delimitar la competencia. $in
que !labra respecto de la puníbilidarl el. alconce que te _lite
atribuido por et acinr. Lo anterior lleva a COrietalr que la actun
eihn de los funcionarios juciiciales cd negar la /Iberia/Ti proulsioaccionanIR, invesligado por tener en su poder cocaína
en C491 -Ukind superiora 100 gramos, se ajustan lo preceptuado
en el articulo 68 Numeral .1 del C_ P_

Sant afé de
Bogotá. D. C. veintitrés (23) de mayo de zull novecientos noventa y
«cinco (1995).-

Corte Suprema de . Justicio - Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr.. Jorge Enrique Vo/encia Alatlinez
Aprobado Acta No. 70
Ref: Tutela No. 1664
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Por impugnación del señor litffinsa <le Jesús Martínez wilegce2;
quien 'se encuentra detenido en la Cárcel del Circuito de Coroza] y
actúa por medio dc apoderado judicial, han llegado las presentes
diligencias a esta corporación, para conocer del fz-dlo de fecha 3 de
abril del afio en curso, mediante el cual una Sala de Decisión Penal
del Tribunal Superior de. Sincelejo, - riego la tutela impetrada por el
recurrente contra La Piscaikz Segunda Delegacia an/e ese Drilybuial
contra La ji..snalía Noves na de Coroza!

Fundamentos de la acciiort

Considera el actor que las autoridades antes mencionadas han
desconocido el derecho fundamental contenido en el articulo 28 de La
Constitución Politica, en el tramite del proceso que por el delito de
Tráfico de Estupefacientes adelantan en su contra, pues le negaron el
beneficio de la libertad provisional no obstante tener derecho a ella,
acue.rdo con lo esta.bIecido en el numeral lo. del arliculo 415 del C.
de P. P.
". xpone que los funcionarios judiciales han Incurrido en error al
encasillar si comportamiento en el tipo básico descrito en el inci so
primero del articulo 33 de la Ley 30 de 1986, que contempla una
penalidad de cuatro (4).a doce (12) anos, cuando lo correcto era
estudiar su situaeinn adecuándola al inciso segundo de dicha norma,
que prescribe una pena que asella entre uno (1) y tres (3) a CíOS de
prisión. pues la ¡cantidad de droga que h.. lité. incautada no sobrepasa
/os dos mil gramos (2.000 grs) de cocaina.
Expresa que acude a esta acción. pues TM tiene otro meca nismo
idóneo para la defensa de su derecho a la libertad y pide que el Juez
de tutela declare que cs merecedor de la excareela.ción caucionada.
por reunir los presupuestos del artículo 6'8 del C. P, en concordancia
con e1 numeral lo. del articulo 415 del C. de P. P., y porque el hecho
punible por el que Se le ha procesado no está incluido entre los no
excarcelables a que se refiere el articulo 417 del C. de p, p,
Etfallo del Tribunal

El Juzgador de primera instancia denegó el amparo solicitado con
base en los siguientes argurno.ntos: .
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1.1zi de.cisiOn judicial dictada por la Unidad Novena de Fisealia de
Coroza' y confirmada por la Fiscalia Segunda Delegada ante el Tribunal se ajusta a derecho, pues el articulo 33 de la Ley 30 de 1986 que
consab.v,ra en su inciso primero un tipo compuesto, de eonductaS
alternativas, definido como Tráfico de Estupefacientes y en su incjo
segundo describe un tipo subsidiario o complementario que se limita
a indicar circunstancias que modifican la uiilBdacL no ha ,gufrido

variar:16u alguna.
2. El actor con iiinde nonnas procedimentales rektivas a la competencia, con nOrritaS sustantiva que han .permaneetdo inalterables.
por lo que -consrituye ostensible desacterto senalar que los Decretos
2.790 de 1990 y 390 de 1991, adoplivios como leginlación permanente
fme el Decreto 2271 de 1091:inutlifie*,,tion tos tipos penales descritos
en el articulo 33 de la Ley 30 de 19F13, pues I() (Inc. hace el articulo 11
del Decreto primeramente nombrado. modificado por el articulo -lo.
del Decreto 300. es reniitirse a la norma sustantiva. para indicar 1 -1

partir de qué cantidades cralioecil (le slichOs 1.ipUS los juzgados pena!
y promiscuos del Circuito'
3. La cantidad de sustancia o base de eneainli que le fue incautada
proeTsaitio Wall/e-1 ViVeons. 8u1)era en exceso los cien gramos a
que hacc Imre-renda d Upe 5ubordinado descrito en el irwiso segi indo
del articulo 33 dc la I .c• :30 de 192fi, "baciéndos.le entonces merecedor,
en caso de una posible condena. de una pena que oscilaría entre los
cuatro y doce afins de: prisión, razón niát que J.sufiellesite para que .5.e le
ZLI

niegue lu libertad pnivisional, al 114) munir en su favor el presupuesto
objetivo del artículo 68 del Código Penal, que exige para la procedellcía de la condena de ejecución condicional que la pena impuesta o a

imponer sea de arresto o no exceda de tres años de pón. Y en lo
que tiene que ver con la competencia para conocer del ildu.sto en
xnenciári, también las norrna.s respectivas an -ojan daridad: Como la
cantidad de droga no excede de dos mil gramos, el conocimiento
corresponde a la justicia ordinaria, tal cc 11111 se viene tramitando. No
percibe la Sala confusión en tal sentido."

Lo frn"911r/CIÓr1
El apoderadu del actor en el momento de la notificadún prisorbaI
del fallo lo impugnó, sin ronnifestar las ra7ones de su inconforinid.nd.

12qfi

ACCION DF. nirELA

TOMO V

Corisíderaciortes de ¡a. Corte
2. Acude el señor A Top so de. fesals Martíne2 VrItregas a la acción de
tutela, a fin de obtener la protección dcl derecho fundamental de la
libertad, el cual considera vulnerado por el Fiscal NovEno de /a ciudad
de Coro2a.1 y por PI Fiscal Delegado ante- el Tribunal de Sincelejo. El
primero al proferir y el segundo al confirmar, la providencia mediante
la cual se le dictó medida de aseguramiento consistente en detención
prevenliva y se le negá la libertad provisional caucionada, con desconocimiento del articulo 68 del C. P., en armonía con los artículos 4.15
numera1 lo_ y 417 del C. de P. p,
2.Argumenta que de acuerdo con las citadas normas era acreedor
a dicho beneficio, pues por mandato del legislador, -cuando la pena
es de arresto o de prisión que. no exceda de tres años, el sindicado
tiene derecho a la suspensión de la ejecución de la condena o libertad
antic.:Ipada''. Además, el delito por el cual está sindicado no se encuentra contemplado dentro de las prohibiciones que trae cl articulo
417 del C_ de p. P.
Diee que está siendo procesado por transgresión al articulo 33 de
la Ley 30 de 1.986 o Estatuto Nacional de Estupefacientes, al haber
sido encontrados en su poder L550,3 gramos de cocaína y 182,7
gramos de marihuana, conducta que de acuerdo con la norma tiene
establecida una pena máxima de tres años de prisión, lo que indica
que tiene derecho a la excarcelación,
Finalmente, sostiene que el Decreto Ley 2790 de 1990 o Estatuto
para ia. Defensa de la Justicia, modificó el articulo 33 del Estatui o de
Estupefacientes, aurne_ntando :3 '2.000 gramos la cantidad de noc.aina
a la cual se aplica la pena menor prevista en el inciso segundo de
dicha norma que es de uno (1) a tres c3) año s .
3.1a Corte considera que la acción planteada por el señor Alfonso
de jesús Martínez Villegas es Improcedente, pues se trata de una
providencia judicial respecto de la cual no cabe el amparo consi iuclonal consagrado en el articulo 85 Superior, a menos que se hayu
incurrido en via de hecho, lo que no ocurre en el presente caso.
4. No cs.-cierto corno lo expone el actor que las autoridades accionadas hayan actuado de manera arbitraria al negarle la libertad
provisional, teniendo en cuenta que no es acreedor a ella, pues a
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difuencia de lo que afifilIEt su apoderado, no Cl.1111111e can el primeapresupucL Jto del articulo ei8 del C. F"., para la concesión de la condena
de eieetición condicional_ Asi, para tonei. derecho a ella, el numeral
lo. de la norma en cita exige que la pena impilesta, O a imponer en
este caso, sea de an -esto o no exceda de 3 lifios de prisión y la
conducta por la cual se le invesliga tiene prevista una pena mínima
de prisión dc 4 aitos y JTI tl táxittia de 12, toda vez que la cantidad de
cocaina encontrada en sil poder es superior j3 00 C_SraillOS.
-

En efeclo, preceptili tI arlieulo .33 dr

1:3 Ley

30 de 1986:

'EL que sin permiso de. autoridad competente, salvo lo dispuesto
sobre dosis para uso personal. introduzca al pais, así sea cn Iransito
o sague de a transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore,
venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre. a cualquier titulo
droga quc produzca dependencia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a
doce (121 aft0,5 y multa en cuantia de diez (10) a cien salarios Trlini m0S.

in
"Si I cantidad de droga excede la dosis para uno personal
pasar de rail (.1.000) grau io de mai II1LuiI1a dosoientos guamos de
hachis, cien (100) gramos z corairia, o de sustancias estupefacientes
a base de cocaina, doscientos 12001 gratries de inetactialona., la pen;,-3
será de. uno (1) a tres /3) anos dc prisión y multa en cuantía de dos (2)
,

a cien (100) salarios minimos mensuales. 5. Ahora bien, resulta inexacta la aseveración del procesado en el
1-ieraido de que la 110filla anterior fue modificada por el Decreto 2790
, gramos la cantidad exigida para que la
de 1990, JUmentando a 2000
conducta sea sancionada con la pena prevista cn el inciso 20- pues
en realidad el EsLatuto para la Defensa dc la Justicia se limitó a fijar
las reglas (le competencia entre la justicia ordinaria y ia de ()celen
Públic.o, sin introducir variación alguna a la punirillidad que corresponde a los comportamientos allí descritos.
Asi, preeepttin ttl arl.CL.LlO 9o, numeral 11 del Decreto 2790 de
10, en el punto que interesa a este estudio, que ele 1.1D procesos por

los delitos contemplados en los artículos 32 y 33 de la Ley 30 de. 1956
conocen los jueces de ()I den Publico en primera instancia cuando la
cantidad de cocaina o sustancia a liase de ella sea superior a 2.000
gramos. Significa entonces que la referencia cuantitativa a la droga se
hace con • el ii-iníco fin de delimitar la competencia, sin que haya
-

respecto de la punihiliclad el alcance que. le fue atribuído por el actor.
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6. Lo anterior lleva a b Corte a concluir que la actuación de los
funcionarios judiciales accionados se ajusta a derecho, por lo que se
confirmará el fallo impugnado_

En medio de lo expuesto, /a Corte Suprema de ,Justicia, Sala de
CaSación Penal, administrando justicia en nombre de la República de

Colombia y por autoridad de /a ley.

Resuelve
1.Conf.inirar la sentencia de fecha 3 de abril del presente año,
mediante la eua.1 una Sala de Decisión Penal del Trilpui la! Superior del
1.)istrito Judicial de Sincelejo, negó la tutela itisi ;J i ir. d par..41roir_w de
ifes-dis ilforiíriez Vitiow.as contra La iliSLYI lía IVO?) enü. d Corozaí y Ln
Facttlin Deleicietd“
csé Tudnirral
2.En firme esta decisión, nmilase el rtsunLo a, la Corte Constitucional para su eventual revisión,
3.Notinquci5e de conformidad con lo di:Tuesio en el articulo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y el...En:piase,
Nason. Pir Ldk Pr'rraZa, Ricardo Cataxle Rcitfirjé.1, GuiUermo DAmiere Ruiz,
enr-los E. Alejiri Escobar, 1 -)L1i.min 1--Yzez Ve1an4ic4, (Con Salticurrerpro de
Voto!, &kali" Sa( vectra Jré Ci n Mai-10_1e/. Ibr inr:?5. Fresnedo., Jorge,
En,
Vulencia

Garbos A. Goniato Lornbana. Secretario.

9,ALVÁkBEIF.Per0 D VOZ!)
Rad. Tutela No. 1664
Alfonso de

Martínez Villegas

•

Magis.trado Ponente: Dr. ‘..Forge Enrique Moteja M.
Como en el presente caso no hubo sustentación de la :impugnación,
los suBerito -magistrados nos permitimos salvar el voto a la providencia que sin dicho requisito revisó la actuación. Las razarie.s son las
que se adujeron, corno salvamento de voto en el caso, de la Rad, 404

rvt.p, Dr. Guillermo Duque Ruiz:
"1,) El debido proceso es un derecho fundamental que cl
ISCUordenamiento brinda a quien por cualquier eireuriStallein
dir al Estado en procura iic La solución de sus conflictos. corno
garantia de una recta y eurnplicla justicia, esto F. para que la Ley
sustaneinl sea cabalmente aplicada.
"La Carta Politii.:a, en su articulo 29. consagró este dcreelio no sólo
respecto de las actuaciones judiciales, sirio además de lasid rriiriislrlvs quedando trámite sujeta al debido proceso que la ley le
señale, porque la Constitución solamente consagra el derecho pef0
no dice cuál es el debido proceso en cada caso, clefiriends ..1 r la ley ele
cometido.

.

•

"2,) La competencia, por ser el presupuesto de la actuación, la
señala e) constituyente en forma generica y algunas veces
especificament.e dejando, en el primer caso, la facultad al legislador
para desarrollarla pero con sujeción a pautas claramente senalaclas,
como es el caso del deretho de Impugnación (art. 29) o cl de una
segunda ins..Itancla lart_ 31).
"Al Consagrar la accion de tutela, la Constituci6n sorialó corno
funcionario comp-ele:rite para dec.idirla a los jueces cuya sentencia,
siguiendo los principios referidos en precedencia, 4.::sta sujeta a
impugnación en los términos que la ley señaló.
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3.1 El Decreto 2591 de 1991, reglamentarlo de la acción, consagró
en el artículo 31 que "Dentro de los tres dias siguientes a su notifica
clárs. él fallo podrá ser impugnado por el Delensor del Pueblo, el
solicitante, la autoridad pública o el representarle del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato". (Resalta
fuera de texto). O sea, corno es obvio, deja a la discreción del interesa- titi apelarlo o no pues ha de entenderse que con dicho fallo el
cornzniclo de la, acción se cumplió: t.an cierto es, quc debe tener
cumplimiento ininedia.to_ Cualquier inconformidad que surja, no sólo
respecto de/ solicitante, sino de cualquiera de las parscriss mencionadas en la noma, debera hacerse conocer en la forma debida, pues
así lo exige el articulo 32 id.: Tresenta,da debidamente la impugnación
(lzssalta :hiera de tex-tol,
Que es presentar debidamente una impugnación?
"La Sala mayoritariamente, con apoyo en criterio de la Corte
Constitucional, entiende que es "presentarla dentro del termino para
impugnar"; de lo cual discrepamoa respetuosamente porque, en primer término, si ese fuera el querer del legislador hubiese utilizado un
adverbio de tiempo corno «óportunameri?o, y no el de modo oue
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 articulo 32, en su. inciso segundo, el que le
dá el verdadero sentido al adverbio utilizado cuando dI k-e:
juez que
conozca de la impugnación, estudiará el contenids de la misma,
cotejándola con .el acervo probatorio y con el fallo" (Resalta fuera de
textel.
01:~se cómo el legislador utilizó dos verbos inequívocos: grestudlar> qui:, es, según la Real Academia, "Ejercitar el entendimiento
para alcanzar o comprender una cosa", es decir, que para. que el adquérri pueda comprender la incorforotidad . del recurrente debe éste
consignarla pa:- escrito, o lo que es igual, "presentarla adecuadamente"; y ..cotejop, 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 furd airneutos de la decisión (la sentenclal para peder estudiarl•s_y
decidir en derecho quien tiene la razónz si está de lado del juez,
conikmará o, si está de parte del recurrente, revocara, modificará o
adicionará el falle. (segiln lo pedido y lo probado]. Es, pues, lo ilue dice
-
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la norma, en la lógica de una interpretación sistemática del estatuto
de tutela.
'Es in-cometo entonces, _al-lunar que el cid-atino de tutela no exijo la
s.-oso:miar:ion (acabarnos de demostrar lo contrario), y también lo es,
sostener que para admitirla, sea mcnestg.lr acudir a otros
ordenamientos procesales. Es, simplemente el rito debido. (incoen su
sa.biduria l legislador estableció .; que, si es contrario a los principios
que cita el fallo de mayoria, ha debido inaplicarse el precepi o pero no
desconocerlo o interpretarlo de manera diferente a su claro tenor_
"43 La Sala mayoritaria hace suyos los argumentos de la Corte
Constitucional sobre el particular. los cuales respetamos profundamente por ser criterios de autoridad, pero dicreparnos de ellos con
apoyo en el mandato constitUcional conl cinc lo en el articulo 230. en
cuanto tales principios, expresos o teleológieamente deducidos. InS
respeto el legislador al expedir la reglamentación del articulo 86 de la
Constitución Politica eximido exigió la sustentación de las
impuganciones a los fallOs de tutela de primera instancia.
"En efccio, la sustentación no se opone a la naturaleza preferente y
,surnariki que la Carta Politica exige para ;lec:intuir la tutela ni con la
inconformidad que el articulo 14 del Decreto 2591 requiere para la

presentación de la solicii LE L, IlL.LeS LICia cosa es solicitar o ejercer la
acción, pedir se garantice el derecho, y otra distinta es cuestionar la
o el otorgamiento del derecho. Allá, per SICT el ciudadano
raso el generalmente afectado, está bien que su demanda este des
provista de Lecnieismos, formalidades complejas - no es ¿i 'e no ienga
formalidades_ pues el art. 14 las exige inequivocarnente etco pero.
;loa, uno vez que el _juez por úl seleccionado haya tlocidido la acción.
en una providencia que necesariamente ha de ser motivada, demonial resulta que quien rho comparta lo alli sostenido y decidido lo
impugne, señalando cio5.1 es su inconformidad a los yerros del luez.
"Es que se ha argumentado por la Sala mayoritaria corno sí solamente fuese el putioionario el impugnante. No, puede serio cualquiera
de los mencionados en el articulo 31 del Decreto y cómo no exigirles a
dichas partes, con la ley desde luego, que expresen concretamente las
razones de su trie.onformidad? Y si esto resulta razonable para ello •
ya lo dijo la Corte en varias decisiones -, ri desarrollo del principio do
igualdad ha de serio tairtiloitni para - todos los interesados sin que
respecto del solicilant.e se exija tecnicismo alguno ni mucho menos

-
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conccimientos juridkos, sino solamente (pie exprese con sus propíaa
palabras 5AS razones de su inconformidad, como lo ha. scstenido la
Sala en relación con las impugnaciones ordinarias.1 .zse
.. le da seriedad
y responsabilidad a los recurrentes, y exigirlo no puede ser jamás
atentado contra el carácter prevalente de la sionaricdad de la acción
puPs. e Tepite, esta se agota con el fallo del juez que seleceienti 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), poi.- ello la remisión es
oficiosa y desde luego obligatoria en cualquier casu_
anterior nos lleva asi mismo a no compartir el argumento del
frilio a este respecto con el que niego la t.-.-ustentarián porque, ademas

de lo dicho en precedencia, la mili:sir:In oficiosa a la Corte Constitucional se consagro para unificar el sIgnincado y alcance de los derechos rimdamentales, para lo cual no se requiere del impulso de las
partes.
-

"5.I Como el impugnante en el caso de la referencia no hizo conocer
las razones por las cuales discrepó de lo decidido por el juez qt.er
seleccionó libremente para que le intelara su derecho. la Impugnación

debió ser rechazada y remitirse la actuación a la Corte Constitucional
para lo de su cargo".
Fecha ut supra..
(unayo 23/951
Didimo Páez Vel.anclía,

Jorge Enrique Valencia M.

Magistrado.

ikáagistrado •

Carbs A. GOrdilio LOrnbczna, Secretario.

ESPACIO 71U113;;ICO 11DEDITIC1110 A LA PROPIEDAD
La recrqx.wación del ezipr-lcio pico donde prima el inicrés
Denzurg• no puede erverlderse corno ublatoria de derechos
furadr.raierilak,.s. cuunt.lo pui-n dio, se acervo el impep -0 de
rey.

Cen.9nrilhte residra pi-110nm riel rieriortora at r.wetericler que
r.miprve su índebicto prowd.e.r. so preie.vo de que oiretzl
personri5 irwitrriewri en igual ejercicio inclebído cle sus clert-!-

cheis.
Corle SuprePna de Juslicid - Sala de Cesación Penal S'anilla._ dc
Bogotá 1). C.. veineltres de mayo de mil novecientos noventa y

Magistrado Ponente: ¡ir, C .:uf-tos E. Mejicr Escobar
Aprobado Acta No. 70.
fdfcaiÓi No. / 663
Vistos
En virtud de impugnar:km interpuesta por el accionante Liftano
Tenorio easi ro. CLOFILUCt /a Curte del fallo de marzo 31 del año en curso.
por metilo del cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior
de Cali, negbk mcciii dc tutela instrutia -ada por el recurrente contra
ia .0irecciOn del Departamento Administrativo de Control Fisino municipai y la Subdirección de Control y del Espacio Público de esa
ciudad.
Furtdanlerttos de le occión
El actor, señor Urbano Tenorio Costra. propuso la. acción de tu rela
contra las entidades mencionadas para <evitar un -perjuicio irremediable". considerando que presuntaniente se conculcaren los dere-
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cho s fundzunentales a la igualdad y a la propiedad privada, con base
en los .5 iguientes hechos:
a. Dice el libelista que es propietario de una casa de habitación
ubicada en la diagonal 71 C-1 /lin:nem° 25-28, barrio Villa del Lago de
la ciudad de Cali.
b. Que debido a la Inseguridad que. reina en el seclor, optó por
construir un antejardin con cerrarniento de muros y re.js metálicas,
al igual que levanté un Cuarto en la parte posterior del inmueble.
c. Ante queja presentada por su vecinoAnget Rangel fue citado al
Departamento Administrativo de Control rico Municipal, entidad
que una vez adelanto los trámites pertinentes expidió la resolución
número DACP-331„ del 30 de mayo de 19! 4, por medio de la cual
ordenó la demolición total del cerramiento de la zona verde peatonal y
la construcción del cuarto en aislamiento posterior de su vivienda,
decisión que califica contrai -ia a sus derechos esenciales, puesto que
en el barrio existen 'entre 8 a 10 residencias' en la misma situación.
-

Pretende que como consecuencia del amparo que demanda, se
declare la nulidad de dicha resolución DACF-331 dcl 30-05-94 y zle,
ordene seguir en el estado en que se enciienra mi residencia.'"
Er fallo recurrido
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior Cali. negó el
amparo pretendido al considerar que la actuación de laa autoridades
cuestionadas se ajustó al debido proceso y que en manera alguna
fueron lesionados los derechos fundamentales del petielonario. En lo
pertinente precis&
"En el caso que es'inotivo de estudio se ha establecido que contra
el ciudadano Urbano Tenorio Castro, las autoridades municipales
adelantaron el trámite administrativo contemplado en el Decreto de
orden municipal No. 1348 de 8 de octubre de 1991. el cual terminó
con la Resolución No. DACF-33l del 30 de Mayo de 19194, Resolución
mediante la cual s-e ordenó la demolición total del cerramiento de
zona verde peatonal y el de la construcción del cuarto en aislamiento
posterior de la vivienda ubicada en la Diagonal 71e-1 No, 26-29 de la
Urbanización Villa del Lago, por tener la construcción carácter
irreglarnentario. La noma citada permite a la administración muniel-
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pal aplicar las sanciones aqui contempladas, cuando quiera quese.
han inobservado los reglamentos urbanisticos.
ra.pido estudio de las normas del clU„-ido Decreto 1346 de 1001,
nos muestra claramente que (71 trámite adelantado por la Dirección
del. Departamento AdriViiistruituo .de Control FIsico iviurdetpr-.7I fu e• ade
Licitado conforme a derecho, Todos y cada uno de los pasos procesale.s previstos tuvieron cabal cumplimiento, por lo cual hay quc concluir que se observó a plenitud el debido proceso.
En efecto, a causa de queja presentada por uno de los vecinos del
senior 'ni:mor-in Cgsiro, este fue citrido a las Oric.inas de Control Fisico
Municipal, siendo interrogado en relación Can la construcción que
había real -izado como obra complementarla de su inmueble. Anic lu
tarinifesinclo por 111-bann Tenorio. el Arquitecto AidInsinTro Vaick.vrraen
Paier_solicito al Subdi•réCtOr de TIVErni/caciiitt ch? Proyectos, dictaminara
'si el calarlo. construido por el 5ei-Mir
borro Tenorio..., en d aislamiento posterior es ineglamentario, asi como también determinar si el
cémuniento por él realizado sobre la zona ‘rercle común es aprobable
o es ineglamOtlario, corno lo estobiÉter: el articulo 10 del Dr.0. -c10
1316 del 8 de octubre, de 1091: El ingeniero Luis Efra'in Alturearn-f
Nciuurro, jqfc de..1 Departgrilentu del.h .banizaciones con Norrnets Espe•
cicil'es, rindió concepto al respecto, indicando 'que de confonnida.d
con los planos urbanisticos aprobados por la Urbanización Villa del
T.agu, la vivienda de propiedad del señor Urbano. Tenorio se localiza en
el sector 4 de la citada Urbanización, manzana 'O', lote 10, vivienda a
la cual se accede a trav.Cs de antejardin sobre dichas vías, el
cm-andel-fin Tic se produzca y que se }lace sobre las zonas blanda.s
de la vía es h.-reglamentario y demanda de nuestra parle la reenperación de ese bien de uso público. Con respecto a la construcción en
aislamiento posterior. conviene actzu.'arle que el Código urbano establece que en sectores populares, Arcas R-3, se podrá eonstruir en
aislamiento posterior, siempre y cuando la iluminación y ventilación
de los espacios de la vivienda a patios Interiores sea adecuada.'
Disposición no acatada en el caso que se trata por dos motivos: Sc
priva de iluminación y ventilación la alcoba 2 y por reglamentación de
propiedad horizontal, sobre un 3,racio común, patio común, debe
existir previamente La autorizaeión por la Jonta de propietarias para
tal modificación. Del dictamen rendido por el ingeniero AiiiwTora
Tenorio le fue comunicado al interesado. Urbano 9'enorio Centirci, sin
que lo objetc.ou ni propusiese ampliación o aclaración de ningún tipo:
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impti,q/ ((Ación
El accinnante demuestra SIJ ille01150Éllikind con el Callo prokrtdo
por el Tribunal Superior, señalando que no fueron practicadas las.
Pruebas quo solicitó en su petición (inspección judicial al inmueble
soya y de sils vecinos, y el testimonio de varias personas, prisa la
Corte), medios con los que 'se ha podido constatar la información
requerida para verificar los hechos narrados en la misma, con ul fin
de deducir /a grave violación del derecho a 1;1 igualdad del que he sido
<1.5.1eto. Ya que no es posible que habiendo tantos vecinos mies en la
misma situación, sólo a mi la oficina de Control Físico de Cali me
viene a ordenar que tumbe los encerrarntenios que realicé para rol
propia seguridad. Por eso reza un viejo adagio popular que '0 todos
C n la cal FIEJ "O todos en el suelo'.'

Cons(deraciones de Ir; Corte
Poco tiene que agregar la Corte a las atendibles l'a:~ les en que el
Tribunal ap-oyó el fallo recurrido.
Debe si anotarse que los derechos fundamentales no son absolulos. Ellos encuentran lirriiics en los derechos de los demás, en ij
prevalencia del interés general, en In supremacia del orden Juridico y
eh aspectos iales como la seguridad, moralidad y salubridad públicos. los cuales no pueden sacrificarse en beilefic.ii) del ejercicio injusto de las prerrogativas individuales.
Es.tas consideraciones han llevado a la Sala a sostener qur la
acción de tutela, cuyo objeto esencial es Ja garantía a tos derecho s
esenciales, no puede utili2arse para eludir el cumplimiento de los
deberes y las obligaciones que son correlativos al ejercicio de los
derechos. Un proceder así entendido desquicia el fin primordial del
amparo constitucional y la respuesta no puede ser distinta a su
desatención.
El asiinin tratado se ofrece contrario al justo y equilibrado uso de
la acción prevista por el articulo 86 de la Constitución Politica. Para
la Corte resulta inadmisible que el actor pretenda buscar protección
judicial cuando ha sido su conducta contraria al ordenamiento jurídico y al interes colectivo, la que ha propiciado que las autoridades
competentes en ejercicio de sus facultaile.s impartieran las órdenes
para la dernolkión total de las construcciones he.chas per el accionante
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consciente de su ejecución cn flagrante con travia de las disposiciones

reglamentarias.
La recuperación del espacio público dcinde prima el inl erés genenril,
pul.-dc critcnidersc como violatoria de derechos funda
cuando pnra ello. se ncata el imperio de la ley.
c.ensurable resulta la posuira del recurrente al pretender que .se
nipnre su indebido proceder, so pretexto de que otras personas
incurrieron en igual CierCid0 indebido de sas defCC: 10S. FueT OT1
latq pruebas por él aportadas suficientes J1T
com.:luir que
en un claro desbordarnienco de kis disposiciones legales, dicha perllona incurrió en la infracción que motivo /a decisión censtli acta, in C
SC13 necesario evacuar la [olnlidad de las pedidas en el escrito inicial.
Hizo bici] el Tribunal ni denegar la acción interpuesla.
En oil:Tilo de 10 expuem 0, la Corte Suprema de, Justicia. Sok de
(,:azsucir:i?r Pr huí, a dm inistra ndo j usticia en nombre de la República y

por autoridad cle la ley.

R• S 4

re,fee

Conlinncw el fallo impugnado.
2o, Ejeeutoriadá esca providencia. re.miLanse las diligencias

Corte Constitucional para su eventual revisián.
3o. Notitiquese de conforrnicbd con lo previsto en el articulo 30 del
Decreto 29 i de 1991 y caniplase.
sort
Ricurclo Cal+,;etr.,= RtrilyeL Gualerrnu'arituu
etertos .E. Mejla Escobar, Diciir !Id Pák9: VIrtricUa. Edpar Setauedra
tft&4fl biarkuei Torres Fresneda, Jorge D'u-1(140e Iro?(Incia M.
Carlos A.

Lornbn rle.

SCert,'10?-i0.

917.11SEA COETTTZil inK2TITCULÉPEZ DEREZ508 COLT,C117510,9 115:C. CEDZWCYA LIS LA. AZDECOI t2171111172,1-1. /13lIIIECTICI A
ZCZA2
DT1 AIIMMEIVT1915.11.1M, - PROCZDZITC2k. ME LA
ACCIICFN 712117.1111.1LA
Ea La hipótesis' en que es admisible /a acción rin tute/a wnira
partintiores cuando se ejeete grave y cifrectamente et interés
cor,eetivo, es necesario que el quebrantamiento
en
forma e-SPeCirECEI E. inmediata derechos individuales de tos
accionan tes.
Para que el ampara previsto por el articulo 86 cle
ConsUtudón Política resulte admisible jierrie Lin derecho colectivo, es
neCeSr1110 que La persona indiumTualmente considerada demuestre que' In 11'75 rrin o arnenoza del tnt~s cok ,ctivo tac dide. dc
manera pnrticular sobre el n (ideo eSencial de derechos, jándamentales su3los como La luido, la salud. /a irfregriticuiftsicú, /a
ttbertaci de locornooÍti la intbrtidad, ele. En otras palabras, se
exige comprobar Ea causalidad directa y fllictente entle ez
clervxli0 colectivo y eZ particular, sí/Ilación en tamal resultaría
posible amparar uno y otro, por el conducta respectwo.
,

-

Corte Suprema de Justicta - Seria de
Casación Penal - Eantafú de
Bogotá, ID_C_, veintitrés dc mayo de mil novecientos nov•nta "y

Magistrado Ponente: Dr. Ntlson PInIUa Pinillo.
Aprobado Acta No. 70.
nadleaelón. No. 1666

Vts tos
En virtud de icanpugnación. Interpuesta par el aer...-,iona.nte Gabriel
Jaime Cer-Stárl0 Escobar, conoce Fa Corte del fallo dz abr1.1 Ei Éclafic cer,
CUTSIII, por medio de.I cual una Sal. de Decisión Penal de2 Tribunal.
Superior de Medellín, negó la acción de tutela propuesta en protee-
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clon a los dem...hos fundamentales de petición, a . la propiedad,
disfrutar de un ambiente sano y a la intimidad personal y familiar,
presunininente conculcados por la entpre.sa. PinuatIcilyw y Trrimsfooninc¿ones Irrdus/rintes S.A. -Protinso-, el insii?.utó Meimpolitrisio de Sellnd Metrosniur..1-y 1. Departnatento de Planeaelón AlKlropoliiont.r. d quf-gici
eitickEt

FulieleimenÍcks de la Acetóri
Las actores, señores Getbrier kiime Cr/sir-ir:ir> Escobrir, Flor Argeleo
Rarnlrez de Resfrepo, Alberto clet Carmen Valegas Pertasse y eit.atári
AlOorldro Zapote.] Cárdenas, instauraron la acción de tutela coi itra laa
mencionadas entidades, considerando que se han lesionado tls derechos esenciales, de acuerdo con los. Siguientes
Antecedentes
a. Dicen los atcionanits que son propietarios de viviendas ubicadas en el Conjunto Residencial Villa Carlor.a, localizado en la calle 16
entre carreras 4313 y 43F de la ciudad de ivledellin,
13. Frente a la urbanización funciona la planta de la empresa
privada Prounsa S.A., la cual durante el da y la noche tiene en
funcionamiento una torre. de enfriamiento y n salón. de Compresores,
produciendo "'un ruido ensordecedor que contamina gravemente nuestra permanencia en los holgares' , atentando de esta manera contra el
derecho a la propiedad, a gozar de una vida intima y un medio
ambiente sano.
c. Agregan los libelista que esta situación ha .sido puesta en
conocimiento de las autoridades municipales de Medellín a través de
la empresa constructora, sin obtener respuesta satisfactoria.
impugilado
La Sala de Decisión Perial del Tribunal Superior de Medelli».
declaró improcedentes las pretensiones de los aetOres, en primer

lugar. parque las mediciones de mido efectuadas eh • Las residencias
de los acclonantes por las ingenieras eicairiki Ltifeirri IVICridoZri V Alba
Luz Arif15. film101.1;11
. laS de la División de Atención a/ Medio Ambiente
del Instituto Tvletropolita.no de Salud, p. emiten establecer que se
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encuentra dentro de los niveles permitidos en horario diurno en
íionas residenciales, de acuerdo con la Resolución numero 08321 de
"3993" {1983, según la comunicación de 'NfetruscAtici". ts, 554 y (54, y la
trascripción a fs_ 91 y Ss_) emanada del Ministerio de Salud, y en
horas de la noche el ruido provionc de "grillo", motivos que: no
posibilitan atribuir la contaminación ambiental a la empresa Protinso
En segundo lugar, porque la entidad Printinsa S.A. es una persona
juridica de derecho privado, no está. encargada de la prestación de un
servicio público y frente a ella los actores no se enciientran
situación de indefensión o subordinación, pues la Ley 9 de 1979_ el
Decreto Reglamentarlo 2104 de 1983 y la Resolución 08321 de e.tste
último año determinan los medios a los cuales pueden acudir para
prevenir la contaminación ambiental,
Y, finalmente, las :Autoridades públicos de Medellin no han incurrido en ornisidn en consideración a que han sido rnfiliipÉes las acciones
que adelantaron e inclusive en ellas connninaron a la empresa Protinsa
8,A., para 'que controle el ruido generado por la torre de enl riamiento y
la eent.ral de 020111presore,s, y prueba de ello constituye que La firma
Protinsa SA. atendió el llamado, retirú la planta de energia y esin
realizando distintas obras para disminuir la producción de ruido,
pues "enfr entn
ahora la solución cl[trinitiva de la contaran:m(1°n ambiental o la si1sin:vi:J[1On de actividades:.

111 ialphiprincOn

El señor Gabriel Jaime gscobos (7(1s/ciño dem uchi La su
inconformidad con el fallo señalando que de acuerdo con el. informe
rendido por las Ingenieras a quienes se refiere el Tribunal Superior.
se evidencia que la Fábrica Protinsa S.A. es la causante del deterioro a
su medio ambiente s2no y el derecho a vivir en tranquilidad, puesto
que los ruidos provienen de dicha empresa y no del 'grito dc un niño
o el sonido que produce un grillo".
Y porque la resolucian administrativa en que se diee sancionar a
la mencionada empresa advierte claramente que viola disposiciones
de la "Resolución 08321 de 1993 del Ministerio de Salud" (sic). sin
que el origen de la perturbación haya cesado; en tales circunstancias
la acción de tutela, a su juicio, resulta procedente.
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Consideraciones de la Corte
impre.scindible precisar que de conformidad con el artículo 86
de la Constitución Politica, la acción de tutela solo ea procedente
contra pa.rticula,res que estén cOlocados en una de tres situaciones: u)
Que estén encargados de la prestar:ion de un servicio público; b) que
su conducta a.fecte grave y directamente el interés colectivo; c) que
respecto de ellos, el solicitante se halle en estado de subordinación o
de indefensión.
En el caso tratado los ucLines proponen el amparo entre otros
contra la empresa Pradirdos y Tmnsfonnaciones Industriales S.A.
-Frounsn-, persona jurídica de natural&La privada que de acuerdo con
SU objeto social (la fabricación y la comercialización, en el pais o en el
mercado externo, de textiles y fibras propta_s para la producción de
tela.s y confecciones y la adquisición de toda clase de materias primas
que se requieren para la ren112 . /xCiÓn ¿ej. proceso productivo de la
empresa", f_ 1151, 110 está enc,argada de la prestación de un servicio
público, ni los libelistas están en situación de suboi'dinación o inferioridad frente u ella, corno bien lo dijo el Tribunal Superior- Sin embargo, olvidó el art-quo analizar que la conducta que se
atribuye puede afectar el interés colectivo. En la hipótesis en que es
admisible la acción de tutela contra particulares cuando se afecte
grave y directamente el interés colectivo, es necesario que el
quebrantamiento conculque también, en f)rriia especifica e inmediata, derechos individuales de los accionantes. Esto porque si se trzit.1 -1
de situaciones donde lo que se encuentre É....orriprornerido sean derechos colectivos (el la paz, el medio ambiente, el espacio pablico, etc).
la protección debe encauzarse a través de las accines populares (art.
88 de la Carta) y resulta improcedente la tutela (art. 5.4 d.el Decreto
2591 de 1.991)_
Para que el amparo previsto por el articulo 86 de la Constitución
Política resulte admisible frente a un derecho colectivo, es necesalio
que la persaina individualmente considerada, demuestre que la lesión
o amenaza del interts colectivo incide de inturiCia particular sobre el
núcleo esencial de derechos ftindarneritales suyos como 14 vida, la
salud, la integridad fislca, la libertad de locomoción, la intimidad., etc.
En otras palabras, se exige comprobarla causalidad directa y eficien te confra el derecho colectivo y el particular. situación en la cual
resultaría posible amparar uno y otro, cada uno Prw
establecido.

conducto
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Sin embargo, en este caso nO aparece demostrada la verdadera
causa del eventual quebrantamiento de derechos individuales_ El
Tribunal Superior allegó el dictamen rendido por las ingenieras sanitarias CALudict utiorta mendow y Alba 1-ezz Arias, funcionarias al
servicio de la División de Atención al Medió Ambiente el Instituto
Metropolitano de Salud de Medellín Metrcisalud- (lis, 59 55,), quienes
efectuaron sendas nediciones del ruido en los apartamentos de los
acclonantes. tanto en horas diurnas corno nocturnas, ecFnceptuando
que si bien es cierto en algunas zonas el ruido medido está por
endino de los límites máximos permisibles para zona residencial (65
decibetes en horario diurno y 45 en nocturno), la fuonte productora la
identificaron corno 'Ruido de Carros", 'Ruido carros y riiñOS' y
.
Grillos", es decir, que con base en tisla prueba no es posible inferir
que sea la empresa Protinsa S.A. la que genera la contarninacion
acústica que repercute en probable violación espe.cifica sobre derechos esenciales tie los peticionarios.
De otra parte, las correspondientes autoridades publicas de Medellín si han conminado a Protinsa S_A, a controlar los factores de ruido
elevado que pueda producir desde la zona industrial donde b4.! encuentra ubicada. Por ello dicha empresa retiró la planta generadora
de energía; solicitó y obtuvo autorización de la Secretaría de Obras
PUblicas de Modellin para el mol-den -mi-tiento dc un á.L'elt arborización
en la zona verde, para amortiguar el ruido: en el iIálóin ele compresores
CleCtUÓ una adecuación de los ducto.s de ventilación y, como se
informó al Director de División de Atención al Medio Ambiente de esa
ciudad, se tiene en proyecto la construcción de un muro de cerramiento
y aislamiento acústico en la torre de enfriamiento, además dc la
colocación de equipos de absorción de ruidos. Es claro entonces pára
la Corte que hay gestiones ya cumplidas y otras en curso, según se
desprende de las diferentes comunicaciones y copias de resoluciones
allegadas al expmliente, por lo que no puede atribuirse omisión a las
entidades públicas accionadas.
Hizo bien el - Tribunal al negar 1.:1 amparo pretendido.

En mérito de lo expuesto, la Corte Supremn de Justicia, &do de
Cri,soción Penal administrando justicia un nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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1.- Confirmar el fallo impugnado2.- Ejecutoriada esta de4..:iión rerml.a...-ie el procc,50 a la Corte

CMIS -

tatIC:[0.11¿d para su C'Vetitual

3.- Notifiquese de conformidad ron lo previsto en el artículo :10 del
.
Decreto 2591 ele 1991.

Can-piase

nrilson P&ik PfrtíIk, Fl¡erli.do coquwg-r !lenge!, Cata:eral° Duque Rutz.
Corios E. meya E.scubar, Oldirrro Pr:rez Velando. &loar Srulued:
Vaiendo M.
,_futtn Mtriiie Torres Presnecicz, Jorge
CarIos A. Gort1610 Lnmbrui. Secretar:o.

EVIIIPEZ.VIMMirtre
La proposickon de iinpcsdimento con base en las causales

preui.stns n os numeralew 2 y 5 d_el arlículo 15 de la Ley 8
de /993 no es admisible cuilndo se plonlea respeclo de las
persont-As investigadas ea el poraceso que por [fict de tutela se
ataca- st las mismris no son demandantes o demandas en
esta acción, dicho de otra manera, si no son sujetos- procesaLeS dErdro del trffinfie de Lile/a.
Corte Suprema de J'usticla - Sola de Casación Penal - Santafé de
Bogau.; veintitrés de mayo de mit novecientos noventa y
cinco.
Magistrado Ponente: Dr. Guillen-no Dutitte Ruiz
Aprobado Aleta ltdch 070
Radicación. Na. 1 714

Provee la Corte en relación con el impedinitnto manifestado por el
ductor Carlos Enrique Toro Cardona, Magistrado de la Sala Penal del
'Tribunal Superior de Armenia, para conocer de la acen de tutela
instaurada Por Nora. Piedratitta de Botero mr.tra la Juez Cuarta Penal
del Circuito de la misma ciudad, por presunta violación de los derechos fundarizentales a /a igualdad y al debido procese, previstos en
los articulos 13 y 29 de la Carta Politica_
Ariteeedrnd es

1. Nora Piedrahítct de Botero -presentó ante la Sala Penal de:: Tribunal Superior de Armenia, acción, de tutela contra la revidencia del 27
de marzo del corriente año, mediante la cual el Juzgado 4-o. Penal del
Cla-cuiti) de dicha ciudad, segan la actora, cen descaincirriiento de la
sentencia de la Corte Constitucional C-395 de fecha 8 de septiembre

TOMO V I [

ACCION DE TillTli."3A

1315

de 1994, resolvió sobre la solicitud de. Control de.. legalidad de la
medida de aseguramie.nto proferida por la Fiscalia Segunda Delegada
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia contra
ernart Botero Bolero, revocándola sin tener competencia para ello.
pues. el asunto se encuentra en etapa instructiva_
•

2_ Verificado el reparte, el asunto correspondió al. Magistrado
doctor Carlos Enrique Turo cardona. quien dispuso practicar diligencia de inspección judicial al proceso que cursa en la Fiscalía 5a,
Especralizad a bajo la radicación No. 286 contra Hernán Botero Boircro,
Guillermo Angel Mejfia y Morin Mercedes Bolero de Are.91:..L
3. En escrito visible a folio 302, la accionante Nora Fnedrallito de
130Lere, invitó al Magistrado sustanniador a declararse impedido en
razon a que -fue visto por LA . suscrita, estudiante el negocio que dio
origen a esta acción en la Fiscalla de Unidad Previa y Permanente de
esta ciudad de Armenia guindío, eri epoca anterior- -

"En conSecuencia, estimo que Usted, tiene iraterés en el resultado
del proceso que riló origen a la Acción interpuesta y de allí, mi
nvi La ció T I respetuosa,"
4. Por auto de fecha 4- de los corrientes mes y año. él Magistrado
su.stanciader red - lazó el escrito antes referido. no obstante, se declaró

impedido para seguir conociendo del aludido proceso, en los siguientes términos:
1_,a petición anterior debe ser rechazada por dos razones: la
primera Porque a VOCCS del articulo 39 del Decreto 2591 de 1.991. la
es procedente en el traniite de la acción de tutela y la
rectisaciOn
segunda es que si la recusación fuera procedente, la causal invocada
por la peticionaria; interés en el proceso, no corresponde a la verdad.'
"No obstante lo anterior, encuentra el suscrito Magistrado, una vez
practicadas algunas pruebas dentro de estas diligencias, que los
otros procesados a que se refiere la acción penal .inst.a.urada lo son el
doctor (luttlerrno Anpet Mejía y la Ductora María Mercedes Botero de
Angel, yerno e hija en su orden del señor jr,S1.18 Hernán Botero Boreio.
implicado principal dentro del proceso penal que por el delito de
Estafa se les sigue U, II)U 'albinos en la Fiscalía -Quinta Especializada
de esta ciudad. "A los mencionados esposos Guillermo Angel iklefio ivIritiel Mercedes Botero de Ariget, me une vinculo de profunda amistad, amen de
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ser deudo: del prirriero dc ellos, circunstancias estas erildas en
causales de impedimento e.n ks ordinales 2o_ y 5o_ del articulo 103
del Código de Procedimiento Penal, aplicable en este tipo de acción
por remisión directa que hace rl articulo 39 del Decreto 259 1 de
1992."
Y agrega: "A nadie se ot ulta que lo que se resuelva en la tutela
insta.urada por la señera Nora Piedrattita de Bol'ero, IncidirÉi, efectivomente en la suerte procesal de los implicados en el proceso de Estafa
ya referido y que ha dado origen a la tutela ei 1 t.riin.ite. Teniendo en
cuenta entonces que el objeto dc los impedimentos es precisamente
salvaguardar la . imparcialidad n que está obligado el Juez en sus
decisiones Lente el suscrito con basc en la profunda amistad y calidad de deudor invocados, no conservar la serenidad e imparckdidad
a que está obligado, pues cualquiera sca la decisión iric..idirá profundamente como ya se dijo en la suerte procesal de sus i.)faligtis
ATM Adella y Wri ría Mercedes 13oLero de AngeL.''

5 - La Sala dual corcesponniivilic, para rechazar el impedimento
expresado por el Magistrado doeter Cachos Enrique, Toro cardona,
Consideró:

"La n n ci cl indina para que proceda como causal de impedimento, ha dicho reiteradamente nuestro mrzi..x.i.inn Trlbuz/ai de Justicia,
debe estar revestida de singulares situaciones afectivas y de relación
social, de tal manera que dentro de una cercana ctinunidad espirttual que circunde a los sujetos en la vida de relación se desenvuelva
el trato cotidiano y germanent• dr ins seres que comulgan en, un
ámbito de franco entendimiento sentimental y espiritual, de donde sr
desprende entonces que per fuerza de caráctei subjetivo que aquella
encierra, no basta la simple enunclacinn de la causal legal con
indicación del articulado pertinente a la mera expresión de existir
'profunda amistad' como lo asevera e/ bresunto o supuesto impedido
Magistrado, toda vez que se precisa la enuriciacián de los hechos
substanciales (sic) en que la referida ainistad íntima se funda cuestión no ocurrida dentro del hecho examinado- para que eninnees
proceda la separación del conocimiento de la controversia del funcionario evaluador o juzgador de itri caso dado."
Y, con relación al segundo motivo de impedimento, esto es, ser'
deudor del procesado. Cullierrno ArweEliidía, luego de bacel. referencia
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a algunas disposiciones de los Códigos Civil y de Comercio, puntualizó:
"El señor Guillermo Angel Mejía es profesional y comerciante ampliamente C011eedfh en la región del QuincliG, y en razón de esas
condiciones o calidades tiene constituidas sociedades, COTI ancas de
su pertenencia y también de su familia, y asi mismo, conipaiiias
comereiales, llamadas 'servitecas* donde se prestan exquisitos S'en/1'
nos, en forma permanente a los usuarios que suelen llevar los
vehiculos automotores para la adecuada inspección o examen, a fin
de contribuir a su normal funcionamiento."
"El Dr. Toro Ceircionct, supuesto impedido Magistrado, también es
dueño de fincas rurales y dc . vehículos autoniotoz -es que utiliza para
el servicio de sus fundos."

"En momento alguno. el precitado Magistrado explicó la natura/eza de la deuda, su origen, la cumtia y la epoca de constitución de Ja
referida obligactón o deuda. También se precisa anotar que en instante alguno explicó sí la deuda ~•nte era a título personal en favor
del Señor Guillermo Angel Mejía, corno persona natural o sí la deuda
había sido contraída en favor de algunas de las sociedades de las
cuales Angel Mclila hace parte corno socio, de donde se colige que se
ignora a cuál de las personas citadas (natural o juridiea) pertenece la
aoreericia, e más exactamente resulta decir la deuda precitada y en
cabeza del Magistrado TOPO Coirciono, por lo cual podría deducirse que
en el evento de que se pudiese tener corno cierta la deuda y en favor
de alguna de las sociedades a las cuales pertenece Angel Mejía,
habría necesidad de afirmar con toda oreci,slosi que ese vinculo
obligacional no extraña una relación personal sino un nexo con el
capital] de la sociedad, por lo que no pudría prosprar la susodicha
causal de impedimento. por supuesta deuda."
Por Ultimo y como consideración adicional para rechazar el imPedimento, la Sala dual, correspondiente se refiere en concreto a la
decisión de la Juez Cuarta Penal del Circuito de Armenia que clicá
origen a la presente a.ci.eión de tutela para afirmar que " _solamente
estaba comprendida /a suerte procesal de Jesús _Hernán Botero Botero.
con exclusión de toda otra persona, situación especifica y nítida ésta.
que explica de manera comprensible que las personas de GuaerTrID
Angel Melín y su esposa Marín Mercedes Botero de Angel, son sujetos
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extraños a ia$ diligencias contentivas de la acción tutelar, no obsta.n ,
te estar ligados todos los personajes meticionaclos a investigación
criminal -en actuación independiente- que instruye la Fiscalía respectiva_ Por tal razón las supuestas o pretendidas causales de
impedimento, en el hipotético y remoto evento de existir, ninguna
ingerencia podrían originar respecto de los reputados amigos del H.
Magistrado Toni C.41rdella, asi que es esta otra razón de más que
arnerita el pronunciamiento negativo a las pretensiones del Magistrado renuente ya citado. -

Consideraciones (le La carie

lo. No admite duda alguna que la presente acción de tutela esiá.
dirigida contra la providencia de fecha 27 de marzo del corriente año
269), mediante la cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Armenia, resolvió sobre solicitud de control de legalidad de la medida
de aseguramiento dictada por la Fiscalía Segunda Delegada ante el
Tribunal Superior de Amienia. el 17 de febrero inmediatamente anterior el. 192, con relación al procesado Jesús Hernán Botero &04g-0,
2o_ Solamente con ocasión de la diligencia de inspección judicial

que practicara el Magistrado sustanclador al referido proceso, advirtió la vinculación de los esposos Angei-Botero mediante indagatoria
(fis_ 57 y 166), a quienes sc les resolvió la situación jurídicaci 10 de
marzo del col:riente año 11.237), por .interlocutorio en el que la Fiscal
5a- Especializada-Grupo Dos-, se abstuvo de imponer medida de
aseguramiento en su contra_
30. Si bien es cierto que en los asuntos de tutela no Procede la
recusación del juez, también la es que constituye un deber de/

funcionario judicial declarar su impedimento cuando advierta la posibilidad de hallarse en una cualquiera de las causales previstas en el
articulo 15 de la Ley 81 de 1993 (Articulo 103 del Código de Proeeclimienio Penal).
Así las cosas, para el caso concreto debe la Corte hacer algunas
precisiones, pues el Magistrada doctor Carlos Enrique Toro Mon/gira
apoya su rnanifestachóji de impedimento en las causales previstas en
los numerales 2o, y 50. de la referida disposición:
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a) 'Que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguno de
los sujetos procesales, de su cónyuge. o compañero pennanente, o
algún pariente deritro del cuarto grado de consangUinidad, segundo
de afinidad u primero civil,"
Es claro que el doctor Guillermo Angel Mejía de quien se dice es
acreedor del Magistrado, no es sujeto procesal en este asunto de
tutela, así como tampoco lo es JeCts Hernán Botero 13atero1 su suegro,
pues la accián se instauró contra la Juez Cuarta Penal del Circuito de
Armenia, para la protección de los derechos fundamenta/es de la aquí
aecionante Nora Piedrahila_ de Botero. •
bl El Magistrado Toro Cardona, afirma así mismo hallarse impedido conforme al motivo previsto en el numeral 5_ del articulo 103 del
Código de Procedimiento Penal. esto es, unirlo un vinculo de "profunda amistad" con el doctor Anget kirefici y su esposa la doctora María
Mercedes Botero de Angei.
La improcedencia del impedimento fluye con extrema claridad,
pues la norma apunta exclusivamente a que 'Exista amistad intima o
enemistad grave entre alguno de los sujetos procesales y vi funcionario ju d icial".
En este asunto de tutela, se reitera unta vez 11711LS, el doctos /hipe/ y

su cónyuge no ostentan esa precisa calidad de sujetos procesales,
luego cualquier amistad,. por 'profunda" que sea, existente entre el
Magistrado y aquellos, no puede generar impedimento alguno. La
norma se refiere exclusivamente a los sujetos procesales y los cónyuges Angel-Botero, en este 17.aso concreto no lo son,
40. Finalmente, bueno es advertir que fue el propio Magistrado
Toro Cardona quien en su manifestación de_impedimento contenida
en el auto de fecha 4 de los corrientes mes y año, enfáticamente
rechazó la posibilidad de tener "'títeres, en el proceso". Si ello es alS11.
no encuentra la Corte razón . valedera para que pretenda que se le
separe dei conocimiento dr este asunto por causales que no puedim
tener prosperidad conforme. o lo anotado en precedencia, quedando
sus manifestaciones en el campo de simple delicadeza,. las que en
modo alguno piieden tener la entidad demostrativa de una situación
que impida al funcionario adoptar una decisión con la rectitud y .
acierto que garantice la majestad de la administración de justicia en
el caso sometido a su consideración.
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couseCuencia, se impartirá la orden de inmediata devolucIón
del expediento al Tribunal de origen para que continún y culmine el
trázr.ite correspendimte.
vrttérito de lo expuestc, la Corte Suprenia de Justicia, Saha dv
Casada-2 Penal,
fl

Resuelve
lo_ ilndarar in_fundado el impedimento manifestado por el Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Arn3enis_ doctor CW10.9
Enrique Toro Carrionct para -...'onocer de la presente acción de tutela
promovida contra la Juez Cuarta Penal del Circuito ¿e esa ciudad.
20. La naturaleza y contenido de estz providencia, no la hace
susceptible de z`exiiisión a la Corte COnstitud.onl1 para su eventual,
reViZiÓn.

3•_ Vuelvan las diligencias de 11117Xediato al Tribunal Superior de
. enia para que coniinúe y culmine el trárnite QUe 1-:Omsponcle y
Arrn
etbriiplase.

N'asan Pinala Pinala, Ricardo Calvete RanDel. Guflternio Duque Ruiz
orios E. Réfefia Eseobrir, adYno P(2,12 Vetandía„ algar Snavedra Rojas,
Juan Manuel Ton-es Fresneda, Jorge Enrique Va/encía M.
Codos A. Gorciiiio Lombana, seennario,

:GuArzAD cowenriso 77,M1IOS j
11) .2117 1ECEC L& liGUALDAJa - FROVIISIION DBCARC-CIS

DBRECHO A1, L

La 11 0 designación en el cargo para el Cual aspiró y concurso el

acetancuite, para et momento en que se expldió la. resolución
por medio de La cual se nombró a la sepunda. de la lista de
eleyíbfes, no reSidia nri acto arbitrario atribulble a autoridad
pública, pues precisamente el COileUT50 de rrh¿Tikts ooncktía
con la provisión. del cargo o cargos uarantes, con la sola
Umlaute par a ese fr ornerit0 consislente en que tenia qi-W
hacerse mediante la destgnación de uno cualquiera de los tres
nombre/ que encabecen la lisia de elegibles.
Entonces, siendo así que ta_norina explicada por el fwicionario
(articulo 9( del Decreto 1222 de 1993, regbrunentarió de ta Ley
27 de 2992) ripió hasta el 9 de _febrero del corriente año
mando In Corte Constitucional cledard5 su in~iniBilidadilsen lencia C-040). es claro, que el ocio administrativo en comenta
se expidió conforme a las normas que reo tlaban .10 atinente a
la carrera. admintsÉrativa en carneare, se egricliz5 conforme a
las normas que regulaban in atinente a la carrera administrasin que pueda afirmarse que corno consecuencia de la
decisión de dicha Colegiatura la resoluctbn aludida sea arbitraria y por lo mismo, Wolatoria de derechos fundatneniaLeS,
pues rió puede olvidarse que los efectos de la sentencia, son
hneiet elfuluro y en modo alguno puede afectar situaciones tía
consoldadas.
Corip Suprema de JuMfein Sala de Cosockárt Penal - Saraafé de.
Bogotá 13,C,, veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y
cinco_
-

magistrado Ponente: Dr. Cnrros E. MeJla Escobar
Radicacirki No. 1670
Aprobado Acta No. 71.
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Vistos

Por impugnación de Julfeta Vence Menclo2o, han llegado las presentes diligencias u esta Corporación para conocer de la sentencia de
fecha seis {61 de abril del corriente año. mediante La cual el Tribunal
Superior de esta ciudad negó la tutela de los dcrcchtis de. Igualdad y
al trabajo previstos en los artieolets 13 y 25 de la Carta
presuntamente vulnerados por el Ministerio del Transporte.

Fundamenios de In neción

Clec la libelista que el 23 de noviembre de 1994 el Ministerio del
Transporte ec:revoco a concurso abierto para el cargo de Pro iesional
Universitario Código 3020. Grado 05 en el que participó y obtuvo el
primer lugar.
Que mediante Resolución No. 000156 del 17 de enero del corriente
año. se ~rumió la lista de elegibles y a1 día siguiente, se nombra a
Diana Rocío Rodríguez PatiFi0 quien ockipO cl segundo lugar, lo que dió
lugar a su reclamo mediante escrito del 10 de febrero siguiente, el
que lejos de ser atendido provocó su traslado a la Subdirección de
pasajeros, según resolución No. 001340 del 15 de Ellante de 1995,
Considera la -accionante que con tni, proceder + 1›,e le viutptcraron sus
derechos funtianienInles de igualdad y al trabajo. pues no solamente
ha sido objeto de descrimiriacdon por parte de la citada autoridad,
sino que se han desconocido pronunciamientos reiterados de la Carte
Constitucional en cases similares.

El fo ?.?0 recurrido

Para denegar el amparo solicitado por Julieta Varlce Mendoza, la
Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad, preció:
"La vulnera.clon de los dere.chos del trabajo y de la igualdad, según
la petente. surgen en el caso sub-júdIce a raiz de la convocatoria. rb4

concurso abierto realizada por la Secretaria General del Ministerio de
Tranlporte. Subdireeelón de Rectirscig Hufiruins., D.ivisión de AdrritrdstracIón de Personal. el 23 de noviembre de 1994 fi'. 501,"
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Sc determinó en dicha convocatoria que, el empleo a proveer era
Uno (1), Las características del cargo fueron: Profesional UntoersItarii>,
cáliga 3020, grado 05, suo4dot#336,967.00, con h4gar de trabajo esto.
ciudad."
"Además se estableció lugar y tiempo de inscripciones, fecha de
resultados,, aplicación de las pruebas —conocimientos (clasificatoria.
eliminatoria y entrevista (ellrnInaterial—, duración del periodo de
prueba —cuatro meses—, los requisitos, las funciones yr. las pruebas
que se aplicarían, determinando su puntaje m'afmo y valor en el
concurso."
"En la prueba de conocimientos la pe.tente con 63 puntos, fue el
segundo puntaje más alto ff1.611; y en la entrevista, obtuvo 73 puntos, siendo también el -segundo más alto, por encima del mínimo
aprobatorio que era de 70 puntos (11.621, pues el primer lugar, en la
entrevista, lo ocupó la persona que finalmente Lit nombrada."
"Asi las cosas, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución
Número 000156 del 17 de enero de este ario (f. 9), estableciendo la
lista de elegibles para el cargo convocado, en la cual (Adieta Vence
Mendoza identyicarla con la CC Yo. 40.13000.316 ocupa el primer
puesto, ron un puninje íotof de 6P.00 y Dlart.a Rocío Rodríguez RICio rM
ocupó el segundo lugar con 67,80 puntos."
"Sin embargo, el nominador 1-10 tuvo en cuenta el lugar ocupado
por la peticionaria dentro del concurso. mediante Resolución número 00287 del 18 de enero de 1995, nombró en el cargo a proveer a
Diana Rocío Rodriguez Patiño con C.C.. No. 52.040,070. "Al inquirir
esta Colegiatura cuál el motivo de la decisión en últimas tomada por
la Administración, mediante oficio 0014 de este 2.8 de marzo, informa
que la decisión final que se tomó, encuentra sustento legal en el
articulo 9. del Decreto 1222 de /993, el cual en su 'Ultimo aparte
establece que l...) La provisión del empleo deberá hacerse con una de
las personas que se encuentre entre los tres primeros puestos cle la.
lista de elegLbles.''
'Añade b comunicación que si bien es cierto la parte transcrita del
art
. Iculo fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-040 del nueve de febrero de 1995, esta declaratu- .
ría no . genera efectos retroactivos y su cumplimiento y observancia es
Imperioso a partir de esa fecha."
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Luego de transcribir algunas decisiones de la Corte Constitucional
sobre el ten- a, presenta el Tribunal algunas reflexiones sobre el
principio de igualdad para concluir que "De los datos cronológicos
consignados en este fallo se desprende claramente que el concurso,
en su integridad y la designación de la persona q ue 1.1 kbia ocupar el
cargo, se hizo con absoluta sujeción a lit narma entonces vigente, que
lacultaba al nominador para nombrar a uno de los ciudadanos que
estuviera entre los tres primeros puestos del conewso,"
"Cuando la Corte ConstInicional decide retirar del ordenamiento
jurídico la norma que le da esta discrecionadklad al nominador —para
algunos arbitrariedad—, el fallo surte efectos de cosa juzgarla y dele
aplicarse obligatoriamente on actuaciones futuras dn la a.dmitr•.
ción, pero corno lo dice la circular del Servicio Civil, no puede aplicarse a situaciones juridicas ya ~solidadas. como es la tp.re ex5ste en el
caso materia de estudi.o."

"El nombramiento de Diana Rock) Rodriguez, se 1112o conforme a
una Ley que hacia parte del nrdeilainierito juridlco nzurional y por
tanto vinculaba al aplicador de la n.ornia. no siendo entonces procedente reprocharle por vía de tutela el no haberse apartado del texto
nonnativo para darle plena operancia al concurso."
'ETA otros términos, hipotéticamente, lo que se pretenderia con la
tutela incoada por Judeta Vence lifenciwa es reprochar el acto omisivo
del emffleado oficial al no inaplicar la norma por. via d exerpcián de
incunstituciona_lidad, cuando hizo el nombramiento para el cargo de
profesional universitario grado OS, y para la Sala, esta omisión no es
susceptible de tutela cuando ya se ha consumado el acto administrativo, numeral 4°, artículo 6 1 , ni tampoco el fallo, podría ordenar la
inaplical.:ión de una norma que ya reguló, cuando estaba vigente, una
situación jurídica administrativa determinada:

'Por último, el juicio que determina aplicar o no la excepción de
inconstitu.cionalidocl, como en el caso materia de estudia se funda:menta en un criterio valorativo de orden constitucional. sobre el cual
no es posible que Kospera la tutela i....orno mecanismo judicial esp ecid para la p::'otteción de los derechos fundamentales. -

Lo irnpugnoteibn

Dice la recurrente que el amparo solicitado de sus derechos fundamentales, lo apoyó en la sentencia de la Corte Cur_stitucional T 422
-
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del 19 de junio de 1992 en la que se tutelaron los derechos fundamentales del ciudadano Jorge: ELIGer ..Man9cI por hechos silnilarr' 5 a
los ocurridos •L'il su caso, pues si . ocupti el primer lugar en el concurso
de méritos, - cuya finalidad es escoger al mejor" y precisamente fue
ella la que demostró liaberlo sido.
Por lo tanto, la Administración no puede en uso de la discrecionaliclad, invnear el ejercicio de sus propias razones para apartarse
del resultado del concurso, recibiendo por parte del Tribunal tina
aprobación al procedimiento utilizado, porque ello da lugar a la
vulneración de sus derechos fundamentales reclamados.
Finalmente karma. que "Es elemental que quien ocupa el primer
lugar en un concurso de mCritos, seu a primer opcionado para
desempeñar el cargn . para el cual participó y no otra persona, porque
Urbe haber una justificación objetiva y razonable cuando se decide
nombrar a una persona diferente de la qun ocupó el primer lugar, es
decir, que esto no depende del criterio subjetivo de la autoridad
nominadora,"
Considerneinnes rie la. Corte
1./ Es claro que la acción de tutela procede para la protección de
derechos fundamentales de las personas, cuando por .act‹.-.iori u omisión de lab auttoidade.s públicas, o de los particulares en los eventos
del articulo 42 del Decreto 2591 de 1991. se amenazan o ViUlarl y
tambiCri, aún teniendo una medio o recurso de defensa judicial Para
SU J protección, cuando sea necesario evitar un perjuicio irremediable.
2u La Corte Constitucional en sentencia No. C-040 de fe.cha 9 de
febrero del corriente año, sobre el tema de los concursos de mérito
para acceder a los cargos públicos, con excepción de la Rama timisdiccional, precisb los alcances del articulo 125 de la Carta Politica y
por ello, declaro hiexequibie el aparte del articulo 9° del Decreto 1222
de 1993, reglamentario de la Ley 27 de 1992, que dice "...Lo protAskiri
de( emirAeo deberá linoerse con una de tos personas que se enctienire
entre to5 tres primeros puetos de lo if5dIn de elegibles...".
Consideró dicha Colegiatura:
L.4-£ cerrera admini.5trgfiug."
"De conformidad COn el artículo 125 de la Constitución, es regla
general que los empleos en los órganos y entidades del Estado, son de

D32.
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carrera. excepto. aquellos que la misma norma tmeativarne n te señala,
a saber: los de elección popular, los dc libre nombramiento y reinalos de los trabajadores oficiales y los demás (ion determine la
ley. Y. en el evento de que la Constitución o la ley no hayan señalado
ei sisteliaa de nombramiento de un determinado empleo, éste debera
hacerse mediante entumirse público.
La carrera administrativa se ha definido cómo" un sistema técnico
de adrainistracion de personal quo tiene por objeto garantizar la
eficiencia de la administracián pública y ofrecer a todos los colombianos igualdad de oportunidades para el acceso al sendein pnblieu, la
capacitación, la estabilidad en sus empleos y la posibilidad de ascen-

der en la carrera conforme a las disposiciones mencionadas en el
articulo 2e, de la presente ley-'art. lo. Ley 27 de l9921."
"Dado que la carrera administrativa se basa única y exclusivainente en el nitrito y la capacidad de los aspirantes, es debri de la
administración escoger o seleccionar a aquellas personas que por su
capacidad prOrCz'Onal y eondicions personales. son las qu e requiere

el servicio público, pues la eficiencia y la eficacia del mismo, dependerán de la idoneidad de quienes deben prestarlo. Así, la carrera admi ,
nistrativa se constituye "en el instrumente niás adecuado ideado por
la ciencia .de la administración para el manejo del esencialisimo
elemento humano en la función pe:iblica, asegurando su acceso en
condiciones de igualdad (art. 13 de la C. N. promoviendo una lógica
de méritos de callflcac.`.ión. de honestidad y eficiencia en la prestacián
del trabajo humano, alejando interesadas influencias políticas e inmorales de relaciones de clientela. Conceptos estoa de eficiencia ue
comprometen las existencia misma del Estado'."
"El ingreso y ascenso en cargos de carrera,- según .o arden 27,-Ikestro Estatuto Supremo en el articulo antes mencionado, Be debe
realizar previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije
la. iey para determinar los irsérltos y calidades de los aspirantes.
Dejando claramente establecido. el Constituyente que la filiación politica de los ciudadanos "en ningún caso - podrá determinar su 11:3Mbramienta, ascenso o rf9noc.ion en empleos de esa naturaleza "

'En la misma forma, consagra que el retiro de Un emp:eado que
ocupa in-.1 cargo de carrera, sólo podrá oroducirse por: calificación rió
satisfactoria en cl desempeño del empleó, por violación del

Toma vu.9

ACCEON [DE TUTELA

1327

disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o
la ley,"
Y agrega:
•
Lista de elegibles. Valoradas cada una de las pruebas se
procede a la elaboración de la denominada lista de elegibles, de
acuerdo con el puntaJe obtenido por cada participante, indicando los
candidatos que aprobaron 4eri riguroso orden de mérito", como lo
ordena el artículo 9o. del decreto 1222 de 1993, objeto de
impugnad óri."

"La norma neusild,a_"
''Si la carrera administrativa, como ya se expresó, se fundamenta
única y exclusivamente en el mérito y la capacidad del funcionario
público, la administración debe seleccionar al mas destacado, es
decir, a quien ha demostrado una mejor preparación, conocimiento y
competenc.•ta, de acuerdo con las funciones del empleo y a las neccsida.des del servicio público.'
•
"Así las cosas, el precepto demandado al establecer que con base
en los resultados del coneunso, el jefe del organismo debe elaborar la
lista de elegibles 'con los candidatos aprobados yen riguroso orden
de mérito . , la cual tendrá una vigencia de un (1) afla para los ernPleos
del concurso, y que 'efectuado uno o más nombramientos, los puestos se suplirá'n con los nombres de las personas que sigan en orden
descendente', no vtdneia la Constit-tion y por el contrario se adecua
a sus mandatos."
"No eicenteee lo mismo, con la parte de la disposición que Prescribe: ta provisión del empleo deberá hacerse con una de las personas
que se ftne. ni entre entre los tres primeros puestos de la lista de
elegibles:, que el actor cuestiona por ser disenkninatoria y arbitraría,
ya que en -últimas el nombramiento drpr.nderá de la discrecionalidad
del nominador, violando asi los articulos 13 v 125 de la Consiitución,
criterio que eorriparte plenamente la Corte, por las razones que se
esgrimen a conLinuacion:"

'El legislador ha instituido el concurso de méritos Como mecanismo Instrumental idóneo- para la provisión de cargos de carrera adnilnistrativa, regulando cada una de las etapas que lo conforma, tal
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corno se describió en el punto anterior, Sin embargo, llama la ate,
elleZ de la Corte que ni en la Ley 27 de 1992, por medio de la cual se
desarrolla el arheulo 125 de la Carta, ni en el Decreto Ley 1222 de
1993„ parcialmente acusado, se hubiera reglamentado esta materia
en una forma rriá.s completa., pues se observan carencias en distintos
aspectos. lo cual crea inseguridad y pueel¿I ser fuente de equivocas
interpretaciones.'
"En lo que respecta a la consagración de -,os elementos, prueba o
instrumentos de arleccilin que han de aplicarse para apreciar - la
capacidad, idoneidad y potencialidades del aspirante' que quiera
acceder a un empleo de Carrera, corno cada uno de los factores que
han de codificarse no fucrón determinados por el legislador extraordinario. a peSaT de tener facultades para hacerlo, quedó librada al
criterio del nominador la práctica de tzdes pruebas, lo cual no resulta
conveniente ni a tono con la -ns---ne„{-n —e, concurso, pues la existencia de un procedimiento reglado tiende, precisamente, a limitar la
apreciación discrecional del nominador, garantizando así de manera
eficaz, los derechos de los aspirantes."
-

"Pero sea cual fuere el método o sistema elegido, este debe contener criterios especificos y concretos para efectuar una seleCción en la

que aparezcan como valores dominantes la capacidad profesional o
técnica del aspirante, sus calidades personales y su idoneidad moral,
acordes con las funciones del empleo y las necesidades del servicio
público_ Por tanto, no puede quedar al nominador una libertad absoluta para que designe a su arbitrio, pues, el nombramiento siempre
tendrá que recaer en quien haya obtenido el mayor numero de
puntos."
La calificación de cada uno de los distintos actos que cornpOnen
las pruebas o insmirrientos de selección, de:pendcrá del método o
sistema que se elija, y en esta etapa el nominador ejerce una tarea
decisiva, pues si bien es cierto que tiene ciertas lintitaciones regladas,
también lo es que. poste alguna discrecicualidad. En efecto, si se trata
de la calificación de exámenes o de aquellos requisitos objetivos a los
cuales se leo ha asignado un determinado valor, la suma de iodio$
estos Se" ra Una- simple operación matemática en la que el ganador
será quien ha btenido el mayor purnaje. Dentro de éstos se encuentran los que se demuestran con documentos, por ejemplo: la edad. la
-
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nacionalidad, la profesión, las especializaciones, los antecedentes
penales y disciplinarios, la wperiencia, etc:"
"Sin embargo, existen otros factores en los que la califica.ción
meramente objetiva es imposible, y es 411.1i en donde aparece un
elemento subjetivo que, en ciertas ocasiones. podria determinar La
selec.ción, como seria por ejemplo, el análisis de las condiciones
morales del aspirarite, su capacidad para relacionar'con el público,
su comportamiento social, etc, condiciones que el nominador está
obligado a juzgar con prudencia, equidad. razonabilidad y proporcionalidad, basado solamente en el interés público, el buen senicio, y
las funciones propias del empleo, lo que no equivale a 3ustraer10 a su
juicio. Lo que ocurre es que se da un cierto margen de apreciación por
pertenecer a consideraciones no cuantificabies y es aqui donde juega
1211 papel importante la discrecionalidad del nominador:
'Asi. la valoración de las condiciones. titulos y demás requisitos de
los aspirantes a ocupar un emple.o de carrera achninistrativa_, se
convierte en reglada Y por ello la administración tendrá que señalar
cada uno dc los factores que habrá de evaluarse dentro del concurso
(Le inpritos para electos de la selección. los que obviamente son de
obligatoria observancia para la autoridad pública, respectiva y para
los candido Los-"
"Sobre el Lema de la dise.recionalidad, esta Corporación al
que el Consejo de Estado, se ha pronunciado en reiteradas oportunidades. Entonces, basta insistir en que ella no puede confundirse con
la arbitrariedad, pues ésta es caprichosa, rió sujeta necesariamente a
los propósitos que han de informar la vinculación a las tareas de la
'Unción pública, mientras que aquella ha de ser razonablemente
justificada y guiada por el propósito insubrogable de atender de
manera Optima, las necesidades del servicio. Tal rnotivacian razonada
tiende, además, a garantizar el derecho de defensa de quien se crea
lesionado por el ejercicio del poder discrecional. De los criterios
usados para la selección, dependerá la rectitud de la decisión discrecional, quedando a salvo la facultad del. afectado de acudir a La
jurisdicción contencioso administrativa., en casó de que Juzgue lesionado su der.edio. ->
"En este orden de ideas, considera la Corte que la discrecionalidad
del nominador en el proceso de calificación de ciertos lems, para
eketos de la selección de quien ha de LICUpar el empleo, no es
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absoluta. pues si asi anonteCiera. se desnaturaliVaria e/ concurso, y
se consagraría precisanientc lo que el -Constitul1/4.7ente ha repudiado, el
nombramiento o designación que no toma en cuenta el merito y
capacidad del candidato, es decir, la arbit_rariedarl,"
"Para esta Corporación es claro, que un verdadero concursa de
méritos r.s aquel en el que se evalúan todos y clid.a uno de los factores
que deben reunir los candidatos a ocupar un cargo en la administración pública, dentro de una sana competencia para lograr una selección justa. equitativa, imparcial y adecuada` a las necesidades del
senricio pábilo°, En eQrasecuencia,la .administración habrá de Si-1171alat un valor determinado a cada uno de esos . iterns, (condiciones
profeslowdes, morales y personales) y, por consiguiente el aspirante
que obtenga el máximo puritaje es quien tiene cle?. -echa a ser nombrado en el cargo para el que concursó."
•
"Es que cuando se fija en forma precisa y concreta oualzs son las
condiciones- que han de concurrir en los aspirantes y se establecen
las pautas o procedimientos con arreglo a los cuales se han de regir
los conc.:karsos, no existe posibilidad legitima alguna para desconocerlos y una vez apreciados estos quien ocupará el carga, será quien
haya. obtenido la mayor puntuacián."
"Sin embargo. esta Corporación hi venido conociendo de múltiples
procesos de tutela en los que los acrionantes se qulan de haber
concursado para ingresar a un cargo (le Carrera administrativa y. a
pesar de bnher obtenido un puntaje superior al de quien en últimas
se nombró fueron excluidos con el argumente de falta de idoneidad
moz-al o soda] de los concursantes, exclusión que de no estar plenamente justificada se convierte en arbitraria."
En este orden de ideas, considera la Corte que una de las formas
de arabar con esta practica, es precisamente incluir dentro dc los
factores de calificación, la idoneidad moral, social y fistra del candidato, pues el hecho de que el análisis cn ese campo pertenzw.a, a la
subjetividad del nominador, no signific.a arbitrariedad, pues tales
aspectos también han de ser, apreciarlos y calificarlos pan-1 evitar
abusos. De no ser asl, se desnaturalizaria la carrera administrativa,
y, por ende, se infringlria el articulo 125 Superior. que (c-r_leua que el
ingreso a ella se efectúe previo el cumplirnients: de los requisilos y
condiciones que fije la ley, para determinar los rrbérltos y calidades de
-
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los aspirantes', y si ellos se desconocen, obviamente se infringe la
Constitución."
'Por tanto, quien ocupe el primer lugar de acuerdo con el puntaje
obtenido, será el ganador y excluirá a los d.ernas, en orden descendente.
Si se procede de otro modo habría que preguntarse. como lo hace el
demandante. ¿para qué el concurso de méritos y calidades, si el
nominador puede elegir al candidato de sus preferencias? De este
campo es preciso desterrar la arbitrariedad y, justamente, para ese
propósito se ha ideado el concurso_ En el, por tanto, se ha de calificar
no solo la idoneidad profesional o técnica del aspirante sino también
su solvencia moral, su aptitud fisica y su sentido social de acuerdo
con la categoria del empleo y las necesidades del servicio. Hay que
hacer de la carrera administrativa el instrumento eficaz para lograr
una administración pública en la que se garantice la eficiente prestación del servicio público, la idoneidad y moralidad de sus funcionarios y la prevalencia del interés general sobre ci partiewlar,"
"Recuerde:se que uno de los cambios constitucionales de mayor
trascendencia fue precisamente la institucionalización de la carrera
administrativa, como regla general para el acceso a los empleos del
Estado y, por tanto, son el mérito y la capacidad de los aspirantes su
Unico fundamento. Mediante un apropiado sistema de carrera, se
garantiza el derecho de todos a formar parte de la administración
pública en Igualdad de condiciones y oportunidades. al igual que el
derecho -de quienes ingresen a ella a tener estabilidad en el empleo,
siempre y cuando cumplan fielyncnte con los deberes del cargo.
lográndose asilo. moralidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y transparencia en la prestación del senicit• público." (Magistrado Ponente
Dr. Carlos Gauirt Díaz);
•

3 12 Ha» los anteriores presupuestos, debe analizarse por esta
Corporación sí en el caso presente cisLió u no vulneración de los
derechos fúridamentales reclamados por ...luneta Vence Mendoza, por
parte del Ministro de Transporte y el Secretario General del mismo.
El derecho de igualdad para acceder a la administración pública, le
fue garantizado a la actora a travk's del concurso de méritos al que
voluntariamente se inscribió. JuHeta Vence Mericrozn p.staba enterada
suficientemente, sobro los requisitos y condiciones necesarios para
poder aspirar a la designación como Profesional Universitario 'Código
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302(1, Gradó 05, y prueba de, ello es que cumplió satisfactoriamente
con iodos ellos, al igual que Diana Rocío Rodríguez Poíiño, Gustavo
Enrique Ortiz Saboya y María Margarita Serio, aunque la acclonante
obtuvo el mejor puntaje y por ello se ubicó en el primer lugar de la
lista de elegibles.
4-2 El hecho de que el Ministro de Transporte doctnr Juan Gómez
Martínez He la baya dcsigmdo en el cargo para el cual aspiró y
concurso, para el momento en que se expidió la Resolución No. 00287
de 1995 (18 de enero) por medio de la cual se nombró a Diana Rocío

Rodiguez PatIño (segunda en la lista de elegibles). no resultaba acto
arbitrario atribuible a autoridad pública, pues precisamente el concurso de 211élitOS COILC1UÍa con la provisión del cargo G eargir vacantes,
con-la sola limiLante para ese momento consistente en que tenia que
hacerse en cada caso conereto, mediante la designación de uno
cualquiera de los tres (3) nombres que encabecen la lista de elegibles.
Entonces, siendo aSi que la norma aplicada por el funcionario
demandado rigió hasla el .9 de febrero del corriente atto cuando la
Corte Constitucional declaró Bu iriexequibtlidad, es claro que el acts
administrativo en comento, sé expidió conforme a las normas que
regulaban lo atinente a la carrera administrativa, sin que pueda
arinnarse que como consecuencia de la decisión de dicha Colegiatura,
la Resolución Miuiistcrlal aludida sea arbitraria y por lo mismo,
violatoria de derechos fundamentales, pues no puede olvidarse que
Los efectos de la sentencia antes transcrita, san hacia el futuro y eri
modo alguno puede afectar situaciones ya consolidadas..
Debe destacar la Corte asi mismo, que según escrito de fecha 10
de febrero del coa-riente año, dirigido al doctor Jair CAspirra pckcheco•
Subdirector de Recursos Humanos del citado Ministerio, la aqui
accionantc en forma expresa se refiere al fallo de la Corbe Constitucional del dia inmediatamente anterior para solicitar ''se reconozca mi
derecho a ser nombrada en el cargo para el cual participe, o en su
defecto se realice oil nombronlienio en un careo derrrcd eareporía ri
otra Diuizán. de esta Entidad, (fi. 5 7)., pos Lura quc resulta acorde con
la decisión de la citada cole.giatarra, pues estando aún vigente la lista
de eiegible,s la ar.clonante tendrá derecho a que se le derdigne en
cualquiera de los cargos de Profesional Universitario Código 3020,
Grado 05, para el cual concursó y obtuvo el primer puesto.
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5° Ahora bien: si e/ citado acto administrativo a partir del 9 de

febrero de) corriente ario resulta contrario al mandato del artículo
125 de la Carta Politica, la accionante cuenta con los medios o
recursos judiciales pertinentes ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, los que resultan igualmente eficaces, pues alli podrá
rilnener la suspensión provisional de la Resolución ya citada, el
restablecimiento del derecho o también la indemnización correspondiente, es decir, 1u tutela solicitada respecto de los derechos de
Igualdad y trabo, resulta Improcedente al tenor de lo previsto en el
numeral lo. del artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991.
69 También aduce la libelista que corno represalia a la petición
elevada al Ministerio de Trabajo sobre el cumplimiento de la &cribeneia de la Corte Constitucional, fue trasladada a ejercrr sus fu.ndones
en la Subdireccion diet P2sajeros mediante 12 Resolución No_ 001340
del 15 de marzo de 1995.
Tal afirmación no encuentra respaldo alguno en este proceso. pues
bien miradas las cosas, en el mencionado acto administrativo (11. 16),
el Secretario Generad hizo uso de la facultad delegada mediante
Resolución No, 2020 del 23 de junio de 1994 (f1.69 y ss). en cuyo
artículo .1 9 . literal
. b) lo faculta para "'Distribuir mediante resolución
los cargos de la planta de personal, de acuerdo con la estructura
orgánica, los planes y programas del Ministerio y las necesidades del
servicio"

Si como aparece a falto 67 de este informativo. el Secretario General asignó, no en* forma exclusiva a dr:fleta Vence Mendoza. sino a
varios funcionario y empleados del Ministerio a diversos cargos de
acuerdo con su Código y Grado, es claro que por parte alguna puede
Mferirse acto arbitrarlo o retalia.tivo atribuible al funcionario que
pueda atentar contra los dered-ios fundamenikdes reclamados.. Muy
por el contrario, es la propia libelista quien afirma que "e rn rrastada a ejercer mis il¿nctones", concordando ello con rl informe del
Si..r.re.tario General rendido al Magistrado sustanclador del Tribunal
cuando advierte que "U. Tutelante no fue removida, sino asignada
con igual cargo e Iguales funciones, los motivos aluden a los planes y
programas dcl Minislerin y a las rie.ersiciades del servicio_ Acletnás
cabe *aclarar que en ésta Entidad existe una planta global y no una
planta por servicios." (fl. 51).
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En mérito de lo expuesto, la Cbrtz? Suprema de Justia , Sala rit.0
CaSaC6691 Penal admInisisando justicia en nombre de la Repabliea y
por autoridad de la ley,

RE-.'suci.ver

Confirmar la sentencia de fecha 6 de abril del corriente año.
mediante la cual el Tribunal Superior de Sanitaf de Bogotá negó a
Juilela Vence Mendoza el amparo de sus derechos fundamentales de
igualdad y al trabajo, por las razones consignadas en precedencia,
29 Ejecutoriada esta providencia, remitanse las dllIgerveias a la
Corte Constítueionod para su eventual revisión_
Notifiquese de e.onfounidad con lo previsto en el articulo 30 del
Decreto 2591 de 1991 y riimptase.
N'asan. Pinillo Pnfllr, Rícordo Colude Rangel., Ge_orilermo Duque Ruiz,
Carlos E_ Mi,..›fin Evrobr,o-, .1)FaInlo Pódr-zVt7orJdfr2, Ed9ar SC1 UC'd rla Rgids,
Juan Manuet Torres Fresneda. croe Enrique Volencla M.
Carlos A. Gordillo Lorribarta, Secretario.

zzmo rpwcEse

IEIL - ILzstuz corkTIED=LONA:. -
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No basta con cumplimiento del factor emirwrdernente objetivo para. que sea posible el oiorna ni l'en (30 del derecho consagrado en el arilculo 72 de/ Córtio Penar, sino que es imprescindible el exornen concerniente o ka. personalidad. buena conciziel a
carcelaria y ta5 arii«Cel1ertie5 de todo orden (lel sentenciado.
P'k enci.bentra a CO1VP qiíi! tris decision22 adoptadas en ejercicio de precizas jactilituies legales 031/51111tgrillka ilrllustickt que
airibuzje, sht que sea posibie que por vía de tutela se
anteponga un crilerio distinto, pues se ha sostenido gLie
010CiÓn no es una ínstancick adicional.
corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Pena' - Santaté de
Bogolá. D.C., veinticuatro de mayo de mil nove.cientos . noventa y
cinco.
Mailisirado Ponente: Dr, Ricardo Calvete Rangel
Aprobada Acta No. 71.
Vis f Os

En virtud de impugnilción interpuesta por e) accionante Rodrigo
1)4212 Cardenas, conoce la Corte del fallo de abril 17 del año en curso,
por medio del caja! una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior
de San Gil, negó el amparo solicitado por el recurrente en defensa de
los derechos fundamentales a la Igualdad y a la lilxitad prcuritamente lesionados por el Juzgado 4u Penal del Circuito de esa ciudad.

Fundamentos de In acción

Li peticiona.rio, señor llodrigo Dlaz Carcienas, instauró la u.ccion de
tutela contra el mencionado despacho judicial, considerando que se

L3 36

ACCFON IDE TU111,./..

TOMIC sin

han conculcado los derechos esenciale.s previstos por los articu los 13
y 28 de la Constitución Politica, de acuerdo con /os siguientes /iecF[ris
a. F-.3 aci:lon.ante se encuentra privado de la libertad en la Carc.el
del Distrito Judicial de San Gil, en razón a que fue condenado por cl
Juzgado 4 9 Penal deI Circuito y el Tribunal Superior de esa ciudad, a
la pena de 17 años y 6 meses de prisión al haber sido encontrado
coautor responsable de los delitos de homicidio y hurto.
lb_ En dos ocasiones el sentenciado Díaz Carcierins reclamó el
otorgamiento del subrogado penal de la libertad condicional, al considerar que reune los requisitos establecidos por el articulo 72 del
etdigo Penal, pero en providencias de primera y segunda instancia le
ha sido negado r puesto que si bien cumple con las exigencias de
carácter objetivo se ha dicho que su personalidad no li hace merecedor
a la liberación que pretende en atención a que registra antecedentes
penales (dos sentencias antertores por delitos contz -a el patrimonio
económico).

c. Considera el actor que las decisiones Judiciales que le han
negado el derecho a la libertad, de la misma. manrra lesionan el
principio de igualdad. atentado que atribuye al hecho de que otras
personas condenadas por los mismos hechos y en el nlisrao proceso
si fueron liberadas condicionalmente.
ar/o Impugnado

Para denegar el amparo solicitado, el Tribunal de instancia consideró que la privación de la libertad del peticionario se encuentra
ajustada a los mandatos de la ley, pues El! quebrantar esta el lti;stario
en ejercicio del derecho punitivo le impuso las sanciones previstas
para los delitos cometidos (homicidio y hurto); la libertad condicional
le ha sido negada puesto que como ¿l mismo lo reconoce en el
testimonio que rindiera ante el Magistrado conductor del proceso
rt..,151:stra antecedentes penzdes que denotan un comportamiento proclive
al delito: y, no se desconoció el derecho u la igualdad porque a las
:tras personas que lucran procesadas junto con cl accionante les lúe
reconocida la libertad condicional por ofrecer óptimos i.-uneeedentes y
su personalidad no soportó el desvaior notorio que se atrlbuye a la del
actor.
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La imptegnaci6n.

El sentenciado Rodrigo DÉoz Cárdenas propone a la Corte que su
situación procesal sea detenidamente examinado, pues, insiste que
es merecedor a la libertad condicional al haber cumplido el tratamiento penitenciario a que ha sido sometido durante más de 13 años
con las funciones de la pena. Su conducta adecuada en su opinión le
permiten acceder a la liberación que ha sido negada en una criticable
interpretación de la ley al no ser posible que se enrostren los oomportarnientoa que antecedieron a la privación de la libertad por los delitos por los cuates tiltimarnente fue condenado (homicidio y hurto).

La Cente

El fallo protestado seca confirmado por las siguientes razones:
1. Esta Corte insistentemente ha dicho que la acción de tutela
contra providencia Jucliciudes solo es procedente cuando ellas han
sido fruto de la arbitrariedad o el capricho del funcionario, es decir,
adoptadas por vias de hecho, y por lo mismo, contrarias a la Constitución y a la ley, con inc:ddencia en los derechos fundamentales de las
partes intervinientes en el proceso.
2. En el asuntó tratado, J inconformidad del accionante apunta
contra los argumentos .snateniclos por el Juzgado 4o. Penal. del Circuito y el Tribunal Superior de San Gil. en las providencias de febrero 13
y marzo del año en curso, respectivamente, por medio de las cuales
se ha negado el subrogado dr la libertad condicional. .
En dichas decisiones que han sido reiteradas por cierto, se ha
sostenido con atendible razón, que no basta con el cumplimiento del
fautor eminentemente objetiva para que sea posible el otorgamiento
del derr.cho consagrado en el articula 72 del Código Penal, sino que th
imprescindible el exornen concerniente a la personalidad, buena
conducta carcelaria y los antecedentes de todo 'orden. del sentenciado.

Y que en el caso del aecionante su personalidad y sus antecedentes
no permiten reaDzar un pronbstico favorable de reacondicioráainiento
a las normas sociales, puesto que dicha persona ha demostrado una
conducta proclive al delito, al punto que habiendo sido favorecido con
una condena de ejecución condicional no tuvo recato en vol ,ifer a
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infringir la ley y que al obrar en su contra dos sentencias anteriores
por atentados contra el patrimonio econámíno no se hace acreedor a
la liberación que pretende y, por e.1 contrario, debe soportar la totalidad de la sanción impuesta.
l‘To eincuentra la Cortt que estas decisiones adoptadas en ejercicio
de precisas facultades legales constituyan la injusticia que se atribuye, sin que sea posible que por via de tutela se anteponga un criterio
distinto, pues se ha sostenido que dicha acción no es una instancia
adicional. Además, titile dicho esta Sala que la simple inconforinidad
de los sujetos procesales con las decisiones judiciales no conduce a
sostener que ellas sean constitutivas de una vía de heeho, única
posibilidad para que la acción de tutela sz_ta procedente. situación no
demostrada en el caso examinado.
En mérito de lo expuesto, la Corle Suprema de Justicia. Sala de.
casación Penal , administrando justicia en nombre de la Repa/llea y
por autoridad de la ley.

Res rr édiie
1 _- COfirrurear el rallo impugnado.

2. Ejecutoriada esta decisión remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual rev5sión_
3. - brotifiquese de conformidad con lo previsto en el articulo 30 del

Decreto 2591 de 1991.
Nilson ginitick ITL1,Ricrirdo Calvete Rangel, Guilleri-no /34_4qt/e Ruiz,
Carlos E. Pliefic Escobar, Diclírno Páez Ifeinn EdgarSrAl (Medra Rojas.
Juan flibm.tel. Torres Fresneda, Jorge Enr ttitte Valencia 14.
Cultos A. Crorcitllo Lonibonrs, Secretario.

rteute-acliorsT

PF,'CUPHAstA
z - PAMICION MEM:CA SEGMUDAD
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N'o es procedenie a accióri de tutela para obtener el recnancimiento de derechos de contenido pa riman int QUÉ dice tener el
occionante, ordenr5ndose. en consecuencia el pago en sujravxn.
de las s-urnas de dinero que se negó a Sa-~Elr la n'Ya de
corni>ensaciÓn por conicpto de atención médico y hospilalosia
recibida por la beneficiaria del sistema de seguridad social.
Fre/eln que debe intentarse en el proceso contencioso en el
que tendrá a su alcance los medios adecuados pera, obtenerel reconocimiento judicial de su alegado derecho de repetir
contra la Caja de Compensación, previa determinación del
contenido y alcance de las obligaciones a cargo de está última
entidad,
Las P. rdiande,h qué tienen a su cargo la seaurkidd social J-1.0
cuenta con Libertad omnímoda para elideUrVillar SL cumplen o
no con las prestaciones a que están obligadas. ya que son in
ley y los reglan-Fel-Filas los que establecen las condiciones econárnicas de conformidad con íos cuales esa jiinctón ha de
ejercuarse y los usarlos tienen derecho a reclamar las prwl1acione5 socia/es .correspondteraes.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casacl& CILJI - Santafé de
Bogotá, D_C_, veinticinco (25) de mayo de mil novecientou noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schioss
Ref : Expediente No. 2220
Se decide por la Corte la impugnación formulada conkra el rallo de
fecha 5 de abril de 1995, proferido por la Sala de Fainina del Tribunal
Superior del DWritn. Judicial de Medellin par nrkedio del cual se negó
por improcedente la tutela solicitada por José AH Moreno Londolio
contra /a Caja de . Conipensación Familiar Con/fenal/ea
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Ardecerierdes
Considera el a.ccionanto que la Caja de C.,orapensacin Familiar
P.0110 los de su familia_ y
en particular los de su progenitora Clara Rosa Londoirio de Morena,
quien tiene ochenta ados de edad y es discapachada.
JoIrd'enalco ha lesionade, tanto sus dere.cl-sos

Los hechos. que sirven de fundalriento a la presente acción bien
pueden resumirse de la siguiente manera:
1.- Clara Rosa Londoilo de Moreno, es beneficiaria del sistema de
seguridad social a cargo de Comjénalco en su condiclon de madre de

la afiliada Cecilia Moreno Lortdolin, y portadora de un carne vigente
hasta el 31 de julio de 199.5 en el cual se le asigna el pzügrama 5 que.
segan afirma el accionante cubre la totalidad de los gastos que se
causen FUT atención médica de urgencia, hospitalización, chugla y
otros.
2_- La mencionada señora fue atendld.a en dos oportunidades en el
Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín en la condición ya mencionada, pero en las condiciones de un programa distinto, dentro del cual

se reconoce Únicamente el 59% de los gastos que se causen hasta un
limite de $ 1.1114_400, de tal manera que del total de $ 5.315,181 que
costó su hospitalización eri el centro asistencial aludido, la mencionada Caja de Compensación reconoció únicamente la suma de $592.193,
per lo cual el ac...cionante se vio obligada a pagar el excedente con
preslarnos familiares debido a sus escasos recursos económicos_
3.- Con-Tent/6m después de algunas evasivas le informó que la
negativa a pagar la totalidad dr lus gzistos mencionados obedeció' a
que la afiliada Cecilia Moreno Londono liabia (ortirairló matrifTIOnii).
"haciendo Caso 01111.00 a los testimonios familiares y de la documenta.
clon que mi hermana presentó sobre su estado civil'.
Solicita el a_ceionante que en ddensa de su patrimonio se le ordene
a Comfenalco pagar la totalidad de los gastos de hospitalización de la
senliera Clara Rosa Loudofio de Moreno.
Durante el trámite de la presente acciOn, enrrifenalro, representada por apoderado judicial informó que se reconoce el 100% de los
gastos de hospitalización, urgencia y eirugia (pr•grama 51, entre
etros, a los padres del docente soltero y sin hijos silempr2 y cuando
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éstos no tengan derecho a otro sistema de seguridad social, depen •
do.it y convivan con el afiliado y la patología para la cual se reclama el
servicio no sea preexistente: y en cuanto al caso de que dan cuenta
los autos, indicó la. 1118. tit1.1CiÓrI en referencia, en forma gC.zW.rica, que
se di ó- aplicación a lo dispuesto por la Ley 21 de 1982..

ir-h¿to

Triburtickt

El Tribunal - Superior del Distrito Judicial de Medellin después de
considerar que el accionante sólo esta legitimado pira actuar a
nombre propio, legitimación que derivadel derecho de propiedad que
estima lesionado. negó la tutela solicitada por considerar que no se
dan las condiciones exigidas por 1a ley para la procedencia de la
acción de tutela cuando va dirigida contra particulares_

impugrracióri
IC1 accionante irnpugná el fallo, manifestando que considera lesionado el derecho adquirido por Clara Rosa Londoño de Moreno a
recibir asistencia médica y hospitalaria con los beneficios del programa 5, de acuerdo Con el c.arrie que aporte') COn su soliCitud de amparo,

ConsideracOn
I . Uno de los requisitos de procedencia de la acción de tutela que
eousagrd. el al tieulo 86 de la Constitución 13triitica, viene dado por (71
-

hecho de que ella sólo tiene cabida cuando el afectado no dispone
otro medio de defensa judicial, salvo que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar porjuiclu5 irrenietliuble$,: siendo menester
entonces que el ac:cionante invoque y demuestre unos hechos por
cuya ocurrencia se haya originado en verdad, sin discusión posible, la
lesión de _1111 derecho fundainentai r Ose 1.0 expongli a un riesgo
Inminente de clesconochnit-':n1o.
Son las anteriores apreciaciones expresión resumida de criterios
tantas vc.<:es sostenidas per esta Corporación al recordar que pugna
contra el concepto mismo de la acción el que pueda emplearsela para
sustituir a los órganos jurisdiccionales que son llamados por la ley
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para el conocimiento de determinada pretensión y siguiendo los
procedimientos comunes, que por ende constituyen Otros medios de
defensa judicial que a la luz del articule 86 de la rÁmstitiscirin,
excluyen por regla general la acción de tutela, /o que equivale a decir
que esta nunca puede negar a convertirse en un instrumento idóneo
tara interferir la actividad de los jueces legalmente competentes,
puesto a disposición de los interesados para modificar a su discreción
el normal desenvolvimiento de las insiltuctionc.:5.
2.- Tomando corno punto de pari ida los principios oue anteceden
y de acuerdo con la evidencia que obra en autos, salta a la vista que lo
que se pretende mediante la interposición de la presente acción es
obtener el reconocimiento de derechos de contenido patrimonial que
dice tener el arelonante, orde_nándasela - en consecuencia el pago en
su favor de las sumas de dinero que se negá a sufragar Li Cztja de
Compensación Familiar por concepto de la atención mbdica y hospirecibida per Clara Rosa 1..oncluño de Moreno, cai, su condición
de beneficiarla del sistema de seguridad social a cargo de -dicha

entidad En otras palabras, se propone el interesado conseguir por
anticipado aquello que ha de constituir por fuerza el objeto de un
proceso contencioso en ci gin: tendrá a su LtICZaltt: los mcdir..55
adet-7uados para, si es del caso, obtener el reconocimiento judicial de
su alegado derecho de repetir contra la Caja de Compensación Fanal
liar Cortlferrritco, previa determinación del contenido y alcances de
las obligaciones a cargo de esta Ultima entidad.
En cuanto a la posible lesión de los derechos fundamentales. de

Clara Rosa Londolio de Moreno en relación (:_on la cual el aecionante
ostriita, contrariamente a lo afirmado por el Tribunal, la calidad de
tse nte oficioso de acuerdo con lo establecido por el artículo 1.1. de!
Decreto 2591 de 1991, toda vez que CV. ei escrito introducturit),
además de pedir protección para los derechos de esta iniórtnordo de
SU avanzada edad, puso de presente su condición de "dis,c.r.cpacitada',
lo cierto es que riu existe prueba alguna de que se le haya negado la
atención rn¿dica que requiere in de que se encumtre expuesta a un
riesgo actual e imninente de desconocimiento de algún derecho suyo
que la ConsLitmión c:onsagre con el 'carácter de fundarnentr,11, siendo
pertinente señalar que las entidades que tienen a su cargo la
seguridad social no cuentan con libertadomnimuda par-a determir si cumplen o no con las prestaciones a vie están obligadas, ya que
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son la ley y los reglamentos los que establecen las condiciones
económicas de conformidad con las cuales esa función ha de ejercitarse y tos usuarios tienen d.erocho a reclamar las prestaciones
asistenciales correspondientes
Por lo brevemente expuesto el fallo denegatorio de la tutela que es
materia de impugnación debe recibir confirmación, disponiéndose lo
conducente para que dentro de esta actuación 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., Confirmar ei falle de fecha cinco
154 de abril de 1995, proferido por la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pvledellin.
Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión. Oficiese.
Por vía telegraaca notiliquese en oportunidad a los interesados.
Nieotas Bechara Slwaricas, Carlos Esteban Jaramillo Sehloss, Pedro
Laja-U Pinneao, .Fiector Marín Naranjo, Rafae,I Romero Sierra Javier
Tatnaado JarrIrrtiffoi

IDE311G0 iFIRCCISSC- .11=0/10E1112A DE -1. JUEZ /
DIST:VICIE:O A LA MI/JAMAD
carszalros AITE117..../AIRES IDE DECIESZOW 01.11KCC,M1
-

Es improcedente ta acción de ilif eta contra sentencia, por
cuanto ei pUtIt() que rqirií
í. prcsc'riac5ii jue objeto
proceso. escenario apropiado para ta dcliniefórr del CfSttfl tel
C0/710 el aqui: planteutdo, g enctiya conclusión ao se adviertH
arbitrariedad algitoia.
La acogida dr? in (-loe/ruin p Ortjeida
d1.4errninaclos „kakis,
deviene dk. ia apticactópn de !os criterios citt„litit/rüti ef)CprZeSteS
par tus efectrirituntes clecaníacicis por lo Jurisprudencia, pero
pnr ello no han adquirido slaitis o tratamiento de norma.
l(Impaca han !sido incorporados al ordenamiento uriclico
trrivés de un tema 14.9a1.. Y.
e? <10 !su etwritual irtapltcación
a un caso concreto o de ifrorioso la posición dc, letjurisprudensobri . : 4 4 yunto, n.o pue/h : uosisick•mrsc.L. c:onio transgresibn.
del derecho fundamenta! de igualdad ante tu 1,c1/ plies„
reitera, que conforme al. artículo 230 de la Constitución Nacio
trfil, el juez. brY(.1 esrci sonbulidD t'A
ia /e.u, que. silo
ata, /o obliga.
-

-

-

Corle Surreurri
Hogold, D_C.,
y cinco (1995).

-

-

Srilio de Costiciárl Cipi?

-

San

(261 de mayo de mil novecientos noventa

Magiátraclo Porie.ntel Dr, Rafael Romero Sierro
Reí: Expeci [ente No, 2211
Ocupase la Corte en decidir la imptignlacion formulada porRlonco
Noherni Giratdo, por (;oriducio de tipoderarlo judicial. ontra la entencia de 17 de abril tic 1995, proft:rida por c1Triburu.O. Supurinr del
Distrito Judicial de Medellín -Sala. de Familia por medie de la cual

-
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se negó la acción de tutela contra la sentencia de 26 de mayo de 1994
dictada por ese misma Tribunal -Sala Civil, en el proceso ordinario de
Blanca Nalle/Tú Giralda y Diego Alejandro Sánchez Giralda contra
Luis Carlos Ramírez. Marca Tulio Vcrgara. y Transportes Oriente
Antioiqueño Salazar y Cía S: en C.
Antecedentes

1.- La actora propuso la acción de tutela contra la referida decisión
con el fin de obtener el ziraparo de su derecho fundamental a la
igualdad, vulnerado, en su. sentir, por el Tribunal Superior de Medellín -Sala Civil- al confirrnar y modificar la sentencia de primera
instancia proferida por e/ Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Medellín en el proceso ordinario antes referido.
2- En apoyo de su pretensión expone esta situación fáctica;
2..1 A raiz-de las lesiones físicas, sicológicas y morales padecidas
por la accIonante y su hijo Diego Alejandro *Sánchez en accidente
ocurrido el 14 de septiembre de 1986 en el Municipio de El Santuario
-Antioquía- cuando se desplazaban en un bus urbano afiliado a
Transportes Oriente Antioqueño Solazar y Cía 5. en C. y de propiedad de Luis Carlos Ramirez y Mareo Tulio Vergara, se demandó a
estos últimos en proceso ordinario. correspondiéndole al Juzgado
Segunda Civil del Circuito de Medellín
2.2. La primera instancia coricluyó can sentencia favorable a los
demandantes al declarar responsable a la persona juridica, ordenándole pagar a la impugnante la suma de $ 15.390.129.00
dos así:- par daño emergente $. 762480.00; por tuero cesante
$1.2.690.649.o0. correspoindiente a la indetruiLzaclan Coi/sol/dada,
tasada en $4.841.559.00, y por futura, avaluada en $ 7.849.090; y los
gastos necesarfos para recuperar en algo su estética corporal
$1.337.000.0o.
igualmente se etyndenó al pago de una suma de dinero en favor del
menor Diego Alejandro y el rec;onochniento y pago de unas perjuicios
morales..
2.3. Apelada por ambas Partes la sentencia, fue confirmada por el
Tribunal Superior de Tviedellin -Sala Civil en cuanto impuso a la
-

sociedad transportadora /a obligación de indemnizar los perjuicios
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causados a los demandantes; la reformó para aclarar que la obligadin surge del incumplimiento de un contrato: y en cuanto a los
conceptos que comprende la Indemnización Y monto de los mismos,
dispuso que respecto de la actora asciende a $7277.000.00, discriminados así: $3,000.000.00 por perjuicio fisiológico: $ 200.000_00 por
perjuicio moral: $ 2.277.000.0o; por perjuicio material en el renglón
de daño emergente; para el menor Diego Alejandro Sánchez Giraldo
$ 500-000.00 por perjuicio moral.
Revocó el rallo de primera instancia en lo relativo a la cfesestimacion
de la pretensión en relación con las personas naturales demandadas,
para imponerles la obligación solidaria de indemnizar_
2.4_ Que el punto que. motiva la inecnformiclad estriba en haber
revocado lo al /tiente a la indemnización del lucro cesante, co nso lida. _
do y futuro, derivado de la disminución de su capacidad laboral, con
iipreciacion de ser ama de. casa y el hecho de no desarrollar una
actividad económica remunerada. Posición :5..t.k-1 que desconoce vi
"Ile'r del PaPel clfr III mujer ama de casa, coma asi lo reconoce la
doctrina y jurisprudencia mayoritaria, en especial la de la Jurisdicción Conteneioso Administrativo. En razón de lo anterior estima la
impugnante que dicha sentencia es violatoria del derecho constitucional a la igualdad. (Art. 13 de la C. N. en c. c. con el art. 43ib,),

1.7killo del Tribunal

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tviedellin -Sala de
Familia- por sentencia de 17 de nbrii del año, en curso negó la acción
de tutela, previas estas consideraciones:
1. Que en el caw sub- exCunine es evidente que se instauro la
acción de tutela contra una providencia judicial, y coniurme con la
sentencia C-543 dc la Corte Constitucional se declararon inconstitucionales los artículos 11. 12. 25 y 4o, del Deercio 2591 de 1991 que
habilitaban la posibilidad de invocar la figura procesal de] art. 86 de.
la Carta PPliticu contra una sentencia. Sólo de manera excepcional,
tal como lo previó la sentencia T-173 de mayo 4 de 1993 de la misma
Corte. la referida acción procede contra providencia judiciad cuando
el funcionario actuó de hecho desconociendo derechos fundamentales, o cuando con la decisión se causó un perjuirio irremediable, pero
sólo corno mecanismo transitorio_
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El a-quo transcribc para el efecto copiosa jurispnidencia.
2, Que en el presente caso la acción de tutela no puede ejexcerse
en sustitución de los otros mecanismos judiciales que la ley establece
para la defensa de los derechos de la persona, sean estos fundamentales o no-, ni simult,..inearnente con los Mismos, ni a continuación del
agotarniento de estos, porque si bien no cuenta la impugnante con la
posibilidad de recurrir en casación, si puede optar por el recurso de
revisión, siendo improcedente la acción emprendida_
3.- Que la decisión de segunda instancia objeto de censura no
contiene actuación revestida de ostensible desv1ación del ordenamiento
juridieo, es decir, vía de: hecho, pues contiene debida motivación que
no puede ser abordada por el juez ele tutela_

InIptignación

Dentro de la oportunidad legal la accionante, a través de su
apoderado judicial, impugnó la decisiún Tribunal, sustentando su
disentimiento con estos argumentos:
1.- Que el fundamento de la sentencia recurrida se circunscribe a
poner de. presente que e.orttra la sentencia atacada en tutela procede
el recurso de revisión; que sin embargo, analizado ci articulo 380 del
Código de Procedimiento Civil se constata que itinguna de las causa/es
alli previstas sirven de apoyo para lograr la revisión del fano.
•
Por tanto, no existe otro medio de defensa judicial.
Reitera su afirmación de estarse violando el derecho constitucional
a la igualdad con la modificación que introdujo el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín -Sala Civil al revocar el punto
referente a la indemnización del lucro cesante e.on.sulielado y futuro_

Consideractone5
1.- Corresponde dilucidar si &Ti el caso sub- exffirifrie se inclu/1(5 en
la transgresión del articule] 13 de la Carta Politica, norma esta
contenzlva de una claüstila general que establece la igualdad de las
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personas ante la ley, y prohibe realizar discriminaciones por razones
o condiciones personales o sociales.
La Jurisprudencia Constitucional ha definido que lo vetado por la
Carta de Derechos Politices en punto al terna es el trato desigual ante
situaciones identica,s y en la medida que no colisione con el sistema
de valores ‹.0III3titucionalrriente consagrado.
En efecto, expuso: "La igualdad ante la ley, entonces, consiste en
un. criterio objetivo > pero no en la rnismidad absoluta, porque la
diferenciación desaparecería_ Ya lo advirtió Aristóteles, tanto en la
Metaliaiea . corne en el libro V de la Etica a Nicómaco: Sienipre que se
iguala se proporciona lo diverso. Lo ínial supone que hay ocasiones
en que la igualdad exige el natural discernimiento bien sea legal o
discrecional,.." (Corte Constitucional. Sentencia T- 187. de 12 de
mayo de I
2. • Preccptúa el artículo 230 de la Constitución Nacional que 'Los
_lotees, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de in ley.
(Truidatl, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y
la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial".
3.- Dentro del anterior marco conceptual y normativo se aborda ei
estudio de la censura en la materia referente a la presunta transgresión del derecho constitucional señalado, con ocasión de la modificación de que fue objeto el lallo del Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Medellín, par parte de la Sala Civil del Tribunal Superior de C5C
Dis trito Judicial,
3_1. En primer lugar, aflora evidente la improcedencia de la acción
constitucional impetrada, por cuanto el punto que origina su presenta.u.ión, fue objeto de un proceso. escenario apropiado para la definición del asunto corno el aqui planteado, y en cuya conclusión no se
advierte arbitrariedad alguna, como lo puso de preserule la Corte
Constitucional, cuando en la sentencia C-543 de lo. de octubre de
1992 dijo:
Asi, piles, la lute1i no puede converger con vias judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
diserecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo especifico ha regulado la ley: no se da la coneurrenci2 entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece con la excepción dicha la acción
ordinaria.
-

-
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"La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
complementario para alcanzar el fin propuesto.
Tampoco puede afirmarse que sea el ultimo re.curso al alcance del
actor, ya que su naturaleza. según la Constitución, es la de único
medio de protección, precisamente incorporado a la Curta can el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para
menos WiidOnal u

otorgar a las personas una plena protreciOn de sus derechos esenciales.
Se comprende, en consecuencia, que cuando sc ha tenido al
alcance un medio judicial ordinario y, más ai:%n. CI-119FIGIO e ~din SP
ha agotado y se ha adelantado un proom5o, no puede pretenderse
adiclonor al trámite ya suritrio una acción de lutelc.. pues ol ienor del.
artículo 86 492 la Constiftición,. dkho mecanismo es trripinceden te por /a
sola ex.ístencia de otra posibilidad Judicial de protección, aún sin que
ella hay. a cuirniliudo eri Lin pronunciamiento definitorio del derecho.
Bien puede afirmarse que, tratándose de instrumentas dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el
proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes - . (Resalta la
Sala).
3,2,- Destacase, eii segundo lugar, que la acogida de la doctrina
reflejada en determinados fallos en virtud de la cual se ha tomado
posición en frente del valor que se le debe asignar al papel de la mujer
ama de casa que no desarrolla una actividad económica remunerada,
cuando q-uiera que corno consecuenucia de la declaración judicial de
una responsabilidad civil contractual o eXtraconliactual, sc le. reconoce un hiero cesante consolidado y futuro derivado de la disminución de su capacidad laboral, deviene de la aplicación de los criterios
auxiliares expuestos por los doctrinantes o decantados por la jurisprudencia, pero que por ello no han adquirido status o tratamiento de
norma legal, ni iampooa han sido Incorporados al ordenamiento
jini.dico a través de un texto legaL
Por tanto, campean en el ordenamiento peco como hen -amientas,
como criterios auxiliares de la actividad judicial_ V, en frente de su
eventual inaplicación a un caso concreto o de variarse la posición de
la jurisprudencia sobre el punto. no puede considerarse como transgresión del derecho fundamental de igualdad ante la. 17, piles, se
reitera. que conforme a la norma constitucional invocada. el juez solo
está sornctidzi al inipt-Tio de /a ley, que si la ata, lo obliga.
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3.3.- Igualmente, es pertinente poner de presente que la acción de
tutela, como figura residual, es de recibo sólo ante la. ausencia de otro
recurso o vía judicial; no es el instrumento procesal adecuado a
manera de tercera instancia para nbtener el decaimiento de /os
electos de la sentencia. ya ejecutoria.da, cuando el cuestionamiento no
se enfila por la violación del derecho fundamental del debido proceso,
fruto de una Ileilinción del funcionario contentivo de desvío de poder
y engendradora, a 511 vez, de una vía de hecho.
4.- En lo referente u la alui'ón que hace la impugnante de no
existir otro medio de defensa Judicial, por no encuadrarse la situación
fictica señalada en la acción de tutela dentro de una de las hipótesis
del artículo 380 de la Legislación Procedimental Civil, es. evidente que
le asiste razón en su afirmación, lo que descarta la viabilidad de
obtener la revisión de la sentencia, Fpero aún así permanece ineúluine
la posiclon sentada en los párrafos precedentes de esta providencial .
5.- las anteriores razones determinan que la sentencia impugnainereec confirmarse. •

Decisfón
En armonia con lo expueslo, /a Corle Suprema de Justicia, en Sala
de Casación Civil, Administrando justicia en nombre de la República.
de Colombia y por autoridad de la ley,
1?üsu
1.- Con_fifmar la sentencia de 17 de abril de 1995, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de. Medellín -Sala de Familia-,
en la acción de tutela instaurada por Blanccr. Noh.ernt Giralda por
conducto de apoderado contra Luis Carlos Ramírez, Marco Tullo
Vergara. y Transportes Oriente Antioqueño Salazar y Cia. 5. en C. por
las razones exptiostas en la parle motiva de esta providencia,
2.- Rernitase a la Corte Constiincional por su eventual revisión.
3.-

Notifiquese telegráficamente lo aquí resuelto a los Interesados.

Ce5 piese y Notifiquese.
Mcotás Bechara SI:mancas. Carlos Estaborr
Sc7tross„ Pedro
Wont Pianetta, éctor Marin. Na.rarliu, Rafael Ro-mg:Te:1 Sjerrn, Jr2pier
Túrnalo) jartimilin.

CO kinzria - UsHellak1 HICEIMIL,~
DEBIDO
SIRVE= W.D111,11117a - GARCH013 711CITAILKM(1,
La decisión de levantar la sanción impuesta a quien es declarado rt•miso, conlleva ei decaimiento de /a sculdán necesaria
que, para este caso, lo constituye la multa pecuniaria a que
alude el literal E det articulo 42 de in Ley 48 de 1993. puesto
que existencia. y validez, está condicionada a la exisiencia dc
la declaratoria de rentkerafr,
Corte Suprríta de Justicia - Sala de Casactón Civil - .Sanlafé de
Bogotá, n_c_ veIntiseís (26) de mayo de mil novecientos novecientos noventa y cinco (1995).
Magistrado Ponente: Dr. RisTriel Rornenc) Sien -a
Ref. Expediente No,2217
Ocúpase la Corte en decidir la Impugnación formulada porJehison
lvfolano contra la sentencia de 25 de abril de -1995 proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de San talé de Bogotá U. C. Sala Civil-, por medio de la cual se negó la acción de tutela que él
promoviera contra el Distrito Militar No, 52.

Antecedentes
1. El impugnante pretende a través del ejercicio de la acción
prevista en el articulo 1:36 de la Carta Política, la protección dél
derecho fundamental al debido procese_
2_ Fundamenta su pedido

enl

la siguiente causa petendi.

2_1_ Hacia el mes de marzo de 1993 se presentó en el Colegio
Distrital San Francisco de esta ciudad, una delegación del Distrito
MElitar No_ 52. con el fin de inscribir los alumnos de último año de
bachillerato, para definir su situación militar.
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Para ei mes de septiembre del mismo año se efectúo el sorteo,
correspondiéndolc al actor "la balota de sobrante de sorteo', allegando a la entidad accionada el 10 de dicic.mbre de 1993 toda la
documentación para que se le tramitara el recibo de compensación
militar, el que debía reclamar el 26 de enero de 1994, lo que no
ocurrió puesto que no apareció registrado en las planillas de recibos.
2.2. Habiendo acudido a la entidad accionada en los primeros días
de febrero de 1994 se le infOrmó que luibii sido declarado remiso. En
vista de que no se dio solución alguna a tal situación, en el mes de
agosto del año antes referido, envió una carta al Comandante del
Distrito Nu 52 exponiendo su situación, sin que se haya dado resa.
2,3. Para los primeros dias de febrero de 1995 ante la urgencia de
obtener la libreta militar, requerida en el trabajo, le fue entregada en
el distrito referido el acta de levantamiento de la condición de remiso,
No obstante haber allegado de nuevo los documentos necesarios
para la obtención de la libreta nriiiilac, e5la no e ha expedido< antes
por el contrario, le ordenaron pagar junto con los derechos de
expedición del documento en mención, una multa de dos salarlos
mínimos : lo que considera injusto; por una conducta que no cometió< ya que fue declarado sobrante en el sorteo, razón por la cual no
se considera remiso.
Fallo del. 'Priburini
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaté de Bogotá D.
C. -Sala Civil, por sentencia de 25 de abril de 1995 neg<3 la acción de
tutela, previas elidas consideraciones;

1. Que conforme al articulo 216 de la Constitución Nacional te
defiere a la ley la determinación de las condiciones que en todo
tiempo eximen del servicio militar. Reglamentándose entre otras
materias tal aspecto con la Ley 48 de 1993.
En el articulo 41 del citado estatuto se considera infractor a quien
habiendo sido citado a coricentracióit no se presenta en 111 fecha,
hora y lugar indicarlos por la aulordad de reclutamiento, siéndo
declarados remisos y sane-,:ionados con multa conforme al art, 42i19.
Que en razón de lo anterior, es la propia lcy la que señala cuándo
se hace la declaratoria de infractor y remiso a quien tiene pendiente
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de definir su situación militar, por parte del servicio de reclutamiento y movilización.
Por tanto, no se puede por via de tutela definir si es remiso o no el
impugnante, pues se asumix -ia tina cotnpetencia que está
especificamente asignada a un ente estatal, diferente al juez de
tutela_ Adicionalmente a lo dicho, la autoridad correspoialiente
informó que no se recurrió en apelación la decisión de declarar
remiso al accionante.
frripunnemión

EJ a/c:clon-ante dentro de la oportunidad legal impugnó el fallo,

señalando el siguiente fundamento:
1 .Que la decisión del a - quo es cuestionada porque en ningún caso
la acción de tutela tiene por objeto el que 5e produzca una derogatoria de la condición de remiso. puesto que la condición de ren-riso le
fue levantada_ Ello no es objeto de debate.
Que lo solicitado apunta a salvaguardar su derecho de defensa,
pues se le impusn- una multa cuando ya se había levantado su estado
de remiso y no c.,,dste jurídicamente el hecho que dió origen a la
misma.
Carisidera rinn OS
E. COnio el impugnante señala la violación del derecho fmidamen-

tal al debido proceso, esta Corporación encuentra pertinente conforme lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, reiterar el alean
ce y objeto del referido derecho, al definirlo como aquel ".,.que
satisface todos los requerimientos. condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material". Comprendiendo principios como la presunción de inocencia, derecho a la
defensa, a la asistencia de una abogado y a un debido proceso
publico sin dilnejones injustificadas, de manera que ante la amenaza
o vulneración por parte de una autoridad pública o excepcionalmente un particular, la Constitución gantatiza su protección por
medio de la acción de tutela. siempre que se reúnan los requisitos
constitucionales para su procedencia,
2, Descendiendo al caso sub exarnine, de manera evidente e irrefutable se concluye con fundamenta en la prueba acopiada a la
-
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actuar; LÓTI que el aeeionante si bien fui:: deck-u- aclo remiso con el acta
.J-C93 (i1.16). posterionnenie con comunicación de fecha 24 de
noviessibre. (ie. 1994 suscrita por el Vicepresidente de la Junta de
Remisos (fi. 6) sc le informó que se había levantado tal sanción,
deterinina.ción que viabilizó la definición de su situación
Pero es en ese momento cuando surge el requerimiento (id funcionario público en el 5caLido de persistir en cl cubro de una multa
que perdió su razón de ser, en atención a que la cuestión principal,
que lo era, la declaración de reacio había sido reconsiderada por la
entldaii pública (art. 41 literal g la Ley 48 de 1993).
Esta circunstancia por sí sola conllevaba el decaimiento de la
sanción accesoria que, para este caso, lo constituye 113 multa pecuniaria consistente en dos salarios mínimos mensuales a que alude el
literal E del art. 42 del estatuto citado, puesto que su existencia y
validez, se repite., está condicionada a la tmlstr-lncia de la declaratoria
de renuente.
-

Por tanto, la Ilitozaüíón ‹.thbozne.ln pone de nianifleato que. witc la
exigencia inusual • y carente de rundamento legal, de pagar una

multa, es indudable que se le está conculcando el derecho de defensa •
al actor, por cuanto se le impuso una s- ancion que. además de
carecer (Je base legal. el actor no tuvo oportunidad de controvertir_
Decisi6rt
En armonía con le expuesto, la Corle Suprema de Justicia, en
Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley.
Rúsireitne:

1. Heixioar la sentencia de 25 de abri1 de 1995, proferida por el
Tribunal Superior (lel Distrito Judicial delkinitifl (le Bugol..2%. D. C. Sala Civil-. en la aecion de tutela promovida por fehison Moilezno
contra el Distrito Militar No. 52, y en consecuencia, Tutelar el
derecho fundamental del debido proceso en el trámite adelantado
por el Distrito Militar N o_ 52, tendiente a definir la situación militar
del aceionantc y que culminó con la irnposielón de la multa de que da
cuenta el expediente_
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Per r9)/19iguiente, ordcnar al Comandante del mencionado Distrito
Militar de Santafé de Bogotá, D.C. proceda a expedirle al actor !a
Libreta Militar, previo el pago de los derechos correspondientes, sin
e.,,,Agírle la cancelación de la multa.
2,- Notlfiquese esta providencia a 1a.5 partes involucradas en esta
acción; y al Comandante del Distrito Militar No. 52 de esta ciudad.
además, crwiesele copia de la misma.

3_

-

Remitase a la Corte Constitucional pala su eventual revilión.

Cópiese y NotIfique.5e .Nicolás Bechara Simancas, Carlos. Esiebarl Joramillo Schlass. Pedro

1.4font. nanetta, néctar Marín Norarijo, Rafael Romero Sierra, Javier
Tarnalio Jaromí lío.

11:118191ECIED A LA lICITALIIIM
RESOVUTCYGD5 PZBEIESTRATIVA.
La compensación de un trabe,» hQ de Miarse atendiendo 41. la
calidad y cantidad de dicho trab419 (orÉ. 53 de La Carta), eso
st, prohibiéndose las discriminnefrineS ifinidamentaies en circunstancias personales, tales corno tris motivadas por razones- de sexo. ruz-a. origen nocionat o famIltar, tengue& 1etipirari,
opinión poiilien ofilofico, etc. En. et asunto de que se trata la
remuneración que percibe el accionanlp no solamente se (..o.s.
taa la prevista por tu [ey sino que corresponde a las fanciorres
por éT. deseraperzadas en esa entidad. NI) insIcnúa siquiera el
ate:iorrarde y menos demuestra que otras personas qué-1- ren1.1.ICA misma funcian, reciban un trato prderente y por lo
tanto, perei,boti un sctlario quefrente a él constituya dirsiguntdad. <70ndlqtto de amparo corno DiecarLsweo istinsfiariu.
2?esutra incitestionrible </Lie
is-rslarin de los servidores púbLicos es ji_fado por la Ley y no por lo libre volunicid de los
directores de los entes estatales. Lueno, si lo que pretende el
actor es que se le pague el ,s-acielo ziuc! corresponde a un cargo
de nivel profesional dentro de la enÉidad pnr haber adquirido
titulo de cortrunknaor social £is..(orido prestando servicios Corno
auriiiar de técnico, ya la udrnirtiS-trrwión respondió a SUS
peiiciones indicando que es indispensubte que se pineserac,.
una ~ante, parn que previD l ugotarnlento de ari concurso
se proceda a la designación, sin que por vía ¿glena pueda
ordenarse que pc?rciha una remuneración por un cargo que no
desempeña dentro de la Planta de Personal corno aquí te,
pretende.
Corte Supro-noi de
- Sola de (ksocr6n Pe.nai Santafede
Bogotá D.C., treinta de mayo de mil noveclen.to- noventa y chico.
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Magistrado ponente: Dr. Caros E. Meya Escobar.
Aprobada Acta No, 72.
Radicación No. 1674
Vistos

En virtud de impugnación interpuesta por el accionanteArnalflo
0/arte Ce/y, conoce la Corte del fallo de abril 7 del año en curso, por
medio del cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de
Santafé de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela propuesta
por el recurre.nte en protección a los derechos fundamentales a la
igualdad, de petición, al debido pr9ceso, al. trabajo y a la seguridad
social, Presuntamente lesionados por las directivas del Instituto Colombiano Agrnpernario, lea.

.nindarrierans de la Acción

El actor, señor Arnulfo Oiari.c Ccly, instauró la acciOrt de tutela de
manera directa y, subsidiariamente, como mecanismo transitorio
contra la mencionada entidad, considerando que presuntamente se
conculcaron los derechos esenciales previstos en los artículos 13, 23,
25, 29 y 53 de la Constitución Politica, con base en los siguientes
hechos:
a. Dice el accionante que desde el 2 de abril de 1973 se encuentra
vinculado como empleado del instituto Colombiano Agropecuario, lea,
ocupando actualmente el cargo de Auxiliar Técnico grado 4110-05,
h. En el mes de octubre de 1992 obtuvo el titulo de comunlcador
social-periodista, motivo por el cual solicito al Gerente de la Regional
Uno por conducto de la Subgerencia de Transferencia y Tecnología
del ¡en que fuera reclasillcado dentro del escalafón de dicha entidad
debido a que cumplo funciones que deben ser remuneradas de acuerdo con su situaelon profesional, habiendo recibido respuesta negativa que califica corno .atentatoria. del principio de igualdad, el derecho
al trabajo y la seguridad social_
c. Precisa el libelis(a que las resoluciones suscritas poi- el doctor
Cirtorado ecircÉa Bautista. Subgerente Administrativo y Financiero del
lea por medio de las cuales se ha .dado respuesta adversa a SUS
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peticiones, desrainocen el derecho al debido proceso puesto que no le.
han sido notificadas en la forma prevista por el Código Contencioso
Administrativo - como tampoco se me ha indicado los recursos que
legalmenle proceden contra estas decisiones. las autoridades arito
quienes deben interponere y los plazos para hacerlo", y que contra
la determinación contenida en el memorando 278 del 11 de agosto de
[994 interpuso los recursos de rep03íCiÓ11 y subsidiariamer3,te de
apelación. sin que en el memorando 343 del 11 de octubre siguiente
se hubiere hecho alusión a si procedía o no la alzada
Pretende que corno consecuencia del airiparo solidado, se ordene
al Subgerente Administrativo y Financiero yio al Gerente General de]
lea que "se efectúe una inmediata reclasificación de las funciones que
desempeño teniéndoseme para todos los efectos corno profesional y
como consecuencia de ello se reajuste mi salarlo acorde con el grado
y funciones que desempeño dentro del Institutokiropecualio
El Fallo Recurrido
El Tribunal Superior consideró que las pretensien.es del actor no
es' aban llamadas a prosperar al no demostrarse atentado contra sus
derechos fundamentales. Estos fueron sus razonamientos:
trata de un empleado escalafonado en la carrera administrativa por cuanto a ella fue incorporado mediante Resolución No,
015508 de junio 27 de 1985 que expidió el entonces llamado
Departamento Administrativo del Servicio Civil, hoy de la Función
Pública_
Sin embargo se observa claramente, tanto de lo informado por la
Subgerencia Adminis-tratIva y Financiera del feo corno de lo manifestado por el demandante en su libelo, que el señor actriz! Cele; no
ha participado en ningún concurso de méritos abiertos para aupar en dleht) establecimiento estatal cargo alguno superior al que
últimamente ha venido ejerciendo sino que apenas ha elevado
solicitudes tendientes a obtener un ascenso por la vía. de] reconocimiento administrativo de su rer-ienie adquirido titulo de
Comunicaclor Social Periodista."
-

"...el el señor Olnrie Cely se encuentra escalafonado en la carrera
administrativa debe ceilirse a las normas que regulan tos ascensos
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dentro de la misma, que en general establecen el concurso de
iiiúritos para determinar el lleno de los requisitos que se exigen en
el empleo al cual se aspira_ Naturalmente esos concursos son
abicrtos, esto es que en él pueden participar tanto los empleados
de carrera corno los particulares que deseen ingresar al servicio,
pues, de estar reservados tan sólo al personal en funciones, no
tendría lentido realizar concursos cuando la puntuación de méritos podria lograrse por otros medios (tiempo de servicio, calificación do servicios, logres académicos. etc), o sea virtualmente por
cierto aspecto inercia/ de la función pública.
Por otra parte ocurre que las negativas a un merecido ascenso en

la escala laboral constituyen actos administrativos susceptibles de
atacarse por la vial coriteciotoso-administrativa, de manera que
situaciones como la que sufre el dernandanteOlarte Celo se hallan
excluidas de la acción de tutela por expresa provisión del mismo
articulo 86 de la Constitución y el artículo 6o. del _Decreto 2591 de
1991, reg ril en tario de: tal acci (,)ri .'"

1,(z karmarirldón

El peticionario reclama de la Corte que el fallo sea revocado para
que en su lugar se acceda a la tutela solicitada. Corno sustento de
sus pretensiones dice que el Tribunal de instancia partió de un
concepto errado del contenido de la demanda, la que al parecer no
examino con cuidado, puesto que él no ha pretendido que el ¡ca le
reconozca un ascenso, ni su aspiración es la de desempeñar un cargo
superior, sino que solicitt5 a través dr la acción, de tutela que en el que
actualmente desempeña (Auxiliar Técnico grado 4110-05, Ficlar2 la
Corte), se retribuya salarialmente de acuerdo con BU desempeño y
condición de profesional; y la rtegativa a ello es /o que ha propiciado el
quebranto a los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la
seguridad SOCIO I, el abierto desconocimiento al elemental principio de
"a trabajo iguat sabría, to_tar, sin que las vías judiciales ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo constituyan el camino
más expedito y eficaz para la pi-elección de SUB derecha
Agrega que el a-quo omitió hacer pronunciamiento sobre el atentado contra el derecho fundamental al debido proceso. pues en las
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decisiones tomadas por la entidad accionada se han. omitido los actos
de natificattón, la empresa mención de los recursos que caben contra
esas decisIones y en relaciOn con el recurso de apelació:a interpuesto
slázsírliadamente unedionte escrito de fecha 15 de septiembre de
1994 nada dlja si la n17-ada era pertinente, si se concedía y ante quién,
pelitos que merecen ser iresposridIdas y . como no lo fueron no es
posible negar la tutela so pretexto de que se pueda acular a otros
medias de defensa judtclal al no klabcrse agotado la vía gubernativa.
1,z7.ina1netite, asevera que el Tribunal Superloir ae irmiscuyó indebidamente en el campe del derecho administrativo al ,:lecir que el
concurso al que debe someterse el accionante eg exellusivaurierits
abierto, centrariando de esta manera el cOntenido de la Ley 27 de
1992 dictada en desarrollo del articulo 125 de la Constitucitn, cOnjunto normativo que establece los concursos abiertos para el ingreso
de nuevas personas a la can-era administrativa y les de ascenso par-a
se3v1•ores públicos esvaktiortaddis_

Con siclenactones de la Corte
1_ Resulta necesario aclarar que el actor p7opuso la 4a,i(Dr, dr,
tutela acudiendo a sus dos modalidades. esta es, solicitó la protección de manera principal, directa y definitiva y, subsidiariamente,
rzclarnó el ampare como mecanismo transitorio, condielonado y prz..ventEva e] cual debe entenderse con el propósito de evitar un perjuicio
irremediable.

Ante esta

dualidad es Indudable que frente a la primera postura la
respuesta del a-quo resulta coherente. pes, si el aiwionante cuesto/3a :los actos administrativos por medio de los cuarieg el Institixte
C.,clornbriano Agropecuario le ha negado la reclasirleariku y el reajuste.
de su salario,. esa aspiración es susceptible de discutIrse oznte
.cián de lo contencinso a.dministrative a travls de la acción de
milidad y restablecimiento del derecho (pat. lb del :Decreta 23.34 de
19891, gnedios de defensa Judicial que tornan Improcedente la acción'
de tutela iart. 8$ de la Constltucitti PolitIca y 6-1 del Decrete 2591 de
a9913.
Pero cuando se utiliza la acción de tutela COMO fi./CCarlseto trssisltoado para evitar s.Jri perluicio irremediable., silo es posibie
principio ele subsidiariedad que rige el amparo incoado en forma
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principal. En cl caso .de la presentación transitoria de la acción, es
irrelevante la posibilidad fáctica y jurídica de acudir a otras vias
judiciales, debiendo el j1le2 de tutela contraer el análisis a determinar
si se ha producido inua lcutc5n o • arneriaza de ella en les derechos
fundamentales y establecer el carácter irremediable del perjuicio,
2. Al abordar el examen sobre la acción de tutela Instaurada como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, no demuestra ea asunto examinado que aquellos requisitos se cumplan
como pasa a verse:
Es Indudable el rango constitucional que fluidamenta el principio
de: a trabajo 1".yuat salotrio igual. Esta máxima del derecho laboral
descansa en la igualdad de oportunidades para los trabajadores que
es un derecho fundamental aphyacio en los artículos lo., 13, 25 y 53
de la Carta. Asi lo definió la Corte Constitucional en sentencia de
febrero 28 del año en curso, Sala Séptima de Revisión:
"Los personas nacen iguales ante la ley y no puede haber discriminación por razones de sexo, raza, origen-nacional. o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica: esta enumeración hecha
por el articulo 13 C.P., Do es tzlhativa y, tratándose de aspecios
relativos al trabajo. el articulo 53 thidem reitera que debe haber
Igualdad de oportunidades para los trabajadores'. La Corle en
sentencia C-071 de 1993 dijo que este principio aplicable al trabajo "es una especie del principio genérico de igualdad consagrado en
el articulo 13 de la Constitución'.
Es más, la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (0.I.T.), aprobada en 1919, expres;_kmerrte con.sagra en el
Preámbulo el 'reconocimiento del principio de salario igual por un
trabajo de igual valor' y el Convenio 111 de la CUT (Aprobado
mediante Ley 22 de 1967) se refiere concretamente a la no discrfrninació n en materia de 'oportunidades o de trato en el empleo y la
ocupación' (art. 1), aclarándose que 'los términos empleo y ocupación inc.:luyen tante el acceso a los medios de formación profesional. y a la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones.
cómo también las condiciones del írabfdd (ibídem).
Por eso, al referirse al derecho al trabajo la sentencia C-71 de 1992
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'El principio constitucional de igualdad de los trabajadores está
desarrollado por el Convenio Internacional del Trabajo número
111 -aprobado por Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969- > relatíva a la discrirninación enmat.eria de empleo y
ocupación. Dicho convenio es pues en Colombia fuente, de derecho
de aplicación directa en virtud del articulo 53 de la Constitución
Política, al decir: 'Los Convenios Internacionales del Trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna', cuyo
contenido es norma de interpretación de los derechos constitucionales en virtud del artículo 93 de la Carta Fundamentar.
El ex-constituyente Giiiiikm -mo Guerrero .1<ig
r—ueroct, y en el mismo
sentido se expresa el mexicano Mario de la Cueva, incluyen dentro
del calificativo condícione de trcri3vjo todos 'los beneficios, cualquiera que sea su naturaleza que se concedan a un trabajador' los
cuales 'deben extenderse a quienes cumplan un trabajo igual, de
ahi la acción llamada de nivelación de condiciones de trabajo'.
Es obvio que la discriminación salarial atenta contra la Igualdad
corno derecho constitucionalmente protegido e inherente a la reha.
ción laboral_ Lo cual implica. en. principio, que habrá discriminación cuando ante situaciones Iguales se da un trato _jurídico diferente, por eso • SC proclama el principio a kabccjo igmat sedan()

Es claro para esta Corte que la compensación de un trabajo ha
de fijarse atendiendo a la calidad y cantidad de dicho trabajo (art. 53
c1e la Carta), eso si, prohibiéndose la _s discriminaciones fundamentadas en circunstancias personales, tales como las motivadas por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar. lengua, religión,
opinión política o filosófica, etc. n ei asunto tratado, de acuerdo
enin /a información suministrada al Tribunal Superior por el
Subgerente Adminisirativo y Financiero del Instituto Colombiano
Agropecuario (fls. 13 Ss) la remuneración básica salarial 1189.081.00l
que viene percibiendo el señor AfTtlittb Olarte Ceiy no solamente se
ajusta a la prevista por la ley sino que corresponde a las funciones
por él desempeñadas en esa entidad como Auxiliar de Teenico 4 11005 y que de acuerdo. con e) Manual de Funciones del lea, aprobado
por el Departamento Administrativo de la N'unción Pública, son las
siguientes:

ro [110 VII
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I. ReztIlzar pruebas de laboratorio y campo que se requieran
para el análisis del material agropecuario_

2. Purtícipar en la ejecución de proyectos de invenigueión en
tratamientos y técnicas de uso en actividades cuarentenarias_
3, Desarrollar actividades para -días de campo en rnatcria
agropecuaria_
4. Participar en el análisis de estudio de calidad.

5. Realizar actividades relacionadas con aspectos de sanidad y
protección agropecuaria_
6. Ejecutar ensayos sobrr pruebas de -diagnóstico de enfernurdudes,. en el área a .gropecuaria.
7. llevar datos estadísticos scpbre pi-odueción y cornerciEdizaclón de
productos. agropecuarios,
8. Desarrollar zicLiviclades de supervisión y control de insumos
agropecuarios.

9. Ejecutar actividades de divulgación, capacitación, manejo, uso y
riesgo de los Ll1W1r110$ agnycLuar105.
10. Participar en actividades tito y zoosanitarias.
11 . Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad
competente.. de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el Arca de
desempeño del empleo y con la formación y adiestramiento del
titular del cargo."
En el cargo de Auxiliar ele Tecnico grado 05 viene el recurrente
desempeñándose desde el 18 de julio de 1978 y en el mismo fue
escalaionado en carrera adillítlibtld.LiVE1 por medio de la Resolución
número 015501-3 del 27 de junio de 1985, .expedida por el otrora
Departamento Administrativo del Servillio Civil, hoy de la Función
Pública, atendiendo los requisitos de estudio y experiencia consagrados en el Decreto 583 de 1984. No insinúa siquiera el accionarle y
menos demuestra que oras personas que realicen la misma función.
reciban un trato pu:tu:rente y que por lo tanto, perciban un salario
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que frente a el constituya desigualdad condigna de amparo como
mecanismo tra.nsi todo.
Ninguna inconformidad demostró el actor cuando mediante ResoIticifin i5403 del 30 de diciembre de 1993, fue fractirporado a la Planta
de Personal del instituto Colombiano Agropecuario establecida por el
lincreto 26416 de 1993 en el mismo cargo, acto administrativo que
dispuso que las personas a que hizo mención debían tomar posesión.
del uu.rgo con el lleno de los requisitos exigidos a Nilás tariar Id 31 de
enero de 1994 y que: -.E.1 sueldo básico eorrespondierkte a los emplees
en los cuales se incorpora__ será el asignado para 1994 por ei
Gobierno Nacional." (ils_ 18 y Ss_ anexo)
Resulta incuestionable que el salario de los servidores pnblicor.› rs
fijado por la Ley y no por la libre voluntad de los directores de los.
entes estatales_ Luego. si lo que pretende el actor es que se le pague el
sueldo que corresponde a un cargo de nivel profesional dentro del fea
por haber adquirido el titulo de comunicador social-pedodisia estando presta.ndo sus servidos como Auxiliar de Técnico Grado 4110-05,
ya la administración le ha respondido sus peticiones (Memorandos
números 278 y 343 de 11 de agosto y 11 de octubre de 1994 -F15. 23
y 23 l donde se le ha indicado que para acceder a la remuneración
que pretende es indispettsable que se presente una var..ante, que la

provisión del empleo se haga previo el agotamiento de un concurso de
ascenso o abierto, pues as i lo dispone la Ley 27 dr. 1992, y que a
dicha etapa de selección debe someterse por tratarse de ascenso
denrry de la Carrera adnnnistrativa.

As i las cosas, la expectativa que ha adquirido el señor Clarte Ce¿y
para acceder a un cargo de nivel profesional se encuentra sometida a
los parámetros previstos por la • Constitución y la ley, y a ellos debe
someterse, sin que por vía ajena pueda ordenarse que perciba una
i.erttunerac.iori por un cargo que no tle.serniseña clenters de la Planta de
Personal del lea como aqui lo pretende. Y no se está frente a un
perjuicio irremediable, toda vez que de prosperar sus pretensiones
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa se ordenará la
promoción al cargo de nivel proCesional que le permita percibir la
asignación salarial como tal
Finalmente, si bien es cierto que en los actos administrativos por
medio de los cuales la Subgerenela Administrativa y Financic -A-a del
instituto Colombiano Agropecuario le ha negado al libelista la
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reclasifieacián y por ende el s;ilario al que aspira en el nivel profesional no se indicaron los recursos que leg‹'llmente proceden contra
ellos, dicha persona se ha dado por suficientemente enterada de ellos
y 'Fui [1-depuesto los recursos que estimó pertinentes, subsanándose
de esta- manera la irregularidad en la noiificaciern (art. 48 del (te_A),
de manera que agotada la vía gubernativa puede acudir, si lo estima
pertinente. a las acciones legales.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de .Justrica, Sula de
CeiSaCáf1 Penal. administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
Resuelzw
1 2 Confirmar el fallo impugnado_
2P Erjecutoriada esta prnvidencia, remítanse las diligencias a la
Corte Constitucional para su eventual revisión,
3° Notifiquese de conformidad con lo previsto en el articule 30 del
Decreto 2591 de 1995Mrsort Ini1a Pindra, Ricardo Cear.wie Rringel, C.tillienno Duque Ruiz,
Carros P. ,141:firl Escobar, Diaírno Páez Velondia, Ecigar Saavedra Rojas,
.1rJan tvInnuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia M.
Carros A. Cordillo Lorribuna Su:anta:lo.

IrJKICIERCID - )121,371.TIINTACID111 PA...A/A LTZLIM-HAsia,
La inlierpretacihn de los 0.11iielilOS 31 y 13 inciso 2 del Decmtig
259! de 1991, lleva a /a condusián que la ínÉervcrzción de/
tercero con ihterés legflimo en los resulgados del proceso está
limitada a coadyuvar laA pe¿iciones del= parles, así como /a
sultencion de los recursos, pero por no tene r ci carácter de
sujeto procesal no le usEste capacidad'« pura impugnar dfrecta
o independiente los fallas de tuteizz,
Corte Suprema de JuMicia Sala de Casación Pena/
Santafé de
Bogotá, D. C., treinta 130) de mayo de mil novecientos noventa y
cinco (
-

Magistrado Ponente: Dr., Guillermo Duque Raíz
Aprobado Acta No, 71
Radicación No. 1676
Por impugnación del señor Ramón Iván Aristizahal, quien se considera afectado con la -decisión adoptada por la Sala Pena) riel Tribunal
Superior de C1-1Ét de fecha 18 de abril del año en curso > proferida
dentro de la acción de tutela interpuesta por la señora kiatgar .ita
Sr_LtErias. de Sodan contra el Juzgado 32 Civil del CIrcuite de esa
ciudad, por violación de los derechos fundamenta/ea del debido
proceso, de defensa y de petición, llegan las presentes diligencias a la
Corporación para surtir el trámite de segunda instancia.

Fundeunentos de la Acción
Como fundamento de las pretensiones, la iletorg expuso la siguiente situación ctica:
I. Su esposo, el señor klanueE So•iiazt Lorenza quien sufría problemas de alcoholismo y de delirio de persecusión, con la finalidad de
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protc.ger sus bienes que COnlideraba en peligro por la presunta
declaratoria de interdicción que ella intentarla en su contra, firmó en
favor de su amigo Rarnóri Iván Arisiizabal Gómez, una letra de cambio
por valor de $5.000.000,00, el. clia 18 de septiembre de 1,981. De igual
manera y para asegurar la efectividad de la simulación, Aristizobal
Gómez giró a favor de su esposo un.11 eontraletta por igual valor y un
documento de desistimiento para evitar problemas en el futuro.
• 2, Doce días después del otorgamiento del titulo valor, el señor
12 nLe l Juzgado 12 Civil
del Circuito de ln ciudad de Cali contra el señor MartriPI Soann
Lorenzo. Admitida la demanda y sin que se presentara oposición a
ella, el 15 de mayo de 1982 el Juzgado del conocimiento dictó
mandamiento de pago, el que duró suspendido hasta el 3 de agosió
de 1987, fecha en que falleció el demandado.

Avis/izaba,/ Cf5rnez instauró proceso ejecutivo

3, Al fallecer el señor Soduri Lorenzo, el demandante Arisiizribui.
Gómez para evitar que se utilizaran tanto la "contra-letra" corno el
desistimiento, cedió el crédito a su tia Pabio Antonio Gómez Duque
para así causar perjuicio eeetnántie4 a los herederos de su antiguo
amigó.
4. Por lo hechos mencionados y para evitar el efecto de In sentencia
dictada en el proceso ejecutivo, fueron denunciados penalmente Ramón fuán Aristizczkrof Gr5r/u2z y Pabto Antonio Gc.5mez Duque, proceso
que correspondió al Juzgado 6o, Penal del Circuito de Cali, el que
mediante sentencia de 5 de septiembre de 1991, condenó a los
procesados a 8 meses de prisión y declaró Ilícito el documento de
cesión del crédito no habiendo hecho lo mismo respecto de. la letra de
cambio, razón por la cual se pudo continuar adelante con el proceso

5. Con la finalidad de restarle valor a la letra de cambio. se Inició
juicio de simulación que adelanto el Juzg,ado 6o, Civil del Circuito,
quien mediante fallo de 12 dr: abrIl de 1994, resolvió favorablemente
las pretensiones de la demanda pern en segunda instancia, dicha
providencia fue declarada nula por vicios de forma.
6. A pesar del pronunciamiento del Juez Penal y de las reiteradas
pc.-.1.icione.s que se han elevado ante cl Juzgado 12 Civil del Circuito de
nulidad del proceso ejecutivo, de terminación con fundamento en el
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de desistimiento que le fuera firmado a Welnue(Soaan y de
suspensión del mismo, se continuó con el, con base en el argumento
de cr..ae la sentencia del Drzgado penal afectaba inIcannt i dtx:u;
mento -de cesión del m'Alto y que existe tina seritencia ejecutorlacla
que ordena seguir adelante la ejecurión_
311011C.CriZi

7, Como consecuencia de lo anteriOr, dentro del procesó ejecutivo
se fijó come fecha para llevar a cabo el remate el 7 de abril del
presente ano. Es. por ello que acude a la tutela como mecanismo
transitorio, con la finalidad de que se ordene la suspensitrt. de /a
diligencia mientras se resuelve de fendo dentr9 del nuevo proceso
orelinario de simulación que cursa actualmente ante el Juzgado 7c.
Civil del «Circuito de Cali y asi evitar que "sin justa causa se produzca
un enriquecimiento ilicitc por parte de Ramón /van Aristizobai,. que
aprovecháridese de la muerte de su amigo simulante, y aún con
violación de la ley penal (fraude procesal), reanimó «ti proceso simulado, con el fin ya mencionado de enriquecerse sin justa causa con el
producto de un d.clito (11. 10 e_ 1)_
El Falto del Tribunal
El juzgador de primera instdricia c-unnedkt el amparo del derecho
fundamental de propiedad y ordenó la suspensión indefinida de Ja
diligencia de remate del bien afectado en el ejecutivo que cursa en ci
Juzgado 12 Civil del Circuito de Cali. hasta que se resuelva el proceso
de senriulacii:n adelantado ante el Juzgado 7o. Cilál del Circuito de la
misma ciudad. con 1.‘sse en los siguientes argumentes:
1. 'Es evidente que en el proceso que se sigue en el (juzgado 12
Civ-.1 del Cli-culto, hubo sentencia que hizo tré-11.5itO Z cosa juzgada,
pero slri un mínimo de justici a. material, porque hubo una estratagema, superpróbada entre Aristizabni abmez y el de cUjus Soaan Lorenzo, donde este último, obviamente no tenia el más minirrte Interés en
proponer «excepciones al titulo ejecutivo esgrimido en su contra.,"
"En sentido lógico, la sentencia condenatoria conb -a Aristizatiar.,
cone:luyó que la letra de cambio, al Igual que el documento dc cesión
del crédito, eltaban revestidos 'de ilicitud tanto en su formación como
er. su uso jundico` porque eran fruto de maniobras fraudulentas.
tendentes a evitar que Margarita Linares, supuestamente persiguiera
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el patrimonio de su esposo, quien por s-u acelerado proceso alcohólico. sufría delirio de persecusión, pues, él tenia, comprobabilidad, que
en cualquier momento accionara un proceso de interdicción y
consecuencialinente una separación de bienes".
2. En consideración a que se infiere Implícito el derecho de propiedad y "por otorgársele plenos efeclos a la senient'ia ejecutoriuda de
mandamiento de pago, y por ausencia de defensa de la denunciante,
es que se presenta corno inminente la amenaza_ del derecho fundameni al de Fa propiedad privada, en el 50% de los bienes que dejó el de
enjus.".
3. La accionante:, agotó todas los recursos y medios de defensa
judiciales ordinarios "sin obtener efectiva protecuión de.: su derecho
constitucional a la propiedad privada amenazado. Pero además. carecerá de futuro la acción iniciada en e1 Juzgado 70. Civil del Circuito,
porque asi lo expresó en dos oportunidades la decisión del Tribunal
en su Sala Civil". Por tanto, la actora no dispone de otro medio
habilitado para proteger su derecho sino mediante el ejercicio de esta
acción".

Lo 1rnpugnoei5ri

El sefivr Run&ri hdr An',5Étzobof quien considera que la anterior
providencia de tutela afeoi a sus derechos fundamentales, la impugna
con los siguientes argumentos:
1. Es cierto que mantuvo el proceso ejeciiiivo eontraSoacm Lorenzo en abandona durante el término de 7 años, pero la aceionante por
el mismo término - tampoco hizo nada, ante el Juzgado ni ante las
partes, adelantó gestión alguna para que so adelantara el juicio toda
vez que ella también tenia intereses en ese juicio ya que ella había
embargado remanentes.
2. "Ella sabía de la existencia del juicio ejecutivo contra su esposo,
y ahora pretende que se debe esperar a que les fallen algún proceso
en su favor para continuar el trámite del debido pu-W(150_ 3, No es cierto que haya cedido el crédito a un Go suyo, pues no lo
une al señor Gómez Duque ninguna relación de parentesco.
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4. Se le han protegido los derechos a la accion.ante, pero "dónde
quedan rniS derechos al usufructo del fruto de mi trabajo" que ahora
medlante tutela s(. pi-O:evaden "rapiñar-.
5. La acción civil intentada en su contra por ha tutelante tuvo
fundamento en una letra de cambio que fue alterada dolosamente,
pues no puede er.eptarse el argumento dc que los espacios en blanco
fueron 1/criados equivocadamente por el atogado.
Consideraciones de In Corie

De acuerdo con el articulo 31 del Decreto 2595: dr 1991, el fallo de
tutela podrá ser impugnado dentro de los tres días siguientes a su
notificación "por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad
pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio
de su C urnplirniento Ininediato".
Con relación a la intervención de terceros dentro del procedin -kiento de la tutela, establece el inciso 2u_ del artículo 13 del Decreto 259]
de 1991 que "Quien tuviere un interes legitimo er. e rusulado del
proceso podrá inters.renir en el . romo coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere lie.c.ho la solicitud."
Interpretación armónica de las norrnas en cita, lleva a la conclusión de que !a intervención del tercero con interés legitimo en los
resultados del procese esta limitada a coadyuvar las peticiones de las
partes, así como la sustentación de los rmoursos, pero por no tener el
carácter de sujeto procesal no le asiste capacidad para impugnar
directa e independientemente los fallos de tutela,

Ahora bien. la Corte entiende, y aso lo ha manifestado en otras
oportunidades {tutela No. 523 de 1 de julio de 1.9931. que los terceros
cuyos derechos fundamentales se vean afeklados curno consecuennia
de 'La prosperidad de una accoin de ttitela, deberíarn estar legitimados
para impugnar directamente el fallo gue les perjudica. No obstante lo
anterior, tarr_blen ha considerado que la .-estrieciOn en tal sentido no
es en principio inconstitucional: habida cuenta de que los articulas
3.1 y 32 del Decreto 2591 de 1991, tienen prevista la eventual revisUir
pOr parte de la Coa-te Constitucional de los fallos de primera y segun-
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da instancia que se rlicten en sede de tutela, existiendo la posibilidad
incluso de que el Defensor del Pueblo o cualquiera de los miembros
dc CiSZI Corporación solicite la verrásián de una sentencia especifica.
Así las cosas y teniendo en cuerda que por iiiandato constitucional
los jueces en sus provide.neint4 "están sometidos al imperio de la ley"
(art. 320), se rb.ar la ir-opugnar:km presentada por el sefior
Ramón It3fin Aristizabal contra la sentencia de 18 de abril de 1995,
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicird. de Culi, por
carecer de legitimidad para ello.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal,

Resi.Letue
1. Rechazar la implignaci6n presentada por el señor Ramón. Toda
Aristizólair.ontra la sentencia de fecha 18 de abril del corriente afi{),
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por
las razones consignadas nri precedencia_
2. Remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eví.utcual revisión.
3. Notifíquese de conformidad eon lo previsto en el Decreto 2591 (le

1991 y cúmplase.
Ndson Pinillo. Pinina, R1cardo Crilk.rele Rngl, Cuiiitermo nt-rqUe Ruiz,
Cartas E. Al/Tia Escobar, Dlcttrno Páez Velandia, Eayar Sucwdro_ Rojas.
Juan. MartimÉ Torres Fresneda, Jorge F:.`rirrIr.¡Lte Valencia M.
Cados A. Gordillry

Secretario.

1131M417, E e:Z.5 RDI
Si el acdonante considera que su triclusbri. en La central de datos de
La empresa Covinoe en razón al. Incumplartlento de uri42 obli.gación
causó aigán perjuicio, es pretensión que pide reclamar ante Injurisdlecibri ordirtaría por las vtasjudiciales correspondientes, esto es,para
dicha propCksilo tiene a su alcance otros mccflosjucliddes.

Corte Suprema de Justició - Scrtn de Casación Penal Santafé de
Bogotá D.C., treinta de mayo de mil novecientos noventa. y cinco.
Magistrndo Ponente: Dr. Ricardo Coh2e.re Reune/
Aprobado Acta No. 72.

Radicación No_ I 678

Vistos
En virtud de impugnación inteipuesta por el accionante ilfrmrie(
fgrrocio Marti.riez Pirieria, conoce la Corte el fallo de abril 18 del afio en
cursó, por medio del cual una Sala de Decisión Penal del TrIburial
Superior de Santafé de Bogot& toitcV,. el derecho fundamental al buen

nombre del recurrente, ordenó a Couinoc que en el término de 48
horas excluya de su banco y archívo de datos al señor mart¿nez
Pineda en relación con el registro ordenado por la Cooperativa Financiera Sibate (rCoopaibatém, se abstuvo de condenar en petjuicios a la
entidad accionada y rechazó por improcedente el antparn al buen
nombre solicitado exi favor de Arta Babel' Rpgras fr Bjóritnez.
airPdmmenios de la A otiirt
El actor, señor Manuel ignacio Priartinez Pineda, insiaw- 6 la acción
de tutela contra la mencionada entidad, considerando que se ha
conculcado el derecho esencial al buen nombre, de acuerdo con los

siguientes hechos:
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a. Dice el accionante que la. Cooperativa Financiera de Sibaté
geopsibatem le otorgó un préstamo que garantizó mediante hipoteca
sobre un inmueble de su propiedad y corno coodeudora se constituyó
Ana Isabet Rizias
Mar¿ in eZb. Debido .a que fue víctima del terrorismo incumplió con ei pago
oportuno de la obligación adquirida, razón por la cual Coopsibaie sin
Sil autorización suministró su nombre y e.t de la persona garante del
ci-Cdito a Covfnoc como deudor moroso, afectando esta entidad su
buen nombre debido a que canceló el crédito el 14 de febrero del año
en curso y, sin embargo, no ha sido retirado el dalo de lo que el
denomina Ala pantalla siniestra y el archivo histórico de dicha central de información.

Solicito que C01194 conserucrinia del amparo se ordene a Covinoc
que elimine la información que mantiene- en sus archivos sobre
situación comercial y que ..se concleme a pagar daños y perjuicios
económicos.> .
El Fallo Impugnado

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de esta ciudad
consideró que es pertinente aniparar el derecho al buen nombre
invocado por el accionante y para ello precisó:
g... para que el nombre del señor Mon Led. ID rancio Martínez Plnedo..
aparezca reportado ante la cv.ntral de dalos Coutnoc. la Sala solicitó la información referida en el auto del 29 de marzo tanto a dicha
rntíciael corno a la Cooperativa Financiera SIJxt Coopsibat.ó.
pero pese a que fueron enviados los respectivos oficios, no se
obtuvo respuesta alguna.

Consicirrando tal Situación, debe aplicarse la Presunción de veracidad establecida en e] arli:u.lo 20 del Decreto 2591 de 1091, teniendo por cierta la 2..kfirrnación de.1 accionantr en el sentido de que slri
haber autorizado expresa y volunariainente a ge:oupsibattñ para que
ordeilara a alguna central de infOriltraCkill incluir 31-1 nombre en su
banco o archivo de datos, en caso de que incumpliera la obligación
que contrajo con esa Cooperativa esta lo hizo.
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Así la cosas, se tutelará el derecho fundamental al buen nombro
invocado por el señor .Manitel l'arfar-ft) Martínez Pineda, y en. cen.sec.u.e.r.Ma se arde:liará a COPIROC, que dentro del término improrrable de
cuarenta y ocho (481 horas a partir de la notificación de este fallo,
proceda a excluir el nombre del mencionada servir de su banco y
archivo de datas, en lo concerniente con la anotación que ordenó
registrar la Cooperativa Financlera 8ibate . , Coopsibateu.
Err relación con la reclamación que hizo el aucionante para que /a
central (11.... Información Col) inoc fuera condenada al pago perjuicios,
dicha Indemnización fue denegada parque «el artículo 2591 de 199i
dispone que para que ello sea viable, es indispensable que la violación
del derecho sea 3naniflesta y romo consecuencia de una acción eilwa
e indiscutiblemente arbitraria, y como la tuteia procederá basada
fundamentalmente en simple presunción legal, más ne porque
probatorlarnente cst¿n dernwitroda$ las allrrancienws del aceionante,
ello deriva en razonable situación de incertidumbre, impropia, con
miras a concluir que la aciura(ion de la entiJad contra la cual está
dirigido este amparo haya generado perjuicios que deban ser indemnizados por esta vía de tutela en virtud de la condición de manifiesta
vulneración del derecho como consecuencia de accilin clara e indiscutiblemente arbitraria.,

Por último* el a-quo . rechazó la protección planteada en favor dr lo
señora Ana Isabel Rojas de Martinez, al considerarla imprecedente,
puesto (11.lit el peticionario no tiene legitiEnida.d e ini.errés para actuar
en representación de dicha persona de quien no manifestó ni demostró su imposibilidad para promover su propia defensa.
La impugnación
El accionante interpuso el recurso de apelación exclusivamente
contra el numen-al 3 2 de la parte resolutiva del fallo proferido por el
Tribunal Superior de Santafe de Bogotá, en cuanto se abstuvo de
conelena,r a Covicoc al p.ago de perjuicios en virtud a la prosperidad de
la acción de tutela y propone a la Corte que la sentencia sea modifinada en ese sentido y se condene a dicha entidad «a pagar los perjuicios
morales y materialesu.
En r.k~ de su pretensión dice que la obligación que adqutrió COTI
la Cooperativa Financiera de Sibatt fue cancelada en su totalidad y
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por ello se dió por terminado el proceso ejecutivo con titulo hipotecario que cursó en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Soacha, pero
que en la liquidación del crédito dicha Cooperativa no tuvo en cuenta
los aportes que ti tenia por la suma de $2.000,00-0.00 y solamente le
abonó' $500-_Driee00, situación que fue alegada como compensación
en las excepciones propuestas contra las pretensiones de la demanda, originiuidose con este comporramiento el cobro de lo no debido.
Además, corno consecuencia del reporte del nombre de Ano Isabel
Rejas de Martínez a la central de datos eomo deudora morosa, motivó
el bloqueo de la tarjetai de crédito creclibanco del Banco de Bogotá de
que era titular, peluieios que deben asumir tanto Cood'noe como
CpsihaL.

Lo Corte
La inconformidad del apelante descansa exelush..aniente en la
abstención que hizo el Tribunal Superior a condenar por perjuicios a
la empresa Covireoe ante la pnisperídad de la acción de tutela por
atentado contra el derecho fundamental al buen nombre. razón por la
cual la Corte limitará ea] es- bud10 a este punto.
El articulo 25 del Decreto 2591 de 1991, estal)lece:
«IntiCT111liz.ackin y eastas Cuando el afectado no disponga de <Ara

medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e inclictitiblemr.nL.c arbitraria. además de lo
dispuesto en los dos anticulos anteriores, en el fallo que conceda la
tutclu el juez, de oficio., tiene la potestad de ordenar en abstracto la
indeinnizaelciu del daño ernergt:nte causado si ello fuere necesario
para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago de las
costas del prOceso—*
De acuerdo con esta disposición, para que proceda la condena e
indemnización en el proceso de tutela. es imprescindible que se
reúnan los siguiente s quisi to
al Que el afectado no disponga de otro medio judicial..
b) Que la violación del derecho sea consecuencia de una acción
ciara e indiscutiblemente arbitraria.

gue
derecho,

la condena sea necesaria para asegurar el goce efectivo del
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El asunto examinado no se aviene a ninguna de las hipótesis antes
dichas. En principio, debo precisar la Corte que el actor atribuyó /a
vulneración de sus derechos fundamentales F.I la firma Covi noc y
ahora corno consecuencia de la impugnación pretende que so ordene
la condena a indemnización no solamente a aquella sino a la Cooperativa Financier ibaté iCoopsibateh firma ésta que no fue vinculada
al asunto, situación que de admlti.w propiciarla un atentado contra
el 'debido proceso que es Inherente al amparo previsto por el articulo
86 de la Carta.

Si el accionante considera que su inc1usi5n en la central de datos
de la empresa Covinoc en razón al incumplimiento de una obligación
le causó algún perjuicio, es pretensión que pueda reclamar en la
jurisdicción ordinaria por las Viab judiciales correspondientes, esto
es, para dicho propósito tiene a su alcance otros medios judiciales.
Y para el goce del derecho fundamenta/ al buen nombre que
resultó tutelado, nos es impredescibIc la indem.nización por daño
emergente, perjuicio que por cierto no atinó a demostrar, sin que sea
posible su aspiración de ser escuchado intercediendo en nombre de
la señora Aria Isabel Rojati de .,'1,1artírtez, pues ya se dijo carece de
legitimación e interés para ello_
Se confirmaráen eI punto cuestionado el rallo recurrido.
En mérito de lo expuesto, la Curte Suprema de Ju_sticia, Sara de
Casació n Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
Resuelve

1.- Confirmar el fallo impugando por las razones ante.rivralente
expuestas:
2.- Ejecutoriado esta decisión remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
3,- Notifiquese de conformidad con lo previsto en el articulo .30 del
Decreto 259.1 de 1991.
Mil5ort PLnLLa PfrriUa, Rícardo Caloete Ratt.94, Gualerrno Duque Ruiz,
Carlos E. Mejía Escobar. DldLnio Paez Velandia, Edger Saavedra.
Rojas, Juan Wi/arutet Torres Fresneda, Jorge Endque vatencía
Carlos A. Gonclillo Lornbanct. Seemt rio,

DIEREC.B.10 AL& EIDUICACICZT - IlDRESZIPTIESIV
11.111. 311:97:VICEOFIT - SZWWW:G1KJELUCC FOIrliteit
II:DElld23-01i1DEST:-IACIIOW
No cabe, acurcut-a la pmteccián constitucional de la acción de
tutela para exi9ir ki salisloccOn de un servkie público que
para su cobertura está si.jd t ki existencia de Lula planto de
personal y a la c".Q1-mIntiva disponibcio.cl. presupuesta?, Aun •
que es indudable que el derecho a la educación es de rango
,fundarnertitil, también se encuentro definido que cr/hP arnPa roise, mediante tutela_ el ejercicio de la enseñanza, corres pondiendo, en cambio, a otros acriolles, lo que hace .relación
exc
a con la posibtlidad de disponer- de ¡a educación como
servicio, porque corno Int, ese derecho se entiende como un
programa e.statat, °pro cuya efectividad deben agoiarsH
Sendenis propios que ia odininistradón fija en ta satisfacetán
de los servicios públicos.
Srlia de Casación CWÜ - SantafC. de
Corlo Suprema de Justicia
Bogotá, D. C., treinta y uno 131} de mayo de mil novecientos
noventa S' cinco (19951
-

Magistrado Ponente: Dr. Hécior María Naranjo
Ref. Expediente 2234
Decide la Corte la. impugnación interpuesta contra la sentencia
denegatorio proferida el pasado 26 de abril por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé di Bogotá dentro
de la acción de tutela incoada porFrancisco BasilioArtpliga Senavides,
01 su condición de Personero Municipal de Cartagena del Chaira,
Cagueta, en frente del Ministerlá de Educación Nacional.
Antecedentes
El peticionario nombrado aduce que respecto a una solicitud que
formuló ante el Ministerio de Educación, se han desconocido los
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derechos fundamentales de la educación y d de petición> toda ve', que
a pesar de. haberla radicado en dicha dependencia e( 8 de marzo de
1995 hasta la fecha e.n. que presentó la tutela, que lo fue el 17 de abril
siguiente, no liabis recibido ninguna respuesta.
Pretende> en consecuencia, que tras encontrar vulnerado los
derechos aludidos > se ordene al Ministerio de Educación "disponer de
una partida presupuestal que garantice la contratación, con carácter
temporal, de noventa y cinco docentes y una infraestructura adecuada que se hacen necesarias para dar cobertura total del sector
educativo en la jurisdicción de esta localidad a partir del año mil
novecientos noventa y cinco (1995)"_

Sentencia (Leí Tribi.ma?
Con antelación al fallo que habría de proferir, el sentenciador de
primer grado obtuvo respuesta rio b entidad administrativa cuestionada en la que determino que la petición a la que alude la presente
actuación fue contestada por medio de oficio ealendado el 13 de
marzo del año en curso ( f. 19 Ciclo, Ppal. j. lo que sirvió de apoyo,
entonces, para denegar el presunt() quebranto del derecho fundamen,' al de petieion.
En, c.u.anLo al derecho a la educación> también denunciado como
conculcado, el a-qun citó inrisprudencia proveniente de la Corte
Constitucional para concluir sobre !a. 'absoluta improcedencia de la
petición" encaminada a "disponer de una partida presupuestal". Subrayó, por ello, la flineJón Trwrarrienle. crienta.dora del 1Viinisterio y la
misión de las autoridades locales encaminada a que adentro de su
autonomda. administrativa y gestión de gobierno decidan sobre los
casos particulares que se presenten en su respeel.iva región', corno se
desKende de la directiva ministerial 002 sobre interpretación de la
Ley 60 de 1993 y Ley 115 de (994; cuyas apartes, en su sentir más
sObresaiientes, transcribe a continuación.
Finalmente, señala que "debe quedar en claro que no es función
del juez constitucional o de tutela suplantar a las autoridades administrativas", razón por la cual la tutela invocarla, agrega, es 'totalmente improcedente".
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numicuneritos de lo hrtpugnación
El actor en tutela anota que aunque la petición formulada al
Mknisterio de EducacIón rue contestada dentro del término pertinente, 110 Se comunicó oportunamente, toda vez que sólo recibió la
respuesta el I 8 de abril cuando "llegó la correspondencia", desconociéndose., en esas condiciones, el medio más rápido para cumplir con
dicho i-ormaliwno.
En reliación con la protección pietendida del derecho a la educaeibn, el peticionario aduce conocer la legislación al respecto pero
a grenu que la existencia de tal norrnatividad no el5 bilSe para desconocer los derechos fundamentales, toda vez que con ello se desvirtúa la
pojitica del "'Pacto Social", se desconoce la campaña del "tiempo de la
gente - y se desampara a una comunidad 'que metiere cambiar la
cultura de la violencia y el nareocultivo por la cultura de la pzi.Z y
procso basado en la educación'.

Considernriones
La respuesta dada por el Ministerio de Educación al ente munici-

pal peticionaria, que dejó por fuera la posibilidad de encontrar vulnerado el derecho de petición, está últimamente ligada a la improcedencia
de la tutela en relacErin con el derecho a la educación que se reclama,
toda vez que en ella se resalta que el problema platileado compete, en
forma por demás única y exclusiva, al ámbito presupuestal y dentro
de él, a las gestiones de gobierno pertinentes que reflejan el principio
de la autonomía conferido a los distintos estamentos del Estado.
No cabe, por tanto, acudir a la protección constitucional dr la

acción de tutela para exigir la satisracción de un servicio público que
para su cobertura está sujeto a la existencia de una planta de
personal y a la correlativa disponibilidad presupueszed. toda vez que
tales factores sólo pueden demandarse. como es apenas natural. de
las autoridades oi,TItpetenteb. para definir cada uno de tales pattóramas.
a sabi.zr, del prnpio Ministerio de Educación y del Ministerio de
lacienda, con las limitaciones que uno y otro tengan en cuatroó a
cobertura en cada una de las ar‹ - as prearioradas.
De esa manera, aunque es indudable que el derecho a la educa-

ción es de rango fundamental, y que dentro de esa categoría consiste
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en un derecho asistencial o de segunda generación, también se
encuentra definido que cabe ampararse, mediante tutela, el ejercicio
libre de la enseñanza, correspondiendo, en cambio, a otras acciones,
lo que hace re/ación exclusiva con la pnsibilldad de disponer dc la
educación como servicio, porque como tal, ese derecho Se entiende:
Como un programa estatal, para cuya efectividad deben agotarse los
senderos propios que la aclmiriistraci6n fija en la satisfacción de los
servicios públicos.
No es factiMe, por tanto, hacer hincapié en las dificultades sociales, que sin duda son aún más intensas y numcreisas en siiiols como
el que se cita en esta actuación, para lograr que por medio de un
procedimiento meramente residual o subsidiario como lo es el de la
acción de tutela, se ejecuten actos de Estado sujetos a las capacidades «económicas pertinentes,
Habrá, pues. de confirmarse la sentencia impugnada, toda vez

que, como se dejó dicho, tso es la tutela el mecanismo apropiado para
exigir el eurtiptirniento /a cobertura de un determinada
servicio pt-tblico,
»tfcisiái

En mérito de lo expuesto, la Corle Suprema tiE Jt.Ls.ticia, en Sala de
Casiaci6n CiviZ, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Collar -ñu:41a sentencia impugnada.
Comuníquese triegraficamente lo acá resuelto a los interesados y
erwiese el expediente, oporiun.amente, a la Corte Constitucional para
su eventual revisión,
Carlos Esteban .Arrornillo SchloNs, Pedro Lafont naricita, Héclor
lifarfn Naranjo, Rafaet Ros rierri Sierra, <JavierTamayo Jarairlino.
Santafé de 8ogotái D.C., treinta y uno (31) de mayo de mil
novecientos noventa y cinco (1995)
La anterior providencia no esta suscrita por el doctor Niculás
Bechara Sinlancas, Por cuanta al momento de discusión y aprobación
se encontraba en uso de permiso
Filletor Mon:no Alanna

AGENCIA OFIICIICSA -1PRUE011,
SOiariiiInfr cuando I titular esté Imposibilitado para promover
prOpia defensa., puede !HL agente oficioso actuar a su

nombre. Siendo ello asi. la pos¿bilicteld de la agencia qficiosa
e_s subsidiaria. por que lo que es obvio quw para ella sea
procedente no es sulicierd,e qt.tE quien la ejercité siirpterrieriW
ofirri-re (2n la ru(1 dicha circunstancia sino que fRielfkáS de
ello, debe demostrarse siquiera surnoriLerriente Iniirreitartie
fisL ca o . quirjet q ue te irnpüLecd Cquiar cletu.C10 - por si rfriM710 o a
frai,....és de su reprt?se?nraitte (areiculo 10 del Decrekp 2591 de
19.91).
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena Lalgorat - Sarrlafé. de Bogotá,
D.C., mayo treinta y uno (31) de rnd novecientos noventa y cinco
(1995).
Magistrado Ponente: Di. José Roberib Í JEI TCFO. Vergara
Acta No, 20 Radicación No. 3382
Resuelve la Corte la impugnación Ibrroulada por Luis Carlos Vargas
Vallcjo como agente. 'oficioso de Liria Maria Castro Gonzalez contra el
rallo proferido el vellitioCho (28) de abril de mil novecientos noventa y
cinco (1995) por el Tribunal Supp.rior de Medellín.

Arttecederites
l.- Luis Carlos Vargas Vallejo actUando corno agente o9cie -3.5o de
Una Maria Castro GQT11'.1711eZ iniciú acción de tutela contra la Universidad Nacional por la supuesta amenaza de violación de los derechos a
la igualdad y a la educación, de acuerdo a los slguiente:5 hechos:
Lina Maria CE1Str0 González en el añ' o 1992 adquirió la residencia
norteamericana, por lo que viajó . ¡unto con su familia a vivir en los
Estados Unidos.
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En septiembre de 1994 regresó a Colombia con el ánimo de domiciliarse e ingresar a . 1a universidad, razón por la que inició varios
cursos de capacitación, entre ellos un pretutivertiltario con el fin de
tener una buena preparación para las pruebas del kfes y los exámenes de la Universidad Nacional programados para el 8 y 9 de mayo de
1995.
El 12 de abril del presente año viajó a Santaf deBogotá con el fin
de presentarsr a la Embajada Aturricana para definir su situación er.
los E.IJU. dado que extravió. su tarjeta de residente y porque en
dicho pais viven su madre y su hermano de cinco años de edad. Las
funcionarios de dicha Embajada la obligaron a viajar en un tiempo no
mayor de ocho días - 18 de abril -, haciendo caso omiso de la petición
de extender un permiso al menos hasta el 10 de ina_yo Fat-a atender
los enunciados compromisos academicos,
Antes de efectuar dicho viaje le solicitó verbalmente al Director de
la Ofici-no. do AchnInianes y Registro • de la universidad N'actional
Secciona' MecleLlin una -autorización para presentar el examen de
admisión en el Consulado . de Colombia en Miami - Florida, pero Iste
la respondió que esa posibilidad no - estaba contemplada por la
veisidad, por lo que decidió pre-sentar una petición escrita a la
Secciona] en Sant:aré de Bogotá sin recibir respuesta.
Considera amenazado el derecho a la educación, porque no se
puede mirar como requisito esencial para la validz. del examen de
admisión el tener que presentarse en la planta fisica deI establecimiento al cual pretende ingresar. siendo lo razonable, ecuánime y
posible, entonces, hacerlo en el consulado referido. .
La negativa de la universidad vulnera el derecho de igualdad de
oPortunidades. Ya que favorece a los denlas aspirantes, pues es una
rival menos con respecto a los otros.
Solicita "se le ordene a la Universidad Nacional sc.ornisionar al
COnsula.do Colombiano ubicado en Miami - Florida. para que aiii
realice el examen de admisión de dicha universidad..." ("folio 6l
2. -. El Tribunal negó la tutela por considerar que Lina Maria. Castro
González por el hecho de residir en el exterior no se hallaba imposibilitada para praponer su propia defensa, y bien podía hacerle por si
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misma, por conducto del defensor del pueblo, o mediante la conc.es'ion de poder a quien la interpuso ya fuera por un simple escrito,
carta, c<mitinicacion telegráfica, fax, télex; TIledi01 que no requerían
de forrnaliciades,• tales corno presentación personal, autenticación o
reconocimiento de firma.
3.- En el escrito de impugnación quien formuló la tutela. Critica la
decisión, reitera la violación e insiste en la protección de sus derechos
fundamentales.

Se considera
La Sala encuentra acerLadas las razones expuestas por el Tribunal
para negar la prote,cción impetrada.
En efecto, con fundamento en lo preeeptuado por el articulo 10 del
Decreto 2591 de 1991. la acción de tutela puede ser ejercida, "'en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en
alguno de sus derechos fundamentales, quien actuará. por sl misma o
a . través de representante, los poderes se presumirán autentices.T111111.11'11 se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no este en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal cireunstanc.:is. ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los Personeros
Municipales- .
Como se colige del precepto transcrito, la acción de tutela en
principio debe ejercitarse por el titular del derecho fundamental
vulnerado o amenazado, en dos formas:
a) Directamente,
h) A traves dc representante.
Sólaritente cuando dicho titular esté imposibilitado pra promover
su propia defensa, puede un agente oficioso actuar a su Ii0MbreSiendo ello así. lo posibilidad de la agencia oficiosa es subsidiaria, por
lo que es obvio que para que ella sea procedente no es suficiente que

quien la ejercite simplemente afirme en la solicitud dicha eírCuln,9tancia, sino que además de ello, debe demosuarse siquiera sumaria-
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mente la Iimitante fisica o siquica que le impide al titular actuar por
si mismo o a través de su representante.
Los únicos terceros que pueden ejercitar la tutela sin estos
conclicionamientos son el Defensor del Pueblo y los personeros municipales, quienes la pueden proponer de oficio o a petición de parte.
como se infiere del inciso final del articulo 100. del Decreto 2591 de
1991.
En los términos anteriores, la persona que en el caso presente
formuló la tutela no está habilitada para ejercitarla, pues resulta
claro que no aparece demostrada una supuesta imposibilidad
per parte de Lina. Maria Castro Gonzale.7, para pnomover su propia
defensa.
EI hecho de encontrarse fuera del pais tampoco está debidamente

acreditado: sin embargo, en el supuesto de que así fuera, ello no sería.
aiice para pensar de alguna manera que la mencionada persona se
encontraba en insuperables condiciones que le impidieron . autorizar
mediante cualquier medio a otra para que en su nombre adelantara
la petición de amparo_
Las precisinnns
ahlp.cídas en la disposición citada y transcrita,
no dan lugar a ;admitir la posibilidad de aceptar el agenciamiento de

derechos ajenos, cuando se carece de prueba alguna indicativa de
que el presuntamente afectado no está en condiciones de adelantar
su propia defensa.
Este criterio ha sido acogido también por la Corle Constitucional
que refiriéndose al articulo comentado ha expresado: "Contiene esta
disposición una exigencia que el agente oficioso no puede soslayar:
que el titular del derecho no este en condiciones de promover su
propia (1efensa. Condición que, como es lógico, no basta aCirinar sino
que es menester demostrar.' [Sentencia No, 23 de 1995, Expediente
T-54..604, Magistrado Ponente Dr. Jorge ,.°Inirtgo Mejía, pág. 5,)
Las breves consideraciones anteriormente expuestas sirven para
confirinar la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justiz9n, Sola (fr*
CaStwifbrl Laboral. administrando Justicia en nombre de: la Repfiblica
de Colombia y por autoridad dc la ley,
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Resuelve
1. Confirmar la sentencia dictada el veintiocho (281 de abril de mil
novecientos noventa y cinco (19951 por el Tribunal Superior de Medellín.
2. Comunicar a los Interesados en la forma prevista poi el articulo
32 del Decreto 25J1 de 1991.
3, Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisitin_
Alelí ffiquese y Cluripiese.

José Robert'', Hen-ern Vergara, Prorici'scoEscobar Hererfrium. Rafael
Méndez Arao. Jorge fuárl Palacio Palacio, Haga Suesclin P14015,
Reinu5ra 2.1Erlign. Volverrio.
1,4172

Margarita Moricia.s. Gonzalez. Seerelzria.

AZTO AZHERIEBTIWEIIVO - IF1/19311.=.3 )11.1=1;fiMID1IAIILZ
Los agravias que producen a los particulares los actos ad_rninÉs-tratii.fcis proferidos al margen de la ley tienen su forma
norma( de reparación en el restabtecio-iienta del derecho y a
ellos no puede refr.rirse el artículo 86 de la Constitución PoUtia cuando alude a las actuaciones u omisiones de las autoridades públicu: hu.s.G.epribles de producir ,run peduicio O-remediable», de suerte quc- eu 01,0 GTP daño sola es concebible
corno aquel originado en hechos u operaciones administrativas que amenacen la garantía _fundar/len tal del ser humano ai
cotocar a la víctima en 41FiCt situación tul que ígid impida la
posibilldod de obtener el resiobieeimiento de su derecho.
De lo anterior se concluye que, para tos 1Yectos del artículo 86
Constitucional, oirrgün acto administrativo susceptible de ser
judiciabriente dernande:ido en acción de nulidad y restoblecirniento del derecho puede producir un perjuicio iro-ernediable.
P.DR£111k757.72A73.70 - n..`.11innato wzrzryi.km..3

rmlamelsin vitnol
Es susceptible de operar wE peduido irremediable mediante
actas administratittos, dado que la esencia de irrernedicibitidod
de un perjuicio es posible en la medida en que concurran tos
elementos que configuran y estructuran, a saber: La. in minencir2
que exige medidots inmediatas, la urgencia que tierie. el sujeto
de derecho para liberarse de la situación ii n
y la gravedad de los hechos que hace evidente Fa Imposteryabilida_cl de
la tutela corno mecanismo necesario para ta protección inmediata de las derechos constitucionales fundamentales.
Corte Suprema de Justicia - Sala Plena LaLorat - 311111.111Z de Bogotá.
D.C. mayo treinta y lino (31) de mil novecientos noventa y oh-lco
(1995),
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Acta No_ 20 Radicación, No. 1392
Resuelve la Úorlit la impugnación formulada por Alfonso Lizeano
Romero contra el fallo proferido el cinco (5) de rnayo de mil novecientos noventa y cinco (1995J por el Tribunal Superior de Santafé de
Bogotá.
A nleredentes
1.

ivlecliante apoderado Alfonso Liacano Romero promovió acción
de tutela contra la Procuraduría Tercera Delegada para la Vigilancia
Administrativa, por la bUplieSta violación de los derechos consagrados por los artículos 25, 29 y 31 de la C.krnstittición Politica, de
acuerdo a los siguientes hechos:
La Procuraduría Departamental del Cagueta, dentro de averiguación disciplinaria que le adelantó, lo llamó a rendir exculpaciones 'por
usar indebidamente biencs del Estado en su condición de Secretaria
de Gobierno del Departamento del C:a-queta, al ordenar presuntainente el transporte de tres voIguetadas de material de playa, utilf7ando
vchiculos y personal de la Gobernación del Cagueta', en bencricio de.
un tercero(folio 66); afirmación n -tendaz, ya que se probó que la orden
fite dada directamente al conductor por el Secretario de Obras Públicas.
Dicha Delegada Departamental, por Resolución número 0043 del
23 de noviembre de 1993. lo absolvió de toda responsabilidad por los
hechos investigados.
Contra la anterior decisión las partes no interpusieron recurso
alguno, por la circunstancia de que no les era adversa: sin etriblulo,
corno el expediente fue enviado para que se surtiera la consulta ante
la Procuraduria Tercera parala Vigilancia Administrativa. ésta, con
vulneración de los derechos por los que implora protectibn, optó por

revocada y en su lugar ordenó destituido fulminantemente. según
reso/ucion del 31 de enero de 1995. apoyándose en los artículos 60de la Constitución Politica. Go. del Decreto 2400 de 1 Çi 68, lo. del
Decreto 482 de 1985 y 15 numeral lo. de la LeY 13 de 1984, los
cuales no encuadran dentro de la responsabilidad que le enallgaron,
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por cuanta en sus funciones corno Secretario no eml,aba el cilidado del
vehículo, ni fue el quien impartió la orden
Huboviolad:5n al debido proceso porque las no. mas aplicables a 14
corrw Sincionario son la Ley 25 de 1974 y el Decreto 3403 de 1.983_
La declaración rendida por Jorge Antonio "Usarlo Vergel, también
iiiculpado en el proceso disciplinario, fue bajo la gravedad del Jura
Enente., lo cual no podia hacerse, ya que el. Lirticulo 15 de] Decreto
3404 faculta sólo para escucharlo en vensión libre y espontánea; el
auto que arderi- ló la apertura formal de averiguación no cumpli6 con lo
establecido por el numeral 3o. del articulo 4o, del Decreto 3404, pues
Ira indicó en forma precisa los hechos sobre los cua•s dcbian realizarse las averiguaciones y las diligencia.s a adelantarse; el pliego de
cargos no se motivó, ni señaló en qué aspecto fueren vio arias o en
qué cotisistio la extralimitación de las normas supuestamente infringidas.; no se seijaie fecha y hora para la rreepr.lón de las pruebas
decretada8, para ani tener la oportunidad de contradecirlas y; la
funcionaria instructora adscrita a la Procuraduria Departamental del
Caquetil confundió la declaración juramentada del testigo c:..ork la
ratificación de la queja interpuesta el 8 de febrero de 1993 por los
miembros del Sintraclepartarnentales Caquetá.
El fallo de segunda instancia le endilga un único cargo. el cual fue
desVrtuarlo, ya que quieii impartió ja orden fue el Secretario de .
Obras Publicas y tampoco la ejecutó, pues paru le época de los
beches se encontraba en la ciudad de Santafé de Bogotá asistiendo a
una reunión de Planeación Nacional para el lanzamiento del Plan
integral :para el Desarrollo del earrneta, y postvriorrnerite viajó a una
cumbre de Gobernadores del ra5anare.

No hubr.. dosificación de la sanción, per ruante se pretermitió la
dispuesto por el articulo 29 del Decreto 34-04 de 12,83. en cuanto a
que se deben tener en cuenta les antecedentes disciplinarios del
encartado y sus incidencias en la providencia: ade:csd. :1:1D se ezpeetticapen les criterios que motivaron La revocatoria del a-citto,
ctia-queni por vía de consulta nz:-. podía -levecnr :a pruvicie.ricIa
ConstItuabsolutoria. conforme a lo mandado pwr i aztictdo
r.iár; Nacional, ginfl tan sólo debla verificar si el derecho de defensa se
cumplía a cabalidad y si no se había violado el debiue prelt=eSe-
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2.- El Tribunal negó la tutela por considerar, de un lndo, que no
era admisible que el impugnante insinuara vicios procesales al tallador
de primera instancia, corno violntoricys del debido proceso y defensa,
cuando antes del fallo ar„lverso no lo habla hecho y, de otro porque la
consulta del articulo 25 de la I..ey 25 de 1974 sólo está concebida para
que el superior revise la providencia de primera instancia por el sólo
hecho de no habcr sido apelada, y no en oonsideracion a una parte,
con lo cual se ha dado al falla.dor Superior la facultad de revisar la
providencia consultada sin limitación de compe1en -K:1a eon el único
propOsito de verificar la situación friciica-probatoria y jurídico-legal
del proceso administrativo adelantado, y en consecuencia mal podía
recurrir en una refoimatio in pejus cuando su competencia no ha
sido limitada, lo que es apenas lógico pues, inoficiosa la consulta en
beneficio exclusivo del investigado a quien le fue favorable el fallo,
pues a diierencia de. como lo considera el necionante, la consulta
iambieci lleva impresa corno objeto la intimación o reforma del fallo
de primera instancia pues igualmente carecería de sentido su
pro. eedeineia unienmente para su confirmación, en contra del principio de la econornia.procesal. pues de la misma manera la consulta a
travós de la infirmación o Triocliticacion de las decisiones revisadas
busca "la protecci6n de determinados sujetos de derecho y que la
decisión se tome con icierto - como lo predica el memorialista (f. 1112), que pani el caso concreto de la investigación disciplinaria regulada por la Ley 25 de 1973 y su decreto reglamentario 3404 de. 1983, la
consulta procede para la revisión de los fallos de primera instancia
(adversos o favorables :al investigado) no opciartos, en interés de] bien
corniCin y de la legalidad para que la decisión se ajuste a derecho
dentro de la realidad procesal.' (folio 1251
3.- En el escrito de impugnación, el peticionario reitera la violación, Insiste en su proteedon y recalca que el Tribunal no se ocupó de
analizar que la tutela se instauró corno mecanismo tranfdlorio para
evitar un perjuicio irremediable.. ya que COL1 la solicitud de destitución
se; vulneran sus derechos, pues en la actualidad ocupa el cargo de
Gerente dc Telecaquetá, al que se veria obligado a renunciar y quedar
inhabilitado por el término de cinco an" os para ejercer cualquier cargo
público.
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Sobre tema similar al que es objeto de examen, la S...'.1.1a tuvo
oportunidad de expresarse en los siguientes ténninos:
"1.- Puesto que el actor instauró la tutela "corno mecanismo transitorio mientras se falla la demanda contenciosa que por arbitrariedad y extralimitación de funciones instauraré en el 'ft/Mili°
legal de los cuatro meses siguientes" (11.113.), la Sala establecerá en
primer término si se trata de evitar lin perjuicio in-cmedi.nil/e.
No es admisible stiponer que el Constituyente de 1991 .zonsiderapa. que en Colombia alguien pudiera dañar a otro impunemente
como si estuviera facultado para causar perjuicios y eximirse de la
obligac.iún de indemnizarlos. Resulta entonces equivocado pensar
que el "perjuicio irremediable" a que alude el articuló 86, de ]a
Carta se refiera a un daño jundicarnente irreparable.
"Un importante principio de derecho público determina que Ins
actos ilwito de La Administración son ajenos a la voluntad del
Estado. Esa voluntad. por el contrario, se manifiesta en primer
ttrrnina en la expedición de las leyes y posteriormente en las
sentencias judiciale.9 que garantizan el acomodamiento de esas
leyes a la Constitución y su mocita aplicación.
"Como. en r.,onsecuencia, un ocio administrativo viclatorio de la ley

—y con mayor razón si infringe las garantias fundamentales consagradas por la Carta— debe imputarse al fuu,cionalio público
como tal y no a la voluntad. del Estado, es normalmente
por este último por medio de una sentencia que declara su nulidad. Y desde el punto de vista de la victirna de un acta administrativo Ilícito, la reparación del 'daño que el ordenamiento establece
está orientada, por regla general, a la restitución de la situaieWm
Jurídica o de los bienes de que lnjustamente se le pilvó.
"Los agravios que producen a lus particulares las actos adminis
Calivos :91-urcridos al margen de la ley tienen su forma :•ormal de
reparacin en el resta.bleclnliento del derecho y a ellas no puede
referirse el artículo 86 de la Constitución Politica cuandc ;liude' a
.1as actuaciones u omisiaries de las autoridades piriicas susv.euti- bIes de producir ''un perjuicio irremediable - . de si, -7.-Ce iueese tipo
tic daño sóla es concebible corno aquel tbrig'insdo cn heelins
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operaciones aelministratIvas que ;amenacen la garantia fundbunental del sor humano al colocar a la victlina en una situac.iiin tal que
le impida la posibilidad de obtener el restablecimiento de su derecho,
'De lo anterior se concluye: que, para los efectos del articulo 8(5
Constitucional. ningún acto administrativfD suseepillgle de ser judicialmente demandado en acción de nulidad y restablecimiento
del derecho puede producir un perjuicio irremediable.
"2.- El peticionario afirma —y es cierto— que cuenta. con otro
medio de defensa judicial frente al acto administrativo de .1a
Procuraduría contra el cual instauró la tutela. Como ese medio de
defensa es precisamente la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho. no se está ante la situación excepcional que permite el
ejercicio de la acción de tutela corno mecanismo trcuisitorio.
-

1.A) que el actor pretende, rigurosamente, es el aplazamiento de los

efectos de un acto administrativo a través de la acción . de tutela.
Sobre este tema ya ha tenido la Sala oportunidad dr advertir que el
ordenamiento juridico colombiano tiene previsto para .esos casos,
como mecanismo idóneo, e/ de la suspensión provisional que
deben ordenar /os jueces de lo contencioso administrailv(5y que no
opera solamente cuando los actos administrativos se muestran
violatorios de las garantiag fundamentales previstas en la Constitución. sirio tambiún cuando infringen osterisibleraenic denrchol
de orden legal (5, en general, reconocidos en normas de superior
jerarquia. Como va tuvo oportunidad de anotarlo la Sala. resultaría irregular, por decir lo menos, que alguien obtuviera en su favor.
de cualquier juez, una decisión de tutela contra un acto
administrativo y no obstante instaurar la acción de nulidad dentro
de los euatrO meses que señala el articulo 8o_ del Decreto 2591 —
aunque naturalmente sin solicitar la suspensión provisional del
acto, que ya no necesitaría—, ante la posibilidad de un fallo final
adverso rió tuviera l'Iteres alguno en agilizar (corno seria lo deseabici la obtención de la decisión. de "fondo" en el proceso conferidos° administrativo." (Sentencia de Tutela del 27 de nwiernbre de
1994. radicación 1 I 01, Sala Laboral, Corte Suprema de Justicia,1
- Sin duda alguna que lo ya decidido por la Sala para el caso
planteado en la transcripción precedente es aplicable a éste, puesto
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que, en verdad, el peticionario lo que pretende el--; la suspensión de la
orden de destitución que le fue impuesta, no siendo ddinisible obtenerla por la vía_ de la tutela corno mecanismo transitorio, dado que
con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que,
anuncia, adelantará, puede lograr el reconocimiento y pago de los
supuestos perjuicios que se le causen, ann, de los derivados por la
posible desvinculación del cargo de Gerente de Telecaqucta que actualmente desempeña,con lo que desaparecería la alegada &T'epas-abilidad del perjuicio.
En el anterior orden de ideas se confirmará 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

I. Cordirmor la sentencia dictada el cinco (5) de mayo de mil
novecientos noventa y cinco (l4 por el Tribunal Supp.rior iI Sanilafe.
de Hogoiá_
2. Comunicar a los interesados en la forma prevista por ei articulo
32 del Vecreto 2591 de 1991.
3. 'Envtar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notífiquese y CtirripICASit?.
José Roberto 1-ferrern Vergara, Francisco Escobar Henr-Equez, Rafael
MérideZ Arango. Jorge tvtn Pa1a(9.0 Pakicio,
Rcrrtán Zúriiga Villi,121-dE? [Aclaración de Voto)

Hugo-

Laura J1/44arlyirita hicrirl(pin_q Gorrz(dez., Secretaria.

Suesciin Pr.yri?s,

JICILARA,Cffelk3 DIE VOTO
Comparto la parte resolutiva de la decisión dada la situación
láctica del entornó de peticionario frente a la realidad concreta., pero
me aparto del supuesto doctrinario del que dimana, la decisión que
corresponde a la acción de tutela con la radicación mencionada
conforme a la cual: "...ningún acto administrativo susceplible de ser
judicialmente demandado en acción de nulidad y restablecimiento de
derecho Puede producir un perjuicio irremediable...". (Sentencia pro..
ferida en la acción de tutela de Orlando Rmi.gifo Callegas Contra 1
Procuraduría General de la Nación radicada bajo el numero 1101,
con Salvamento de Voto del Magistrado Ramón Zaihiga Valverde'.
Planteamiento que, como se señalo anteriormente no comparto,
dado que la esencia de irremediabilidad de un perjuicio es dable en le
medida de darse la concurrencia de los elementos que la configuran y
estructuran y que son: la inminencia que exige medidas inrnediatas
la urgencia que tiene el sujeto de derecho para liberarse de la situación inminente y la gravedad du los hechos que hace evideiite la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentldes.
La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la
necesidad de c..onsiderar la situnción factica que legitima la acción de
tutela corno mecanismo transitorio y como medida precautelativa
P.k.tra garantizar la protección de los derechos fundamentales lesionados o amenazados. La amenaza no es simple posiblIlidad de lesión
sino la probabilidad de sufrir un mal irreparable, grave e injustlfica-.
do, corno el que podria sufrirse en el período comprendido entre la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, y la fecha de
decisión de la misma.
Bien, .se ve pues, que si es susceptible de operarse un perjuicio
irreparable mediante actos administrativos .corno e de la naturaleza
de los exáminados_ De esta suerte la doctrina en que se funda la
decisión de la que me apario a !T'aves de esta aclaración, no se me
hace ajustada a la teleología del amparo consagrado por el articulo 66
de la Constitucion Nacional_
En los ~linos anteriores dejo consignado mi aclaración de VOtql

Fecha 111 stApra.
Rarn Ore Zfifiayi Val.-de.

-

Carrighlre - AICEACIE naz EA MeCIIC Y rizrEzz
LaS dIfericricias surglfas entre las partes por causa de un
contrato no constituyen materia que pueda someterse al estudio y decisión de-1 _juez de tutela, ya que. por definición, eí
rnecartÉsrno procesar. del ~culo 86 de la Consiituctón Nacional está excluido en tales casos, toda vez que quien se considere Periudloado o amenazado en sus derechos goza de otro
tnedío,judte/ni prira su defensa- el aplicable of ciprktreitú respectivo según su naturoleza y de conj-ormtriact can Éa vr.T Ias de
competencia establecidos en la ley,
Corte SuPrerno de JusacÉGL
SeVa de Cusezción Citni - •antafé
.Bogotá, D.C., primero (fi de junio de rail novecientos noventa y
di-Pro (1995)
-

Magistrado Ponente:

Dr, RaJael Romero Siena

Expediente No.2244

0z:1:Tase la Corte en decidir la impugnackin formulada par Ana
Clladys Hitscherich de Betrreln contra la sentencia de 28 de abril de
1995, proferida del Tribunal Superior del Distrito Judicial de •antafé
de Bogotá C. -Sala Civil-, por medio de la cual se negó la acción de
tutela que. promoviere contra. las 'decisiones proferidas en el proceso
ordinario que eri su contra adelanta Alejandro Ample. Alca.yde en el
Juzgado 11 Civil del Circuito de esta ciudad.

Antecedentes

1. Lo kap tignante pretende a travé:s del ejercicio de la acción
prevista en el articulo 815. de la Carta Politica la protección del
derecho landamental al debido proces&.
2. Fundamenta su pedido en la siguiente sifuación actea:

'D'ONU) VEC
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2,1. Que wite el Juzgado 11 Civil del Circuito de Santafé de
Bogotá, cursa un proceso ordinario dirigido contra la accionante por
Alejandro Alivie Alcaydr., pretendkridose la resolución de un contrato_
2,2. Que al <:ontestar la demanda advirtió "la constitución de
licchos.antijuridicos" por la contradicción que eXistc con un proceso
ejecutivo hipotecarla que cursa en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Sarstaf¿ de Bogotá D. C„ poniéndose de manifiesto así la
petición simultánea de cump/imiento y resolución del contrato, aunque se trate de procesos separados.
Que al estar avocad a o enfrentar dos procesos por un mismo
negocio se infringen los az -denlos 13 y 29 de la C. N. ".... porque se
originó lo prescripción de las; letras de cambio posteriormente a la
contestación de la demanda ordinaria, al ser aceptado el desitimiento
en el proceso eit‹-ftitivo bipotecarlo llevado en el Juzgado 4o. Civil del
Circulio rie Santafe de Bogotá. D. C. y no se . pudo alegar esta emeep-

ción...''.
2.4. Que pretende a través del ejercicio de la acción de tutda
evitar un largo proceso. el que apareja una serie de gastos y no
cuenta con los medios económiilis para ello, además de la angustia y
constricción moral que Ir embarga, con el consiguiente perjuicio
irremediable.

Fnne del Dibttno/
El 'fribunal Superior del Distrito Judicial de Santafe de Bogotá O.
G. -Sala , por scntencia de 28 de abril de 1995 negó la acciori
de tutela, previas estas considerar:iones:

1. Que la acción de tutela no es una figura paralela o alterna a los
juicios y procesos que constituyen las vías comunes para hacer
valer los dertellos cuya ftinción esUi gentricamente asignada a la
administración de justicia y garantizada por la ConstituciOn.
2. Que en tomó a la oh-gervancia del debido proceso es preciso
destacar que la impugnante ha ejercitado los mertantSMOS procesales
dentro del proceso ordinario que se le sigue en el Juzgado 11 Civil dcl
Circuito de esta ciudad, previa inspección de la actuación surtida en
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•icii3O expediente, sin que, de otra parle, se a.dvierta act -uac1i5n arbitraria ilegal fruto del capricho del juez del conocimitnio.
frnpugnación
La gestora de esta actuación dentro de la oportunidad lega:. irnpugab el fallo. señalando que no cuenta ron Tecursos económicos para
los gastos y honorarios que implica un largo proceso, cansandasele
angustia y zenstrieckin moral con tal situación, al punto de derivarse
13n perjuicio irremediable al no disponer de otro medió de defensa
judicial para dar por terminado rn forma in,mediata el proceso ordi
nario.

Constderaciones
1. Por deE.:469 -do del Constituyente del año 1991 la finalidad que
cumplc la aCeldu de tutela es la protección de los derechos fundamentales, a cuya transgresión o amenaza opone la intervención del
juez constitucional revestido de la facultad para ordenarle a quien
viola o amenace el derecho, que actúe o se abstenga de hacerlo.
Destacase as i mismo que el constituvente primario condicioné su
viabilidad a que fuera el único medio de sproteccil. 'n al cual pueda
recurrir el agraviado, en ausencia efectiva de uno judicial ordinario
capaz de brindarla.
2. Descendiendo al cabo sub-examine resuka pertinente afirmar
que las diferencias surgidas entre las partes por causa de un contrato
noGonstituyen materia que pueda someterse estudio y decisión del
luez de tutela, ya que, por definición, el mecanismo procesal del art.
85 de la C. N. está excluido en tales casos. toda vez que quien sc
considere perjudicado o amenazado en sus derechos goza de otro
medio judicial poni. su defensa; el aplicable al contrato respectivo
según su naturaleza y de conformidad con ls reglas de compeLencia
establecidas en la ley.
Ahora bien: cuando el cuestionamiento se enfila a pretender de.allOSITIL,- la transgresión de derechos fundamentales, en razón a que
=á de las partos ha recurrido al ejercicio de acciones Judiciales
especificas previstas en la ley, verbigracia la acción ordinaria, 41
acción ejecutiva con titulo hipotecario, se tiene que, quien así procede
lo hace en ejercicio de un derectid leffitlino y legal consagrado en el
ord_•
-nzmlento jurídico.
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Se afirma que en principio lo es en ejercicio, de un derecho, porque
quien excediendo la norma hace uso indiscriminado del derecho,
puede quedar incurso, según el caso, en la responsabilidad respectiva que s.e concreta a través del proceso ordinario_

Por tanto, a quien se le enrostra una responsabilidad derivada del
Incumplimiento de un contrato a &aves de una demanda, conducta
que le señala el demandante en el proceso referido a la actora, en
modo alguno puede constituir violación al derecho fundarrienf"A al
debido proceso, o configurar un atentado contra el derecho de defensa, pues el escenario natural previsto por el /egislador para la determinación de una responsalÁlidad 5urgida del incumplimiento de un
contrato es el procesa ordinario, por más alteración de ánimo que le
pueda producir a una de las partes el verse involucrado en un litigio
y por erogaciones económicas que le demande el atender el mismo,
máxime cuando en el ordenamiento esta previsto el amparo 'de
pobreza corno herramienta procesal a favor del desvalida de dinero.
Adicionalmente a lo dicho, resulta pertinente destacar que los
hechos que le sirven de fundamento a esta acción de tutela son
stisceptiblea de controvertir en el proceso ordinario que cursa en el
Juzgado Once Civil del Circuito de esta ciudad, a fin de que el
funcionario tome las decisiones pertinentes, luego ello descarta la
posibilidad de desconocimiento del derecho fundamenta/ señalado
por la impugnante,
3. Es conveniente precisar, como ya se ha hecho en precedentes
oportunidades. que la acción de tutela no representa frente a los
respectivos procesos judiciales instancia o recurso alguno; observese
que la Impugnante pretende a través de esta actuación que el juez
constitucional ponga fin a un proceso civil, temática que le es
vedada, puesto que su competencia se rentite t:znica y exclusivamente a auscultar la conducta del juez reflejada en su providencia
cuando quiera que ella atente contra algún derecho fundamental, lo
que aqui no acontece,. conclusión a la que se arriba luego de los
remaltadoe que arrojo la revisión de la actuación surtida en el
procese ordinario que cursa en el Juzgado 11. Civil del Circuito de
Bogotá. D. C., como asilo consignó el a-quo.
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Decisión
En armonia 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,
Resuelve
I. - Conjirmcir la 5entencia dc 28 de abril de 1995, proferida por el
Tribunal Supérior del Distrito Judicial de Sant.a. de 3ogotá - Sala
Civil - , en la acción de tutela instaurada porAria GLadijs klitscherich
clif Fkltriíri, contra las decisiones proferidas en el proceso ordinario
que frente a la misma adeianta Alejandro Ample Aleayde en el
Juzgado 11 Civil del Circuito de esta ciudad, por las sazones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2.- Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisiOn.
3.- Nolifiquese i.elf!gráfieamente lo aqui resuelto a los interesados.
Cópiese y Nolffrquese,
Nicolás Fechara Sifnaneas, Carlos Esteban, Jaramillo SeltIoss, Pedro
Ledant Pianetta. Héetor Martn Naranjo, Ralfbet Romero Sierra. Javier
TItin alio 4.1araralllo.

ENTEf CITA ADIVIHNISTRATITA - efievizebbri
cona. por los f.:py-lo.s que
No hay gut:ti-di-do de orden con
le lieia el Mai iS riLl. al ÇaUo projéricio en l'in ud. r.1(d. proceso de
nulidad y restablecfrnien te) ¿restaurado por la cuiaro enruiela,
iodo' vez qui . cid:4 Ériciirnp?imiento o cumplimlertio parcial del
rulsrVic , sólo drju jric una i.7ontrwerskz de ndole
CIT
tf3cr7. pcir e.ndl! › Fi fridji, (.19Q
IOS dereCilCISIUndaMentaf es
.

invocados por la petertte.
Code Suprema de JLISÉÉCia

Sola de Casación C¿uil
jui no de mil novecientos iuuverii ycjilt.:o
-

Bogotá, 1), C_, dos (2) de
(l995)

Magistrado Ponente! Dr.

11 é.CLOFjVo rin N'orco -O

Reí. Expediente 2267

Decide la Corte la iniptignoción interpuesla contra la e.nir...ncia
desestimatoria proferida el 5 de mayo del corriente año por la
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 1edelIii dentro de
la acción de tutela incoada por Albo Lucia 11)(wilfu ni,dow. en freni
del Minietelio de Hacienda y Crédito Publico.
Anlecei leí píes

Por conducto (Je apoderado judicial. la actora en tutela denuncia la
lesión de los derechos consagrados en el preámbulo de la Constitución NacioníA y en los artinulos 1, 25, 42, 43 y 53 ibídem., a raíz. €1c1
desconoeimienio, por parte de la autoridad ptabliea denunciarla, de.
los efectos jurídicas de la providencia cpie dispuso su reintegro, razón
pu r la cual pretende, que a titulo de perjuicio, se le reconozca las
sumas sun-aladas hasta el niornento por transporte y alojamiento en
sede idiWren.l.0 a la de su familia.
La secuencia ractiea que sirve de sustento a la Clernirlea planteada
se sinletiza en la siguiente forma
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L.- Tras largos atios al servirlo dr:3 lhilinisteritt cuestionarlo en
tutela, la petielonaria fue separada del trabajo, cuando ejercía el
cargo de Tecnico-administrativo 4065-07 de la Diy -eceiOn General de
Apoyo iFlsria.1, Regional 1Viedellin "dentro de un plan de retal) campen_
sada programado con fundamento en el Decreto 1560 de junio 27 de
1991, deeli,u`aclo nexequible en su totalidad por la H. Corte Constitucional".
•
2.- Contra tal determinación, la afectada interpuso acción de
nulidad y de restablecimiento del derecho que desató el Tribunal
Adminiseativo de Antioquía, en senteneia estimatoria proferida el 8
de ¡brotó de 1994, que en su oportunidad quedó debidamente
ejecutor/ada.
3,- El pronunciamiento judicial en mención determinó el reintegro
de la trabajadora demandante "al cargo que dese.nipexialxi o a otro
erpíval ente" ,
4.- No obstante la claridad de la elelencninneián adoptada en la
mencionada sentencia, el Ministerie de Hacienda y Crédito Público
"decidió disponer el reintegro de mi podeidante al eargo de Secretario
Ejeciluvr3 del Ministerio de Hacienda y Crédito Pfiralieo, cou sede en
Santafe de Bogotá'',
5.- Contra i aludida determinación no procede recurso alguno a
pee.ar de resultar lesiva para los intereses de la trabajadora par
cuanto reside con su esposo e hijos en la ciudad de Medellín, lugar
donde cada miembro de la referida familia ejerce sus labore.% habituales,

d£A Tribuna/
A vuelta de hacer un breve recuento de Las actuaciones de orden
administrativo que se llevaron a cabo en virtud de la inicial
desvinculaci67.-ri de la actoTa en tutela y su postnior reintegro, el aipc,
encuentra que el Ministerio dio cabal cumplimiento a la orden judicial impartida,. toda vez que dispuso el reintegro de /a trabajadora a
un cerrgó "equivalente, "por no existir en Mede1in el cargo que ella
desempeñaba antes, ya que había sido suprimido por el Decreto 593
de marzo 311. de 1993, y par ni) tener el Ministerio dependencias
eiii ciudades distintas a Sirntaft de'Bogotá",
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Entra a estudiar, a continici.0 la figura laboral ‹icnortiinada
varia-ida- , para señalar que csa pote:si:id del empleador de variar las

condiciones de la prestación del servido, no puede ejercerce arbitrariamente sino que debe obedecer a razones objetivas. Justas y riccesa..
dttspojando, a su vez, de cualquier asomo de capricho la decisión
adoptada por el Ministerio ci 'ando ordenó cl reintegro de la trabajadora CTI un lugar distinto al de su brnilia, toda ves..1 que, agrega, esa
determlnación se dio por la aboliciOn legal del caigo que aquella
desempeñaba con antelación y por ]a inexistencia de dependencias
adrn inistrativa.s por fuera de la capital de la República.
Lu sintesis, el fallado: - anota que la razonabilidari fue el principio

icelor del reintelro ordenado y que ello no afecta los derechos funda
mentales de b unidad
por cuanto la "imposibilidad legal del

reintegro 11 cargo igual o equivalente en hl ciudad do Medellín" dejaría
u na arden de ttitcia, que ,se impartiera en el sentido prekindidó. in
susteniu legal, tornándose, por el contrarió, en - lnetica.z y vana",

Fundariientos de la iroptignución

erio (11-1
La actora en tutela explica que su vinculación al
Hacienda y Credit° Público, en li ciudad de Medellín, operó por el
trabajo qi e. desarrollaba con la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, la cual, en principie, se encontraba ,clividida en
División de Apoyo Fiscal .1)(2..,r, y División de Impu<zstos Dan,
Posteriormente, añade, la nivisión de Apoyo Fiscal se fu.:¿_ , Ionó a la
Dirección de. Innpuesi‹is v. Aduanas Nacionales, a donde fueron irasla-

datiog slir, restantes compañeros de trabajo a quienes no cobijó el
retiro compensado, y a cuya sede, entone.cs, "debe y puede operarse
el relritegro'..
No exisle por tanto, agrega la impugnante, ningún obstáculo para
que sea reintegrada al tren de empleados de 1i Oktri de Medellín. 1..nda
vez que nunca estuvo vinculada directamente a los 'cuadros achninisrraiivos del Ministerio de Hacienda y etédito Público, corito pretende
ahora operarse el reintegro. el cual no st: descon.oceri2i, ml nota, me
diantc su vinculación a un organismo que hace parte del reUerido
Ministerio.
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1:n !razón de lo dispuesto en la scntencla p¿ . eferitia ci 8 de Junio de
1994. el Ministerio de Hacienda y Créalo Públir:o expidió laesih _
citin número C376 de/ / 7 de febrero dei coi-denle año, mediante la
que ordenó el relntegro de la actora en tutela - al cargo de Secretario
ejecutivo 5134-15 de la Secretaria Administrativa del Minillterin de
Hacienda y •redito Público, con sede en Santak de Bogotá - , tras
subrayar que el cargo que anteriormente desempeñaba habia sido
sureimido, mediante Decreto 693 del 2C de marzo de 1993, pi.n. el
cual se estableeiú la Planta de Personal del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. y que e) Ministerio "no cuenta con dependencias
ubicadas en ciudades distintas a Santak de Bogotá ni existe ninguna
vacante de Técnico Administrativo 40,65 -07- _
Ese razonamiento, sin eJnbargu, es severAillente CuCstigna.c.lo pór ,

Ja peticionada, por cuanto ins§..ste que en ciependclieiOS adininistrativas adscritas al Ministerio sticuunciado, puede disponerse el reintegro

que le permita la unidad farniljar que con lr.'t orden dada inalmente.
Se lompló a.biruptaniente.
Con todD, ni> avizoro la Sala quebranto de orden, constitucional por
los efectos que le diera el Minisierio de Bacienda y cridito público al

fano proferido eu virtud del procesi -i de nulidad y rCstabJecirnient0 (id
derecho instaurado por la actora en tutria, toda vez que del IneumplirnitUltO e cumplimiento parcáal del mismo sOlo dimana una coi/u -overski de indoIe patilmonial, que no toca, por ende, ninguno de los
•ered11.1.s allidaniental.es nvcados per /a petente.

En efecto, la sentencia jUdicial que da vida a las .preLensiones de
tutela invocadas per la peticionaria, consta] iye. uno fuente obligacional
para el empleador demandado, de tal suerte qUC: el eventual desconochi/lento de la dispuesto en el respectivo fallo, eorifigura, para la parle
vencedora en el procesa respectivo, titvila idóneo para demandar las
perjuicios de orden económicc. que sobreverigar, sin que
esas
hecuelael Juridle4as rrbascn, on momento alguno, el ambito del derecho privado para tornarse, roma acá se intrni a, en acción pública.
De atro lado, vista la pro/e:C(16n constitucional pretendida a la luz
de la p-erspectiva. pue le Imprime la a.eLora en tutela en el escrito- de
illil_liagnaelém, cuando aduce que el fallo bien pudo haberse cumplirlo
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en alguna de las restantes dependencias adscritas - ;111 Ministerio de
Hacienda y CrMito Público que funcionan en la ciudad de TvIedellin,
donde sus antiguos compañeros conLimian prestando sus Servicios,
cabe anudar que la interesada no demostró eSaS circunstancias fácticas,
de donde Erligue que ,scln aseveraciones sin respaldo probatorio que
mal pueden configurarse en pilar de una protección que, como se vio
con anteln‹.-.ión, de tliialquier modo, no es dable eunCeder.
Er..s más, por fuera de no lener resonancia constitucional la con i ro.
versta suscitada por la solicitante, cabe agregar que existen otros
mecanismos de cien:trisa para resarcir el presunto daño que se le
ocasiona en e.1 supuesto (le no haberSe cumplido corno debirl- ser la
orden de reintegro_ a saber, la ejecución por obligacián de hacer de
que trata el articulo 41-33, en doncorda ocia con el 495 del C. de P. C. y
aun el procedimiento ordinario laboral, circunstancia que se aún,
entonces, para poner de nianifiesto la improcedencia de 1a tutela
implorada y, en consecuencia, el acierto de la sentencia clenegni orla
impugnada que habrá de confirmarse.
Dec Isión
mérito de lo expuesto, la Corte Suprern23 ele Justicia,en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de ]u ley. confirma la senieneia de fecha y
procellencia relacionadas.
Comuriíque!31.: telegrafie:Ingente lo acá resuelto a lo5in L.rcsdOb
ermése el expediente, oportunamente, a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

Carlos Eslebe.Ert Jarainihro Seirlass, Pcrtfro Lafont Pianertio. 1-Téctor
Marín Nararjo, Rclfael Romero Sierra, Jcs.vier Tarria!fo..lorarnino.
Santaté de Bogotá, D.C. dos (21 de junio de mil novecientos noventa

y cinco (1.5195.
L.a an[.ertorprowdcricfri no esta suscrita por el doctor NicoláS Hechura
Simartcas, por cuanto al momento de su discusión y aProbación Se
encontraba en oso de permiso.
Lince 114aríci Torres González. Secre( 2 ria •

sErrrz,v5CHA

IDE 1-21ISTELA, / DE111110
POLIC,717. - 1330'="1:CA.C7CDT - 1111111,17.1.1Z 1 1:513C1E5,11,

Con /a detenniriación del Tribunal de nottficar ot actor de tu
resofución coue ordenó restituir al municipio - el hinn 012jeto
controversia, sic otor• a tu. pasibdad de asumir su
de &Tensa a tratm:Is de lo ti rneconisalos previstos tc.gialnieni.
sin que sea victbie por oía de Lotela dectarur k nulidad de la
actuación stirtido la cualpricti.c icvisurs..-., por el propiofwicionarÉo que le dio oriden a o ei.162.i de la reposicon, o por el
superior, rnedionie evekt.,cidri, o ser sid,iceplibte de cojtérül
Jurisdicciurrol.

Mak,Ulrado Ponente:Dr. FrIffiriSr.0 LSI:ober ficarkp,rez
Acta N. 20
Radicación No. 1383
Santaféde Bogotá D.C., junio dos (2) de mil novecientos noventa y
cinco (1995).
Resuelve 1.a Corte la impugnación 1■031-111ukada por Romeo Pmriroza
García contra el fallo proferido el 2 de mayo de 1995 per el Tribunal
Superior de Medellín.

ittitecederriez,i
1.- Actuando en su propio nombre el señor Romeo Pedrozo García
inició acekin de tutela conira la Inspectora 12 de Policía, Luisa
Fernando Correa Restrepo y contra sus antecesores 1 7110.tiarn Amigue
Montoya y Jorge Juan Bu/ era Gómez por vit>lación de los derechos al
debido proce.so, de defensa, de petición y de la buena fe, con fundamento en los hechos que se resumen asi:
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Ante la 1nspecckm 12 Municipal de ?cilicia curso una queja (no se
dice de quicn.provino ni contra quien se instaurc5) por la omisión de
sembrar unos árboles, sin que dicha queja fueri decidida, puesto
que .su trámite se suspendió el 9. de julio de 1992.
El 7 de julio de 1993 el jefe del Departamento de Bienes liirmiel3les
de la Personeria presento ante esa misma autoridad solicitud de
restitución de zona Niel de de uso publico, la cual Ge acumuló a
aquella queja con menoscabo del principió de. la buena re. pues se
trata. de asuntos de naturaleza clikrenl.c. En esa solicitud se anunció
I a inexistencin de titillos a favor del municipio rc.tspeck) del bien
objeto de la restitución.
La competencia del proceso de reistitucion reseñado es de los
alcaldes conforme con el Decre.k.) 640 de 1937; la primera providencia que en su tn:.imite E•c• dkIe ortlematldü la restitución, debe
ra)i int:11[5e personalmenit-.: a las ocupantes de las z.orlas usurpadas O
a sus a dm inisI raciones o mayordomos. No . nb.slfri le Gonoció clel
do asunte' la Inspección 12 Municipal de Policia, la que ordenó la
investigación por auLo de .:«implaseu, decretando además la practica
de uni inspección judicial medianim prnvg'.:id1).s de e!'inniisnu naturaleza, con menoscabo de.1 ar Lío lie. 357 del Código de Policía de AntiOqUia,

del Código Contencioso Adiniiiii ,itrativo y del de Pfocedimicnto Civil.
A la diligencia tle inspecelán judicial presuntamente practicada
concurrió un perito diferente de los que posteriormente linche:olí el
e.xperricio, quienes adem:As•if'.11i2ril in C.CréS (al la actuación por 11-n ti711- •
5C die funcionarios de Planeadan Mci.n .)pchlitiana. De ese dielm-nen no
se dio el traslado requerido.
Mediante Resolución del 9 de noviembre de 1994 la Inspección
ordenó al aqui acciónaute restituir al munkipio tle Medelliii h..t zona
invadida, sin ‹icterminarla. Esa providencia se notifico 'mediante
edicto y no personalmente como correspondía (art. 44 C.C.A.).
Los dias 11 y 16 de abril de 1995 e.] FEreiouHriir formuló peticiones
dentro del nientziOnadO proceso, sin que le fueran decididas_
Solicitó el aceiOnante!

forma
iumedia.ta. con Cundamentf3 en el art. 18 del Decretó 2591 de
1992, pu es , con la prueba que acompan6 se deduce una grave e
1.

Tulekir

tus Derechos Fundlumeruciles merpcionados

ell
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Inminente violación y amenma de los derechos fundamentales
mencionados, y en coneecuent-irt;
2. Revocar la resoluclótt de noviembre 9 de 1994 proferida por la

InspeccIón Doce Municipal de poUcki (1(2 Medellín,
"3- Dedorair inricnces y sin qiti-T-11 0 t719.1Aria la 5 providencias dictadas con Ocasión de la solicitud de restitución formulada por el jefe

del Dpto. de Bienes a partir de julio 16 de 1993.
Como medida provisional peticionó la suspensión inmediata de la
ejecución de la reboluciún que dispuso la aludida restitución.
El Tribunal consideró que la notificación por edicto verificada
por la Tnspección Doce de Policia respecto de la [7:1D011.1Ciáll <Id 9 de
noviembre de 1994 vulneró el derecho al debido proceso del
aecianante. razón por la cui--11 tutelo es t: derecho; ordeno que aquella
se surtiera en los términos del articulo 44 del Código Coi-acucioso
Administrativo y demás normas aplicables y declaró sin eficacia los
actos posteriores a esa resolución (folios 55-i66).
3.- El impugnante solicita a esta Co:poraelon que declare vialados

los derechos al debido proc.cso y a la defensa, con los mismos
argumenios esgrimidos en la petición inicial y que en consecuericía
señale nue son ....ineficaces t sin efecto aff iltinn las providencias
dictadas con ocasión de la solicitud de renitución de bienes de uso
publico formulada per el jefe del Dpto. de Bienes, a partir de la

providencia calendada Julio 16 de 1993_1 (Foliof.i O-179)

Se (.:'orls h./era
Dl •scrito de impugnación se infiere que la ineonformidad del
accionante radica extlusivamente en la omisión del tribunal de decla:ar sin efecto alguno las providencias proferidas por la autoridad
accionada desde que inició el trámite de la restitución del bien de uso
público. Luego, puede advertirse que existe total acuerdo del
Impugnant.e en lo relativo a la decisión adoptada por el juez de tutela
que dispuso que la Inspección Doce Municipal de Policía de meti cibb
notiacara personalmente al a.ccionante la resolución que le ordenó
restituir ;Al. municipio el bien objeto de la controversia_
Con esa determinación se otorga al actor la posibilidad de que
a,sur
i r.:sa su derecho de defensa a trames de los mecanismos previstos
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legalmente, vale decir, interponiendo los recursos procedentes o
acudiendo, si es del caso, ante la juri.sdicción de lo contrincloso
adiainistrativo para ejercitar las acciones correspondientes.
virtud a que la decisión adoptada por la citada inspección
mediante la Resolución 244 del 9 de noviembre de 1944 tuyo 5•Lk
fundamento en las actuaciones surtidas durante d trámite del proceso de restitución aludido (folios 108-110), encuentra la Sala que al
brindárscic al impugnante la oportunidad de cuestionar aquella

provldene.ia, a su vez se le concede para controvertir su siisteilin
según quedó dicho a través de los recursos y Las acciones per- tinei-tEn de.cto, ya se cuestione la calidad de bien de uso público, la
competencia para e(ST1Oiler I1C la TÚ:Sta.0 letón impetrada, o las (l'hilencías adelantadas en su consecución, se trata de asuntogi que pueden
ventilarse y clirimitse a lraves de los recursos de reposición o de
apelación qu(. proceden contra la decisión que ordena la referida
restitución (al/s. 132 Código Nacional de Policía y 4'1 del Decreto 640
de 1937) y se advierte que esta última normatividad prevé. que aún

en el evento de que el ocupante del bien niegue la calidad de público,
la restitución se ejecutará, sin perjuicio de que pueda acudir ante la
autoridad judicial para obtener decisión en torno a esa situación
(art. 9 91. No obstante.. eii este caso esa medida no se llevó a cabo por
disposición de la misma accionada (ver fblio 151) y con posterioridad
no pudo ejecutiIrse mientras no se (k cumplimiento al fallo de tutela
que se e-sniclia.
De otra parte, la resoluciOn que ordena la restitución, luego de
surtirse su notificación en la forma prevista por el Tribunal, puede
deniandarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pues se
trata de una actuación de naturaleza netamente administrativa. La
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto
del 26 de febrero de 1992, señaló:
' ...las decisiones que se profieran en ejercicio de los poderes de
policía, o bajo el supuesto de ejercerlos, necesariamente están
sujetas a control jurisdiccional, cantó todos los actos adritinistia•
tivos, con la sola excepción de los de mero trámite que no pongan
término al procedimiento adininistrativo...lo expuesto perrníte concluir que las decisiones de carácter policivo, a que se refieren los
artículos 132.. del Decreto Ley 135.5 de 1970 o Código Nacional de
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:Renda que están vigentes-, son adiniuisixadivas y no se asimilan
a las sentencias proferidas en los juicios chiles de policía tanto
porque la ley no les da ese carácter corno poTquo„ el articulo G7 de
la ley 9a de 1989 no deja ninguna duda sobre el particular_ _.".
Por consiguiente, la controversia srtbre la validez de la actución
administrativa tantas veces citada puede revisarse por el propio
funcIonarlo que /e dio origen a través de la reposición, n por el
superior, mediante la apelación, u ser susceptible del oludido central
jurisdiccional. Es decir, que el arcio nante en cuyo favor deridio el
Tribunal la tutela, cuita con otros medios de elefen,sa jud1ckJ, sin
que sea procedente la adición del fallo en la tonna pretendida,.
En mérito de lo expuesto, la 'Corte Suprema de Justicia, sala
Plena Laboral. administrando justicia en nombre de la República y

poT autoridad de la ley.
Resuelve
Confirmar la sentencia proferida el 2 de mayo de .1995 por el
Tribunal Superior de Medellín.
2,- Enviar el expediente a la Corte Constitucional, para su evej1.
tu a3 revisión

3.- Comunicar a los interesados on la fer ina prend sta, por el articu..
tu 32 del tpecreto 2653 de 1991,

NotOriciu.ee y Cúmplase.
Francisco Escobar Enriquez, José Robprio Herrera Vergara, Rafael
Méndez Arelrago. Jorg.e luán Palacio PaLucia Hilo° Suesrún Pujcds,
Ramón Zlálga Vcúwrote,
Latir&

Margarita Manotas González, Secretaria.

DEB/D0 pRocEst) pinTAL NOTRFICACWIT DE SENTENCIIA

ol ifet do 187 (Id C. de 13413,
ta ibunci 04tus
FLoWi't. y.rcitines en peqsúrle-d_ por edict(, por conducta concirdum tic y en esfreltk)S_ COrn0 dichu eséc.i.r
.110 hacer Fvfe.rurtdrt
expresa c tjO rf1rd(dS def
dm. C. d e p. c., ej. ]
/ u d ck pp - fiicÍpkI
cri rF

arikn.r?Á) 2.1 deJ

.55C!'nuntrne C ir_os norrno.cr.

ae i tegroci6r con ter tido

P.P.

S e ha. entendido (pie pardeben (Itcrse

Cancycer

.rtvrifieCieic511 pOr - erlictO
cLE(tr¿ch, no se flaWd

acietnrilorio Lo_ diligencii; pers-únfilmente. derl/ro. de
,sit9edientesci .ta.c. fecha. isiingtinzi norma cudge eiirrc frr. r
rbe la se?rworcio deba Ser ?techa en jOrma vc.:.". rsOn(li (a
befe r-ison
es t« ex fger teta (2514 09?/SCigrétdri et1 i afli.ar10
. 188 cf.ef c. P.P. poro (4 sirtd¿codo cir re se .enci.tentre prirm.relo
litierrad para et
cvnlycjeo pl.¡¿ ,(1e hac.e.r.5.12' extensivo o. it.)s etr-CIS de li e l'hari.PC(1etúni

ias soliencitzg e¿ requi5ii4) que ilGte el +Yr( icr do 190 (-leí

C. p.p.. relOii2,13 (.1 lo statactóllowAkviLe- f.Ciegniflut a la dirded'Oil que rliptirezea re.gisfIlifILL 0'1 er CXJ!(1 CtIC. pt-le.?-51r=: ■ pd íko para los casos de notificación por estocla

corte Suprerr-du de 311.tifiCia - Sata dc Cwiricion Peria/ - Santak
C.. Cine(' (5) de junio de mil novecierilos noveni A y eine°
BooRi,
(1995).Magistrado Pon unte: Dr. Ricorvio Ci1ixr

/Z4.:(+rge1

Rdicackyn No_ 1689
Aprobado Acta No. 75
Por impugnación del doeto*r Heli Morales Cono, quien actrin en su
condición de Derensi.or del señor Lucas Safirrris Toro, han llegAdo as
presenles diligencias a esi Corpotaci4n para conocer de In sentencia
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uk fecha 20 de abril del presente año, mediante la cual una Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellin, negó
la tutela de los
derechos consagrados ci los articulos 29 y 31 de la ConstiLtición
Politica, presuntamente vulnerados por la Juez 31 Penal del Circuito
de esa ciudad. al preferir la sentencia de [ceta 34 de diciembre de
1994.
Antecedenies
Corno fundamentos de su acción el recus - rente expone los siguien,
tes hechos:
1. MAC la 7.1scalia 29 de la Unidad Segunda de
Patrimonio, su

defendido el &e-ñor Lucas Scilirras Tora, se acogió a los
beneficios
consagrados en el articulo 37 del C. dc r. 1'. y en la
respectiva
audiencia aceptó los cargos que le fueron formulados .
, por lo que el
proceso pasó u canacixniento del Juzgado 31 Penal del Circuito de la
ciudad de. Medellín. el que dictó sentencia condenatoria el 14 de
diciembre de 1994.
2. Dicha prnvIdencia le fue notificada personárnrnte al
Procurador
Delegado en lo Penal y a la Fiscal 29 de la Unidad Segunda de
Patrimonio, respectivamente. ¡os dias 15 y 16 del mismo mes y año,
más no al Defensor a quien también habla. que not.ificársele
de la
misma farana,

3. A folin 351 del expediente aparece una constancia en la que se
expresa que para efectos de notificar el fallo al Defensor y a los
procesados se dej4 mensaje en les teléfonos 2345270 y 4-2316U y que
ah na se di ti› razón de estos últimos.
4. Posteriormente, el Juzgado 31 Penal del Circuitá
conforme con
lo establecido en el articulo 323 del C. de U'. C., no ificó l fallo por
edicto "quedando entonces, aparenteiner.te ej2...cutoriacIa la sentencia

e/ trece (1.3:1 de enero del año que transcurre - .
5. Agrega que la llamada a que se refiere la constancir, antes
referida, no fue recibida en la oticitta de abogado, la que comparte
con su hija Adriana Morales Londona, pues ella nunca
?2, etendlá y
aderrils,. 1303fte-1 contestador automático y alli no 9ueds5 wegisirada_
S.ConsIderi que el despcho mencionado debjó. entonces enviar
telegrama para n81 hacer conocer a los prncesa.d.os -una detenrntua-
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cióin tan trascendental e importante como una sentencia condenatoria" y que Id no realizar este acto. vuln.eró los derechás fundamenta

les del debido pror.eso y de deferisn_
Como Consexruencia, solicita que el Juez de tutela declare que la
sentencia condenatoria referida no se encuentra ejecutoriada y que
por lo tanto es susceptible de apelación.

E/ F-ntlode Tribuno!

E.] juv.groldor de primera instancia negó el ampare solicitado por las
siguientes razones:
1. Durzulte el tVáritite de la notificación no niello ilegalidad. por 10
que no puede hablarse ahora de quebnuitaniiento del ¿lerecho a la
dcfcria y retrotraer la .actu.aclán para abrir un nuevo campo a los
recursos como pretende el ile.cionFinte.
2. Tanto el procesado con-Lo su Delmsor asistieron a la audiencia
tu la cual solicitaron anticipar la sentencia; por consiguiente. Sabian
que el fallo iba a proferirse y sinembargo no fueron diligentes para
interponer los recuros de ley,
La Imlnirinocer5n

Inconforme con el fallo de primera instancia,. el actor lo impugnó
con los siguientes argumentos:
1. La at.ción no la ejerce contra la sentencia dictada por el Juzgado
31 Penal dt:1 Circuito de Medellín, sino conlra los actos realizados
para notificarla, pues lo roas aconsejable para cubrir de ganinilas a
los sujetos procesales era hacer conocer en forma directa y personal a
los rillsinOs el a.14.-.anc.;:e del rallo, brindándoles de esa fortni.4 Jj oporuinidad para controvertirla en segunda instancia."
2. Como se violaron derechos fundamentales, la. sentencia no está
ejecutoilada, siendo susceptible de rnodificaeion o revocatoria mediante el trámite del recurso dr alzada ante el respectivo Superior.

3. La jimtiela no puede restringirse a la apboaciern de los "fríos
incisos que el legislador niaterLaliza en las leyes, pues la Insticia
formalista está mandada a recoger".
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Cortsideractones de la Corte
1.Aeude el doctor Heti Morales Cti/ EU a la a.eción de tutela. en su
condición de Defensrir del señor Lucas Salinas Torn, a fin de obtener
la protección de los derechos .del debido proceso y a recurrir las..
dec151anes judiciales, los que considera vulnerados por el ,Iuzgarlo :11
Penal del Circulto de Medellin. en el irán-lite de la notificación de la
sentencia condrnatotia de fecha 14 de diciembre de 1994, proferida
deni ro del proceso que por los delitos de Hurto Calificado y Agravado
y Parte Ilegal de Armas se siguió en contra de su representado.
2. Se duele el aceloilante de que no obstante ser la sentencia
condenatoria una decisión trascendental, no se le dio conocer en
forma directa y personal sino por edicto. aplicando 1/Denlas de! Código
de Ppocedimiento
Manifiesta que si no acudió a notificarse personalmente, ne debió a
que el Juzgado no le -envió telegrama comunicándole que la providencia había sido proferida, sino que se limito a hacer una llamada
telefónica la cuai nunca recibin, a pesar de que en su oficina permanecen su hija quien es su socia y su secretaria. y que adetnás. cuenta
con contestador automático.
3. Al respecto considera la Sta que no le asiste ron ri.1 tul elante
cuando manifiesta que el Juzgado :11 Penal del Circuito de Medellín,
realizó c ii fOrIna indebida la notificacidn de la sentencia condenatoria
de 14 de diciembre de 1994, pues la ley para el cur.T;p1miíe.nn-1 de ese
acto procesEd, nü- exige la É.wyrritinicación telegrr:kfi.ea a que hace Mención.
•
El articulo 187 del C. de P. P. clasifica la forma de hacer las
notificaciones en personal, por edicto, por conducta conelnyeriLe y en

estrados. Como dicho Estatuto no hace referencia expresa a las
iorrnalidarle.s riel edicto, ha recurrido a las normas del C. de P. C., en
vi:luid del principio de integración contenido en el arieulo 21 del C. dc
P. P.. que dispone que lo 110 regulado expresamente en él. puede
suplirse, Für el Código de P. C.. siempre que no se -aponga a la
natu t'ateza del procedimiento penal.
Es evidente que en,. este caso no se presenta oposición, pues al
contemplar la ley procesal penal el edicto ramo una fonna de notifica-

'ro RIACY VFE

ACCION 'DE ICYrilLA

4.G3

eión. se lía entendido que por ese medio deben darse a corioetr las
sentencias que se profieran dentro de los procesos de esa naturaleza.
tanto las de primeru y segunda instancia, corno las de casación y
reviaión. cuando no se hayan notificado personalmente dentro de los
tres•dias siguientes a su .fecha.
Ahora bien, ninguna norma exige que la notificación de. la sentenc ia d eba ser l ' echa en l'orina personal al Defensor, pues esta exigencia

está consagrada en el articulo 1/38 del C. de P. P., Únicamente para el
siudiclulo que se encuentre privado de la libertad y para el Ministerio
Público.
"1":,-unco puede hacerse e.xtensIvo a los C1151,13 de la notificación de
las sentencias el requisito que trae el articulo 190 del C. de P. P.
relativo a la eitauión mediante telegram -a a la dirección que aparezca
registrada en el expediente, pues es especifico para los casos de
noti íicacirjii por estado.
4. En el caso sometido a estudio de lo Corte, se observa que la
sentencia condenatoria fue proferida el 14 de diciembre de 1994,
dentro de los tres ilia5 siguientes el Juzgado efectuO la notifleación
perlIonal al. Procurador Delegado en lo Penal y a la Fiscal, habiendo
tenido Unibi¿m el . Detensor la po.sibilillad de hacerlo denure de ese
m • nmo lapso, pues según constancia secretaria' del 15 de diciembre
de/ mismo año. que se presume autóralea. al recurrente. se Je U.amo
su oficina y se le dejó razón para efectos de la notificación, a pesar de
que como se dijo, el Despacho no estaba en la obligación legal de
hacerlo.
Además debe agregarse que por no encontrarse el procesado PriVUI do de la libertad en ese momento, no se imponía su notificación
personal.
5. Las ante.ricres consideraciones lievan'a la Cli.1 Le a concluir que
al accionautc se le brindó la oportunidad dentro del pro;cso penal de
notificare personalmente de la sentencia condenatoria y de
controvertida. y si no lo hizo, no es la acción de tutela la vía idónea
para subsanar las omisiones en que hubiere incurrido, ni para proponer c:urfeetivos jurídicos que debieron lorrnularse en los momentos
proiulsaies estabireidOs - por la ley, ni mucho ITICT105 para aspirar a
recuperar términos legalmente precluidos.
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Así las cosas. la Sala confirmará, el fano impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Corle Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por auturidad de la Ley.

Resuelve
1,Contirtnar la sentencia de fecha. 20 de abril del año en curso,
mediante la cual una Sala. de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellin, negó la tutela instaurada pur el doctor

Fieli Morales Cono, en su condición de Defensor rinl señor Lucas
Satinas Toro contra el Juzgado 3 1 Penal del Cireutki d ena ci udad.
2. En firme esta decisión remítase el abunto a la Corte Constitucional para SU eventual revbsion.

3. Kollaquese de conformidad con lo dispuesto en el articule 30 del
Decreto 2591 de 1991 y cimipLtme.

J'asan. Pfria PniIFn Franancio E. Arboleda 1-Upoll, Ricardo Calvete
Rangel. Cortos E. Mejía Escobar, Didimo Piíez Vefrandío, Edgar- Strervedra
Rojos, Juan lieurtue/ Ton -es Fresmcict, JoiTie E:nrique Valencia M.
.

Carlos A Gordillo Loryibana, Secretario,

REGIMEN ?ISPITMUZIPAIRJ10.Y CARCELAIRIO DERECIIIOS D, ELP111,740.7:1

La problexnática de lom menores recluidos en el centro
institucional cuestionado se venia gestando de tiempos
al sin que las autoridades encargadas de velar por el
bienestar de 9quellos huUesen adtYptado los euTrectivos
necesarios para cortar e1 mal. La faiG) de apoyo suficiente
de la Gobernaci6,1 y de la Alea/día, condujo a que la carga
del plugiama para la atención de la población de menores
infrnetores y contraventoi•es fuera asumida por el 103F

con siis propios recursos, motivo por el cual no se puede
considerar a este tiltiino corno el mayor responsable de
una negligenfia generlida en la ausencia total de voluntad
política de las entidades terrltoriales_

- Sanl'afé:de 130go•
Corle Supremu ch..? Justicia - Sula rie Casación
((3)
de
junio
de
mi]
novecientos
noventa y Ci VICO
1). C. seis
(1995).
magistrado Ponente: Dr_ I iécÉor Mwii Dieiva+-00
Ref. Expediente 2254
Provee la Corte en relación con la intpugliarnón inlerptiesta por el
Instituto Cvlorfibiano de B1enes -11w 1;- amiliar L-Zcgional Tollina, contra
sentencin estimatoria proferida el pasado 17 dhz,. alyriil por la Sala de.
Farriilib del Tribunal Superior del Distrito Judietni de Ibagut:!, dentro
de la acción de tutela inconda por la Procura.cluriii Delegada para la
Defensa dicl Menor y de la Familia. en frente de la Gobernación del
Tabula., la Alcalcba de thanue_ el Instituto Colombiano de 13iencsinr
Familiar Regional Tollina, el Sena Regional Tolima. el Cornanthinte
de] Departamento de Policin del rolimn, los Defensores de Familia de
lbague, Espinal. Purificación, Honda y Chaparral. y los Jueces Promiscuos de Farnilia de ihngii& Espin.al, Honda. ,..4e1gai, Chaparral y
Purificación_
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La actora en tutela reclama que se tolden los dermhos fundamentales de la vida, integridad fisica., salud, seguridad social, alimentación equiiibrada„ cuidado, educación, cultura, tener una familia,
recreación, debido proceso y defensa de los menores de edad identificados en el Correspondiente escrito introdueiorio, que se encuentran
privados de la libertad en el Instituto Politécnico Luis A_ Renglfo de la
ciudad de lbague.
Con tal fin pretende que se ordene a. las entidades competentes,
citadas como sujeto pasivo de la p1 -e4ente acción, "como mecaninmo
transitorio", que los menores sean reubicados ert instituciones publicas o privadas "que les brinden las medidas de protección establecidas el (sic) Cádigo del Menor, o en el núcleo familiar". que las
instalaciones del instituto mencionado sean acondicionadas con los
elementos necesarios para brindar protección a los menores alli
ubicados, y que durante la estadia de aque.11es, se atienda la función
del citado centro en lo re1aciort4do con el "proceso reedt.Y.calivo y
resocializador de los menores en los terrninos señalados en la ley".
Co petición adicional, reclama que se adopten las medidas
necesarias para hacer efectiva la proteccien ccnstitucional que se
conceda, con el fin dr. evitar "de manera irtmedtata y perentoria los
actos de maltrato institucional por parte del Estado", por tener
privados de la libertad 'de manera ilegal e injusta en e1 establecimiento citado" a los referirlos Infantes.
3..a entidad peticionaria distingue, de otro lado, las cieriunstani. -iias
que dan origen al amparo deprecado, en las de indole meras:riente
facdca, y en las de contenido jurídico, relacionan -1o. como fuente de
estas 011 imao, las que a continuación la Sala detalla:
1.- En cumplirdento de lo dispuesto en el Título V del Código del
Menor, el Diree.tor General del Instituto Coloinblanu de Bienestar
FaTirliar. el Gobernador del Departamento del Tabula y el Alcalde de
{bague., suscribieron un convenio, el 8 de novierrd=. de 199E , para
obtener 2a protección y reubicación del mena: - lrtfTactor y e_oritramentan- dr..ela zona del pais, conforme al cual, cada una de las autoridades mencionadas se obligaba a brindar los 7CCLIC505 1-Jc:cesarles y se
comprometa a realizar la supervis•in que el cit.-ido proyecto requirde-
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ra , De ese priiner convenio hizo parte ci Soria de . esa SeeCiOrlal
aunque finalmente no kb suscribió, sus obligaciones quedaron alli
plasmad.as y se derivan de la propia ley.
2 . _ Los procesos seguidos en contra de los rilenOre$ infractores y
contraventores son acielamitados por los jueces cuestionados, y sus
respectivas defensas están confiadas a los Defensores de Familia
tambien acusados, sin que ni unos ni otros hayan dado curriPlirVilen to a sus funciones legales. Igualmente, el Comandante de la Policia
del Departarnenio es respcmsabk de los convenios, por disponerlo los
arueulos 282. 288, liberales 10y II del Código del Menor_
En cuanto a la situaciim factica que sirve: de: base a la denuncia
formulada y a las peticiones relacionadas. se menciona ia que en
seguida se compendia:
1, - A raiz de urea visita realizada a la ciudad de n'agite. para asisifr
a un seminario sobre maltrato infantit la Procuradora Delegada para

la Defensa del Menor y de la Familia se percató de algunas irreguir-vi clades que acaeCian en el. centro de recepción del menor infractor. por
lo que acudió al mismo, constatando que los 40 infantes alli recluidos
carecian de las condiciones previstas en la ley c;t>1110 pienlpurstos
rteCe15411ins para su rehabilitación.

1- Se percató, además, de que las condiciones loratIVaS se en cuentran -r.'n condiciones deplorables que hacen temer por el bienestar, la seguridad, salud y la misma vida, de los metiores y del personal que trabaja con

•

En igual sentido percibí(' que la institución visitada carece de
personal médico, de servicio de transporte y de teléfono - hecho bastante delicado en caso de presentarse una emergencia - .
3.-

4.- Advirtió, además, que la dieta de los menores está en manos de
las propias cocineras. por cuanto 114.1 presta sus servicios al mismo
una nutriciOnista, en igual sentido, que el aseo personal es precario,
toda vez que los cepillos elc dientes son -utilizados por varios niños a la
vez, que la mayoría de ellos carece de calz.ado que no existe dotacióil
de papel higiénico, que vi jabón de baño se usa indtscrirninadame.ntc.
que no hay cantas, toallas ni Lendidos suficientes y, por fuera cie
que no cuentlux con elementos recreativos. educativos rif deportivos.
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5.-

Por no contar con educadores, ni con elementos de distracción, los menores de edad que permanecen en el citado centro
"deambulan, cuando no está,n tras las rejas, por los lugares del
Centro con mínimo control".
6.-

Previa requisa practicada a la empleada de la Gol>ernación del
Departamento de! Tolima, Marta Rodriguez, se hallaron; en su poder
13 medios paquetes de cigarrillos al momento de ingresar al Centro'',
y por información suministrada por Jo s propios menores alli reclui-

dos, se le acusó de ser la perr.4ona encargada de tbastecerlos
pegante, bazuco y marihuana í f, 155 ',.

de

Seraericig del Tribuna/

Luego de hacer un eXLeriso recuento sobre el material probatoria
en el que apoya, finaltriente, la decisión izoptignada, cl. a-quo encuentra legitimada a la autoridad pública actora en tutela para instaurar
la misma, al igual que halla procedente que se intenieen u modalidad de mec...anísmo transitorio.
Dese iende, a COniMUaehán, al erstudio constitucional de la denuncia formulada, con comentarios atinentes a los articulus 44 y 4-5 de la
Carta Politica, para aludir también a los prineipios reetOrcs del Derecho Internacional en torno al punto propuesto cuino tema de tutela y,
seguidamente, a los preceptos vertidos en e/ Ckligo del Menor en
relación con los derechos propios del menor infractor, concebidos,
agrega, para proteger su formación. integral.
A renglón seguido, detiene su est:h. -U° en las medidas que deben
aplicarse al menor infractor - para concluir que los entes demandados
en esta tutela no pueden desconocer la ?Mondad -de le inversión para
el gasto social que demanda la collnanciación del funcionamiento del
instituto Politécnico Luis A. Rengito de lbzsué".
Deia, pues, sentados esos aspectos genera:Je-s. para asumir el
anállsts del caso subjricitce con base en la -1,, sita que practicaron la
Procuradora Judicial 14 de Familia, FannY Barragán Avila, y el

Personen:o Municipal de lbague''. dorgi! 'Enrique Cardoso Redriguez,
centro cuestIonado el 31 de marzo de 1995, en la que apoyó La
Procuraduría la protección pretendida, y algunas de las pruebas
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testimoniales recaudadas dentro del piel-culo, para arribar a la conclusión de que - no existe duda alguna respecto a que las afirmad»
nes anotadas e» la demanda son ciertas. pese a quo los n 'formes de
t odos los en tes demandados se enc.aralnan a 42mostrar que vienen
cumpliendo a cabalidad las obligaciones constitucionales y legales".
Confronta, adeuffis, cada una de 1ns situaciones de.nuneiadas t'Ion
los derechos fundamentales que se denunciaron (,‘.onio lesieniados, y
encuentra que. en efecto, estos son conculcados, por lo que resuelve
tutelar en los términos requeridos, ordenando, consecuentemente, la
reubiraeirin de los menores recluidos en el centro cuestionado, en
(tras instituciones de esa misma capital tolimense toda vez que una
reubkaciÓn en otras localidades lesiona el derecho de los menores de
no ser separados de su medio familiar.
Dispuso. de otro lado, el sentencizidor de primer grado que en un
término de 180 dios las autoridades encargadas del mantenimiento
fisics> de las instalaciones - procedan a realizar las obras necesarias
para la adecuación en general...en sus aspectos fisicon, ncíministrativos, dotación tle los elementos necesarios para el bienestar de los
menores recluidos y la destiliación del personal Idóneo indispensable
para la correcta atc -nción de las medidas de recepción. observación y
ubicación institucional'',
Por ultimrj, saliendole al paso a la critica planteada por algunos de
1c]5 orgaiúsmos denunciados, en cuanto a la procedencia de la anción

de tutela en asuraos que tocan directamente con aspectos
presupuestales. el Tribunal arguye que ''se esta Solicitando in prolece.it'in de decenios constitucionales fundamentales en un ártibit0
operacional presupuesl alimente posiblc".
En síntesis, cl a-quo tatelt, los derechos dentineidos corno quebrantados, mas se abstuvo de LlaCer algún tipo de prorninciandento
en torno a la detención de los menores que eneuntró alusti- -idas a la

ley y ordenó a los Jueces de Familia y • a los Defensores de Familia,
llevar a cabo. pers<malmente: las medidas de protección previstas en
los arliculos 84 y 218 del Código del Pvrelior.
Fundewrientos de in isrptignación

yinica anioridad pública cuestionada dentro de la presente
acción de tutela que impugno el fallo acabad 1 1 de compendiar. lo fue el

í41211

ACCK-ZP4 DE TUTELA

TO7510 va]

InStituto Colombiano de Bienestar Familiar Regionzd Tollina, el cutal,
tras aceptar. en términos generales, la. tutela concedida. imuilfiesta
su inconformidad en relación con los términos empleados por el o-cir,10
e:liando asevera tLue los derechos fundamentales invocados fueron
"vio/ados y ametrzados (sic) por el Instituto Colonititanis de Sienestar
Familiar Regional Tollina -, toda vez, que can esa expresión se desconocen los esfuerzos realbsarlas por esa institución para solucionar los
problemas de la niñez colombiana y de sus familias,
En la misma medida, se queja de la orden dada para reubtear
todos los menores que para el 31 de marzo del corriente año se
encontraban en el Instituto Polltecnico Luis A. Rengifo, por cuanin
previamente se habia dispuesto, en nrikin de la emergencia decretada
y luego de un minucioso estudio, el traskRio de alones de ellos a kt
ciudad de Neiva, por no haber sido posible sil reubic.ación en Ia
ciudad de lba&é, sin afectar por ello sus respectivos vínculos familiares, toda vez que se escogieron a lor, que regiden en zonoug cercanas
a ese territodo. Anota, illualmente, que la propia ley tiene previstas
las eventuales dificultades cuando advierte cine dc..:ben atender las
circunstancias familiares "en cuanto fuere po sible - , sin que por e ll o

se pretenda desfalleces: en el propósito de lograr U/ I sitio adecuado
plwa esos menores en la ciudad de !bague.
Insiste, entonces, la entidad recurrente sobre. la imposibilidad de
reubicar a los menores previamente traslados a la ciudad de Neiva,
en el plazo establecido ni la acción de tutela que. resulta corto,
además, para efectuar las obras que permitari concluir las Instalado
nes nuevas del Instituto cuestionado, "en razón a (sic 1 que d. presu.
1) "" 1/ JUS entes comprometidos no .está disponjble de inmediato"
f. 233 Cdo. ppai, ),
Cansecuenternente, la entidad reettz-rente solicita que se revoque
la orden de reubieación de los jiu:nones y se amplie el término
concedido paraejecut.,..-tr las nuevas obras, sin que con ello se pretenda 'contrariar GUIS deddOnCS que como todos sabemos redundan en

el bienestar del Menor y nosoLros como ente rector tenernos esa
misma finalidad
C.:kinsifie.ruones
La lectura de las piezas que contimulan el material probatorio
fibrante en autos, permite definir varias circunstancias que detertni-
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nal,. la eventual responsabilidad de los orgnnisrrios vinculados a la
presente acción y la5 secuelas pasadas y futuras que de la prolpleirrática plante.ada emanan, aparte de que de ellas. asimismo. se desprende la real existencia del quebranto consi.itucional denunciado.
1. En efecto, ge demuestra, ante todo, que el convenio de cooperación interinstitudonal celebrado el 13 de noviembre de 1991_ entre e,1
Procurador General de la Nación, el Iviinistra de Salud. el Ministro de
Educación. el Ministro de Trabajo, el Consejero Presidencial para la
Juventud, la Mujer y la Familia, el Jefe del Departamento Naciona/ de
Planeación, el Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje
Sena. el Director General del instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y la Direetnra de. la Carrera Judicial, dio vida al desarrollo de
programas para la atención de la población de mei sores infractores y
contraventores y que en virtud de dicho convenio. .sc fijaron las
directrices que habrían de satisfacerlo. por lo cual cada uno da los
organismos involucrados estableció sus propias obligaciones I f. 120
Cdo. de pruebas I.
medi.ante ese documento, se logra determinar, . además. que el
l_C,B,E, quedó en la obligación de sufragar los gastos necesarios para
el funcionamiento de las Instituciones respectivas en un 100% hasta
el mes de febrero de 19g2, en un 50910 a partir de [liarlo hasta
diciembre de ese misnto año y que a partir de 1.993 -dicho l'uní:Urna miente será a cartip de las entidades territoriales de conformidad con
la decisión que adopte el Cotlpes- t 122 }.
-

Con arad:ación. sin embargo, ya el Instituto Colombiano de Bien-

estar Familiar regional Tollina, la Goberm-Leion del Departamento del
Tolirna, la Alcaldia de lbague, el Sena y la Policia de esa misma. zona
del pais , llaman, suscrito el convenio inieradministrativo del 27 de
julio de 1990. con un término de diaracilm de dos años. Prorrogables
automáticamente, por el que se comprometieron a "aportar anualmente por partes iguales, las partidas necesarias para el hinctonamiento <lel programa según necesidades" ( Í. 116 Cric. de pruebas I.
Por su parte. el Director General del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, el Gobeinador deJ Tonina y el Alcalde de ibagué,
celebraron un eonvenio, el de noviembre de 1991, para la protecDepartación y reeducación del EncnOf infractor y contraventor en
mento del Tollina, según el cual cl 1-C.B-F, se eortiPromelió a eier-utar
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la invel- sion y dotación de las instalaciones locativtts "e/1 la cuantia
que ei propio le1317 determine según las necesidades de/ se n..ici o a
atender y la infraestructura existente', la cual (....orreria, tiin embargo,
en forMa conjunta para las auto:idades mencionada-5, en agite:nos
municipios con poblaeión superior a 100.000 habitantes. Se determinó, igualmente, que "10s recursos para re.modelacion, construcción y
dotación serau aportados.. .previo compromiso de las correspordienles entidades ten-itoriales en la finaneiución del funcionamiento de
las InStituCión.es o Servicios - _
2.- En cumplimiento de los referidos earlVeniels, de las acta s de
compromiso, y de los acuerdos celebrados para cumplir con el citado
programa, las entidades encargadas de la prestación del 3ervieio al
menor infractor y contraventor, contrataron con el Club Rolado de la
ciudad de lbagué la puesta en funclotilnniento del mismo para lo
cual ubicaron en un inmueble de propiedad de la GObernaeiOrk del
Departamento del Tollina la institución que halyria de ocuparse de Jas
tareas diseFu„tdas pur la ley,
Durante la _ejecución de la iWsión asumida, los organismos Prunoprometidos fueron recargando la casi totalidad de obligaciones en
calza del instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que
resultó a la postre asignando t:1 mayor porcentaje del presupuesto
requerido y encargándose, casi Can exclusividad, de la labor de
/aneja. TM! por ley corria a cargo de 1115 entes comprometidos y de la
Procuraduria General de la Nación. Signo evidente de est: desgreño
administrativo son las actas aportadas por esa institución, la declaración rendida por el rCpl'el,enianLr legal. del Club Rotario t f. 12 Cdo,
9ruebas. 1, la exposiciiin de ranny BaiTagán Avila, Preenradora
Delegada del Menor y de la Fanulia en el Tolima ( f. -539 )e Igualmente, el informe evaluativo del programa que el propio instiiuto envié a
la Proetimduria Delegada, en el que se establecieron las dificultades
que finalmente condujeror5 a la solicitud de tutela, que fue presenta.
do, incluso, con antelación a ésta ( f. 433 Cdo. de pruebas ).
3.- Sintetizando, se tiene que la prahlemática de los 1i -tenores
Tecluldos en el centro institucional cuestionado se venia gestando de
tiempo atrás, sin que las autoridadrs encargadas de velar por el
bienestar de @MUCUS hubiesen adoptado los correctivos necesarios]
para cortar el mal. En esas condiciones, por falta de prepuesto
apropiad o , la edificación, ya de por si vetusta, no contó con las
reparaciones fricativas que lubriatt permitido un fUriCiOnainientn
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eficiente, hasta el punto de tenerse que cerrar ante la evidencia de la
tutela que habría de presentarse por esas circunstancias.
Empero, los males que rodearon el programa referido no abarcansn todos los aspectos ya que la atencián personal al menor infractor
y conixaventor, ha sido, según lo exponen los propias menores,
bastante aceptable, situacién que permite identificar y singularizar la
dificultad para la óptima prestación del servicio. en la ausencia de
medíos económicos suficientes para atender las necesidades locativas
y, de paso, para satisfacer las actividades ordinarias de los infantes,
de las que se desinteresaron, además. los Ministerios de Educación,
Trabajo, y Salud_
Vista, pues, la magnitud del problema planteado, que traspasa,
sin dudo, el ámbito meramente contractual o administrativo para
tornarse en un asunto de raigambre constitucional, resulta por demis sorpresiva la actitud asumida por los Organismos denunciados
cuando, al unis- ono, pretenden e2.;culparse de eualonier tipo de responsabilidad. manifestando. cada uno de ellos, su diligencia y cuidado cri el cumplimiento del : programa que, corno se anotó con antelación, no contó con el apoyo suficiente nj, de la Gobernación del
Departamento del Talarla, ni de la Alcaldía de !bague. Solo el 1. C. B.
F„ con sus propios recursos, asumió la carga del programa, por lo
que es evidente que en el fallo de primer grado s- r le trató en forma
desmedida al señalarlo como el mayor responsable de una negiigenda generada, se repite, a raíz de la ausencia total de voluntad politica
de las entidades territoriales aquí mencionadas.
Las razones expuestas, conducen a determinar que aunque en
prjncipto se brindó solución id problemx, con anticipación incluso a
la presentación de la acción de tutela, La protección conferida en el •
fallo impugnado se deje en firme, con el fin de que mediante sus
efectos, las soluciones adoptadas hasta el InOnintO contimien Y sé
satisfaga, por fin, el bienestar de los rne.nores que infortunadamente
deban acudir al centro de reclusión materia de la critica.
De otro lado, es evidente la dificultad que sobrevino en virtud de la
reubicación dispuesta en primer grado de los menores que se encontraban recluidos en dicho centro asistencial, por lo que la Sala
considera que las medidas adoptadas, en forma por demás temporal.
por el 1. e_ B. F. no riñen con los principios que se defienden mediante

1.4124

ACCUON DE TUIELA,

TOMO 3471

este mecanismo. razón por la cual habrá de continuar vigente la
solucibn impartida que por el térininft de tres meses le dio el instituto
al trasladu de los menores, mas se insiste, de paso, en la necesidad de
la intervención decidida de todos los estamentos sociales del Departamento del Tolima para que atiendan un prcblema que, sin duda, es
de todos.
La magnitud y gravedad del probie:rou, sin embargo, no permite
ampliar los thli:rminos concedidos en priiner grado para la toma de las
deelsiones que lo erradiquen, lo que conduce a que, en tal punto, los
planteamientos de la institticián impugnante no se admitan.
Cabe agregar, finalmente, que los informes sunyinistrados tan
diligentemente por las autoridades judiciales enrargadas de conocer
de los asuntos relacionados con el menor inflador y con,'Lraventor,
deben ser la basc de lo que se pretende para La rehabllitacion de
eSt:i es, que la vigilancia sobre el desarrollo de los respectiVOA procesos debe ser continua y eficaz para que los menores, s'OS
familias y las personas ens-argLidus tie regentar el rz.,-3?ce-dvo ins.utut o
sean conocedores permanentes de los resultados de las investigaciones pertinentes. La acotación que se hace tiene como base el !leche,
sorprendente -para calificarlo de aLgán modo. , de que sólo en virtud
de la visita de vtigiluncia que se hizo al mencionado centro, dos de los
m•r.ores allí recluidos (Inuvierort su libertad por la procedencia de
los .rccursos de habeas CUrpus que en su l'ayer se inter•usieron._
Es importante adrmás, tener en cuenta, en la solución del problemL las modalidades de atenc.ion al menor infractor, para que los
distintos regimenes, tanto el abierto, como el cenado y el semicerrado,
se satisfagan en las condiciones pretendidas per el legislador.
En ese orden de ideas, la tutela conferida :1,..az .r el sentenciadoT de
grado habrá de confirmarse, con la modificación pretendida
por la institución impugnante. por lo cual se e stablecerá, en felina
par derrnás concreta, que la lesión y la amenaza que se cierne sobre
los derechos fundamentales nadados, proviene de la ausencia de
interés de los estamentos encargados de solucionar el problema del
,71-aentir infractor, y w.• sólo del Instituto Colombiano de Bienestar
Para la Sala es inquietante, de otro lado, el esfuerzo inutil desplegado por la Procuraduria Delegada del Menor y de la Fa.milia. en
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procura de demostrar las anusaciones formuladas, las cuales, dada

la condiciiki de funcionarios públicos de quienes representan dicho
organismo, merecen por st solas entero Greda°, siendo innecesario,
por ende, el testimonio fotoafico mediante el cual, en cambio, se
lesionan los derechos fundamentales de los menores que se intenta
proteger, por cuanto la plena identificación que de ellos se logra les
VUtricra., entre otros, la intimidad, el libre ejercicio de la personalidad.
la igualdad. el buen nombre y la integridad física y moral.
Deelsión

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 primer numeral. mOdifleándolo en el sentido de
que la lesión y la amenaza de los derechos fundamentos tutelados se
gene.ra, principalmente, por la ausencia de atención de la Goberna.‹:,.-ion del Tollina, de la Alcaídia de lbagué y de los Ministerios comprometidos intertristitucionalmente en colaborar con los programas del
menor infractor y contraventor. .
2-- Modificar el numeral segando, en el sentido de dejar vigente las
medidas de reubleación temporales adoptadas por los organismos
encargados, las que, con todo, no podrán prolongarse por Más de los
tres meses señalados en el dec.-reto de emergencia adoptado por el 1.
C. a F., plazo al final del cual todos los menores infractores y
contraventores del Departamento del ralima deberán estar ubicados,
aunque en distintas instituciones, CTI la ciudad de lbagué.
3.- Confirmar los restantes numerales, sin modificación.
4,- (.7orrittnÉcar 1.r.legráficamente lo acá resuelto a 108 interesados y

enviar el expediente. oportunament,c, a la Corte Constitucional para
Sll eventubd reViSiÓn.

Mcolús Recharo Si.mrincas, C ;. ar/os Esteban Jai-un/Mb Schloss. Pedro
La jblil Pir.uletta. éctor M'Iría Naranjo, Rafcte? Romero Sierra, Javier
Tan-talio Jararrtalo.

rc

ATRIPM11,1110

S" mediante una regiamentar¿ón especial podría harerse
caso omiso de lo que hasta ahora impera en materia de
exendones arancelarias aduaneras. ningulia saltación por
aprem [ante que sea, permite abolir reglamentación estabbe_
eida. con rnagor FaZárt por aquellos que abandonan el pais
temporalmente y quedan por ende, .50Meiido-b - a un pronto
retomo, nriuliZ-PO por el cual el cuestionorniprztojurkl¿co que se
perrniyirks habría de abarcar otros campos de derecho diferente a los de La d cc n de tuila, la que entre otras ik120r1C5, se
encuentra presenta para impugnar 'arios de carácter genetat
eviistracto -.

ort

_

Corte Suprema de tjusucia - sala de Ca_sec
cibié
santafé d e
Bogotá. D. C. siete (7) de juitio de mil novecientos noventa y cinco
(1993).
Magistrada Ponente: Dr, Héctor Marin Nararyn
Ref. Expediente 2.2S1
Provee la Corte en relaciún con la sentencia desesUrna(oria proferida el 25 de ab7111 del año en curso por la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distritn Judicial de Ciicuta, dentro de la acción de tutela
Incoada por j'aíro Reyes tirriatia, en frente de los )irectOre5Seccionales
del Inetituto Colombiano de Comercio Exterior "Irtcontex " y de Cmpues£.o2.4. y Aduanas Nacionales 13iori" de esa ciudad,

Antecedentes
El actor en tutela aduce que le fueron quebrantados los derechos
fundautentates consagrados en los artículos 5, .13 Inc. 3, 24, 25, 42
Inc. 2 y 53 de la Constitución Nacional, a raiz de la reglarnenta.ción
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existente en los organismos euestiona.dos, sobre el ingreso de bienes
pertenecientes a ciudadanos colombianos residentes en el ex.terior.
La denuncia referida la sustenta en los hechos que a continuación
se compendian:
1.- El peticionario es Ingeniero Agrónomo, profesien de la cual
deriva su subsistencia, la cle su cányule y la de sus dos hijos
menores de edad,
2.- En virtud de la crisis económica del sector agrario acaecida en
este país en la década de los 80 y comienzos de los 00, el petente
emigro, junto con su familia, a la ciudad venezolana de Valencia 'en
busca de mejores horizontes y garantías económicas para poderle
brin d a r a mi familia un mejor bienestar'.
3.- En la mencionada población venezolana Inició su actividad
laboral come Técnico Agropecuario al serViCie de Inversiones Venezolanas, haciendo uso de una visa de transeúnte por un año que le fue
concedida a el y a su familia.
• 4.- Al vencimiento de la referida visa, el actor en tutela acudió 'a
las oficinas de inmigración con un representante de la empresa
empleadora pm -a solicitar la renovación de la misma y 'cuando ya nol
encontrábamos en situación de ilegalidad' les fue concedido un
término de 24 horas para abandonar el país, bajo la amenaza de ser
"apresado y deportado sin ninguna consideración". A raíz de esa
situación, el peticionario procedió a abandonar el vecino pais "sin
ningún otro patrimonio diferente al de los bienes de uso personal y
doméstico mies y de mi familia, unos elementos y bienes de una
pequeña oficina y un vehículo automotor", todos usados y para ser
destinarles., exclusivamente, para el hogar y el trabajo.
5.- AL iniciar los corre.spondlentes - trámites consulares para el
juges° al país de los bienes referidos, e! solicitante fue enterado de
que debía cancelar un impuesto del 20% "sobre el valor de mis bienes
muebles usados" más un 14% por Iva - sobre ese mismo valor'', sin
que, de otro lado, pudiera ingresar el vehículo automotor por cuanto
la reglamentación del fiteontex - no autoriza bajo ning,im concepto las
importaciones de vehículos usados, sólo permite el 'ingreso de vehículos del último modelo (1995) exclusivamente".
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En 5u condición de repatriado, el actor en tutela carece de
medios económicos que le permitan cancelar 103 iMpUe3Los referidos,
razón por la cual sus bienes serán rematados por la Acluai -ia Nacional.
Cansidera_ entonces, que en su caso no tienen porque operar
disposiciones emitidas con el fin de evitar la comercialización ilegal de
productos extranjeros, toda vez que se refiere a "un repatriado obligado por parte del vecino pais de Venezuela donde con el producir) de mi
actividad profesional obtuve 11113 bienes de uso personal, de trabajo y
de
hogar".
Consecuentemente., pretende que se ordene a las instituciones
cuestionadas que permitan el ingreso inmediato ''de la totalidad de
mis bienes patrimoniales relacionados en el inventario visado por el
Cónsul de Colombia en San Antonio de Táehira—con exoneración de
cualquier tipo de gravámenes e impuesi os'

Sentencifin del Tribunui
Tras breve alusión a las características -que considera rnás sobresalientes en relación ron la acción de tutela, el a-igrio menciona lo que
en terrninos generales se entiende por ley, para subrayar que el
legislador tiene competencia impositiva para fijar contribuciones fiscales y parafiscales. Desciende, luego, a los aspectos generales de la
política arancelaria en materia aduanera, a vuelta de lo cual anota
que lós organismos denunciados por el actor en tutela se limitan, con
la actuación contri:medida, a cumplir con las funciones legales y
constitucionales que les fueron conferidas.
Señala, a continuación, que los efectos de la ley son de carácter

general e impersonal, por lo cual el actor en tutela no puede sustraerse a los mismos sin 'hacerse acreedor a las consecuencias negativas
para dicha situación'.
En lo relacionado . con el vehículo automotor que le fuera retenido
Las autoridades publicas denunciadas, el Tribunal anota que la
prohibición de Ingresar automotores usados al territorio nacional,
woviene de un acto administrativo que puede controvertirse mediante el mecanismo gubernativo respectivo, por lo cual frente a ese hecho
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cabe afirmar, agrega el sentenciador, que existe otro mecanismo de
defensa, /o que hace inoperante la acción de tutela, la cual, Agrega, no
se incoó como mecanismo transitorio_

Flincinrrientos de la knpuignadórt
El actor en tutela manifiesta., en primer término, que su caso no
fue analizado en concreto, toda vez que el tallador se limitó a hacer
apreciaciones generales y abstractas, por lo cual requiere que en esta
instancia se estudien los factores externos 'que rodearon el prematuro e inesperado regreso al pais", motivado, según lo expresa, por el
capricho de un funcionado alimentado por el sentimiento xenofóbico
del que han sido víctimas numerosos compatriotas en ese país.
Ir151513e, de otro lado, en sus precarias condidones económicas que
le impiden sufragar los impuestos fijados por las autoridades compe-

tentes. crisiS que empeora, según lo afirma, por la falta de trabajo
"que ogr,ava cada vez más mi estabilidad socio-familiar".
Consideraciones
En conira de lo pretendido por el peticionario, en el sentido de
ubicar su caso dentro de una excepción a las normas generales sobre
impuestos arancelarios en materia aduanera, la Sala anota que sólo
mediante una reglamentación especial podría hacerse caso omiso de
la que hasta ahora impera, en forma general y abstracta, para todas
aquellas situaciones en las que el colombiano regresa a su patria, y la
cual, cabe agregar, no hace distinción alguna por las diferentes
causas que motivan dicho regreso,
En esas condiciones, ninguna situación, por apremiante que sea.
permite abolir la reglamentación previamente establecida y que se
presume conocida por los nacionales colombianos, con mayor razón
por aquellos que abandonan el país temporalmente y que quedan por
ende, sometidos a un pronto retorno, motivo por el cual el
cuestionamiento jurídico que se permitiría habría de abarcar otros
campos del derecho «di(erentes a los de la acción de tutela, la que.
entre otras razones, se encuentra proscrita para . impugnar "actos de
carácter general, impersonal Y abstracto" ( Art. 6 Decreto 2591 de
1991)-
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ce orden de ideas, la couducla asurroda por las autoridades

públicas denunciadas se encuentra plenamente amparada por la
legislación pertinente, esto es. por el Decreto 2057 de 1987, el
Decreto 1934 de 1994 y por el acto administrativo calendado el 27 de
diciembre de 1993, que fue dado a conocer mediante circular Sol091 de diciembre 29 de 199 -3,10 que excluye la posibilidad de que con
ella se hubiese lesionado derecho fundamental alguno,
En consecuencia, la tutela invocada habría de denegarse y como
es fue la conclusión a la que arribó el a-quo, la sentétricia impugnada
habrá de confirmarse.
Dec¿siári
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Coionabla y pm- autoridad de la ley, Confirma En sentencia de lecha y
procedencia relacionadas.
Comuniquese telegráficarnente lt> aet4 resuelto a los intercsados y
enviése el expediente. oportunamente, a la Corte Constitucional para
Su eVenlual revisión.

Pliírolós Bechnivi Sirrtanco_., Carlos Esté:4min Jaramillo Schloss, Pedro
Lufont Piarletta, 1.1écror MarÉn Nararyo. Raidel 1<orrivro Sierra, „Under
Tcirnurfoorararsii111-).

iplEREC11-iniL TRABAEIJo - 111117.1V3de.1011 ESTATAL 1P011.2417CIZ DE LA AMMITLSTRACTO-11
Las aclilidade5 generodoras de puestos de trabnjr.) deben
sr.letarse a ías norruncianes rincionaWs, depOriamentalfs
munícipaies que tas r.f.ljuteri. por aso, cuando e/ empleador rio
reúne los retr us lto que eiza.q estatuyen, la oktforidad compe .
tertw puede tnteruenir er 11.110 de sr..1-2.-; al.ribuefories legoilds y de
su poder de policía actrnirtisiratioo paRr. negar el tjeircietlo de

una psÇe. & o el furtei,orbanlient0 de una empresa sin. que
p lunict cartsÉderarse corno /a newtelón del dé..recho al trabajo
corno estnfreILLrocIón de la (airOorián
Cwte Suprerrict de Justicia - Sula Pleno Laboro! - Satitafé de Bogotá.

D. C_, siete (07) de junio de mil novecientos noventa y cinco 11995l
Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara
Acta N 21 Radicación 1.5: 2 1401
Se resuelve la impugnación interptiesia por Juan Carlos Alvarez y
otros contra la sentencia dictada el . 5 de mayo de 1'995 por el Tribunal Superior del Distritó Judicial de Medellin.

Attter.nedentes

Juan Carlos Alvarez, Rautnir Fuentes González y Elkin David
Tabares promovieron acción de tutela_ contra • la Inspección 10 B
Municipal de Policia ck.. Medellín, por considerar' violados sus derechos lUndameniales al Trabajo (Artículos 2.5 y 53 de la C_ P.), susten.lada en que tienen diferentes contratos de trabajo con la 'Empresa
Super Siete S.A.. la cual tiene clitablecirnientos situados en la
carrera 46 No. 52-47: carrera 51 No. 53-17 y carrera 52 No. 53-133 de
Medellín, dedicados a la explotación de juegos de máquinas electróni-
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cas con el permiso correspondiente de Ecosaiod S.A.; que al entrar
en vigencia el Código de Policía de Antioquia en 1994 se produjo
contradicción con las ordenanzas y acuerdos municipales, motivo por
el que la tramitación de la licencias de funcionamiento de /os establecimientos comerciales citados no ha podido realizarse, produciéndose
el cerramiento de éstos y el empleador dehe prescindir de sus
seryk,-..ios personales; violando así el derecho fundamental al trabajo_
Afirma que la interrupción de la relación laboral por decisió n
polleiva de acuerdo a las Resoluciones expedidas por la inspección
aludida no se ajusta a la garantía constitucional del derecho al
trabajo y la pratecciebn especial a cargo del Estacki.
Pretenden que se ordene al inspector 10 B Municipal de Policía /a
reapertura de los establecimientos de canten:lo de la empresa Super
Siete S.A.. situados en las direcciones ;tiras seftaladas, y se deje sin
vigencia resoluciones Nos, 189, 190 y 191 de 1994 expedidas por
la Inspección citada.
EL Tribunal de Medellín al decidir la presente acción dr..1 tutela
consideró que la misma no es Ja vía Indicada para ordenar al Inspección accionada la reapertura de los establecimientos de comercio,
porque IlliCTIláb de que no hay prueba sobre su clausura, existen
normas expresas que deben cumplirse y que el desacato de esa
normatividad conlleva sanciones aplicables por el Alcalde en la forma
establecida en el articulo 66, b, de ia Ley 91'.1 de 1989. De otra
parte las resoluciones expedidas por el inspecior están sometidas a
proceclirniento administrativo lo que implica la existencia de otro
medio de defensa judicial, por consiguiente negó la petición referida.
En la impugnación contra la sentencia del Tribunal se reitera la

vulneración riel derecho fundamental invocado, por tanto debe
revocare y, en su lugar, concederse la tutela,
Se Co s

ra

Es evidente que el fin principal de la acción constitucional de
tutela está encauzad:3.0 a la protección de los derechos fundamentales
previstos en la Carta Fundamental, entre ellos, el de/ trabajo, pero se
destaca que el enunciado general del articuZo 25 del mismo texto, se
enmarca dentro de /as políticas económicas y sociales del Estado
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social de derecho y no como una ginguIarización de la cual pue,gla
extraerse; la obligación de un empleador de proveer de empleo a una
persona o u un grupo determinado de desempleados, Las actividades
licitas generadoras de puestos de trabajo deben sujetarse a las
non-naciones- nacionales, departamentales o municipales que las regulen; por eso, cuando el empleador no reúne los requisitos que ellas
estatuyen. la autoridad competente puede intervenir en uso de sus
atribuciones legales y de su poder de pulida administrativo para
negar el ejercicio de una profesión o el funcionarnientode una empresa.
La intervenci5n estatal mencionada dentro del ordenamiento legal
no puede considerarse como la negación del derecho mismo o corno
estructurauiún de la violación del derecho al trabajo. Es preciailiente
la manifebtaeión de la presencia del Egtada controLudor en aras del
orden económico y suL:lul y del cabal cumplimiento de sus cometidos.
En el pi:e.sente asuni o, si la empresa en la que los aCtOres prestaron
sus servidas personales como trabajadores, a juicio de las autoridades locales de Medellin, no cumple con los póstUladoffl dc la ley, la
actividad administrativa enderezada a satisfacer las exigencias reglantentaria3 no puede calificarse per se corno una acciñn u omisión
transgresora del dei echo fundamental invocado.
Dic otra pari.e, la pretendida anulación de la resoluciones 189, 190,
y 141 expedidas por el Inspector 10 E3 Municipal ele Medellin (folios 8
a 14). no es procedente mediante la tutela, pues coniolictos adrninistrative;s de las autoridades locales, tienen otros medios de control
judicial ejereltables Imito por la empresa arectuda como por quien
tenga interbs juridico

Esta Sala (.1«• la Corle reitera que en Colombia la actividad de la
administración publica es reglada y no discrecional, corno principio
general. lns actos adniiiiisirativos han de expedirsc conforme i la
regulación legal y, en virtud de ello. se encuentran sujetos a control
interno por parte de la propia administración que los produjo, rnedinnI e via gubernativa, den L3 - u de la cual generalmente pueden proponwrse mediante los recursos de rep0sieión y de apelación, cuando a
ello hubiera lugar: tarribi¿n se encuentran sujetos a control por la
jurisdicción contenciosa administrativa. en la que el afectado, si lo
desea, puede controvergir SI ilegalidad y asi lognir el restablecimiento
del derecho vulnerado por la actuación administrativa.
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Por último, no sobra agregar que para efectos del cierre de la
e:mpresa y del despido colectivo de trabajadores, los empleadores
deben cumplir también los requisitos lugales respectivos, señalados,
entre otras disposiciones en el Decreto 2351 de 1965 y en la bey 50 de
1990, y en el CV1711,0 de quebrantamiento de las mismas los trabajadores particulares afectados gozan de las respectivas acciones ante la
jurisdicción ordinaria del trabajo con miras a obtener el reconocimiento de los derechos conculcados,
/..3astan las reflexiones precedentes para confirmar la sentencia
impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de ,histieia, Sala Plena
LaberaL administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Restieb.le
PriMert1. - COnfifFIEUF la

cleoision imptignada.

Segu ido. Notlficzir a los in cres actos en la forma prevista por el
articule 32 del Decreto 2591 de 199
Tercero,- Rernitlr el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Nrotlfiquese y cúmplase
PrancEsco Escobar I lenrEquez, José Roberto lierrera Verry.w.t, Jorge
Inán Palacio Pnincio, Huyo Suesciin Pujots, R4-Arnéri Zitdiga VaimeTde
Laura. Margurita M'anotas Conz4:tiez Secretaria,
'Secretaria - Sala de Casación Laboral.
La anterior providencia no está. suseri(a, por el magistrado R.afael
Méndez Mango, por encontrarse en comisión oficial_
Laura MaJ--gorllo M'anotas Gonzá/Lz, Secretaria.

ESTADO DE 11113DISFEIMIGN - TUTELA CON7CIRA PAIRTIICUILARSE,
ESTADO DE 11DIDEFENSLON - ABUSO D.1 1/ 1PODER DEREcno
GOZAR DE UN Akill1MENTS' sAmc) - CONTABAIIMAC11011AMBIINTAZ,
que exceprioLer jurisprude..ricia consilt.r.onar ui reconocida
e.r.-ariículo
ert
86,
constnrado
nahrenhe es oinhbe el Orrip<gs
ccintr-(J purtic¿lic.i - que ohrisanclo de su poder económico o
5Octl cdoquerta as dc.Trjr:r5; personas en estado c.tu indefellSivin
IE?SiOrtoridr) SUS cierer9ios fnd.rminntule.s, siempre que medie

o (11-3/ iS raÉt vas
hacer cumptir /os liorrrtas que proteger o hl Conniniticui
oírtis¡ór r Onegliger lejía. de Zub r:if,inritlades

partt

si-Ligación láctica derniwsira el des“cato por porte de ro
,Ernprús,ri respecoo di' kts oillioncibries legares indicadu,s ert
resolución que ot.o.r -95 la licencia de viabdad. arnbi.ental pura

Li

Éc oplirtición de la 'Ware/dor()

y etridencin ney¿igericia de los

íondades scuti.tarias (Luí arnbieurIrr erT
.c/2si forickyn de uillitaracia y 'control,
derechos .fundarnr?rilal.es

CLIC/n.1'U ri ejercicio
deiriatento de los

de rirLieneS

en el área de

influencia de los frirtores conlmnblicirtles.

eorÉe Suprema de Justicia - Sala de Crisación. Pefia1 - Santa k: tie
Bogotá, D. C. siete (7) ( k: junio de mil novecientos noventa y cinco
(19951.Mnp,Istradn Ponente: Dr. Edgar Suavedm Rqtas
Reí: Expedir.nte No. 1692 Aprobado Acta No. 77
Por impugnación del doctor A riiiica Cgier- Roerlo, Defensor Regigmai
de Carl.l.hgena. lion llegado las presentes diligencias a esi.a Corporación para conocer k la sentencia de fecha 21 de abril del año en
curso, mediante la cual S'ata Penal di:l Tribunal Superior de
Cartagena, declaró improcedente la nitelnd.le los durechos a la vida, a
la s4.1.1(1d, a media ambiente y la prt2.5ervación del inter¿s general "de
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los habitantes de Arroz Barato, Sector Puente de Hierro". señores
Ceci[la PactOln, Jenny Carrasca!, Ester Villar, Angel Villar, Victor Valor
y otros, presuntamente vulnerados por la Certipotiila Cokyrribiona de
Clinker S.A. 'Cotelinicer".
Fundamentos de la.oiccióri
El docior .Artfbai Diier Bueno en su condición de Defensor Regional
de Cartagena, facultado por delegación del Defensor del Pueblo,
interpone acción de tutela con base en los siguientes hechos:
1. La Compañia Colombiana de clinker 5. A. Colclinker, dedicada
a la producción,. distribución, extracción y transformación de minerales para ser utilizados conio materia prima en /a elaboración de
clinker, cemento y productos derivados, aítqltirit hace aproximadamente 10 años unos terrenos ubicados en la Zona de Marnortal, en el
sitio llamado Lomas de Albornoz, instalando en el año de 1986, una
planta trituradora de materiales de eanip..ra.
2. Los elementos extraidos del yacimiento, generan efectos ambientales y ecológicos que afectan la vida y la salud de los habitantes
del sector, ademas de los daños irreparables al ecosistema. pues "el
aire se ha tornado irrespirable y ha traído como consecuencia enfermedades puli onarcs. respiratorias, epidémicas y afeccinnes del
°ido, atil corno daños materiales a las estructuras de las humildes
viviendas que se han agrietado por las explosiones de dinamita, a las
calles por haS, verdaderas avalanchas artificales de sedimentos, lo que
114 ocasionado que las construcciones hayan cedido".
3. El lugar donde se tralla la cantera fue declarado corno "Zona de
Reserva Ecolágica." mediante Decreto 116 de 28 dc abril de 1978 y la
Dirección Regional Bolivar del Inderena mediante Resolueffin 0269
del I de diciembre de 1986 negó la viabilidad ambiental a Ta planta
de la Sociedad mencionada. Contra esta última Resolución se interpuso recurso de reposición el que fue negado mediante Res‹-)Inción

0451 de 13 de abril de 19874. Por lo anterior, considera que se ha actuado "ornisivainentc. al
Permitir el funcionalnicutd de la planta trituradora sin los requisitos
básicos que exigen las leyes sobre sanidad ambiental --." y aunque la
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empresa está ubicada en una zona clasificada en el plan de desarrollo
como de industria Mediana, ésta no puede funcionar allí, pues su
actividad "no se encuentra en la lista de las empresas clasificadas
corno tales en el plan de Desarrollo."
5. Dice que debido al daña que se ha ocasionado los habitantes
del sector Puerta de Hierro, la compañia ha venido ofreciendo "dádivas con el objeto de que estas personas no emprendan acciones
contra ellos, haciéndose asi rnás evidente 1a violación de los Derechos
Fundamentales por parte de esta empresa".
6. Agrega que los derechos dic las personas que allí residen, se Ven
afectos por la producción de agentes altamente contaminantes
corno son las partículas de los productos quimie.os que procesan, el
ruido que producen las explosiones de la dinamita y el funcionamiento de los cargadores, trituradoras y camiones que circulan di a y
noche.
En consecuencia, pide que el juez de tutela baga las siguienies
deciaraciones
1. "Decretar que la extracciOn de materiales de cantera y transfor.
'nación en clinker y demás, en cercanías a la residencia de las
personas arriba relacionadas en el sector Puerta de Hierro es una
actividad industrial de alto riesgo para la salud, d medio ambiente y
en consecuencia la vida de estas personas - .
derechos fundamentales; A la vida, a la salud, al
medio ambiente sano a que tienen dereehos estos ciudadanas, para
lo cual se deberá ordenar el . traslado o el cierre de la planta trituradora
de la Compañia Colombiana de Clinker S. A., de tal manera que no
constituya una real ainemiza o violación de los derechos fundamenta:
2. "Se tutelen
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les nieneionados".
3. "Solicito también se ordene la indemnización por las danos
efectivamente causados con esta actividad sobre la vida, salud y
bienes de Ceeitia Papifflo, Jenny Carnistvil, Angel Víitor, Ester Villar,
V¿c¿or Ebañez y otros. de acuerda con las pruebas aportadas y con las
inspeceitmes* y periLazgós que ese Despacho ordene .
-
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21 Fano cleZ Tribuncd
El juzgador de primera instancia rechazó por improcedente la
acción Interpuesta, con base en las siguientes cOnsideraciones:
1. Cuando el amparo de tutela se solicita con respecto a particulares debe existir una situación de subordinación o indefensión respecto de ;squé1 contra quien se interpone la acción., evento que no se
presenta en este caso "'por cuanto ninguno de los accionarles ve
amenazado o vulnerado su derecho a Ia vida., sali id o medio ambiente
por una relación de dependencia de la compañia ColclInker". además
de que - el perjuicio reclamado lejos de derivarse de una relación de
sujeción o dependencia del particular, deviene por la vecindad a la
planta trituradora, situación que no puede conjugarse con una subor
dinac ion ".
2. Tampoco se da la situación de indefensión que hace viable la
acción de tutela, ya que los miembros de la comunidad podían acudir
a los organisrno.s gubernamentales encargados de - otorgar la viabilidad ambiental dr la empresa > de velar por el cumplimiento de las
obligacjones señaladas en la misma. de vigilar el cumplimiento de la
politica ambiental, de acudir en su momento al Ividertma, a Salud
Pública Departamental y Distrital, al MinLsterio del Medio Ambiente o
al (Fu Salud, a la autoridad (II le expidió la licencia de funcionamiento",
además de que - ei acceso a los medios de comunicación, la existencia
del servicio de energía diEcIrica, la permisión pani cl fácil uso de
transporte, la relación de la comunidad con entidades "corno la
Delensoria del Pueblo, la calidad de comerciante de algunos de los
moradores, son circunstancias que permiten suponer hl posibilidad
de defensa de los derechos por parte de los accionantes ennforme
las leyes que reglamentan su ejercicio'',

Ons

3_ Teniendo en cuenta que la licencia ambiental
de 28 de
julio de 1987 fue otorgada por el Inderena condicionada al cumplimiento de algi mas obligaciones por parte de la empresa Coiclinker, los
actores pueden 'si no demandarla para obtener la nulidad y el
restablecimiento cid Derecho porque la acción hubiere caducado,
Intentar la acción dc cumplimiento del acto administrativo, respecto
de las obligaciones impuestas en la reso/ución a la Compañía...."'
4. De Igual manera pueden proceder contra las Resoluciones del
Ministerio de Salud que concedieron autorización sanitarta dc funcionamiento a la empresa accionada.
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5. Toisiblen pueden acudir a lo Alcaldía Municipal, "a los Ministerios de Salud y Medio Ambienic, a las oficinas de su organismos
sk...ccionales, a Dconarena. a Salud Pública Distrito] y Departamental
para cine adopten con respecto a la Compailía. ■Crylelinker S.A., las
medidas que los nuevas normas sobre el medio ambiente les autorizan.- Solicitando subisidiariamente la reubicación
La

r iptignación

!ileon Forme con el fallo de primera instancia el doctor .Anibcti Olier
Bueno lo impugnó reiterando los argumentos expuestos en la demanda inicial y agregó, que la sentencia dcbe er revocada, pues el
Tribunal se equivocó al desestimar la procedencia de la acción, con el
igumento tic que 'no se daban las condiciones de indefensión de los
irinantes en relación con la sociedad acelonada y se abstuvo de
fallar sobre el fondo del asunto. es clec.ir, sobre la violación o nó de los
derechos fundamentales invocados, por considerar irrelevante ose
punto ya que a su juicio la manifiesta improcedencia hacia inútil un
fallo en ese sentido', sin tener en cuenta el material probatorio con el
que se demuestra la violación de los Derechos Fundamentales de los
aCtOreS

Consideraciones cie la corle

1. No coi-narre la Sala el criterio expuesto por el Ttibunal que
conoció en primera instancia 111C la presente tutek-L. relativo a que ella
es improcedente por tratarse de un particular respecto del cual los
aceinnanies no se encuentran en situación de. indefensiónLa jurisprudencia constitucional ha reconocido que excepcionalmente es viable el amparo consagrado en el articuló. 86, contra
particulares que abusando de su poder económico o social, coloquen
a las demás personas en estado de indefensión lesionando sus dere.«
ellos fundamentales, siempre que medie omisión o negligencia de las
autoridudes administrativas paru hacer cumplir las normas que protegen a la comunidad {T-251de . 1993).
En el presente casn, cs evidente la diferencia de poder económico
existente entre la sociedad deinaliclada quo cuenta con Un capital
nociat autorizado de 153000.000.000 y suscrito y pagado de •
MO0'000,000, según consta (al el certificado de la Cámara de Comer-
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cío obrante a folio 296, y los accionantcs quienes viven en situación
de extremada pobreza.
La actividad desarrollada por la Compañia trae consecuencias
negativas para la salud de los vecinos y para el medio arahiente, sin
que esté dando cumplimiento a las disposiciones vigentes sobn.: la
materia y sin que las autoridades hayan realizada ctividac a lguna
tendiente a exigir que ajuste su conducta al ordenamiento jurídico.
Las anteriores consideraciones llevan a concluir que la presente
tutela contra particulares es procedente.
2. Aníbal (Me!' Bueno en su condición de Defensor Regional de
C■9 rl agena, acude a la acción de tutela en representaciOn de los.
señores Ceediri Padilkt, ,Jenny Ccí,. eLscui, ster Varar, Angoí Mar,
Victor lbarV1z y otros habitantes de Arroz Barato, sector Puerta de

Hierro de. esa ciudad, a fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales de la vida, la salud y el medio ambiente, los cuales
considera .vulnerados por la Compañia Colombiana de Clinker S. A.,
Gnictinker . •

fvlaniflosi a ei funcionario que la citada Empresa., instaló una planta trituradora de elementos de elintera que sirven de n'alexia prima
para la elaboración de clinIcer y í_.emcnto, la cual genera ruidos
excesivos y residuos containinanles nocivos para la salud de los
vecinos del lugar quc deterioran en alto giado la calidad de vida de la
comunidad,
Como consecuencia, solicita que el juez de tutela decrete que la
extracción de materiales de cantera y su . transformacion en clinker y
cemento es una actividad industrial de. alto riesgo para la salud, el
medio ambleco e y /a vida de las personas; que ordene el traslado o el
cierre de la planta trituradora y que se indemnice a los ;R .:donantes
por los dafios efectivamente causados con dicha actividad.
3. Analizado el acervo probaborio, la Sala encuentra que el Inclerena
mediante Resolución 766 de 29 de julio de 1987, otorgó a la Compañía Colombiana de Cliriker 5, A,, "Co/crinker', licencia de viabilidad
ambiental para la operación de la trituradora en el sitio Puerta de
Hierro, cantera que conduce a Marin ()ad _
Sin embargo., se observa. que dicha licencia fue condlcionada al
cumplimiento por parte de la Empresa, de varias obligaciones ten
dientes a la protección de/ medio ambiente y de la salud de los
habitantes del lugar,
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Asl, dispuso que debia realizar cuatro rociadas de dispersanles
tanto CII la carretera corno en las pilas productofas para evitar
emanación de polvo, i las 7 y 11 de la mañana y a las 3 y 6 de la
larde. Asimismo debia instalar barreras boscosas en los linderos que
separan la planta de los 1)arrio31 Arroz Barato y Puerta de Hierro, qi.1(.!
además de disminuir e! ruido frenan el viento y por consiguiente el
polvo.
La trituradora fue autorizada para operar solamente en el horario
comprendido entre las 8 de la rilliñand. y las 6 de la tarde.
La Resolución fue clara al advertir que la Empresa debe cumplir
adicionalmente. ron las determinaciones que adopte el Ministerio de
Salud .y obtener los demás permisos. licencias o autorizaciones exigidas por otras autoridades del Estado.
Finalmente, previno a la Dirección Regional Bolivar para que controlara la observación por parte de la Empresa de las obligaciones en
ell;i. consignadas y ordenó enviar copia de la misma al Alcalde de
Cartagena, al Jefe de Planeacion.Municipal, al Ministerio de Minas y
Energía y de Salud Pública para su conocimiento y fines pertinentes.
LA Ministerio dri Salud, Divisl-án de Salud Ambiental, mediante
Resolución ni:Linero 657 de 19 de diciembre de 1994. concedió la
respectiva autorización sanitaria de funcionamiento "parte aire' (folio
1.36).
•
4. Lo anterior indica que la Empresa demandada cuenta con los
permisos sanilaTioti pertinentes "parte aire - , lo que aparentemente
legitima su actividad. Sinerribargn, .1-tilo no significa que efectivantente
esté dando cumplimiento a las obligaciones que le fueron Impuestas
en la Resolucióil del lnderena y a las que por ley debe realizar. .
Así, según los testimonios rcecpcionados por el juzgador de primera instancia, la Empresa no efe.c.i.Cia los riegos con 1:3 frecuencia
estipulada; la trituradora excede el horario de funcionamiento, corno
lo afirma el jefe de cantera el Dr. Darío TCWO en la diligencia de
inspección folio 75 y por Último, conforme al dictamen del Ser...joie
Seecional de Salud de Bolivar, el ruido causado por el transporte. y
operación de las máquinas de la cantera se encuentra por encima de
los niveles niz:Lximos permisiblv5 cru ailIblente que son de 65 decibeles
(A) durante cl diá y 45 decibeles (Al en la noche (folio 196),
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5_ La situación lictica demuestra el desacato por parte de la
Empresa respecto de sus obligaciones legales y evidencia la negligencia de las a.utoridades sanitarias y dci ambiente en cuanto al ejercicio
de su fu.ncion de vigilancia y control, un detrimento de Tos derechos
fundamentales de qulen.es habitan en el área de influencia de los
factores contaminantes.
Las personas que conviven eri un medio ambiente contaminado de
material partteulado, presentan una alta predisposición a padecer

enfermedades alórgicas, dérrnicas, infveciones respiratorias, que a
largo plazo pueden desencadenar en bronconeumonías y
neumoconiosis proceso irreversible que deteriora día a dia la salud
del individuo.
Dentro de las pruebas recaudadas, aparece constancia sobre el
padecimiento de algunas de dichas enfermedades por parte de los
acpai aceionantes y que de acuerdo con criterios de especialistas en la
rama de la salud, sill etiologia obedece en gran parte a los 'múltiples
electos ambientales.

De la misma manera, la exposición al ruido en niveles superiores a
los admisibles, genera patologías digestivas y altos geaclos de strés
que a largo plazo pueden producir desequilibrio en el Fun cionamieni
orgánico y mental.
e. De acuerdo con lo anicrior, fuerza concluir que la Compañia
Colombiana de Ciinker S. A., Colelinker, se ha sustraído al cumplimiento de sus obligarion‹.:s constitucionales y legales, razón por la

cual resulta procedente conceder el amparo deprecado, en el sentido
de ordenarle la estricta observancia de lo dispuesto en la Resolución
0778 de 28 de julio de 1987 a que s4.. ha hecho referencia, en especial
lo rcla.til..ro a la frecuencia de las rociadas de clispersantes, a la
instalación de las barreras boscosas en las condiciones establecidas y al respeto poi el horario de operacién de la trituradora_ Mi
mismo, deberá ceñir su conducta a las normas vigentes sobre sanidad ambiental.
7. Copia de esta decisión será enviada al Ministerio de' Minas y
Energía, a la Alcaldía de Cartagena, a la Corporación Autónoma
Regional del Cana/ del Dique, al Servicio Secciona] de Salud de
Cartagena y al Departamento Administrativo Distrital de Salud de la
misma ciudad, a fin de que vigilen el acatamiento por parte de
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Colclinker de. lo dispuesto en esta providencia y que iMpongan las
sanciones correspondientes en caso de renuencia.
8. Se previene a los accionantes que de no corregirse la conducta
ilegitima de la Empresa, o de reincidir en las ex.-pIosiones de dinamita
pueden acudir a las autoridades mencionadas en el numeral anterior
o promover incitkille de desacato, (lo acuerdo con el artículo 52 del
Decreto 2591 de 1991.
En mérito de In 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, Rei.:occo - la sentencia- de fecha 21 de abril del presente año,
proferida por la S.;--112 Tilmal de] Tribunal Superior de Cartagena y en
su lugar, Conceder bi tutela pero únieany-rnte en el sentido de vi-del-lar
a la Empresa Calmabiarta de Clinker S.A., "ColctInker", que dit manera
inmediata dé estricto cumplimiento a la Re.solución 0776 de 28 de
julio de 1987 y demás normas vigentes sobrc sumidad ambiental, de
acuerdo con lo expuesto en la parte. motiva.
2, Enviar copia de esta providencia a la Corm.yociiirt Auldnorna

Reglarle'''. del Canal del Dinue, al Servicio Secciona! de Salud (b?
cortnyena cd Depttrieer rue rír.0 A cl? raniStrativa Di,sfr-itat de Saiud de ki
m¿sma c¡uckrd., al "viíel¿sterio" de Mirla.q; y Energía y a la cdcardifri de
ea' rtag(mri para los fines indicados.
3, En firme esta decisión remítase el asunto a la Corte Constitu-

cional para su eventual revisi6n,

_

4. Notifictuese de conformidad con lo dispuesto en el articulo 30
del Decreto 2591 de 1991 y cumplas.
Nrasan rininu...1-'initla, Per-J(311 ,4) . E. Arboleda Ripotr, Ricardo . D'hiele
Rangel_ cark-55 E. &Tela Escobar, Dmo Páez Velartdiu. Etiyur itauedrcz
Rqjos, Juan MairittE4 Torr.(fs ,Fresneda, Jorge F.Firique Volea-reir] AL
Carlos A. aorchno Lar/iban(/' Secretario.

:91-5112,491111EnUODAD • zirecitoe - DZBIEnn ?pocillo phn.litp,JR
ZOWSZIOS 9111.23MIX-9
- acra:Terma.clezi DDIEDC FROC35-0 DELDr,/}.3.1
La limitación de los efectos en elfuturo que vorittene la senteneta e-14 de J995 por la Cual la Corte Constitucional deelarb
inexequible parcialmente el articulo 656 del Decreto 2550
mediante el cual se CYLT kiffi el Código Pena! Militar, en corintio
establecía que ios Consejos Verbales de Cuer -a han de estar
integrados por ojiciales en servicio activo, no et,frctan las proutdenctas objeto de euestionumiertio en sede de tiricia proferídes con anwrioriduci a la sentencia pues los organismos jucliciabas. en SI-1 mÚrfler!o. riO hicieron cosa déslinit<z que atenerse
a la legalidad (.4qeote, iodo lo cual conduce u concluir que la
lliblación de garantías procesales alegada en este e,vediente,
rlú Se Configura y por ende el amparo so/tí:ami-o no tiene

Corle Suprema de J.I.SlíCi(i

Bogotá.

- Sala de Casacian Civil -

Santafé de
D.C..ocbo (8) de junio de mil novecientos noventa y cinco

(i995).
Magistrado Ponelite: Dr. e tArtos E5ieban Llar

Satioss

Ref. Expediente No. 2265

Se clec:ide por la Corte la inipugnación formulada contri]. el falle de
fe.rha 2 de mayo de 1995, proferido por la Sala cle Familia del Tribunal

Superiur del Distrito Judicial de 5:11.1 1 25".: de Bogotá por medio dell cual
se negó la tutela solicitada por Jesús Anionlo Niño Parra r Segundo
PedrO J1,4erieses Ortiz y Jorge Andres García Gastar -ledo contra el Presidente del COTISCIO de, Guerra, constituido cürno Juez de primera
instancia en un proceso que contra ellos se adelanta, y contra el
Tribunal Superior 1111111tar.
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Antecedentes
Consideran lo.s 11c:donantes, representados por apoderado judicial,
que tanto el Presidente del Consejo de Guerra constituido para
juzgarlos, como el Tribunal Superior Militar han lesionado t3u dereel Lo
al debido proceso al proferir los tallos de primera y segunda Instancia
en los cualeS se les declaró respons.ables del delito de tortura toda
vez que el Presidente y el Fiscal del Consejo de Guerra que los juzgó
eran militares en servicio activo y la sentencia. C 141 del 29 de marzo
de 1995 proferida por la Corte Conslituoional. declaró Inexequible la
expre.siOn 'en servicio active' contenida eri -el articulo 656 del Código
Penal Militar, sir:lite-n(21a ue estiman, les debe ser aplinada dando
cumplimiento al principió de favoi abilidad., pues no obstante que en
ella se dijo que sus efectos tendrian lugar hacia, el futuro, cuando se
produjo el jurgamlento el vicio tie irieOrIstitiirionalidad Se hallaba

presente.
Los hechos que sirven de tündamento a la presente ae ..eiori bien
pueden resurnirsc de la siguiente! manera:
1.- Los soldados, hoy reservistas, Luis Felipe Corredor y Sergio
Ricardo Rincón Sierra fueron ometidas a matiz - 11We fisico y verbal con
el fin de que suministraran información sobrc la pérdida de una
subametrallaclora IVIP5 en hechos que tuvieron ocurrencia, los días
12 y 15 de marzo de 199.1 en la via o Mesitas del Colegio y en las
instalaciones del Grupo de Caballeria Hincón Quiñones de la ciudad
de Santal de Bogotk-r.
2.- Por los aludidos hechos se atdclantá el proceso penal correspondiente y mediante providencia del 11 de noviembre de 1994 proferida
por el Presidente del Consejo de Guerra constituido para juzgarlos,
confirmada el 27 de marzo de 1995 por el Tribunal Supnrior Militar
fueron condenados como responsables del delito de tortura los aquí
ae io antes.
3.- La Code Constitucional, mediante sentencia C-141 del 29 de
n-ran,JC cle 1995 declaro inexequEble la expresión 'en servicio activo
contenida en el -articulo 656 del Código Penal Militar y dispuso que
dicha sentencia tenia efectos hacia el futuro, sólo con respecto a los
nuevos procesos Tic den lugar a Consejos Verbales de Guerra y que
se Inicien a partir de su ejecutoria.
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Solicitan los accionantes que por este medio se dejen sal efectos
los fallos proferidos en su contra por la justicia penal nttiI.r.

Falia del Trffiurt4
8.1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaft de Bogota
negó la tutela solicitada por considerar que existe otro mecanismo de
defensa judicial, consistente en cl recurso extraordinario de casación
interpuesto poi pante Julia Redondo Suárez el 4 de abril de 1 .995 y
porque tas providencias atacadas no estnn ejecutoriadas,

impugnación
tos accionantcs impugnaron el fallo absteniéndose de expresar /as
razones concretas que justifican su inconformidad,
ConsIderaciones.
1..- La acción de tutela fue establecida en d articulo 86 de la
Constitución Politica como un medio praccsal de trámite preferente y
sumario.para la protección de les derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten lesionados o amenazados
par la acción u omisión de cualquier autoridad pública.
Excepcionalmente procede la acción de tutda contra actuaciones
o decisiones judiciales cuando los juzgadores, en lugar de actuar de
acuerdo con la Constilucion y la ley, cual es su deber hacerlo,
caprichosamente se apartan de estas fuentes de normalividad positiva. produciendo actuaciones notoriamente arbitrarias, en cuanto
tales catalogables de verdaderas vías de hecho, las que -sin lugar a
dudas se configuran cuando el funcionario ¿tetua 4.:un absoluta ralta
de competencia o de un modo completamente arbitrario e lrragular.

'2.- Tomando como punto de partida los principios que anteceden,
comienza la Sala por pret.:Asar que la providencia de primera instancia, mediante la cual el organismo jurisdiccional constituido para el
juzgarniento de las aqui accionantes, los declaró responsables del
delito de tortura, imp-oniendoles hl pena principal de doce meses de
prisión y las saneinnes accesorias de separación absoluta de las
tuerzas militares e interdicción de derechos y funciones ptIblicas por
un tiempo igual al de la pena principal, lo mismo que la confirmatoria
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de segunda insuineia, se profirieron con anterioridad a la Sentencia
C-141 del 29 de marzo de 1995, por la cual la Corte Constitucional
declaró inum...quible parcialmente el articulo 656 del Decreto 2550 del
12 de diciembre de 1988 mediante el cual se expii1JO el Código Penal
en, cuanto 'establecía que los Consejos Verbales de Guerra
han de estar integrados por oficiales en servicio activo.
Teniendo ¿n cuenta que por principio los efectos de la
inexequibilidad de una norma con fuerza de ley se producen a partir
del fallo que hace la declaración correspondiente, éstos no pueden
alearumr por lo tanto a situaciones consumadas en que tuvo aplicación dicha norma, pues tales situaciones son intangibles. mientras no
sea desvirtuada la presunción de validez quc las ampara, luego los
organismos judiciales contra los cuales se dirige la prreote acción,
en su momento, no hicieron cosa distinta que atenerse a la legalidad
vigente, legislación en cuya virtud los Consejos de Guerras los conforman oficiales de las fuerzas militares en servicio activa
Asilas cosas, sobra cualquiera otra consideración sobre la limitación de los efe-ctos en el futuro que contiene la propia sentencia C
141 de 1995: en su numeral segundo, al disponer que tiene efectos
hacia el futuro, pero "'sólo con respecto a los nuevos procesos que se
Inicien a partir de la fecha de su ejecutoria'', supuesto en el que
evidentemente no se encuenitan los accionantes, pues se repite, las
providencias que son objeto de cucebonamiento en sede de iiitela se
profirierrin con anterioridad a 1a aludida sentencia de inexequibilidaci,
todo lo cual Conduce a concluir que. la violación de garantías procesales alegada en este expediente, no se configura y por ende el amparo
solicitado no tiene viabilidad.

Resumiendo, por cuanto fue proferido con arreglo a derecho el fallo
que ea materia de impugnación, debe recibir confirmación, disponiéndose lo conducente para que tenga lugar la revisión constitucional que ordena la Carta Politica,
Decis jórt
En mérito de lo expuesto, la Corle Suprema de Justicia en Sala de
Casación che administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley. Corlar-ira el fallo de fecha 2 de
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mayo de 1995, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santafe de Bogotá.
Rernilta.se el expediente ala. Corte Constitucional para su eventual
revisión_ Oliciese,
•
Por vía telegráfica notifiquese en oporhmidad a los 1.. -.eclonantes.
Iltitcoiás Bechnra Simancas, Cantos Esteban Jammillo Scialess, Pedro
Yfont Inarbetta, 1-11.-Actor Ma.r&J Naranjo, Rafael Romero Sierra, Javier
Tarnuyo Jaramalo.

DEBIDO PROCESO IDE 111.1STLTucilor4
Ei hecho que en determinados procesos y en presencia de
se,fialadas cireiiristancins, se pitedun eliminar algunas de 5u5
etapas- COrilunCS 110 implira d sujo desconocirnionto del derecho al debido prOceSe oorrui sucede en el. caso de/ pruCCSO
abreviado de restitución de. inrnuebie (in endeudo ante el In
cumplimiento de algunas curga5 econórn ¡ros por pride de/
arrendaforip, apreciación que llevada al caso en estudio, pone,
de presente que el del- maridado min2 oirlo durante e/ inintite
procesui t.:on las consecue,ncias que eno implíco, enire otras
kis pasibil (da cies de °pelar el (Julo que negó i usperndón de/
9roce50 .1.) la sentencia de lanzarninekl cid uersa.
Corte Suprema de Jusiicia - Sofn de Casación Civil - Santaré de
Bogotá. D.C., .ocho (Mi de junio de mil nove.dentos noventa y cinco
(1995)Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban.laramillo Schloss
Ref : Expediente No. 2271
Se decide por la Corte la impugnación formulada contra cl talio de
fecha 11 de mayo de 1995, proferido por la Sala Civil del Tribunal
Superáor del Distrito JudIcial de Villaviceneics por medio del cual se
negó la tutela solicitada por Guilibardo Cruz Molina centra el Juzgado
Primero Civil Municipal de esa misma ciudad,
Antecuderites
Considera el accionante que el Juzgado Primero Civil Municipal de
Villavicencio ha lesionado sus derechos al debido proceso, a tener
una segunda instancia y a la pose.sián dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado promovido en Su contra por Julio C'esar
Ríos Sepúlveda, proceso en el que no fue oído porque no consignó la
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suma de $1.800.000 que el demandante afirma que debe, lo cual 'no
es cierto - , sin que, de otra parto, se hubiese dado cumplimiento al
artículo :.70 del C,P.C. que establece la aplicación de la prejiaticialidad
penal, con base en una norma derogada, privándolo además de la
posibilidad de acudir a la segunda instancia.
Los hechos que sinpei-i de fundamento a la presente acción bien
pueden resurnirse de la siguiente manera:
1.- Afirma el accionante que en el mes de octubre de 1990 le
compró una casa a julio Cesar Ríos $eptilveda por la suma de tres
millones de pesos [$3.000_000) de los cuales le quedó debiendo dos
millones hasta tanto sea otorgada la escritura correspondiente. Pasados tres años, el vendedor le manifestó que ya no quería vender el
inmueble y se negó a pagarle las mejoras que había realizado.
2.- Posteriormente, el mismo Julio César F-Ziós Sépulveda, utilizando para ello unas declaraciones 'falsas', hecho que fue denunciado
ante el Juzgado Cuarto Pcnal Municipal de Villavicencio, promovió un
proceso de restitución de inmueble arrendado ante el Juzgado Primero Civil Municipal de 1:1 misma ciudad, proceso que se suspendió por
prejudicialidad penal mediante providencia del 20 de enero de 1994
que fue revocada en virtud del recurso de reposición interpuesto por
el demandante
3.- Den/so del proceso se profirió sentencia irdenando el lanzamiento y se comisionó para el efecto a la Inspección Cuarta de Policía
del lugar, negando el recurso de apelación interpuesto por el demandado por no haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el articulo
424 del C.P.C. y por no estar representado por apoderado judicial en
dicha actuación_

l'Ya) del TYLburial
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. después
de referirse a La procedencia excepcional de la acción de tutela
cuando va dirigida contra providencias judiciales, negó la tutela
solicitada por considerar que, dentro del proceso de restitución de
inniumble de que se trata, no se le desconoció al ahora accionante
ningi,:in derecho de carácter fundamental pues éste se sometió a los
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ámites e.stniller.idos en la ley, y el hecho de que no se le haya oído

durante la actuacibn, no obedece 2 la arbitrariedad del funcionario
judicial sino al cumplimiento de lo que sobre el particular dispone el
articulo 424 del e P.C. en su parágrafo segundo.

.1Friplignación

El acclonante impugno el fallo, insistiendo en que se 15103:16 su
derecho al debido proceso, principalmente al revocar la decisión que
suspendía el proceso por prejudicialidad penal, dando aplicación a
una norma derogada-

Consideraciones

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, permite mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección de los derechos constitucionales fundamentales de
las personas cuando ellos se vean lesionados o amenazados Por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos establecidos en la ley_
Es evidente, entonces, que la acción dt tutela no tiene cabida
cuando no existe prueba alguna de que la autoridad publica contra la
cual Re dirige, ha causado lesión o amenaza de los derechos fundamentales del accionante y lo que se pretende, como en la especie en
estudio acontece, es privar de efectos la sentencia judicial proferida
por el Juzgado Primero Civil Municipal de Villavicencio el 24 de
febrero de 19g1, dentro del proceso de restitución de Inmueble arrendado promovido por Julio César Rios Sepúlveda, proceso en el cual el
demandado, en verdad, no fue oldo por no haber cumplido con la
carga procesal establecida por el parágrafo 5egundo, numeral segundo del articulo 424 del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta
que la demanda tenia como fundamento la mera en el pago de la
renta, siendo del caso señalar que el hecho de que en determinados
procesos y en presencia de sOaladas circunstancias, se puedan
eliminar algunas de sws t.:1,apas comunes, no implica de suyo de-seonocimiento del derecho al debido proceso, como sucede en el caso del
proceso abruviado de restitución de inmueble arrendado ante el
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Incumplimiento de algunas cargas económicas por parte del arrendatario, apreciación que llevada al caso en estudio, pone de presente
que el demandado no fue oído durante el trámite procesal con las
consecuencias que ello implica, entre ellas la iinposibilidad de apelar
el auto que finalmente negó la suspensión del proceso por
prejudicialidad penal, asi coniii. la de apelar 12 sentencia de lanza.miento que le fue adversa.
Lo anterior sin perjuicio de que, si se dan las condiciones exigidas
en la ley, el aceionante pueda interponer el recurso extraordinario de
revisión y, de otra parte, hacer efectivz la eventual responsabilidad
que pueda derivarse para la parte demandante, ante h existencia
compioba.da
cal..)alidad de la supuesta falsedad en que hayan
podido incurrir los testigos que declararon sobre la celebración del
contrato de arrendamiento que sirvió de base al proceso de restitución de inmueble arrundado cuyo desarrolle y culmlnacióri han motivado la solicitud de amparo correctamente denegada en el fallo que se
impugna.

Resumiendo, por cuanto fue proferido con arreglo a derecho dicho
fallo, debe recibir confirmación, disponiéndose lo conducente para que
tenga lugar la revisión constitucional que ordena la Carta Publica.

Decisión

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia en Sala de

Casación t Aya, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Confirim. el fallo de fecl-ra 11 de
mayo de 1995, proferid() por la Sala Civil de/ Tribunal Superior del
Distrito Judicia/ de Villavicencio.
Remítase el expedien Le a. la Corte Constitucional pura su eventual
revistún, Oficiese_

Por vil] elegráfic.a notifiquese en oportunidad al accionante.
Nicetás Ik-ncikcl Fa Mala neus. Carlos

Esrph/.-/ri

Jarwríitto Seliloss, Pedro

1,(trúnif Béetür Merín Narar0, Rafael Romero Sierm, Javier

"fizi-napo Jaramillo.

AVOCA
NOT.7.1r:CACIOZI DE PROVJEDEITM.
COITOCHICIENTO 31; TUTEILPA
. ffirmutada la petición de lutelct debe iniciarse el
Una
procedimiento correspondiente y es deber ir rexcusabie cleiinez
en aras de garantizar el. debido proceso y él. derecho de
cltdensu, procurar que se no/IPA:pie acerca de la acción
instaurado a aquél contra quien ella se dirige. Este imperaiivo
/o indica el articulo 16 del Decreto 2591 de 1991.
No desconoce la Curte que habrá siulaciones en que ira uio/a.
ción del derecho se ofrece como indiscutible, en que para
eúletr . el inminente e irreversibie chino se lrnPorle conceder el
amparo de manera urgen/e e inaplazable, o porque habiéndose agotado iodos las linedÉOS POSibles no esfactibiek IICIttrie-ación y se insinúa el angustioso término en que debe ser resueitti la eirx:l.árt. - En estos- situaciones ex;eepcionales es obvio que
debe notificarse el fallo con la yunintia sobre impugnación de/.
mi-90110. Pero lo que no resulta admisible es que la sentencia se
adopte por el . juez de tutela sin el menor esfUerzo por facilitar
el accionado el. acceso oí tramtteproce5ut para los fines de su
defensa.
- sola de Casación Penal - Santafe de
Bogotá D.C., ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco.

cort e suprema de

Magistrado Poncrbie: Dr. Juan MaFatei Torws Fresneda
Aprobada Acta No. 078

Rafficación No, 1708
V is to s

En• virtud de impugnación interpuesta por f,./ lir:donado Efraín
Bolero Rendón conoce la Corte del fallo de abril 4 del ario en curso por
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las acciones judiciales correspondientes aspiran a que por via
tutela se ordent"t que "el dueño de la obra o sus representantes (art. 1 2
del Decreto 2351de 1965), asuma sin demora los gastos de servicios
médicos, exámenes especial:L..1..14os. intervenciones quirárgicas por
accidente de traba) D." 0].. 18).
In(10 recurrido
Le. Sala de IDecisián del Tribunal Superior de Ibague estimó que si
bien es cierto los a.ccionantes pueden acudir inicialmente ante la
Oficina del Trabajo o en su defecto a la jurisdicción laboral para
dirimir las diferencias que surgen con el particular Efroin Botero
Rendón, derivadas del accidente de trabajo que los afectó, dado el
lento desenvolvim- Lento de ésta, es la acción cle tutela el camino
expedito para la protección que reclaman, encontrando demostrada
Lm amenaza a los derechos fundamentales a la vida y a la integridad
personal de los actores, conclusión a la que llegó luego del siguiente
razonamiento:
"La relación laboral existente entre los accidentados y el patrono

Efraln Boonro está sumariamente demostrada no solo con el juramento que se entiende prestado con la presentación del respe.ciivo
escrito donde explican los motivos de su proceder, sino con las
fotocopias de la constancia expedida por la Inspectora Trece de
Policia del barrio La Florida de lbagué (fl. 11 por medio de la cual
señala ciue en esa oficina cursa una investigación por la presunta
contravención especial de lesiones personales contra Efrain Hoterci
apareciendo como ofendidos Hennes Arturo 1-Perrera y Luis Enrique Herrera Vaquero, y la boleta de citación Nv 148 de marzo 13 de
1995 expedida en la inspección Décima Tercera Urbana de Policia
en virtud de b cual se pedía la presencia de Botero para la práctica
de diligencia conciliatoria con los ofendidos sin que fuera posible
ubicarlo según anotación que obra al respaldo de la misma (2),
(Ver articulo lel Decreto 2591 de 1991).
A más de ello la relación está evidenciada por el hecho de
haber enviado (el patrono) a los lesiones ante un médico
general K13,0,7), quien de conformidad con las fotocopias
obrantes a esos acapji es pidió la urgente remisión a ortopedia. y traumatologia y a FtX para determinar muy segura raen-
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te /a gravedad y trascendencia tic las lesiones recibidas por
el par de individuos al momento de: producirse la explosión."
Asi las cosas, ordenó al particular F.,:fraEn Botero Rendón que transitoriamente asuma la atención medica especializada que le corresponde como "patrono" de los hermanos Herrera Vaquero sin que esta
determinación afecte el derecho que ellos llenen para reclamar ante
la justicia laboral "la indemnizar...ión salarial y prestacional de rigor - .

La impugnación
El señor

Efrain Botero Rendón recurrió el fallo proferido por el
Tribunal Superior asevorando corno motivos de su disentimiento que
la sentencia parte de un supuesto carente de verdad, toda vez que
entre el y los demandantes no existe ningún vinculo laboral, pues
estas personas fueron contratadas por cuenta y bajo la subordinación del contratisi a Aktemar CaffejUS, persona ésta con quien celebró
tin contrato de prestación de servicios independientes, adjuntando
copia auténtica del mismo y del suscrito con Jos¿i. Alexand_er Neme
Abetto; que el contratista Neme AbeIla responsable de los trabajos que
originaron la explosión y In reclamación de los hermanos
Herrerca
Va_qz.wro, no obstante que no eran sus empleados, asumió las obligaciones necesarias para verificar su estado de salud y esto lo reconocen los actores en su escrito, y se demuestra con la atención
niedica y
los exámenes que les* fueron practicados en el Centro Médico
Suroccicierile y en el Hospital San Francisco do IlDague; que las
pruebas practicadas por los Inedk:os particulares coinciden con los
reconocimientos efectuados por el instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses que reposan r_ri el pructsa policivo que
adelanta la Inspección 1:3u_ Urbana de Policia, esto es, que el señor
Luis Enrique Herrera Vaquero no padece daño en su salud y a su
hermano Hernies Arturo le fue fijada tina incapaciciad de 10 dias y las
secuelas por posible disminución en la agudeza auditiva se dlebnniriarán en 20 días previo concepto de otorrinolaringólogo: que los
actores no se hicieron presentes oa la audiencia de conciliación que
fijó la autoridad de puticia lo que si hizo el y el contratista i'Verne.
Abelb; por último, dice que el c.i-quo le está imponiendo una serie de
obligaciones derivadas de una relación obrero-patronal que no existe
"sin haberme concedido el derecho de defensa'. el 58).
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Considerac1orws de la Corte
1Q Un aspecto previa.
Los suben-es Hernies Arik.ra y LUIS Enrique Herrera Vaquero mediante escrito presentado en la Sala Penal del Tribunal Superior de
lbagué cl 21 de marzo del año en curso (11. 18 ss.), Incoaron la acción
de tutela en defensa de sus derechos constitucionales fundamentales
presuntamente lesionadas por el parricular 4franín. Botero Reivión,
pretendiendo con dio que tal persona o "sus representantes" asuman
los servicios nidtcos que requieren como consecuencia de un accidente de trabajo que aconteció cuando prestaban sus servicios en
una obra de construcción.
Esta petición junto con las pruebas allegadas fue repartida el
mismo día al Magistrado elnehnr Pernando (Muga Lr trena a cuyo despacho ingresó el dia 22, y sin notificar ni escuchar a la persona
accionada el 3 de abril siguiente registró proyecta el cual fue aprohado el 4 de abril tus. 24 y 25 sa).
Tiene dicho de manera reiterada y pacifica la jurisprudencia constitucional que si bien la acción de tutela origina un procedimiento
preferente y sumario, no e.sta excluida del principio consagrado en el
articulo 29 de la Carta y, por tanto, el debido proceso es aplicable en
los precisos términos establecidos par cl art.. af -; ejusdem y desarrollados por el Decreto 2591 de 1991.
•
El articulo 3Q del Decreto acabado de citar, señala como principios
que deben inspirar el trámite del amparo constitucional los de publicidad, .prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficada.
Para la Corte es claro que una vez formulada 1;3 petición de tutela
debe iniciarse el procedirr 'lenta correspondiente. y es deber inexcusable
del juez en aras de garantizar el debido proceso y el derecho ele
defensa> procurar que se notifique acerca de la acción instaurada a
aquél corítra, quien ella se dirije. 'Este imperativo lo indica el articulo
16' del Decreto 2591 de 1991, al prever que "las providencias que se
dicten se notificarán a las partes o intervinientes por el medio que el
j UC7considere más expecli lo y eficaz - .
La razón que impone el deber de notificar a la autoridad o al
particular contra quien actúa el actor, es el de asegurar el principio
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de defensa, puesto que la persona señalada de lesionar o amenazar
derechos eseneialcs, debe tener la oportunidad de conocer la ac Cien 11
omisión que se le atribuye. suministrar sus razones e incluso oponerse a las pretensiones del demandante.
1\To desconoce la Corte que habrá situaciones en que la violación
del derecho se ofrece como indiscutible, en que para evitar el inadncnie e irreversible dallo se impone conceder el amparo de manera
urgente e inaplazable. o porque habiéndose agotado todos los medios
posibles no es factible la notificación y se insinúa el angustioso
término en que debe resolverse la acción. En estas situaciones excepcionales es obvio que debe notificarse el rallo con la garantía sobre
Impugnación del misrno. Pero lo que no resulta admisible es que la
sentencia se adopte por ei Juez de tutelo sin el menor esfuerzo por
facilitar al accionado el acceso al trámite procesal para los fines de su
defensa, conformánd.osc con conocer Lan sólo los argumentos de la
parte actora, sin escuchar lo que tenga que decir el accionada..
Aqui no

a dviertc. la Corte la premura en resolver la acción. pues

corno Ya se dilo• la petición ingresó al despacho del Magistrado
conductor del proceso el 22 de marzo y al octavo dia hábil siguiente
registró proyecto (3 de abrilj que fue acogido por la Sala de Decisión al
día siguiente, sin siquiera haberse pronunciado sobre las ipiruebas
reclamadas por los actores entre las que se contaba pedir información al particular cuestionado señor Efrirán t±oicro Rendón_

Esta irregularidad, sin embargo, no impone retrotraer la actuación
en este especifico caso en donde el afectada antes que reclamar la
anulación. rinde las explicaciones y suministra las pruebas que han
de confrontarse con la versión de los peticionarios como pasa a verse.
2 0 De conformidad con lo previsto en el inciso final del articulo 36
de la Constitución Politica, la tutela contra particulares solo es
procedente cuando se ubiquen en una de estas tres situaciones: a)
Que estén encargado de la prestación de un servicio público: b) que
su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo; o cl que
respecto de ellos. el accionante se halle en estado de subordinación o

de indefensión.
En desarrollo de este mandato superior, el articulo 42-9 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procederá contra
Itccion.es u omisiones de particulares, cuando la solicitud sea para
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tutelar une cualquiera de los derechos fundamentales de la persona
que so encuentre en situackyri de subordinación o indefensión respecto de aquel contra el cual se interpuso la acción_ Y agrega "Se
presume la indelension del nie.nor que solicite la tutela".
En relación con los conceptos de subordinación e indefensión, la
Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:
,.Tanto el articulo 86 de ln Constitución como el numeral 4o. del
artículo 42 del Decreto 259 I de 1991 utilizan los términos 'subordinación e 'indefensión' que en su sentido juridico sígnitican:
Subordinación: condición de una persona sujeta a otra o dependiente de ella. En el derecho laboral constituye el elemento uaracteristico y el más importante del contrato de trabajo, de tal manera
que cuando existe. comienza hacia esa relación contractual la
tutela del Estado.
lndeíensión: la violación del derecho de defensa y su garantia
constitucional colocan a la persona en estado de indelensión. La
indefensión se produce cuando una persona sin culpa de so parle ,
no ha podido defenderse o defender sus derechos conforme a las
leves que reglamentan su ejercicio.' (Sent_ T-412, junio 17/92.
M. ID_ Dr. Alejandro Martinez C .aballero) Y frente a los casos de subordinación esa Corporación dijo:
Entiende esta Corte que la suhortiÉnación alude a la existencia de
una relación juridica de dependencia, corno ocurre. por ejemplo,
con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes Irl:nte a sus profesores o ante las directivas del establecimiento
al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace
referencia a una relación que también implica la dependencia de
una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden juriclico o social determinado sino en
situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, enlenclida ésta corno la
posibilidad de respneata efectiva ante la violación o amenaza de
que se frate"_ (Sent. T 290, julio 28 de 1993, M.P. Dr_ José Gregorio
-

-

1-tennandez Gallndo).

3 9 De acuerdo con los medios de convicción existentes en el
proceso es claro para la Corte que los actores no se encuentran en
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situación de .t.ibordinaclón ni de Indefensión frente al particular
conLra quién dirigen el amparo. En precedencia se señaló que los
hermanos Hérrnes Arturo y Luis Enrique Herrera Vaquero, ati-Lbuyen al
señor Efrain Botero Rendó n, la omisión en dispensarles los gastos por
servicios médicos, exámenes especializados e intervenciones quirúrgicas que ellos estiman indispensables por el accidente de trabajo
ocurrido el 17 de febrero del año en curso, sin precisar en su escrito si
fue con el accionado con quien acordaron el contrato verbal de
trabajo.
Y no es con Efrcún Bogen:i. Rendón con qu.ten nació esa relación
jurídica de dependencia, puesto que esta persona celebró un contrato
de prestación de Se"leius independientes con Aldemar Caiteja_s (fl, 38
ss,), siendo este quien en su condición de contratista con plena
autonomía laboral entraba a enganchar. por su cuenta y riesgo al
personal que hallara necesario para la ejectleión de la obra -obligándose a presentar al momento de la liquidación final del contrato el
correspondiente paz y salvo de los trabajadores cue contrate". Y ñieel
mencionado Aldernar Callejas la persona que contrato a los actores,
pues así lo afirmo José Alexarzder Neme Abelta ante la Inspección 130.
Urbana Municipal de Policia de lbagué en acta de conciliación celebrada el 21 de marzo del ario en curso (ti, 55), al decir refiriéndose a
los aecionantes: "Ellos me pidieron que /os llevará al médico y corrí
con gastos de droga, rayos X, que según el médico de la Cliniczi.
Sal- occidente no tienen nada: el tlia 22 de marzo presentó las facturas
de toda lo que yo he. pagado, sabiendo que no eran obreros míos sino
de Aldemar Callejas él es un contratista. y el señor Efrain liotero no
los contrató, En esa acta se agregó: ''Se deja constancia que los
señores Y.,tás Enrique y Herrnes Arturo Ilerrera no se hicieron presentes a la diligencia a pesar de habérseles notificado."
De otra parte, el ari ¡culo 3o. del Decreto 2351 de 1965 define al
contratista independiente de la manera como siguc: "Son contratistas
Independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes
ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la
ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en
bcnericio de terceros, por un preclo determinado, asumiendo todos
íos riesgos, para realizarlos con sus propios medios y autonomía
técnica y directiva...' Esta disposición enseña que el contratista
independiente es un verdadero patrono y no un representante ni
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intermediario, toda vez que estos están señalados en cl rt_ lo,
eirisdem, de manera que los libelistas equivocaren la persona contra
la cual deben dirigir el amparo por la omisión que acusan, pues si
fueron contratados por Arde:llar 01.10as es ?fide a quien por mandato
legal (art. 57 del cs.T.1 incumbe asumir las cargas por la atención
indica que reclam.an.
Además, esta realidad indica que en relación con Efralri Botero
Rendón los accienantes no están en situación de subordinación o
indefensión para que sezi. procedente la acción de tutela contra particulares.
Entonces se revocará el fallo recurrido, con la obvia consecuencia
de quedar sin erecto las ordenes impartidas por el Tribunal Superior
y, por el uontrario, se negará el amparo propuesto,
'En mérito de .lo expuesto, la Curte Suprema de. Justicia en Sala
Penal, administrando justicia en nombre -de la República y por autoridad de la Ley,
ResuellWr

lo. Revocarla sentencia. de abril 4 del año en curso por medio de in
cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de lbague.
tutclo transitoriamente los derechos fundamentales a la vida e integridad personal de Hernies Arturo y Luís Enrique Herrera Vaquero
Boten2.Remlán y.
presunta-mente conculcados par el particular Efrain
en su lugar, negar cl amparo instaurado_
2o. En consecuencia, dejar sin efecto las órdenes impartidas per el
3o. En firrn.e esta decisión remítase el asunto a la Corte Constitucional para su i7ventual revisión.

.

4o. Notifiquese de confonnIdad cura lo dispuesto en el articulo 30
del Decreto 2591 de 1991 y cúmplase_

Nitson Pnliu Fnatu, Fel-fiarle:10 E. Arboimick Ripeti, Ricardo Cribiege
Cculos R. Mejía Escobar, adirri ~7 Vetar/día_ Edyur . So nueldra
R,I,u
Re9a_s, Jureln Morpa_let Top -res Presneda, Jorge Enrique Ti/cito-iría M.
Carlo5 A. Opalino U/ro-lana, Secretario.

DZEZZEIGI 21 L1. TR.10,9:111=1/1:5CIIIIT.M=ACIalZA=Prziy,,k,
Sl el d°Tnicilio de la aCCiOrtanie se erkitentrli UNOCId0 en la
"plirlIn de t¿n nún9ulo cercano a In confluencia de tre5 avenidas. ' i'nevifriblernente su legítima aspirneión a gozar de un
rriclYar sast4290 y tranquilidad, encuentra un obstikulo objetivo
en esa c1rcunstancia urbanística que supone el desplazan-Líento masivo de vehíCulos de posajeron de carga, por rnanera
que no esinctible as..firmar que las IncornodIdades lnliererues a
es<-: trafico oe,,hictilar intenso pueden constituir lesbn o arlilfrTi2
zo de dereChON (k-> caráckT JUndarnental de laarcionante o
de
SUS hijos rnenoms, con rrioyor razón si se iimne er cuan ¿a que
la.5 entidades rniztücipales hrin iindo respuesta ti los inquietud:es de ta cornintidud, no sólo can la adopción del PlcAn Vial y
de los reglamentos correspondWníes sino ron medidas particulares.
Corle Suprema de Jusiicia Sala de Casacíón CU:id - Santaít

ic

Bogot á, D.C., nueve (9) de Juni() de mit novecientos noventa y cima.>
(1995).
Magistrado Ponente: Dr. Cm los Esteban Jaramillo Sehloss
Reí Expediente No 2277
Se decide por la Corte la impugnación formulada contra el fallo de
fecha B de mayo de 1995, proferido por la SL. da de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali por medio del cual se negó la
tutela solicitada por Alma Gloria Duque Murillo. quien actúa a nombre propio y en representación de sus menores hijos Carolina y
Heinrich Frcy buque, contra el Municipio de Cali y la Secretaria de
Tránsito de esa misma ciudad.
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An ~den ti'? S
Considera la accionante que, tanto el Municipio de Cali como la
Secretaría de Tránsito de esa ciudad, han lesionado sus derechns a la
vida, áldebido proceso, a la protección integral que debe prestársele a
la familia, el derecho a gozar de un ambiente sano, y los derechos
fundantentales de sus hijos consagrados en los articulas 44-y 49 de La
Constitución, al permitir la circulación de vuhieulos pesados y
motocicletas por la avenida Cuarta Norte de la ciudad de Cali contraviniendo lo dispuesto por Las normas que rigen la materia, no obstante que en repetidas oportunidades se ha solicitado ante las autoridades correspondientes que se establezcan los enrreetivos del caso y la
sanción a los infractores.
Los hechos que sirven de fundamento a la presente a_cción bien
pueden resumirse de la siguiente manera
1.- La accionante habita junto con su familia en la Avenida Cuarta
lkIcirie, Barrio Centenario, Comuna Dos de la ciudad de Cali, lugar
donde funciona el estable:cimiento de comercio denominado Pensión
Stein que se halla ubicado en la avenida 4 norte No, 3-33. •
2.- Desde hace varios rne.ses viene solicitando que se prohiba el
trihnsito de vehiculos pesados y•motocicletas por la Avenida Cuarta
Norte, debido a la contaminación sonora que producen en el sector y
la única respuesta que se ha obtenido es que se están realiY.ando
operativos con los Guardas Bachilleres, pero en la práctica no se
observa 'resultado alguno_
a - Ante la situación planteada contrató a sus expensas un estudio
con la Sociedad Bonsniod, en el cual se ponen de presente los altas
ihclices de contaminación sonora del sector.
Solildta que por este medio se le ordene al Alcalde del Municipio de
Cali y a la Secretaria dc Tránsito de esa misma ciudad, que prohíban
sin excepción alguna el tránsito de vehículos pesados y de motocicletas
por la Avenida Cuarta Norte y hagan cumplir dicha determinación.
FaIZo de? Tribuno./
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, después de
referirse al contenido de los derechos cuya lesión se alega, negó la
tutela solicita& por ennsiderar, de acuerdo con las pruebas practica-
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das durante Id trámite de la presente acción, que delo que se trata es
de un conflicto entre el interes general y el particular de la accionante
y sus hijos inerlores, no de la lesión de dere.e.ho alguno de carácter
fundamental. pues la Avenida Cuarta Norte es una vía arteria que .9
bien presenta un a bundant e flujo vehicular, la intensidad del ruido
que allí se produce no sobrepasa los limites permisibles.

firriptignación

La actionante impugnó el fallo, quejándose de que su petición
amparo se negó por errores Mn su presentación y de que no fueron
tenidos en cuenta los resultados del twLudio que adjuntó a su escrito
paf ilO reltriír los requisiios exigidos por la ley para la prueba pericia'
y pidiu dictamen n la parte interesada, cuando ha debido solicitar
que un tercero imparcial se pronunciara sobre el particular. insiste
en que lits autoridades contra las cuales dirige su acción están
lestonando derechos fundamentares suyos y de sus hijos menores,
toda vez que ski vivienda se encuentra situada cerca a la confluencia
ele tres avenidas y la contaminación por ruido, especialmente en las
horas nocturnas, puede solucionarse adoptando las medidas que
propuso en su escrito introductorio,

Consideraciones

ES procedente la acción de tutela para reclamar ante los
jueces. en todo momento y lugar. mediante un procedltnierno preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundameni ales, cuando quiera que estos resulten desconocidos o arrienazado1-3 por la acción ó la omisión de cualquier autoridad pública.
2,- La tranquilidad constituye un bien juridiearnente protegido en
virtud de que es inherente a la dignidad humana el contar con e/
sosienri necesario para vivir adecuadamente, concepto que ha sido
reconocido j u ris pruiden n te. para declarar que es deber del Estado proteger el goce efectivo de esa tranquilidad en beneficio de todos
los asociados; sobre el pari icular ha dicho la Corte Constitucional:
Ja tranquilidad individual es un derecho personalísimo, derivado
por necesidad del derecho a la vida digna_ Si bien es cierto que la
tranquilidad tiene una dinicmsión subjetiva, indeterminable, y por lo
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tanto imposible de ser objeto jurídico, también es cierto que existen
elementos objetivos para garantizar ese bienestar intimo de la persona., dada la influencia del ent_orno sobre el nivel emocional propio_ A
nadie se le puede perturbar la esiabilidad de su vivencia sin justo
titulo hiridado .en el bien comino. Y esto obedece a una razón
jurisprudencial evidente: el orden social justo parte del goce efectivo
de la tranquilidad vital de cada uno de los asociados, de suerte que. al
no perturbar el derecho ajeno, se logra la común unidad en el
bienestar, es decir, la a.rmortia perfeecionante de los individuos que
integran la sociedad organizada, bajo el imperio de la ley, en forma de
Estado'. (Sentencia del 31 de enero de 1994).
Al_ propio tiempo ha de observarse que en los centros urbanos
densamente poblados, la necesidad de desplazamiento de personas
y de bienes en vehículos automotores genera ruido que, en cuanto
no sobrepase los niveles permitidos deben ser tolerados por los
asociados porque se trata de circunstancias imposibles de evitar
dada la manera como transcurre la vida colectiva en dichos centros,
luego puestas en ese punto las crislis, si llega a ClaISC: una situación
comprobada de abierta abstención o de notoria debilidad de las
autoridades locales respecto de la necesidad de hacer observar, en
guarda del interes general, las disposiciones que rigen el tránsito
automotor en una ciudad, estableciendo los correctivos necesarios
para evitar la contaminación sonora e imponiéndoles sanciones a
los infractores, los interesados pueden pedirle a las referidas autoridades que hagan uso de los poderes de los que son titulares, en el
entendido de que la posibilidad de formular esta clase de exigencias
o reclamándoles el ejercicio diligente de sus competencias, hace
parte del 111Cieleo esencial de cualquiera de los derechos que por ser
inherentes a la persona humana, la Constitución Nacional cataloga
coi iba fundamental_
3.- De Acuerdo con los criterios cjue anteceden es necesario precisar de entrada que, tal como quedó establecido durante el trámite
de la presente acción, la Avenida Cuarta Norte entre las calles 1 y
12 norte de la ciudad de Cali, CB una "vía arteria principal" caracterizada por un intenso flujo vehicular de aproximadamente 2-500
automotores por hora en condiciones de máximo i'rálleo, vehículos
cuya composición estimada es de 03% de automóviles,' 5% de buses
y 1% de camiones con capacidad inferior a cuatro toneladas, situa•

I 4t6ti

ACCJON

TUTS.,a_,A

l'OP.10 Ve]

clan que 5i13 lugar a dudas produce niveles altos de ruido que, no
obstante, al interior del establecimiento de comercio - Pensión Steire"
no superan. ni en los momentos más críticos, 195 Limites permitidos
por el Decreto 0338 de 15 de abril de 1982, proferido por el Gobierno Municipal para prevenir y controlar la contaminación por ruido.
De otra parte, ia circulación de vehieubs pesados, en particular
los articulados de más de dos ejes, está prohibida por la via en
mención para prevenir el deterioro del pavimento en virtud de lo
dispuesto por el Decreto 0711 de 1994 del Gobierno Municipal. en el
que se prevé la posibilidad de autorizar la circulación de este tipo de
vehiculos -en casos especiales debidamente justificados", mediante
permisos que se han venido otorgando con las debidas restricciones
horarias y demás requisitos establecidos en el Decreto No. 0173 del
10 de marzo de 1994 que regula el tránsito de vehículos de carg a .
Así, pues, es de verse que Lis autoridades municipales no han
sido ajenas a los problemas que el alto flujo vehicular genera en el
sector de que se trata y de ello hay abundante prueba ea el expcdien
te. Es asi como CO diversas oportunidades han adelantado procecli ,
mientas pulit:Ivos en los cuales retiran las cornetas y pitos de aire de
los vellictilos, detienen las motocicletas que circulan con los silenciadores en mal estado y ios vehiculos estacionados en sitios prohibidos,
han ',m'izado campañas educativas para Crear conciencia entre los
conductores sobre el uso racional del pito, necesidad del uso de
silenciadores adecuados etc,. aparte (le la realización de patrulles
de rutina para velar por el Cumplimiento de las normas de transito,
todo dentro de las limitacione.s que la escasez de personal, núas y
equipos les imponen,
rinalmente, preciso es tener en cuenta que, como la misma
aceionante informa. la "Pensitin Stein" que a in vez es su residenota y
la de su familia. se eneuentra ubicada en. "la punta de un triángulo
cercano a la continencia de tres avenidas', las avenidas primera,
segunda y cuarta norte, por lo que inevitablemente su legitima
aspiración a gori--ir de mayor sosiego y tranquiiidad, encuentra un
obstáculo objetivo en esa circunstancia urba.nistica que supone el
despiazarniento masivo de vehiculos de transporte de pasajeros y de
carga por manera que no es factible afirmar que las incomodidades
Liberentes a ese tráfico vehicular intenso puedan constituir lesión o
limenaza de derechos de carácter fundamental de la accionante o de
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sus hijos menores, con mayor rrizón si se tiene en cuenta que las
entidades municipales contra las cuales ie dirige la presente acción,
han dado respuesta a las inquietudes de la comunidad, no solo con.la
adopción 'del Flan Vial de Tránsito y Transporte y dr los reglamentos
correspondientes sino con las medidas particulares a qué le hizo
referencia líneas atrás.
Resumiendo, por cuanto fue proferido con arreglo a derecho el fallo
que es materia de impugnachin, debe recibir confirmación, disponiéndose lo conducente para que tenga lugar la revisión constitucional que ordena la Carta Politica.

Decisión
En mérito de lo expue.sto, 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 ocho (8)
de mayo de 1995, proferido por la Sala de Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali.
Remitase el expediente a la Corte Constitudenal para su eventual•
revisión_ Uficiese.
Por via telegráfica notitiquese en oportunidad a la accionante.

Nieoicis Red -tara Simancas. atrios Esteban Jurnirrtillo Schtoss, Pedna
Lofont Pirinetla, H&lor Marin Naranjo, Rafael Romero Sierra, Licwier
Tarplayo oraran.;

AIZJIPHEIlellil, DI/ CONCIMACHOW - SAllelfelT
MEMIIFEcAcrori- FlEREDI,JAIL
DEEHDO IHROCESZ CPAG:
zittinera el dclrecho al debido cuando se sanciona a 21.rla de
las partes Por asistir a /a audiencia de cnncilioción sin portar
la cédula de ciudad-1(17-db Sin que: haya lugar en e,ste cuervo a
residn9ir el entupo de fa lutcla core el argumento de eurrespoF.I•
der decbrl ÉL uno interinetuciÓrt normallua pues no
eicrio el pwr..epto de tal requrn-Irn&rnto como rond¿efón paro
cumplir la carga de. coricun-encia, Ni .para r.ener dcrecho a la
defensa: rd. mucho menoN su nusencia pefeefe: dar a los
rec1.Ems de la so r/Cióf 1-0 < Z.Vtill1ÉCIOS preuisins paru quien desobe_
t.h..re la or Cle\ITI ele cOntparre.r?r.
Coi-$e Suprema de Justicia - Sokz dZ.:aseiviárfCr1 - San laré de Bogol á
D.C., trece ( 131 cle ]tIi0 de inll novecientos noventa y cinc() (1995). -

Magib luido ponente Dr. Pedro ir .qpini Pianetia
Referencia: Expi:diente No, 2296
Decide La Corte la impugnación Cornouladaci contra e! fallo del
diecinueve (19) de mayo de mil novecinetos nos...cilia y cine II995),
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Saldare de Bogotá,
mediante la cual se tutela el derecho Constitucional Fundamental del
debido proceso impetrado por EctEl Soefia Aponte coritra el Juez 46
MunÉcipar de esta ciudad.
A nrecedentes
1.- El acciona nte Edit Bocha Aponte en rio'hulbre. propio impeira
acetóll Clle tutela contra el juez. Cuarenta y Sets 146) Civil Municipal de
la ciudad, por haber proferido el auto intcrlocuitorio de nov -.T:cmbre 23.
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de 1994, dentro del proceso ejecutivo ele Unica instancia que en ese
despacho adtlanta on contra de Manuel Enrique Espitia y Ligia
Amparo Fula, mediante: la cual se le impone una SHrlehin pecuniaria y
ordena levantar las medidas cautelares sobre unos bienes muebles
que habían sido objeto de embargo y secuestro, considerando que ello
viola el derecho fundamental al debido prOce.so (art. 29 de la
Los hecho en que fundamenta sus pretensiones se resumen de
1;3 siguiente manera:
2.1.- Los ejecutados por el aecionante, señores Manuel Enrique
Espitia y Lília. Amparo Fula, le giraron unas letras de cambio al
petente las que hasta la fecha no han cumplido, lo que dió lugar a que
este iniciara un proceso ejecutivo el que correspondió al Juzgado 46
Civil Municipal de Saniafe de Bogotá.
2.2.- Los demandados concurrieron al juzgado mediante apoderado judicial y propusieron excepciones dr nitrito. Posteriormente el
señor Juez, citó a las partes para e.I cija . 4 de octubre para llevar a
cabo la audiencia de conciliación, día en que concurrieron los abogados y las partes. Dicha diligencia fue itendida y dirigida por una
Funcionaria del juzgado al parecer no conocida por su nombre por el
oceionante ya que el señor juez no se hizo presente en ol recinto.
2.3.- Advierte el demandante que ese di a hizo un recorrido de su
residencia al juzgado y que antes pasi, por una entidad bancaria
perdiendo su cédula y asi se lo hicieron saber a la funcionaria que
atendía la diligencia exhibiendo su libreta militad- y el carnet de la
policía donde ,a.parece el número de 113 ct7dula para ver si se podio
llevar a cabo la diligencia de conciliación o para que se aplazara
mientras obtenia su cédula; pero la funcionaria no se dignó dejar
constancia de ello cri esa acta.
ManinesLa igualmente. que afirma bajo la gravedad del juramento
que el señor Juez no asistió a la diligencia y que pone corno t Rstign de
excepción a su abogado, y agrega, que a pesar de que el scflor juez no
asistió a la diligencia dicta un auto Interlocutorlo a través del cual le
inpone una sancinn de cinco (5) salarios mínimos, dizque porque yo
no asistí a la audiencia de conciliación del dia 4 de octubre ele 1994,

siendo toda 10 . eontrario, razón por la cual ese dia no se Je resolvió
sobre su petición acerca de la nueva fecha para su realización,
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arguyendo 420111 posterioridad que dicha petición debió ser suscrita por
él y su apoderado.
2.4.- Dice igualmente el quejoso que S011 muchos los perjuicios que
esa decisión le ha causado, además que no tiene otra via judicial para
defender sus derechos en razón a que se trata de proceso de única
instancia.
2..5.- Por último solicita se deje sin valor el auto proferido el 23 de
noviembre de 1994 por el juzgado, y que se ordene por e/ honorable
tribunal investigar la conducta del Doctor Je.bü3 Daniel Carilargo
0I-ozco. juez 46 Civil Municipal de Santafe. de Bogotá._

Fono del Tribunqt

Las razone.% del tribunal para tutelar el derecho constitucional
alegado se resumen de la SigUiente. manera:
1.- Alude el tribunal al artículo 86 de la Constitución Nacional
consagrante de In acción de tutela en defensa de los ciudadanos
cuando se vean ofendidos en sus derechos fundamentales por un
funcionario público por la lieción u omisiOn en el ejercicio de sus
funciones, asi mismo se srefiere a la improcedencia de ella cuando se
sí rata de providencias judiciales,
2. Advierte también el tribunal que la Icy establece sanciones por
la luz tsistencla Injustificada a algunas de las audiencias de conciliación con la S excepciones que la misma ley señala. Dicha sanción hace

relación a la conducta desobediente de quienes intervienen en un
proceso, razón por la cual no sancionable es la inasistencia injustificada a la desantención prevista, sino una circunstancia ajena muchas veces a la voluntad de las partes, que no ha sido prevista por el
Legislador como sancionable civilmente.
3.- Más adelante afirma que de las copias allegadas para la tutela.
Se observa que el acilOr Edil Socha Apunte si se [lizo presente a la
audiencia de conciliación a la que fue citado, raY.ón por la cual no era
posible imponerle - sanción por Inasistencia injustificada, Cosa muy
diferente el que no se hubiere identificado con la cédula de ciudadola. situación para la cual corno ya se dijo no se ha orevisto sanción
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alguna. El no portare! documento de Identificación no puede traducirse
en considerar inexistente a la 5-persona que se encuentra en tales
circunstancias; y no seria insólito, ni contrarío a la ley, el que el juez
en una sanción particular corno la presente. buscara los medios para
establecer la identificación de quien comparece afirmando ser parte
del proceso, máxime que en el momento ele la audiencia se encontraba tanto su apoderado como los deudores demandados.
4,- Posteriormente aduce el Tribunal si bien es cierto que las
personas mayores deben identificarse con su cédula de ciudadanía,
en casos especiales como el presente, corresponderá al juez examinar
las circunsstancia particulares con el fin de identificar al compareciente por otros medios, u en ultimas, si ello no fuere posible y La
situación no fuere urgente. citarlo para otra fecha, pero jamás imponerle la sanción como si realmente la persona no hubiere estado
presente para la celebración de la audiencia.
5.- Por último, afirma el Tribunal la .t.randucta del pez 45 Civil
Municipal al imponer la sanción a una persona que asistió a la
audiencia, pero que por circunstancias ajenas a su voluntad Lió se
identificó con la cédula de ciudadanía, hablendose dado las explicaciones del caso como parcialmente consta era el acta, es arbitraria y
por consiguiente de hecho, pues no tiene ningún sustento legal. Por"
lo (pie se le ha violado el debido al accionan te pues se le Impuso por
una actuación precesal una sanción no prevista en la ley, y concluye,
como quiera que el accionante ha manifestado que el titular del
despacho no se hizo presente el dia de la audiencia, dicha situación
merece ser investigada por la autoridad competente para lo cual se
dispondrá remitir a la Sala Disciplinaría del Consejo Seccional 'de la
Judicatura, coplas de la solicitud de que dio origen a esta Lincla, de
las audien‹.-.1as de conciliación respectiva y de esta providencia para
los fines pertinentes.
impttgnación
Las razones de la impugnacióri se resumen asi:
1. Después de hacer algunas kir:tirado-nes acerca de la identificación legal dr las personas en materia judicial • civil, y citar disposiciones corno leye, decretos y actos legislativos, concluye afirmando que
al accionante en ningún momento se le violó r.l. debido proceso por la
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decisión allí tomada, por cuanto fue fruto del trámite breve pe-ro legal
procedimental pertinente, y de la aplicación fundamentada de las
sustantivas sanciones previstas por el C. de P.C.; de tal manera que
el sancionado tuvo desde el mismo instante en que se ordenó o pidió
la justificación por su no identificación y se le señaló el término para
dar la justificación, y sin embargo ni siguiera lo intentó.
2.- Más adelante, el Inconforme afirma que la identificación legal
de una persona en materia judicial - civil, en este asunto, requiere o
exige prueba solemne. Los acuerdos, pactos o equivalencia que al
respecto se es1.a.1~an por fuera o al margen de la ley, sea quien o
quienes sean, no tienen validez, zil efeeins positivos y van contra la
ley y el orden público,
3.- Con relación a su n{.2 presencia, dice que en primer lugar el
accionante ni su apoderado dejaron cOnStand.2 alguna sobre la no
presencia del juez en esa diligencia, y por otra parte dice, que él si
estuvo, solamente que se enconl raba en el interior de] despacho,
prueba de ello fue que aportó una seLie de documentos corno el acta
de conciliación, el memorial pasado por el apoderado del demandante, donde solícita nueva fecha para la diligencia de conciliación etc,
etc,
'4.- Finalmente, en segunda instancia reitera y amplia argumentación. para concluir instancia reitera y amplia arg,umentación, para
en que debe 5er revocado el fallo recurrido.

Considerad:orles
1,- Para e/ establecimle_nto de la c .xistencia G no de la violación al
debido proceso en las actuaciones judiciales. como lo que eventualmente puede darse en las audiencias de conciliación, no solo es
necesario que se precise la actuacirin en concreto indieándose el
motivo correspondiente. sino que efectivamente sc demuestre su
existencia. conforme al alcance que el ella tenga la garantía constitucional mencionada.
1.1.- Ahora bien, la audiencia de conciliación consagrada en los
proersos civiles es una etapa del proceso que. de acuerdo con las
normas pertinentes, se encuentra destinada a que en presencia del

-
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juez tengan las partes concurrentes la oportunidad de 'intercambiar
apreciaciones y llegar, si fuere el caso, a Iniciativa propia o de aquel, a
una conciliación total o parcial, o, en caso contrario, a 1-10 lograrla con
la consiguiente actuación posterior relativa a la resolución de las
excepciones (incluyendo las consecuencias especiales desfavorables,
el saneamiento del proceso y la fijación de los hechos, las pre tendones
y excepciones de mérito. (art.. 101 C.P.C. y D. 2651 de 1991).
1_2.- Sin embargo, para efecto de la determinación. de los aspectos
esenciales o fundamentales de la garantia constitucional del debido
proceso que en esta actuación procesal debe respetarse, so pena de
incurrir en -una via de hecho judicial, es preciso tener presente el
alcance de los aspectos pertinentes, dentro de los cuales debe desta.,
carse la intervención de las partes y del juez.
1.2,1.- Eri efecto en esta actuación debe garantizarse la Intervención de las partes, a fin de que tengan la posibilidad de acceder el
árgano administrador de justicia y permitir la &l'e:risa Correspondiente, razón por la cual no solamente débe fijarse en forma previa la
fecha de la audiencia y ponerse en conocinilento de aquellos, sino que
también se les concede la facultad de aplazarla por motivos justificados o de fuerza mayor_ Sin embargo. se trata de una intervención
regulada limitativa/Dente, pues no obstante lo anterior, existe la
carga de sus asistencia, so pena de. ciertas consecuencias desfavorables_
De allí que, sea preciso tener en cuenta en la consecuencia de las
partes a la audiencia la presencia personal de ellos con la identificación correspondiente, a fin de que con ella no solo pueda satisfacerse
Ja Carga procesal del caso, sino que también pueda asurairse la
defensa correspondiente. Siendo asi las cosas, será necesario entonces entender que si bien la juez dispone que para los actos civiles.
públicos y políticos las personas 'solo podrán identificarse con la
ceclula de -ciudadanía laminada- (art. lo, Ley 39 de ig61),. lit) es
menos cierto que, salvo norma especial en contrario, la ause.ncla o no
tenencia de ella no impide a las personas la existencia y desenvolvimiento de sil personalidad, ni tampoco extingue la existencia y
ejercicio de derechos lUndarnentales cuando, siendo necesaria la
individualizaci¿n, ésta pueda acreditarse en forma fehaciente por
otros medios probatorios, porque seria tanto corno someter tales
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otros medios probatorios: porque seria tanto como someter tales
derechos, sin norma que le de este alcance, a dicha prueba Única, Y
tal aspecto se haca znás trascendente en materia de derecho al debido
proceso y de defensa ., los cuales si bien se sencuentran sujetos a
dicho requeriatiento documental, tampoco se encuentran sometidos
ineludiblemente al mismo, porque en determinado momento pecina
no solo impedir la acción del Estado en materia dt . administración de
justicia, sino también la defensa de las partes, y es bien sabido que
estos últimos constituyen una garantia constitucioral y, por ta n to,
prevaler te.
1.2.2.- Concordante con lo expuesto, ta,mbitn hace parte del debido en esta actuación en concreto la presencia e Intervención del juez
en la audiencia de conciliación, no solo porque así lo exija la Ley, sino
también porque solo a éste le está atribuida la función jurisdiccional
en esta rnateria (y nu a les empleados de la ruisy.ria) a fin de que en ella
puedan ejercer las facultades correspondientes, particularmente la
de garantizar la debida intervención y garantía de In defensa del caso.
2 .- Desciende la Corte al estudio de la impugnación

sub exámine,

2.1,- Edil •ocha Aponte, promovió acción de tutela contra el Juez
43 Civil MuniciPat de Santafecic Bogotá., a fin de que se le tutelara el
derecho fundamental del debido proceso, por cuanto con la decisión
por ri despacho tornada son muchas los pei juicios materiales que el
señor juez con su arbitrarla decisión le ha causado.
fi Tribunal accedió a dicha pretensión y ordenó dar traslado a la
autoridad COMpCten te, es decir a la Sala Disciplinaria del Consejo

Seeeional de la Judtc:atLLIJ para que se investigue tai conducta, por

cuanto considera que el mencionado funcionario con su decisión
arbitraria y por consiguiente de hecho no tenia ningún sustento legal.
El accionado en su impugnación, sostiene que no ha vulnerado
ningún derecho fundamental al debido proceso por CUalltO la decisión
alli tomada fue fruto del trámite breve pero legal-procedimental pertinente y de la aplicación fundamentada de las sustantivas sanciones
previstas,
2.2.- Vistas as: las cosas, la Corte encuentra que no le asiste razón
al impugnante, por lo que habrá de mantener el fallo impugnado_
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2.2,1. Cuando eI impugnante aduce que se trata de una interpretación de la ley que impide la existencia de una via de hecho o
arbitrariedad, sí bien tiene razón en la te:oria, no le asiste en el caso
sub exárt-dne. Porque dan cuenta los antecedentes que efectivamente
el señor Edil Socia Apronte., fue notificado corno parte ejecutada. sin
requerimiento especial de identidad; que concurrió y no presentó la
céduba. de. ciudadanía; y que, no obstante, se le hicieron desviar los
efectos legales pertinentes- Ello indica que abiertamente se aplicó a
estos efectos a quien si había ‹,:oricurrielo, y que se omitió toda otra
verificación para permitirle su intervención con la individualización
del caso, lo que, como se vio, carece de soporte jurídico suficiente
para ello- Pues no es cierto que el precepto de tal requerimiento como
condición para cumplir la carga de concurrencia, ni para tener derecho a la defensa; ni mucho menos que su ausencia pueda dar lugar a
los efectos de la sanción o extintivos correspondientes. Luego, no fue
un asunto de interpretación como dice el recurrente.
Todo lo anterior pone de manifiesto que dicha decisión quebrantó
los derechos fundamentales. arriba expresados, siendo indiferente
que nel haya justificado oportunamente la Inasistencia de lo que
aduce el impugnante. pues la accionante si asistió a la audiencia
aunque en ella no llevó la cédula de ciudadania. •
2.2,2.- De otra Parte, como quiera que eI fallo no se funda directamente en La audiencia del jue../. CIJ la audiencia de cOnciliación, sino en
el motivo antes aducido, lo argumentado por el rec.-.urrente resulta
intra.seedente para quebrar el fallo atacado.
Y en cuanto toca con el traslado y aviso para que se proceda a la
investigación ‹lisciplinaria pertinente, como ella obedece al cumplimiento de un deber legal (Decreto_ 1888 de 1989], tampoco puode
tildarse de Ilegal.
2.3. En consecuencia, el fallo se confirmará.

Decisióirl
En rnTiLo de J0 expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de
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Colombia y por 2iuloridaci de la Ley. CIDLifirrrau el fallo de fechn y
procedencia preanotada.
Comunique:a.c.': telegráficamente lo aqui re31C.1Lo a las partes infra:
sadas, y enviese oportunarnenit! P.1 expediente a 19111. Corte ConstituWorm' para su eventual revisián.

-

Notifiquee y cúmplase,
NicoVi=1 Rechrina &mancas, ebrios Es 11
rt Jararnillo Scrtloss, Pedro
Lajont l'Éonettu, Héri.or Marírr Nararbrn, Rfdliel Romero Sierra, Javier
Tarrviyo Jnramillo.
.

ACILAMCII011 eZITTZPICHA
El legislador no permite que pnediante el mecanisrao de la
acuiracríón se vi,reiva a plantear la controuers la para reformar
lo decidirlo lir es por ello que lajurisprudencía tiene dicho que.,
ririro que un fallo Sea SLLSCeplible de bel" fidartzdo, ha de
contener conceptos <>frases que, por su redacción inintdigible
o por la uaguedad de su alcance incidan en el entendimtento
que debe dómele a la decisión,
- Santafe di
Corte Suprema de Justicia - Sola de Cosacion.
cartorcc (14) de junio de mil novecientos noventa y
Bogotá.,
cinco t1995).
Magistrnclo Ponente; Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss
Reí: Expediente No. 2232
Decide la Corte sobre la petición de aclaración del fallo de fecha 31
de mayo de 1995', proferido por esta Corporación para decidir sobre la
acción de tutela promovida por _Artildfll&CIES Sillire2 Garzón: en su
condición de agente oficioso de los menores Andrés Manuel Romero
• Eduorclio Gil Remero, Cio Uctizt Riveros Parra, Claudia Natalia Riveros
Gil y demás menores de edad habitantes del Edificio 'Porque San
asi corno tambien de apoderado judicial de la administradora
•
de la comunidad residencial de dicho edificio, contra Luis Ttwera 3)
Luis Alfonso Baquero.
Antecedentes
lo. La Sula de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santafé de Bogotá, mediante providencia de fecha 26 de abril de
1995, negó por Improcedente la tutela solicitada por ArquEmedes
Suárez Carzórt, en su condición de agente oficioso de 1ras menores
Andrés Murew-.4 Romero Gil, Eduardo Gil Romero, Caudirt Marcela
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Ritiwros Parra. Claudia Nalrilin Riuems Gil y demás menores de edad
habitantes del Edificio 'Parque Sun LuLs"ani corno también de dicho
edificio, contra 1,.u.is Touera y Luis Alfonso Tiucluera
20. La Corte Suprenri de Justicia en Sala de Casación Civil, el 31
de mayo de 1.995, al resolver la impugnación formulada por el
accionan te confirmó el fallo proferido por el Tribunal.
3o. Mediante escrito del 6 de junio de 1995 el ancionante solicitó la
rectificación jurídica y doctrinaria del fallo proferido por esta Corpo
ración por considerar que se ha podido incurrir en yerro 'injudicando
!i/0 in pmeedendo" pues, de acuerdo con el articulo id6 de la Constitución Política y el numera] 1o. del articulo 6 del Decreto 2591 de 1391,
la improcedencia de la acción de tutela se produce cuando existen
otros medios de delensa judicial al alcance del accionante, no cuando
los medios con los que cuenta son administrativos como lo son por
definición los dc.
Tomando pie en los antecedentes a,si resumidos, resultan pertinentes Das siguientes: -

Consideraciones

1.- Por principio los fallas judiciales son irrevocables e M'edificables
por parte de los jueces que los han pronunciado. Excepcionalmente,
corno se sabe, procede su aclaración cuando cn cllos apare2can
conceptos o frases que ofiezcari verdadero motivo de duda, siempre
que, de aellerd0 con el principio consagrado en el articulo 309 del
Código de Procedimiento Civil, estén contenidos en 1E1 parte resolutiva
de la sentencia o que influyan en ella.
Así, pues, no permite el legislador que mediante la utilización de
e1e mecanismo juridieo de carácter excepcional se vuelva a plantear
la controversia para reformar lo decidido y es por ello que la jurisprudencia tiene dichu que, para que un fallo sea susceptible de ser
aclarado, ha de contener conceptos o frases que, por su redacción
inintelig_ble o por la vaguedad de su alcance incidan en e/ entendimiento que debe dársele a la riesición.

2 - De acuerdo con lo anterior, salta a la vista la no viabilidad legal de la aclaración solicitada, toda vez que lo que en verdad se ha
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pretendido es la "rectificariem jurídica y doctrinaría" del fallo dé fecha
31 de mayo de 1995, en relación con el cual el solicitante no demuestre la existencia de conceptos o frases que ofrezcan serios motivos de
duda y que, por ende, ameriten ser aclarados, sino los afirmados
errores en que a su juicio incurrió la Corte al aplicar la Constitución y
la ley cuando profirió la sentencia en la cual, valga apuntarlo, se
alude expresamente a la existencia de medios judiciales de defensa
para obtener la protección posesoria reclamada en sede de tutela.
DerLs-ibn

En armonia con lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala
de Casación Civil niega la aclaración solicitada
Enfirme esta providencia, procedase de inmediato por la secretaría a darle cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de 31 de mayo
próximo pasado.
Noiliquese
Nicolás Bechara Simancas, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Pedro
ixtfon.t Piarietto, brector Marín Narargo, Rafael' .Rorriero Sierra, Javier
Tamaya Jorrirrkilb..

El.15:3A13 5.125 TEITSr...A -,CEIRT(IITC211111U.
711.17.31LA - MOTWICZ.C11011
Pme>nr.zweivi
/MOCA COMOCIIISIlliEVTG BE TUTELA
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De confointido(l cori tos prinriplo5 de econorrdu, celeridad y
eficacia que orientan el trámite de la tutela (firlieulci 3 1 ael.
Decreto 2591 de 1991). la presentaciart de !fi demanda arde
auieridad judidui litiez o Tribaut.új que no tenga. competencia

territorio/ en 'el Lugar di Irraf ocurriere la yintaccon o ta arrwriza
que rrio/iixweri ta presentación de la solicitud', en rrodo alguno
puede ser saneada a Va¿urikici de las pa; les, pues la que se
prtlit2ride es cuitar (pie por ese medio 5;4? ponga en dificultad at
Jilnrioriario pura obtCrier oporwmanien r& ios íriformes relado_
nadus; ron los hechos prestiniarneniú atr.-.w.otorios de ¿os derechos functamerilates del orfor 1j, así mismo, anill ja prohibí.
ción de fallos inhibitorios, te rryi e l j uez de t u.l euf que profer ir
-

(1ceisi6n de _ffinda, exclu,sinairdente con fundan/en lío en las
afirraaclones deL nrcioriante. Lo (vi -opino/o ante esittsituacián
era rerrr la solicitud tilinerz que cortsidere compete.' ite.
Si se dicla .seritencia sin que lu atdoridad o. persona acetorrada
huya tenido rYPritirrfrniErnto de La eA -istencia de la demanda, se
está r:rr presencia de un quebranÉ0 ar-!¿ debido ,proce:;(2 y de/ de
defensa, que imparie igual/nen/e, fa declaratoria de nuíiclad
por mrtcle. et msteiblecimieitto de esos derechos fi íridarnerita
b2s, con las excepciones reconockkis . jurisprtidelLci‹:Lf.rneute

g. seritencia absolutoria), Sin embargo. cuando b.J- parte a.ccioriada interviene nctivamente eri e. ¿Mutile respectiuo r la nuif
dad se sanea
er tat cuento hrice 14.. .,a) de su derecho de
dejénSa y /ierie ia oporturtitiod de impugnar. el . k.iiier de sede
CieSlUaJorable,

.--;/-Irirer/./49 f11" Juslleln • Sala de Casación renal - Santaft de
Bogotá. C.. catorce de junio de mil novecientos noventa y cinco.

Corte
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Magistrado Ponente: Dr. Colillas E. Mejía Escobar
Aprobado Acta No_ 81, Radicación No_ 1706
VÉs los

Por impugnación del apoderado de la Corporación Nacionci de
Tuasmo de Colombia, han llegado las presentes diligencias a esta
Corporación, para conocer de la sentencia de fecha 20 de abril del
corriente año, mediante la cual el Tribunal Superior Santa Marta
tutelá en favor de . la Sociedad Administradora Colombiana de Hoteles
Ltda. los derechos de Igualdad y al debido pme.c'Iso.

Considr!rviciortes de la Corte
En escrito dirigido al Tribunal Superior de Santa Marta, Federico
Copella Castro en su condición de Presidente y Representante Legal
de la Sociedad Administradora Colombiana de Hoteles Ltda.
empresa con domicilio principal en Barranquilla.
".Asal-zo/ctes
instauró acción de tutela como mecanismo transitorio, contra la
corporación Nado/1M de irrní k Ctik)mbiel, por eonsiderar que
actos administrativos proferidos por ésta última en relación con el
contrato que había celebrado para la administración y operación del
Hotel Pozos Colorados y su salón de convenciones', ubicado en el
corregimiento dc Gaita. Santa Marta, violan derechos constitucionales fundamentales de su represenLada, como lo son el de Igualdad
ante la ley y al debido proceso.
• Se aprecia, de una parte, que el Tribunal incurrió en censurable
uniimiánal 110 comunicarle oportunamente a la Corporación Nacional
de Turismo que se 'labia incoado la acción contra élla, de donde
podria deducirse un quebrantamiento al derecho de defensa, al debido proceso y a lo dispuesto en .el articulo 16 del Decreto 2593 de
1991, cuyo objeto 'es el de asegurar la defensa de la autoridad o del
particular contra quien actúa el peticionario y la protección procesal
de los intereses de terceros que puedan verse afectados con la decisión" (Sentencia. T-293. junio 27/94, 14 - P_Dr_ José G. Hernández),
pero se observa que la Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación
manifestó haberse enterado por la prensa (f_ 1641 y la, entidad estuvo
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en posibilidad de ser escuchada, remitir algunos docuinerito.s (fs, 198
y ss.) e impugnar la decisión a traves de apoderado (lb. 324 y s84, por
lo cUal no hay lugar a nulidad por este aspecto pues la parte a quien
se dejó de notificar actuó sin proponerla {art. 140_9 C.P.C.,),
Por otra parte,. ha sostenido esta Corte, que:
'. .E1 articuló 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
e1 amparo fijó los criterios con base en los cuides se define la
Competencia para fallar aquella en los casos específicos.
El articulo 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 curt jurisdicción en el lugar donde
ocurre la violación o la amenaza a los derechos fundamentales que
motivaren la presentanión de lo solicitud_
La competencia concurrente. que la norma referida preve,. para
que los jueces o tribunales- , conozcan de la tutela, está áuLorizando
al aecionante para que elija, entre esos juece5 y magistrados, a
cuál de ellos le formula la petición, obviamente riel lugar donde
ocurriere la violación o amenaza que motiva la petición, y el que
seleccione, deberá conocer de su solicitud y excluirá a los demás.
Este ámbito es el que dehe reconocer y respetar todo juez para
admitir, tramitar y falla' solieil lides de tutela". (Auto de Nov, 22/
94 - M. P. Dr. Didimo Páe.7. Velandial

El actor en forma expresa dirige la acielbn con i ra los siguientes
actos administrativos:
Se trata de la Resolución No. 134 del 24 de noviembre de 1994.
proferida por la Corporación Nacional de Turismo. de Colombia:por
medio de la cual se declara b caducidad administrativa al contrato
No. 095 de 1985 celebrado entre la Corporaeíbri Nariorial de Turismo de Coiarnbía y in :54.pcier.ir.gl Azic./Itoleles lida
-

Conl ra el Acto Administrativo citado se interpuso el recurso drt
Reposición por la vía gubernativa, el que fue resuello mediante
Resolución No_ 823 del 20 de febrero de 1995, por la cual se
contirmó la decisión inicial:
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SiegtiTi se advierte a folios 106 y ss. y 189 y ss., la Resolución No.
134 del 24 de noviembre de 1994. fue proferida por el (T'exente
Cen.eral de la Corporimion Nacional de Turismo de Colombia en esta
ciudad capital. que es la sede principal de la citada tanpresa Industrial y Comerciz-il (lel Estado.
Contra dicha Resolución, el apoderado Judicial de la empresa
A.sarirxele«s Lkt. interpuso recurso de reposición mediante escrito
presentado el 20 de diciembre de 1994 ante la Oficina Juridiie..a de la
Corporación Nacional dc Turismo de Bogotá (11135), impugnación
que fue,: decidlel.a en la ResoluciOn No. 023 del 20 de febrero del
177 y es), igualmente proferida en esta ciudad
corriente año
capital.
. Las resoluciones se refieren al contrato No. 095, celebrado y
suscrito en Bogotá. el 30 ele abril de 1985 entro las dos entidades ya
mencionadas (fs.12 y ss.); en esta rnisrha ciu .dad se suscribieron los
(Alas tres otrosí a dicho contrato cuyas fotocopias se allegaron al
expediente y aqui rr) Kinn sc han verificado otras actuaciones principales y se han tomado las decisiones citestionadas, come se deduce
de los propios documentos y dc la declaración ÉH Dr. Carlos Augusto'
Socarras Umana, Dircotorde la Corporación INacional de Turismo en
la Secciona' cie Santa Marta .t "—éste siempre se ha manejado desde la
Subgerencia Financiera en Bogotá..." (fi 261)En consecuencia, no lúe en Santa Marta sino en Saniafé de Bogotá
donde. tuvieron ocurrencia los actos que habrían generado la violación aducida por el accionante, lo cual hace radicar la competencia
en estrados de este Distrito Capital, de acuerdo con lo establecido en
el citado articulo n7 del Decreto 2591, por ser ara donde se expidieron los actos administrativos en terminos en que la Corte Constitucional también ha :acogido, por ejemplo en su sentencia T-591 de
diciembre 4 de 1092. M. P. Dr. Jaime Sanin G.
Li Corte Constitucional en sentencia T-4-86 de [ceba 2 de noviembre de 1994 Dr, JosC. Gregorio Hernández-, sobre el terna de
competencia, preei96 que "Debe recordarse que los jueces, cuando
resuelvan acerca de aeciones de tutela, no están actuando en ejercicio de sus competencias ordinarias, ni según las reglas propias de la
ley civil, penal, laboral o administrativa., sino que lo hacen como
Integrantes de la jurisdicción constitucional, con arreglo a los man-
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datos de la Carta Política y en desarrollo de la muy especifica función
de salvaguardar j{v5 derechos fundamentales,"
Otra de la Sala de RevisiOn de la misma Colegiatura en sentencia

T-080 de fecha ''.2M de febrero del corriente ario -M.P. Dr. Jorge Arango
Mejia sobre el mismo terna puritualim:i que "el pn)ce,chiniento <leer .nido
por parte del juez que estime que no es competente para tramitar la
acción de tutela, es enviar la demanda y sus anexos al que considere
competente, de :cualquier lugar del pais, respetando la jerarquia del
juzgado donde se: presento inicialmente y poniendo en conocimiento
del actor sobre tal hecho,"
-

"el El procedimiento a seguir por parte del juez de segunda instancia dial-ido observe la falta de coinpetcmia del de primera."
"Pero si es el ille2 de segunda instancia el que observa la carencia
de competencia del de printrro, la situación cr5 diferente, pues se
estará ani e una de las nulidades prcice.sales de que trata el artículo
140 dcl Cñdo de Proteditnient u Civil. nulidad que puede rser saneada, excepto cuando se trate tle falla de competencia funcional, asunto
que se tratará mas adelante, Se transcribe el contenido dcI a rt ira do .145 del Código de Procedimiento Civil para concluir que "este procedimiento, poner en conocimiento la falto de competencia, es el gut:: debe seguir el rÁd-queril
cuando advierta que está en pre.sencia de una nulidad, ):ieri sea
carencia de compei e.ncia, falta de notificación, etc. Además > es la
forma eorno la Con 11.e. Constitucional lia procedido en casos semejanles, al ads,:crtir que en las sentencia objeto de revisión, se presenta
alguna de las nulidades procesales. especialmente cuando no se lia
realizado la notificación a la pan e. contra riLlinn se presentó la lutel.a. Esla. Colegiatura consciente de la importa' ida de las dos decisiones que en 10 pertinente se hall dejado transcritos, se inclina por la
primera, pues no admite riudti que los intereses que regula el estatuto
procesal civil, son emineniemente privados, en cambia la acción de
lu lela. está referida a la protección .de Tos derechos fundamentales, es
decir, de orden público. que hace insantiable cualquier vicio de competencia.
En efecto: El iratadista Hernando Morales Molina. eu su obro
"Curso de Derecho Procesal Civil" -Parte General-. precisa que "I,zi
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competencia de los distintos itiece,s y tribunales de la República para
las diferentes clases de asuntos judiciales es fijada por la ley y no
admite. analogía. Para esta fijación se tienen en cuenta cinco factores
a saber: a) el objetivo: b) el subjetivo; c) el funcional: d) el territorial, y

e) el de conexión. "Acorde con lo anterior, el Capítulo FI del 'Mulo II del Libro
Primero del C. de P.C. se denomina Competencia por la calidad de las
partes (factor subjetivo), la materia y el valor (factor objetivo); el
Capítulo Hl, Competencia por ni -dm del territorio y et IV. Competencia
funcional. habla del factor de conexiOn. que por si mismo no
constituye un criterio de competencia, pero que en el fondo la determina, como se verá en las acumulaciones."
Respecto del factor territorial que es lo que importa a este caso
concreto, el trtadista puntualiza que "Este factor hace rclaeión al
Lugar del territorio donde debe iniciarse el proceso, pues es sabido
que en el pais existen diversos jueces del mismo grado y categoriza que
pueden conocer de los mismos asuntos."
"Para fijar dicho factor la ley tiene en euenia el domicilio del
demandado, o a falta de éste su mera residenels, como !anal -A(:1n la
situación del objeto en cuestión, o el lugar ‹.-onvenirlo para el cumplimiento de un contrato, y otros elementos que examinaremos más
01 !'l Si tC
1..a competencia territorial se subordina en cada caso a la competencia por materia y por valor, según lo advierte el Art. 24 del Código;
la última se subordina a la competencia por materia, y ésta a la que
depende de la calidad de las partes (Art. 22)," (Páginas 35 y ss).

"La competencia por razón de los factores subjetivo, objetivo y
funcional se llama ab-sokita, pues está establecida en interés general,
por lo cual las reglas que la gObienlaIL son de orden público y como
tales se sustraen al arbitrio de los litiga nI e.s;_..sinernhargo, el Art. 156
da un trato especial a la Competencia territorial, justificando en su
inspiración prevalentemente privada, consistente en que saneada la
nulidad el proceso sigue ante el juez que era incompetente, lo que no
ocurre si la falta de competencia depende de los otros factores."
(Página 48 obra citada).
En los asuntos de tutela, contrario a lo que ocurre en los procesos
civiles, corno se puntuálizá cm la primera sentencia citada de la Corte
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Constitucional, los jueces o tribunales no tActilian conformc a sus
competencias ordinarias, ni pueden sujetarse a las normas de los
procedimientos civil, penal, laboral o administrativo, sino conforme a
la Carta Patica y a las preceptivas especiales- que rigen el proceso de
amparo, razón por la cual, la 1: lita de competencia territorial, en
manera nlguna puede ser saneada como lo preceptita el articulo 145
</el Código tic PrOC:edifilirTitC) Civil, no solo porque el artieu10 37 del
Decreto 2.591 de 1991 establece claramente que serán competentes
para conocer de la acción', ni prevención, los jueces o tribunales con
juafrviínr en el lugrír donde ocurriere la LviolaciOn o la amenaza que
motivare la presentación de la solicitud', sino porque el articulo 29 de
la Carta Politlea que garantiza el debido proceso, consagra corno
factor determinante que - Nadie podr:-i se.r juzgado sino conforme a las
leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante jiwz. o tribunal
corlipexent a y con observancia de la plenitud de las formas propias dc
cada juicio."
Es entendido entonces. que de conformidad con los principios de
economía, celeridad y eficacia que orientan el trámite de la tutelz. -1
(articulo 30_ del Decreto 2.591 de 1991), la presentación de la demanda linte autoridad judicial (juez o tribunal) que no tenga competencia
territorial en i "el lagar donde ocurriere 1;1 violación o la amenaza que
motivaren in presem ación de la solicitud', en modo alguno puede ser
saneada a voluntad de las parles, pues lo que se pretende es evitar
q u e por ese ine.clio se ponga en dificuli ad al funcionario para obtener
oportun.amente los informes relacionados con los hechos presuntamente atentatorios de los derechos ffindamentalcs del actor y, así
mismo. ante la prohibición de fallos inhibitorios, tenga el jut2. de
tutela que proferir decisión de fondo, exclusivinuente ceo fundamento en las afirmaciones del accionante.
ConclUyese de lo anterior, que en los asuntos de tutela, las razones de materia o valor que determinan ls competencia territorial en
los procesos civiles, cuya inspiración es prevalentement e. privada, rió
tienen cabida dada la naturaleza constitucional y por lo tanto de
orden publico, ya que la validez del rli oceso no puede quedar sujeta a
la voluntad de una de las partes, o sz-Lnearse ante el silencio de quien
resulte afectado por el victo anotado.
Las preceptivas que orientan el proceso <le tutela. se repite, no
permiten hacer excepción alguna al procedifniento taxativamente

TOMO Vil

ACCION DIE TUTELA,

:487

consagrado en el ricereto 2591 de 1991, ya que admitir la posibilidad
de que un juez o Tribunal sin competencia territorial pueda definir el
asunto soniellilo a su consideración, sería tanto cómo inobseivar el
mandato constitucional previsto en el articulo 29 de la Carta Politica.
que I ambién rige' para el proceso de tutela_
Distinto es lo relativo a la falta de notificación etc la providencia
que da inicio al tráinite del proceso a la autoridad o persona accionada, cuando ella interviene activamente en el trámite respectivo, pues
en tal evento hace uso de su derecho de defeilha y tiene la oportunidad de impugnar el tallo de serle desfavorable. Pero si se {Jipi a
sentencia Sin haber tenido conocimiento de la existencia de la demanda en su contra, 5C estaría en pre-5Clida también del quebranto
del debido proceso y del de defensa, que impone igualmente, la
declaratoria de nulidad y por ende, el restablecimiento de esos precib0h derechos fundamentales, con las excepciones reconocidas
ittrisprudenciairnewe lv. gr. Sentencia absolutoria).
Visto lo anterior, no era lo Indicado para la Sala Penal del Tribunal
Superior de Santa Marta avocar el conocimiento de la demanda y
menos proferir decisión de fondo como juzgador de primera instancia_
De acuerdo con lo optado por la Corte Constitucional últimamente
(v.gr. Sentencias T-486, Nov. 2/94. M. P. Dr. José G. Hernández; T080. Feb. 28/95, M. P. Dr, Jorge Arango M.; Auto abril 5/95, proceso
T-54325, M. P. Jorge Rrango MI lo apropiado era remitirla a su
similar de Santafé de Bogotá, pues los actos que se dicen atentatorios
de los derechos fundamentales reclamados, tuvieron ocurrencia en
esta ciudad y por cuanto el actor seleccionó expresamente una Sala
Penal de Tribunal para la protección de aquéllos.

Así las cosas, debe -decretarse la nulidad de todo lo actuado poi el
Tribunal Superior de Santa Marta en Sala de Decisión Penal y remitir
el expediente a su homóloga de San tafé de Bogotá, para que proceda
de acuerdo con su competencia, (preservando la validez de la actuación en cuanto a [as pruebas allegadas). Esta decisión será comunicada a la mencionada Sala de] Tribunal de Santa Marta y a las partes
iiiteresadas.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación
Penal-, (sic).
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DecreLar la nulidad de todo lo actuado por e; Tribunal Superior
de Santa Vinilo. en Sala de Deciskin Penal, preservando la validez de
la actuación en (n'arao a las pruebas allegadas.
Remitase la actuación a la Sala Penal del Tribunal Superior de
Santa Fe de Bogotá, por competencia, conforme a lo anotado en la
parte motiva de esta providencia_
31' Cornuniquese la decisión al Tribunal Superior de Santa Marta,
notificito:_%se de conformidad con lo previsto en el Ti je Lilo 16 del
Decreto 2591 de 1991 y cúmplase.
Nilsort Pnifla Pinatu (...„..,
.‘zrr.ivanricino de voto).
E. Arboleda
Rip, Ricardo edive/e Rangel, Cr.drTos Tf,„liejira Escobar, D¡rfirrio Páez
Vekindia, algar ,Sacwedra Juan Mar-Luel Torres rré..:.5rterja, ijorge
DirÉque Wileírciti. ,114'

Ccir tos 4_ Gordo Larnbarta_ SecretiIrio.

HUILIDIAID 11111. T.UTELA COM1PirrinaCZA TERBIZIORDWC
Leis, nulidade

ó?c piwdcn decretarsE=

por excepción y no es

cualquier irregtdorklud la que conduce fatalmente a deierrrdnarius. 'En witud dei car4c_h_lr fa/roa/Ésto det <ler-echo proal moderno, se Ir ,La ústableciclo gire para que exista nutidnd
c
no basta lni :sota ügiacción Ci r tOrrna, suw rarlure en
p,E.,.rjuicto n la parte". •
Atribuirle enpacirlacl generadora do nulidad ar 1.)éfrro en fa
definición del territorio, en manera arejTirla preserva 103 pFinci, mos enunciados corto fisradartleritnies: economía, ce.k.aídad,
4.ficacia y prevalencia. dl derecho sustancial, que también
Tilere crort: Wras, el art. 3 9 del Decrelo 2591.
V.111611ENTO DIE VOTO
Por razones similares a las que he venido sosienierirli, que resulta
aplicables al asunto acá considerado, respetuosamente expongo los
argumentos 1i la salvedad de mi veto frente a la decisión mayoritaria
de 1a_ Sala, algunos eshozmiris. antcriormente dentro del trámite de
casación No. 8915 M. P. Dr. Carlos E_ Mtlia Escobar y desarrollados
frente 1, casación 8954 M. P. Dr. ,Jua n Manuel Torres F.
1. Las nulidades stfin pueden decretarse por etxcepe Eón y no es
cualquier irregularidad la que conduce fatalmente a delerrnina. rlas.
Su odloso potencial invalidalorio únicamente puede ser reconocido
ante aquéllos vicios sustanciales e insubsanables. que hayan perjudicado severamente un alto interg,'.:3 legitimo de algún sujeto procesal
n del Esi ario y que no puedan ser remediarlos por otra vía.
2, La doctrina universal pregona que no puede haber nulidad sin
perjuicio:
'Las nulidades han :sido reducidas por el número y por el contenido, los poderes del Juez ampliados y adoptado el criterio de valora-
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ción de la nulidad según la relevancia da auto nulo en relación con
los fines del pioceso, es decir, scw. -in la efectividad del perjuicio que
de la misma pueda derivarse:. Todas :2S nulidades son, pues,
relativas..." (Eugenio Florían, Elementos de Derecho Proeesal, trad.
L, Prieto Castro, EJ. Sosch, Bareeiona, reimpresión 1990, p. 120)
'En virtud del carácter no formalista del derecho procesal moderno. se ha establecido que para que exista nulidad no basta la sola
Infracción a la norma si no se traduce un perjuicio a la parte. La
nulidad. más o ue satisfac.er pruritos formales, tiene por objeto
evitar la violación a las garannasen _luido__ Es por esta razón por
lo que algunos derechos positivos modernos establecen el principio
<le que el :lelo con vicios de forma es válido, si alcanza los fines
propuestos..." (Enrique Veseovi, Teuria General del Proceso, Ed,
13tsgot...'1, W84 p_ 301)
3. Esa atol- Lunada evolución en 'derechos positivos modernos -fue
oportunamente asumida por el derecho procesal colombiano, tanto
en materia civil (art. 144.4, antiguo 156,4 dcl C. de P. C.) corno penal.
Expresamente. el articulo 308.1 del Código de Procedimiento Penal
incluye como uno de los Principios que oriertiwt Zo decturciforiu de Fo
nuildürles t su conualidac¿órt, el siguiente!
"No se declarará la inv2-didez de on acto cuando cumpla la finalidad
para la cual estaba destinado, siempre que no se viole el derecho
de defe ba.. ,
4. Retomando el asunto_ el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991
precisa la competencia de los jueces tribunales para conocer de la
acción de tutela por el factor territorial. en "donde ocurre la violación
o la ainenaza a los derechos fui idamentales que motivaren la presentación de la solicitud', cuestión de. tal claridad que no resulta terna de
discusión.
Ml disenso se mal lifiesta en el contenido de las motivaciones de la
Sala que determinan, por abstracción literal limitación al alcance
hermenétitico que debe gobernar esta clase de interpretaciones, a fin
de llenar los vaeias del legislador en un procedimiento corno el de la
acción de tutela, que puede conducir a la adopción de medidas de
sani integración encaminadas a evitar decisiones nugatortas. lesivas
del interés general y particular. frente u los derechos que con las
mismas accione.s pretenden tutelar aquellos que concurren al Estado
en, procura de amparo a facultades que corisidi,Tan 'si:cavadas_
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E:1 quid del asunto fadiea en determinar si CI hecho de que un. Juez
u Tribunal, con competencia en territorio distinto a donde se produjo
vi neto admini5trativo hipoiúIkarnente productor de la violación, al
conocer y resolver de fondo sobre e] pe.Warn, contraviene o . rió la
misión jurídica dc procurar la. Cficaz, pronta y firme aplicación de]
derecho sustancial, que impune relatividad en el estableciwie:r Lto de
tan ezni reinas sanciones procesales, como la nuliclzd, •
imperioso, resulta entonces buscar sisterrekicamentc cl desarrollo
non:nativo, para poder dilucidad si la simple alteración del factor
territorial de competencia tiene fuerza suficiente capaz de desnaturalizar toda la actuación cumplida por el Tribunal de intancia Corno
los sostiene la mayoria de la Sala en el decreto cle nulidad, ntwindo
aplicación a las normas del procedimiento civil y de oirás actuaciones
‹.5rdinartas, porque la acción de tutela está referida a la pi CotÚCCIÓI1
de los derechos fundamentales, es decir de orden público, que. 11W ..e
nisimeable cualquier vicio de comPei-eneht--- Se eoncluye, i ras la referencia de los principios de . -econotnia,
celeridad y eficacia" (art. 3" del Dcereto 2.591 de 19911, expresando.
que - Las preceptivas que orientan el proceso de tutela, Se repke no
permiten hacer excepción alguna al proCeclimierito . taxativam e nte
consagrado en el Decreto 2.591 de 1991, ya que admitir la posibilidad
de que un juez o tribunal sin competencia territorial pueda definir el
asunto sometido a sti consideración, seria tanto como inobservar el
mandato constitucional previsto en el art. 29 de la Carta Política, que..
también rige para el proceso de tutela,.
Ah ibuirle capacidad generadora de nulidad al yerro en la detio .i-

ción del territorio, en manera alguna preserva loz-3 principio-5 enuncia dos como fundamentales: economía, celeridad_ eficacia y prevalencia
del derecho sustancial, que tarribi6n refiere, entre otros. el art. 3° del
Decreto 2591 de 1991; por el contrario los contraviene, corno LairiblIn
contraviene otras disposiciones del mismo decreto que gua" rcla o relación con los términos y trámites preferenciziles allí previstos (arta, 14,
15. 16, 18, 20, 22., 32), lodo ello soportado en los principios constitucionales que dirigen los fines de la Administracinn de Justicia. en
buen parte consagrados en el .artiettio 228, del cual resulta la obligación inexorable de otorgar prevalencia 1)1 derecho sustancial sobre el
adjetivo.
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"De conformidad con lo estipulado en el articulo 228 de la Constitución, los mecanismos procesales ideados por el Constituyente y
por el legislador deben interpretarse de manera que prevalezca d
derecho sustancial. La aecion de tutela -al igual que los restantes
mecanismos y procedimientos legales de protección de los dere
ehús fundamentales- deben interpreitarse, en consecuencia, buscando el máximo grado de cumplimiento y eficacia de la Constitución que, en este caso, equivale a la mayor efectividad del derecho
fundamental a la protecciOn inmediata de Ios derechos fundamentales" (Corte Constitucional, Sent. mayo 12 de .2992, M. P_ Dr.
Eduardo Cifuentes
InierpretaciOn que conjugada con los principios contenidos por el
art. 230 ihídern, corno "criterios auxiliares de la lictividad Judicial", a
no dudarlo son punto cardinal de aplicacion en lksuntos como el
presente, en que valga repetirlo, la so/A ;alteración inmotivada del
factor Ierritorial de competencia, sin socavar la defensa. en nada
altera el derecho fundamental tutelado_
La trascendental misión • uridica de procurar la eficaz pronta y
Arme aplicación de . la norniatividad sustantiva, impone relatividad
en el est1:11)lecimiento de nulidades:
"Si efectivamente queremos ser congruentes con los hechos, debemos adoptar un eriterlo nelNiMe Y 11/)iorto que nos conduzca a declarar, más que una inexistencia o nulidad clel acto, una ineficacia de
c:micterístieas relativas que tenga un amplio marque de juego segUn las consecuencias especificamente producidas o no por el acto
afectado.
De ese modo, podremos analizar en forma totri límenle libre cuales
son la:5 turacteristicas especiales de un determinado ocio irregular y,
sin rwejuzgar sobre la sanciOn resultante, observar el despliegue de
sus efectos en el ambito del derecho para decidir entonces sobre el
grado de Ineficacia que lo afecta 1l punto de partida es pues necesariamente inverso: atiende mejor a la producción de efectos y no a un
rígido esquema de causas, o de deliniit-ación personal de impugnaciones
O de posibilidades de convalidación.
Bajo este punto de vista, la Ineficacia puede entonces apreciarse
directarnenLe en forma objetiva en tanto exista una producción Euler-
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mal de efectos en el acto cuestionado, y la medida de esta anormalidad es la que regirá nuestro criterio para decidir su clasificación'.
(René Japiot, citado por .José Antonio Márquez González, Teoría
General de las Nulidades_ E.'d. Porrua. México. 1992, ps, 62., 63).
Sin entrar en polémica sobre en qué medida esta doctrina sea
aplicable al aspecto eminentemente procesal que es 'objeto de la
presente salvedad, no cabe ducln que la irregularidad de haberse
adelantado el proceso bajo una competencia territorialmente distinta,
a la que finalmente se descubre que sería la indicada, ningún efecto
dañino ni malévola produjo, ni c.arisó perjuicio alguno, ni se presentó
suplantación del juez natural, ni se violó el derecho de defensa, ni se
presentaron lesiones que reclamen su saneamiento procesal mediante la declaratoria de nulidad: entonces si cabria la posibilidad de dar
aplicación al primero de los principios orientodores de la "declaratoria
de las nulidades y su convalidación", consagrado por el art. 308. l del
C. de P_ P., transcrito anteriormente.
No otra posibilidad de enleclimiento resulta del criterio que se
comenta parcialmente en la decisión mayoritaria, plasmado con acierto
por la Corte Constitucional en Sentencia T-080 de l'obrero 28 de
1995, con ponencia del Magistrado Dr_ Jorge Arango Mejía (Jurisprudencia y Doctrina, torno XXIV nlilniero 180 pág. 434 y Ss):

"Pero si es el jucz de segunda insiancia el que observa la carencia
de competencia del de primera, la situación es diferente, pues se
estará ante una de las nulidades procesales de que trata el articulo
140 del Código dc Procedimiento Civil, nulidad que puede ser
saneada, excepto cuando se trate de falta de competencia fundo-

Significando con ello que si resultan dcI árnbito de aplicación en

los trámites procediment le.s de la acción de tutela, normas previstas
para la viabilidad procesal de situaciones de derecho privado, como el
art. 140 del C. de P_ C., citado por la Corte Constitucional y dc
derecho público, corno los principios establecidos por el articulo
308.1 del C. P. de P., cuyo dispositivo amplificador también emana
del principio de integración establecido en cl articulo 21 de ¿sic
estatuto, en consonancia con el 1 1 del C. de P. C, y con pleno soporte
en la Constitución Nacional.
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Porque en este caso, cs evidente que no se está en presencia de
una abusivo arrogación de competencias perpetrada por la sala de
decisión penal del Tribunal Superior de Distrito de Santa Marta,
como quiera que por disposicidn del legislador el art. 37 del Decreto
2591 de 1991 invistió de jurisdicción a todos los jueces y magistrados
del pais, para conocer de la acción de tutela y si, como en verdad
ocurrió, la misma se pretendió ante dicha Corporación, con desconocimiento de/ Juez "con jurisdicción en el lugar donde ocurre la
viola c ión o la amenaza a los derechos fundarricntales,..". dicho irregularidad, cuya percepeiiki ese.ap() a la Sala de. decisión, no puede ni
debe tener fuerm capaz de generar daño frente a la determinación
final que ea segunda Instancia corresponde a esta Corte, la cual
perieetamente podria producirse ahor;i. sin la innecesaria remisión al
Tribunal de Llogotá, para de esta manera actuar realmente con
eeúnornia y cCicacia.

Queda de e.s. la manera reiterada mi poco convencional posición,
con argumentos que me obligan a salvara el veto, no porque pretenda
que la competencia carca de significado ea cl debido proceso, sino

por estimar que debe ser prorrogada y su eventual defecto subsanado
y convalidado, ante la actuación de ia Sala que, validamete investida
de jurisdicción y razonablemente convencida de ser compete...13Jc tomo
la determinación que estimo apropiada_ cuyo impugnable yerro quedaba al akance de ser corregido por la Corle Suprema de Justicia y
todo ello optativamente sometido al fallo final de la Corte Constitucional.
Es cuestión de escoger-entre lo esencial y lo adjetivo, allernativa ya
resuelta por la doctrina -criterio ;Auxiliar de la actividad judicial- de
aetternO con la citas anitCriOrinerit.c expuestas, y fundamentalmente

ordenado por la ley y por la Constitución Politica de Colombia, que
optaron por la prevalencia y la efectividad del dereelio sustancial.

No se quiere significar con ello, que por la preservación de los
derechos Fundamentales Se prohíje el desconocimiento de las competencias y se perrnitz al ace.ionante: la cseogeneia potestativa del
Juzgado o Tribunal de cualquier terrilorio, con indiferencia "del lugar
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presenta •
ción de la solicitud'. Lo que ocurre es que en este caso resulta
razonable que se estimara a Santa Marta como lugar del presunto
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quebrantamiento, para que ante uno de sus estrados se incoaría la
acchtin, eil effer dificil de percibir, pues el desenvolvimiento dcl
asunto involucraba preponderamente a dicha ciudad, aunque la
pretendida violación, de haber incurrido, se hubiera gestado desde la
capital de la República.
Respetuosamente,
Nrilson Pia

(fecirin ut supra)

lagistradn

DIER.7...CEIC AL T1ADA20 - 20.!'kkr.:Z1,1:1D ,
ZETLECI.110 A
EAKEILIALI - ~.71= LA307.1,11
La adrninistración tiene dentro.de sus competencias constitucionales y legales, las de organizar dirigir administra-liban-lente e/ servicio a Sa caro y esta comprende naturalmente la de disponer de los recursos humanos conforme a las
regulacermies legales. Por tanto, tu írtod.alitiod de traslado ante
la Supresión del earooe sostenía en criterios de oportunidad
conveniencia, eficacia, efectiviciad r legatidad y, en. consecuencia atiende (Mil perterwias administrativas, sÉrl Tue ello implique por principio, la vulneraciórt del derecho al trabajo a
consecuencia del no reintEgro d,el trabajador a las dependencias donde inicialmente laboraba un cumplimiento de la sentencia administrativa que asilo di.spzr.so;
El traslado no repreJse-mla en rnanemt alguna menoscabo a la
unidad Jarnitiar. pues. el hecha de esiar laborando en s-ito
distinto cd topar donde el esposo u los hijos tienen la residencia, no significa ni puede significar que las retariaries_farntbares se deterioren, por cuanto ello no nonstitaye excusa para
que los derechos y obligaciones familiares se desatiendan.
Corle Suprema de Justicia - Sala de CasacióF Ciiil - Sa.ntalé de
Bogotá. D. C., quince (151 de junio de mil novecientos noventa y
cinco 0.995).
Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra
Reí: Expediente No. 2274
Decide la Corte la impugnación formulada por Maria Nora Gómez.
Salazar, por conducto de: apoderado judicial, contra kx sentencia de 2
de mayo de 1995 proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellin — Sala Civil por medio de la cual se negó la
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acción de tutela que ella promoviera contra el Ministerio de Hacienda
y Cródito Público y i/o el Jefe de Grupo de Asuntos Laborales de dicho
Ministerio,

Antecedentes
L- La impugnante pretende con el ejercicio de la acción prevista en
el articulo 85 de la Carta Politica, la protección de los derechos
fundamentales al trabajo, a la familia y a la educación2.- Fundamenta su pedido en la siguiente causa,
2.1.- Quo por muchos arios estuvo vine-ulada al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público en la Administración de Impuestos NaC10nalea y, porsteriorrnentc, sin solución de continuidad en la Dirección
General de Apoyo FiRcal Regional Mitedellin (DAF) en el cargo de secretario 5140 08 hasta. e! cha lo_ de abril de 1992, fecha en la cual se le
separó del servicio mediante aceptador) de la renuncia por haberse
acogido a un plan de retiro compensado con fundamento en el
Decreto 1660 de 27 de junio de 1991.
-

-

2.2.- Que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho de carácter laboral, adelantó UI3 proceso ante el Tribunal
Administrativo de Antioquía, desatado con sentencia de 8 de junto de
1994, en la que se dispuso el reintegro de la accionante al cargo que
desempei)aba o a otro equivalente.
2_3, Que mediante resolución número 0375 de 17 de febrero de
-

este año, el Ministro de Hacienda y Crédito Público acató el follo. en

mención, disponiendo el reintegro de la empleada al cargo de auxiliar
administrativo 5)20-09 de la entidad referida en /a sedé de Santafé de
Bogotá. D. C., en razón a que por efectos del Decreto 593 de 30 de
marzo de 1993, mediante el cual se restructuró la planta de personal
de la misma, COnilleVál a /a supresión del cargo que antes desempeñaba.

2_4. Que la determinación antes mencionada no es susceptible de
recurso alguno. resultando lesiva de sus derechos fundamentales y
-

de su familia, entre los que sc cuentan menores de edad, ya que la
residencia habitual es Medellin, sede de trabajo de su esposo y lugar
donde estudian sus hijos.
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2.5.- Que atendiendo a la jurisprudencia de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de tJuslicia, el -tus Varkuidi" no otorga potestad
absoluta al empleador para introducir cambios radicales en la rela
clon laboral, pues es viable la misma en la inedilla que lo haga dentro
de ciertos limites relativos a que c.on la variación no es permisible
afectar los intereses del trabajador. No habiéndose acatado la posición jurisprudeneial un, el caso ventilado a través de esta neciOn, al
trasladar a /a demandante sin su consentimiento de /a ciudad de
Medellin a la ciudad de llogota, se configura la violación de los.
deredios fundamentales ya señalados.

Pullo del 7)-zbunat
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín-Sala Civil.;
por sentencia de 2 de mayo de 1995 negó la acción de inicia, previas
considcraciones;
1-1.- Que en los considerados de la resolución número n375 de 17
de febrero del año en curso, expedida por el organismo gubernamental contra el que se dirigr. esta acción y mediante Ja cual se dispuso el
reintegro de] irabajactor, claranieni e se consignó "que el cargo de
secretario 5140-08 de la Dirección General de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que desempeñaba la citada
señora en la ciudad de Medellín fue suprimido mediante el Decreto

593 de 30 de marzo de 1993, por el cual sc estableció la planta de
personal cid ministerio de Hacienda y Crédito Público" y "Que el
Minisierio en la actualidad no cuenta con dependencias ubicadas en
ciudades di.stintas a SantaSe de Bogotá y no existe ninguna vacante
secretario 5140-0W. Cumpliendo de esta manera el Ministerio en
mención la sentenc1a. judicial por cuanto dispuso el s-eintegro de la
aecionante aempleo "equivalente" y con un mejor salario. por no
existir en la accionante a empleo "equivalente - y con mejor salario,
por no existir en Meclellin el cargo que antes desellipcilaba,
1.2..— Que si bien el mentado reintegro determina la separación de
la señora G5.1.1105f, de su familia. pues está q:iltirna siempre ha vivid.:' en
edellin, lugar en el que labora su cónyuge y estUdian isu . hijos, no
es menos cierto que en sentencia de 30 de enero de 1992 de la Sala
La
. bora] de la Corte Suprema de Justicia y en punto del "lus Vartandi"
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se expuso que ',__en especial tratándose de la relacionada con la
trIOVIndati geográfica de estos,.,. no puede obedecer l capricho em-

presarial, sino que debe corresponder a razones objetivas corno son
las técnicas, de organización y las propiamente humanas, sin que tal
medida pueda llegar a implicar el dcseonoeinúento del derecho del
trabajador a que su situación laboral, familiar y económica no sea
desmejorada".
Por tanto, esc principio de razona.bilidad debe obedecer a razones
objetivas. justas y necesarias, descartándose asi la arbitraria o el
mero querer subjetivo en el pat.rxmo.
En consecuencia, a la luz de los criterios expuestos la actuaciOn
del ministerio de fiíicienda está muy lejos de ser arbitraria puesto que
el reintegro a cargo erwivalente se di6 en la ciudad de Santafé de

Bogota, atendiendo a dos circunstancias objetivas; la abolición legal
del cargo que antes desempeña.ba la empleada y al - cierre de las
dependencias del Ministerio de Hacienda en la ciudad de Medellín,.

Funclamenlos de la impugnación

Deni TI) de ta oporrurndad legal. la gestora de la actuación Impugnó
la providencia del Tribunal manifestando su inconformidad con lo
decidido, la que se resumc cii los siguientes puntos:
1.- Que el fundamento de la providencia recurrida estiihn en
argüir la imposibilidad que tiene el Ministerio de Hacienda para
reubicar a la funcionaria en Medellin, por no existir empleados de la
entidad en dicha ciudad, pero ocurre que la solicitante dela tutela
nunca estuvo vinculada al nivel central de la entidad, laboró inicialmente en la Administración de Impuestos N4Liuliuies, y al dividirse
esta en la Din y la Detf, se le asignó a esta ultima; posteriormente
estas dos divisiones se fusionaron en la Dicin, establecimiento público
adscrito al Nolinisterio de Hacienda y Crédito Pública, que tiene empleados en la ciudad de Medellin y fueron compañeros de la aceionante.
Consecuentemente con lo dicho, es en esa ciudad donde tiene que
operarse el reintegro,
2.- Que resulta ajeno a In realidad "lo alegado por e:1 señor
Ministro en la acción de tutela, pues antes y ahora, los empleados
que tenia y tiene el Mirdsterio de Hacienda en esa ciudad, entre ellos
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rol mandante, han perienecido en su orden a la Administración de
Impuestos Nacionales y a la Dirección de Impuestas y Aduanas
Nacionales (pian), siendo i •WiLl5 organismos adscritos a donde dehia
reintegrarse a la empleada in.a. xime cuando de por medió esta el
respeto a sus derechos fundamentales".
3.- Que en Caso los derechos de los niños prevalecen sobre los
demás, y aqui de bulto la decisión atacada los vulnera.
4_- Que por lo expuesto, la acción de tutela debió concederse al
mecanismo, transitorio.

Illentni COMO

Considerar:. 'iones

La Jurisprudencia COnslitucional ha definido que el derecho lid
trabajo,. "...es decir, el desempeño lihre de actividad personal legitima
que e.nt rallaba la obtención de estipendios eCOFIC-3111iCOS que sufragan
las necesidades de las personas y su núcleo familiar y que debe
prestarse cn condiciones dignas y justas, pertenece a la catcgoria de
los derechos fundamentales. El hombre, entoriccs, como secuela de
511, liberiad individual puede disponer a su arbitrio de sus actividades
tisicas e iditelectuliles en la escogeneia de cualquier octipaeion, arte u
olido con excepción de lo que ent: Ell111 riesgo social. Comprende
tanto el trabajo subordinado, esto es la relación laboral de derecho
privado y la legal y reglamentaria de derecho público, corno la prestación de servicios de manera independienLe..." {Sentencia T-462 de 13
de julio de 1992).
Obseivese uorno al aludir a la relación conirac.tual que se da en el
campo de la administración pública, se refiere a ella como la legal y
reglamentaria, lo indica que ci funcionad() tiene el derecho de conocer desde el inicio las condiciones en las que ha de desarrollar su
actividad diciendo lihrernente si desea o no aceptar d cargo para el
cual ha sido designado; por supuesto, no le es dado discutir las
condiciones de su ejercicio, pues ellas están establecidas en la ley.
Aqui no prima la voluntad de la administración porque no se esta
frente a una carga publica sino ante una función pública que se
traduce en la necesidad y utilidad del respectivo servicio.
2. Normativanuaite. a traves del Decreto 0593 de 1993, por el cual
se establece la planta de personal del MinisFerio de Hacienda y
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Crédito Público, se suprime de la planta de personal del mismo, en su
articulo lo. sección e.orrepondiente a la "Dirección General de Apoyo
Fiel" el cargo de Secretario, código 5140, grado 08, número de cargos
182.
3_ Con apoyó en el anterior MaTCO conceptual y normativo se
aborda por la Corporación el estudió de los fundamentos de la
implignacián, en la siguiente furnia .3, I. Arguye la actora que nunca estuvo vinculada al nivel central
de la entidad accionada, pues laboró ea un principio en la Administración de Impuestos Nacionales y posteriormente en la D. A. F. Sin
perjuiel.0 de que ello sea así, es incontrovertible que a términos del
Decreta 0593 de 1993 se facultó al Presidente de lo República de
Colombia para suprimir de la planta de personal del Ministerio ya
mencionado, en su sección o división correspondiente a la Dirección
General de Apoyo Fiscal D. A. F. el cargo de Secretario 5140-08, que
había_ desempeñado la a_ecion.ani e, lo que deja concluir que el mentado empleo si bien no dependía directamente del "nivel central" si
hacia parte del organigrama de la misma.
3.2. De otra parte, si el Mil" isterio .de Hacienda adujo posibilidad de
reublear a la funcionaria en Medellín, por no tener empleados allí,
debe tenerse en (mienta que la administración tiene dentro' de sus
competencias constitucionales y legales (Decreto 0593 de 1993], las
de organizar y dirigir admiriistrativamente el servicio a su cargo y esta
comprende naturalmente Ja de disponer de 1ns rP2C.iirSOS humanos
conforme a las regulaciones legales.
Por tamo, e13. modalidad de traslado que afectó a la 0r:donante se
sustenta con base en criterios de oportunidad, conveniencia, eficacia,
efectividad, legalidad y, en consecuencia atienden competencias administrativas'. sin que ello pueda -implicar por principio, fa vulneración
del derecho al trabajo a consecuencia del no reintegro del trabajador
a las dependencia.s de la D. A_ F_ en Medellín.
3.3. Tan solo resta analizar la aseveración de la Impugnante en
torno a que con el mentado traslado de su sede de tratikajn, se
resquebraja o vulnera el derecho fundamental a la unidad familiar, al
no poder continuar vivienda en comunidad con su familia_
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torno al punto, tambil.la se descarta en el caso sub-e:cc/m/11e
la traNgrcsión del referido derecho, pues si se tiene en cuenta que no
deben ignorarse los objetivos de interés social que estructura la
función administrativa que cumple el organismo accionado, ni la
discreclonalidad que le aSiste al Director de dicha establecimiento
para nombrar y remover el personal bajo su mando, de acuerdo con
las disposiciones legales, el traslado no representa en Manera nig' ina
menoscabo a la unidad familiar, pues, el hecho de estar laborando en
sitio distinto lugar donde el esposo y sus menores hijos tiene la
residencia, no significa ni puede significar que las relaciones familiares se deterioren, por cuanto ello no constituye excusa para que los
derechos familiares se deterioren, por cuanto ello no constituye excusa para (pie. los del - caos y obligaciones familiares se desatiendan.
4.- .Ahora bien; si lo que pretende la aceionante en tutela ea alegar
que se ha inciumprido el fallo de 8- de junio dc 1994 del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el que se dispuso 19u reintegro al
eargo que desempeñaba o a otro equivalerd e. tal asper.‘.to debe discutirse ante el orki,;anisino contencioso administrai ivo que profirió el fallo
presuntamente incurnpriclo, cotrto en el punto lo prevé el Código del
ramo; y si lo que impugna es la validez del traslado, debe interponer
ante el mismo contencioso administrativo las aecioni.is pertinen Les
para debatir la legalidad de la resolucióil que así lo dispuso.
5.- Por las razones expuestas, no est;:i llamada
solicitud de tutela y se eonfirmnrá el fallo Implegriado,

prosperar la

Decisiórt

En armonia con lo expuesto, la Corte Supreiti:s de Justicia en Sala
de easackin Civil, administrando justicia en nombre de la Repnblien
de Colombia y por autoridad de la ley,
Res!. lel I' .3C

1.- Cortforrrirtr la sentencia de 2 de mayo del año en curso, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medeflin -Sala
Civil-, en la a ecióli de tutela promovida por Marín Nora Gómez Solazar
contra el Ministerio de Hacienda y Crixiito Público y/o El Jefe de
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Cinipo de Asuntos Laborale de dicha entidwl, por I
puestas en 12 •parte motiva de esta providencia.
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2.- RerriLtase á la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3.- Notincruest: telegráticarnetite lo aqui resuelto a los ix -iteresados.
Cópiese y .Notlfrquese,
ESi,fraf JIFA Mi Pialo Sch/oss, Veár 4)
N'icolds Bectutra S trn zcas,
Lqnl Piarretta, 1-ics«clor Marín iVarcir5o, Mirad Rr.unero SiRrra. Jai/W.1'1"«..rrlayoJaranTqlo.

Cit.;52AW•If Dr11., MCE-HO - DIERTECJED A f,.A. LoPiumw 12.CAU1C.-32, D'EL& ACICICV DJi 11'77.1t2,A,
La acctonani.P. persigue por la uta .procedirnerilal oral: rica-kr
recuperar para si la pose..s Ora del' inirk)/e_ que oros dey entart,
no obstante lo cual iniefi( ei proceso 1.-yoUcivo Iskt estar /er i-ri i i40 .
do aquél.; Lel arCibrl de tutela, que bu.sco hacer ¿lectiva la
orden de desalcjo expedida por la ilienJdin, resuritu pues empleada COMO firIPCOrrisMOS
o caten-Lo de la ac,ciórd
indsdtocional ordinarki. aún sin concluir, /0 que es inarirr151-:
ble,
Corte Supremo de Justicia - Sala de Casacián CÑi SanLaft: de
Bogotá, D. C., quince (15) de junio de mil 114InfeCientos noveinn y
cinco (1995).
Magistrado Ponente; Dr; Nicokis Bechara Sifit0Pictis
Ref. Expediente No. 2282
Se decide la impuglIaCiem formuloda contra el fallo de lecha °clic]
(8) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995) proferid o por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judidal de Santare de
Bogotá., por medio del cual se drriege laacción de tutela. impetrada
por Fanny Pérez Van. dP González contra la Alcaldía Local de la
Candelaria y la Perrsonerin Delegada para la Policía. de esta capital
Antece&ntes
Pretende la accionante que, una vez tutelado su derecho funda
niku-rtal del debido proceso, se ordene a la Alcaldía Local de la Cande-

laria de Santafé de E-30golá. hacer la entrega real y material, cri forma
Inmediata, del inmueble situado en la carrera 8a. No. 8 - 67 - 59 - 75 >
por estar en mora de hacerlo desde el mes de febrern pasado y que, en
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el improrrogable término de cuarenta y ocho {48) horas, se elecute el
desalojo de todas las personas que alli habitan para poder dar inicio a
la remodelación del bien, según así lo dispone el arts. No_ 445- del
Código Policivo.
A más de lo anterior, también sv pretende que se condene "...en
gastos al funcionario por los perjuicios que ha causado con la
morosidad en la actuación."
Los hechos en los cuales fundanienta su acción. se sintetizan ast:
1_ Ante la precitada Alcaldía Local, presentó la peticionaria querella policiva por restauración tic obra que Inneri~ ruina de inmueble
arriba relererie.4ado y que es de Su propiedad, el primero (1) de junio
de 1994 {O- 83, c- I).
2. Una vez S ui t tido el trámite correspondiente -designación de la
gente del Ministerio Pnlr.511co, Inspección ocular al predio, rendición
(icl dictamen pericial : la .¿Ucalelía dictó. la Resolución No. 001 95 en
donde. además de ordenarse la obra correspondiente, se dispuso el
desalojo
los ocupantes del inmueble quienes "sin estar facultados
para ello" interpusieron recursos de reposición y a.pclaeión contra ese
-

Acto Administrativo, coadyi ivada por d Agente del Ministerio Público,
razón por la cual La diligencia que se bahía dispuesto para el 26 de
kiwi' último no se lievO a cabo.
3. En razón a que los rccursos fueron presentados en forma
exCeniporáng-m, que los recurrentes no son partes y que no tienen
derecho ninguno, se aprecia el desconocimiento e ignfiraneia de las
normas de polic la 1)0 I parte de los abogados coadyuvantes y del

misil LO agente del Ministerio Público_

Fallo del 'fil-Éburtal •

.E1 Tribunal Siiperiorde este Distrito Judicial. corno se dijo, denegó
la .solicitud de amparo basándose en las consideraciones que bien
pueden resumirsc así'
, Entiende la petente que la Alcaldialle 1i localidad de La Candelaria ha violado el debido proceso policivo con el incumplimiento e
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inejecución de su .tesolucion 001-95 del 16 de enero de 1995, cuya
causa es la interposición extemporáneo de recursos por parte del
Agente riel Ministerio Público y de personas que no fueron piiric en
las diligencias policivas, hecho este que pone de presente que ln
querella policiva terminó con el prorerimienco de la providencin decla
ratoria de estado de ruina e inminente peligro de pzirte del bien
inmueble al que en ella e alude y de contravención de la querellnnte,
o quien se impuso la medida correctiva .de construcción en los
terminas alli establecidos para lo cual se dispL.1110 el desalojo de [2,5
personas resi den t es.
2. De lo anterior lvierte que, habielidosz agoiado el procedimiento policivo por sustracción de materia es imposible alegz_Lr el dese.ono
cimiento del debido proceso, 1:1 propósito que e.Ac derecho con:51.110 eienal se refiere a la conducta in proy.:ettenan e In iiirtri~tio del ine:t
CO] iipetente, con obsenTancia del derecho de audiencia conforme a las
nonnas que la regulan, cuyo dcseonocirnicn lo aqui no se ctbuit Le, lo
cual significa que la materia decisorio exclusivamente sz,e ubica en el
cumplimiento de la anotada decisión. lo que no e.s propio de cato
acción.
3. No entiende el Tribunal, iinaliza el fallo que se estudia la doble
situación de autora en tutela - querellante y querellada - que la pL150
en el absurdo de que se le oyera en descargos de sLi!,.. propios cargos,
con e] agregado de que se profirió orden de desalojo de personas que
no fueron vinculadas a las diligencias sobre el inmueble, el cual se
encuentra en litigio mediante pi oeeso reivindicalorio ante el Juzgado
Doce Civil del Circuito de esta ciudad.
Irripugnaciás)

Recavando sobre los hechos ya expuestos, impugna el fallo bajo
análisis la petente manifestando qu'e:
1. El 9 de marzo del atrio en curso se solicitó y obtuvo techa para
hacer efectiva la Resolución 001-95: con el objeto de remodelar el
inmueble para lo cual se hace indispensable que ee encuentre 1~1mente desocupado. tal corno lo dictaminaron los peritos y está consignado en esa providencia.
2. Para el 28 de abril de 1995 estaba prevista la diligencia pero el
señor Alcalde no cumplió sencillamente porque •einició el procesó,
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violando de esta manera los principios generales y proc.esalch de. la
cosa juzgadn..Del análisis del rile13.10 97 del C. de P. e„ agrega el
escritr.) sensor, deben aplicarse los artículos No. 86 y 87 de la Constirueión Nacional.
3. P2ti esta clase de procesos, como el que dio origen a la presente
Oi den público hon ára [Carne/11.e plITLCS cI Minis
pt'ai inV,OlieS
torio Público y el Coi i-travcritor o propietario.
(7<A a s iden.1cEort{...s
1. Se lid entendido que el -dti echo fundai Lit f ki.¿I 1 del debido proeeso
Les C]
irninistatise. hallfri 1es.ii0.111;r1O Cal;lilrin 19S ;-149'11iChnC9
'as se. aclekuitan o acometen por quien no ticuie. ILI atribución legal
para ello, o sin SI Lit:CiC,E1 Jai.; léye!S PreeXiStel L, o con unilsiijn plena

de las formas propias de cada juicio, desr.‘onoch'...ridose.: por 1;4111.0,
garuntia de tinaiC constitucional. en su enutieiado general.

2. urr.). 5¿. 17:11rici CorTrzt niciz nianire5tÓ en la Inspección Ocular proeti
-

cndla ci 19 de i.igosto cic 1994 dentro de la actuación policiva al

inmueble que la ;--tqui actora en tutela tenía clerna.ndados a los ocupantes de che bien, y a el eri particubtr, en proceso ventilodo en el
Juzgado 12 Civil del Circuito de Bardarede Liog,ota(FI. -l6 vto., e Ppa I).
Obra además en el expediente (DI. 4 , fotocopia, c. ppal) la constancia
expedida por cl Scerclado del Juzgado 12 Civil (lel Circuito die estli
capital, el 22 de niar-zo del afio en curso de donde se advierte que ante
ese despaelio judicial se adelanta el proceso ordinario reivinclicatorici
instaurado por Fa -my Perez. Vda. de (3onzalez. contra (.1enrián O.
14arrera Rodríguez y otios sobre la fi -list-11a casa que es motivo de la
orden expedida por la Alcaldía de La. Candelaria_ Sc deduce de lo
anterior, que la aqui accionante persigue por esa via procedimental
ordinaria recuperar para si In posesión de la casa que otros durentari,
no obstante lo cual inici.C) el proceso policlvo en comento sin estar
terminado aquel. La acción de tutela. que busca haCer efneriva la
orden de desalojo expedida por la Alealdia, resulta pues empleada
corno rnecanisn10 sulstitutiV() o alterno de /a acción jurisdiccional
ordinaria .at'in sin concluir. lo que se inadmisible.
Como es sabido, no puede usarse la aceibn de tutela para alcalizar
li

declaratoria de derechos que so p pretendidos a travég de los

medios judiciales ordinarios. pues ella está encaminarla a la protee- •
eion de derechos constitucionales fundamentales que se encuentran
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VLIillerad01.1 ‹.> Hmenazados per la acción u omisión de cualquier
autoridad pública c. en ciertos casos, pnr los particulares. En otras
palabras, no es la acciOn de tutela un medio expedito e ii,"IÓTICO pnra
COnVerger con vías judiciales. ordinarias por c Llanto :lipidia no es
mecanismo que permita vadear el qiic dr niodn especifico tia regulado
la Ley, ya que siempre prevalece la acción ordinaria,
3. Aceptándose en gracia fic discusión que el otild u de uno y 01 un
proceso fueran diferentes, es decir_ que no bay interferencia de Jri
¡vitela frente al reModientririo, es de ver, de 0.50 lado , . como de la
respuesta enviada por la Alcaldía de la Candelaria (FI. 6, o. de 12
Corte.) se desprende que en la actualidad la querella polieiva No 023¶4 se encuentra al despacho del Alca]de para resolver sobre la
solicitud de nulidad de todo lo actuado, presentada por Luis Ang1
Mosquera con In coadyrivaineia del Agente del Ministerio PUblico
antes de efectuarse la diligencia de desalojó prograrnada dentro del
proceso polieivo para el 26 de abril del año en curso. Es fácil.
entonces, concluir gite jvasta tanto no se adopte la decisión z.L que
haya lugar, que de ser favorable a lo pretendido por el precitado
bylostpicra afectaría incluso L
resolución 001-95_ su cumplimiento debe quedar en espera de lo que allí se resuelva, por lo cual
tampoco se ha vulnerado el debido proceso de la accioniantc, y serin
improcec lente la protección deprecada.
4. 'Vistas las anteriores consideraciones, De) resta otra posibilidad
que confirmar, corno en efecto se liará el fallo sujeto a estudio.

iiecisit5rJ
En armonía con lo expuosto, /a Corte Suprema de Justicia, e.n Sala
de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la Repablica
de Colombia y por autoridad de la Ley. Cortfirprra el fallo de fecha ocho
(8) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995). proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa fé de Bogotá,
Notifiquese telegráficanleute. a la interesada; y, en oportunidad,
rernitase a la Corte Constitucional, para la eventual revisír5n, Iabrese
el oficio del caso.

Nicolás Bechwu 1.5ífininCLL'i. CalifiZS al/e/KM jUraMilkt SalbSS, Peare
Lnfozit Pirinettri, fiét1'iur Aftirin Naranjo, Rrifne? Romero Siernt, duoier
Tatnayo Joirarni0o,

thilPUGMAC11011 - C01111PULSACHON EDE CO1PIAS
La decisión de comptdsar copiw..; no es sileep?.Hi/e. (lo
ICCÓI .r.h.rd.fs <-..sta soto pue...cie sLT (.4terldicia por el ad queni. ci.cir [do r sobre &J'atril° d (Istmo.). (s decir, sobre

la proceciericia o no del (.7rr1paru de tutela demi:v .1411-WD.

IIMPUGIYZACIIONT COMIPULSAC1101 1.1. DE COPIAS
Fs posible impugnar la decislón pur medio de lo cocí se ordefICI
Cerf
Súl r /x.y.rias.
coste suprema de Jtisticici Sala de Casochón

Bogotá., CC,. piLre de junio

-

novecieistoli novcm la y drico.

tviagistra.‹.io Ponente Dr. Cr:DA»; F. Alk:lict Escobor
I icaelón No. 1713
Aprobado Acta No. 82.
Vistos

Regional Código ACS-4253 de San i al-elder
Por impugnación del
presentes
diligencias a esta Coq -Jim-ación, jXI La
Bogotá, han llegado lazi
11.:7
conocer. de la sentencia de le<lia 21 de abril del curri ente -año. raed
el cual el Tribunal Superior CúeutatuL.R Cn favor del proúcsado Jesús
Atfonsoilamrez Osorto el derecho al debido proceso. vulnerado por el
iuncionario

rec urrente.
Fur ideo rteit¿as de la acción

En escrito dirigido a la Sala Penal del Tribunal Superior de San tai":&
de -Bogotá. Jelsi'rYz ArrtOrtiOlítv(irez Ostjria, quien se halla detenido .en la
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Cárcel Nacional Modelo de esta 'ciudad, solicita le sean protegidos sus

derechos fundamentales violados por los Jueves Regionales de Cáctda
que actualmente conone.n de su proceso, pues fué! c!-Iplurad.o el 29 de
septiembre de 1992 tilndieziclo de los delitos de Rebelión. Secuestro y
Homicidio culposo cia la persol tu del doctor Argelino Durán Quintero,
de los que se c.-onsidcra inocente
Cuenta que tiempo atrás colaboro con el Ejército Nacional durante
Cine() (5) meses en virtud de UD acuerdo con el C.:oordinador de los

Juzgados Regionales de SantaÍ de 1 -30gota, no obstante ello, hoy se
encuentra privado de su libertad cri compañia de quienes fueron
capturados por el Ejército, con grave riesgo para su vida.
Agrega que lleva en detención fisic.a 30 m'uses, sin que su easo
baya sido decidido, a par de llevar IrláS de un año con resolución
acula toria. Por ello, demanda que se le resuelva su situación juridica
ya que su inocencia se halla demostrada dentro del proceso.

Acteacián prOces4r1

El actor dirigió su cscdto de tutela a la Sala Penal del Tribunal
Superior de ésta ciudad, pero d Magistrado sustanciador a quien
con-esponliki cn reparto, por auto de fecha 5 de abril del corriente
año, consideró que "el escenario de las posIbles violaciones o amena
zas a su derecho constitucional fundamental del debido proceso, que
es a lo gut: se reduce su cuestionamiento, se sitúa en la ciudad de
C:ucuta", razón por la cual, dispuso el envío de las diligencias a la
Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad, (f1_5),
De las pruebas allegadas a este informativo, se tiene que el proceso
contra Jesús Alfonso Alth2rez Osorio y Jesús Emilio CUF[trerra_s ortÉxia.
se adelantó en su elapa instructiva en esta ciudad capital_ al punto
que con lecha 30 de abril de 1994 un Fiscal Regional (Código 255)
dictó en su contra. Resolución de Acusación If1.20 y ss), la que fue
kzontirmada con algunas modificaciones por el rriscal Delegado write el
Tribunal Nacional el 11 de enero del corriente año (11.52 y ss,).
Una vez desatada la impugnación de la Re:solución de Acusación,
el proceso fué remitido a los Juzgados Regionales de Santafé dc
Bogotá, correspondiendo por reparto al COdigo 199, quien por auto de
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fecha 27 de enero <111 corriente año, orden() d envio de las dili/cricias
a los Juzgados Regionales de Cilcuta, por competencia (11.35]. las que
lucren recibidas el lY de marzo y asignadas al din siguiente a uno de
ellos; poi- auto del dia 3 del riustrio n ies ordenó, antes de avocar eL
conocimienio del asunto. He informara sobre la existencia y estado
procestial de otra investigación (radicación 0051 en la que figuraba
Jesús .1nilie Coatreras, el otro encausado, paca determinar la viabilidad de aeLiinuktr los procesos (11.40).
Solamc;:ntc el 10 de 111i1F7.0 del corriente año, el Juez 'Regional. de
Cicuta avoeo elconocitiiiento del asunto para adelantar la et;.-ipa de
iluzgarniento. quien para aten.der petición de terminaciún ir ticipada
del proceso elevada pur
Osmio, detenido en la Cárcel Nacional
[vindeln de Sani re de
a..corn isioi lo al Jucz Regional (Reparinl
de esa ciudad, cor[ onir>/ictA jig.cintcidPs, para que realice b diligcncui
de Seottencia Art¿tcipuclu.. señalando ftcha y hora para el curriplimientO de la misma, a la cual también debg.m acudir su Defensor Earyil
Torres Martiriez (2ficina calle 100 Nro. 41-40 Of. 408 Tel. 2718150 de
esa ciudad) y el Representante del Ministerio PUblieo."
El funcionario adc:-..tillir.; de eonstigtiar eu su pi oveid4.) el procedimiento a realizar ert la diligencia por parte del COPiliSj0112C10. eXpl-CSZi mente or.zu-g-ó un Lérsilinig de ocho (8) dicn-; 4.1‘f distancia, pura
¡llevar a czilya la díligin ida anotada. - (fl. 43 y 44).

Según se advierte a folios 46 del cuaderno originaL la Si.%nlarla
Común de los ,11.1V..W1d.r.}S Ref„lionalesde Cicuta, con fecha 13 de. marzo
libró el oficio No. 1714 con deldino al Juez Regional de Santafó dc
Bogotá, con el lin de hacer posible la comisión decretada, acompañando los anexos pertinentes,
Consta igualmente que

recibldo cri la Secretaria de los

Juzgados Regionales de esta ciudad el 17 de marzo dd corriente ano
(11.87), no obstante lo ctu-il, lrn solo el lunes 24 de abril se dicto auto
fijando corno fecha para la realización de la Audiencia Especial el 4 de
Inavo a las 2:00 p.m.. diligencia que gectivarnente se cumplió el 26 de

abril (11. 90 y ss), en obedecimiento a la sentencla del Tribunal CUcuta
que le otorgó un plazo de 48 horas para diligenciar hl. .C;(11111511511 y
devolverla al Juez Regional cle la citada ciudad.
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Consideraciones de la Corte

1. Por auto de rectia 7 de abril del col-Th[11w año, el Tribunal
Superior de Cileuta adinitiú la demanda de tutela instaurada por
Aluare.y. (.•!ontira los .Jueces Regionales de la misina dudar] y
solicitó los informes que consideró pertinen1.e:5 para est -ab/ceta - la
veracidad de las ;d'ir
tnnieniclas en el escrito mencionado .
Recibidas las fotocopias de las prervideneias de fundó dictada:9 por
la Fiscalía Regional de Su utak: bogula y la Delegada ante el
Tribunal Nacional, asi corno ele la ackua.ciOn cumplida por el Juez
Regional de Cúcuta, la Sala Pena/ del Tribunal Superior de Cneuti-E
dictó sentencia el 21 de abril, tutelandu en invor del accionante el
(lerecho al debido proceso, ordenando al Juez Regional de Santall.T de
Bogotá, comisionado pai -a llevar L cabo la diligrneia. Especial para la
ter:ruin:ación anticipada del proceso, realizarla deni ro de las cuarenta
y ricito 148) horas contadas a parlir de la notilica i ckín, Esa la razón
para que el funcionario judicial que ya habla fijado el día 4 de mayo
para cumplir la COMIS16.11. la hubiese anticipado para el 26 du abril del
corriente año.
29 Recibida la ir frwrrilición del Coordinador de los ,Jugados Regionales de Cticuta (f].181, el i71/0 no realizó diligencia alguna para
establecer el estado de la coniii.4iori, no nbsiani e lo cual. dictó sentencia en los lérrnírios ya consignados y, tambl¿n, elisintS0 compulsar
copias para Investigar "...la cunducLa disciplinaria del Juez Regional
de Bogotá - , siendo esle nrcierianuento el motivo de la impugnación
presentada por el aludido funcionario contra el lallo que ocupa la
alemión de la Sala.

Vi a fax el Juez Regional Cr5eligo ACS-429 de esta ciudad ezIpital. se
•iá por notificado del fallo de fec.na 21 de abril del corriente año,
manifestando que linpuligrió lo allí decidido, coricreictmente lo reinHoi)
ul rannerai (303 de mi parle resalutÉva", es decir, lo referenie a la
compulsación de copias para la investigación disciplinaria iti.841).
Y en su escrito de sustentación (fi. 107), manifiesta. que "a continuación ¿te permito consignar las razones que me llevaron a impug

nar ~kilt -tiente ed fallo del 21 de abril del cursante año, por medio
del cual ese 1-1. Tribunal declaró procedente .1.9 acriOn de tutela
Interpuesta por el ciudadano Jc-?sils nfignso Alvarez Osc,rto y orden5
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ezmnpJilsar. copeas para Énixesligar dlscipliwriarnertie a SILVTiin Juez
Regionol de 13ogolá." (cursivas fuera de texto).
•.tO No admite duda que el libelista s «olamente ritanifi‹..sia su
inconCorrnidatl con la orden del -rribirnal Superior de el:tonta consistorio: t.Ti 1i coltipu Isac.óii de copias para inVeStigaríliSeiplinariaMente

su conducta, lo cual hace impertinente su impugnación, pues ha de
decírsele que esta solo puede ser atendida por el adquerit. Cuando
versa sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la procedencia n rio del
amparo de tutela demandado.
La orden de investigar la conducta de un sujeto procesal, ora dc un
funcionario o empleado que hayn Actuario en (ler errninado asunto, no
constituye decisión de fondo. sino acce.'soria, pues ella obedece al
cumplimiento del deber leg,a1 de poner en conúcimieto de la autoridad
competente hechos o conduerns descritas enrulo delito u faltas disciplinarias

• 1-1a . dicho reiteradamente esta Sala, que la cletertninaci6n que
adopte un fu nclortariertend tente a. que .5e. investigue por separado un
hecho o actuación irregular de la que ha tenido conocimiento, bien
puede ser tomada por simple auto de sustanciado' t contra el cual no
procede recurso alguno, o ei -t 1 cuerpo de una providencia
inLerlocutoria o sentencia., sin que ello pueda considerarse corno
materia esencial de la decisión que por ley le curresponda tomar.
El interés que pueda tenerse por parte cie quien se considere
afectado con li-i determinación, bien porque el hecho no se ha presea
Lado. ora poi que debe atribuirse a otra persona. es asunto a delial ir
ante la autoridad competente a quien corresponda el connoimiento
del proceso, más no podrá hacerse ante quien díspuso la compulsación
de coplas, ya que la calificación de la conducta corresponde a aquél,
por rnlinclai o del articulo 29 de la Caria Politica.
Visto lo anterior, encuentra la Corte que la deoisión de. compulsar
copias no es susceptible de recluso, razón por la cual se rechazará so
escrito, siendo del caso remitir las diligencia a la Corte Constitucional
para la eventual revii.ári del failo de primera instáncia, tr -il como lo
prei,.:epLúa el inciso segundo del citado articulo 31 del Decreto 2591 de

1991_
Por lo expuesto, la Cortu Suprema de Justicia Sala de Casación
Pencti-, (sic].
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Resuelve
lo. Red taza.: [mur iniprocedcnle la impugnación del Juez Regional
de Santafe de Bogotá -Código ACS 429- contra la sentenc.ia de 1 -&.1ha
21 de altizil del aña eri curso proferida por el Tribunal Superior de
O:Acula, mediante la cual tuteló en favor del prneesado
Alfrinso
Airmirez Osorío el derecho fundainent.31 al debido proceso, por las
razOnes consignadas en precedencla_
2o. Remitas-e. inmediatamente la actuación a la corte constitucio_
nal para la eventual revisión del fallo de primera instancia, conforme
a lo puntualizado en la parte motiva de esta providencia.

30. Notiliquese de conformidad con lo previsto en el articulo 16 del
Decreto 2591 de 199l y cúmplase.
Mison Pinabil.
ti`ernforchi E. Arboleda RipoÉl. Ricardo Cabete
Rangel, Carlos E. Mejía Escobar-. DidErno Pclez. verfindia, Ecigar Sacivedra
Reja,s, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Vniencia M.
(SatixarieritO de V01.0),
aorditio Lorril-winn. Secretario.

Snivorriento de Voto

Cuanto a la compulsación de enpins siempre he creído que el juez
(.0quern esi.á facultado en Gupuestos de arbitrariedad, de
niotIvaciún dc las mismas, improcedencia o frente a feriárnenos
pre%criptivos para corregir los desaciertos del inferinr, y revocar, ex
oficio, los desaguisados y yerros de éste. Lo que resulta más
comprertsible cuando. al ?Sudado le asiste total interés para Impugnar
tal determinación. Que es el •aso de autos. 1.1evando las de perder
desde hace IncielKD rato vengo defendiendo tal criterio_ Fiel a ml tenia
trie remito a mis planteas anteriores que heterodoxos y todo. traducen
mi sentir. Lo que es muy exacto. En fin, las cosas son para decirlas y
• xternar el ideal que nosotros mismos llevamos dentro ca esta
•
específica materia.
Cordialmente,
Jorge E:IP:que Valencia M. Magistrada
Fecha ut supra

coraanuipxffell -
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ifJACCAOMflIE rUTELA
AUDIENCIA DE CONCEMACIICII5 DEBIDO PROCESO IDE ExilYalUifi.k-

No es de cotn_petencia deL_piez de Éutekt 11.0Cer prOriaarniert
to atguno en relac.ffin con !os arenares de bu correal:oí:iba. ní
sobre la formo como et Juez dirigib Ja audierwin correspondiente, dado que lo que se busca con la. corici:tiación desde el
punk/ de ei.911.0 procesal. !loes nada di.stint0 que la terminacrán

(144 proceso, es inevitable cortduir que kt desiotarl doljdzgrdc
de no icinoror lo acordado por Gris partes y coniinuzir con 21.
proceso_ no oonstinlye en modo aiyutio una vía de hecho
judicial sitsc(7,ii.bLe de ser coriirarrestada mediante órdenes
uleÉrz de garantías F.)(Isicas que hayan 25iriv desconocidos
con ngrcizio panx quien es accionunte en este coso, con mayor
'rizón si se tiene en ca dEf ityt que ha irrualtdr !z de una concatación
corno acto fttoldíco susLauciat que es puede obtenerse por los
medios comunes y por /08 motivos estabtoeidos en ta ley.
-

Corit! Sr.:mema de4fusticia - Sala de Casactbn C7iala Sautaléde Bogotli
D.C., diecisés ( I 61 de junio de mil novecientos noventa "y cinco
-

(199511.Magistrado Ponente: Dr ear105 E51cdgurr. , farluniiio S.
Reí: Expediente No. 22b9
Sc dice por la Corle Impugnación lOrmulacla contra el fallo de fecha
siete (7) de marzo de 1995. proferido pcir In Sala Civil riel Tribunal
Superior del Di5tritoJliclicial dg: Santaié de Bogotá por medio del mal
se negá la tutela solicitada por .11yfart/in Lacto Valbiteria.Clizmón contra
el juzgado Dieciocho de Familia de Santafé de Bogotá y la Sala de
Familia, del Tribunn.1 Superior riel Distrito Judicial de esta ciudad-
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Considera la ace c >a ani e, repreenad a por lIpoci erndo jUdi cit.( I , que
el Juzgado Dieciocho de Yamilia de Saniaft de Bogotá, al igual que la
Sala de Familia de Tribunal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta misma ciudad. han lesionado su derecho fundamental al
debido proceso por proferir providencias que ban impedido la continuación del trámite de un proceso de separación de bienes promovido
por ella contra su esposo E.Atí5 Vaiblieria, sin tener en cuenta que la
conciliación que se realizó durante el mIstrio estaba sometida a una
condición que no se cumplió,
Los hechos que sirven de fundamento a la presente acción bien
pueden resurnirse de la siguiente nlanera:
1.

-

Martha Lucía Valbrienn GiAZDY.11 promovió arde el juzgado Die-

ciocho de Familia de Santafe de Bogotá un proceso de separación de
bienes contra su esposo Luls Varb1i(1? tri, alegando el incumplimiento
de sus obligaciones de eNpotso y padre debido al esLaLlecirttiento de
upa relación el.ctratnatrImonial.
2. Durante la audiencia de conciliación que tuvo lugar el 18 de
agosto de 1993, las parles acordaron la forma como serian distribuidos los bienes integrantes de la sociedad conyugal_ dejando a cargo
de sus respectivos apoderados la redacción de 'todo lo que ada\e.. a la
retroventa tanlo del apartamento a comprar como lo de la casa de la
Castellana", lo cual debía presentarse al ,/ozwiclo "paz-a que tenga
plena validez la presente conciliación con un término de seis meses'
contados a partir de su firma, dejando vigentes las medidas cautelares
decretadas hasta el cumplimiento del acuerdo que I aprobado en
su totalidad por el mencionado despacho judicial.
3.- Pasados más ,de seis meses de la techa en que tuvo lugar la
aludida conciliación, la demandante. respreseniada por un nuevo
apoderarlo judicial, solicitó la reanudación del proceso - en razón a
que se encuentra vencido el termino otorgado en la conciliación y la
parte demandada no ha cumplido con lo allí pactado".
4.- Mediante providencia del 2% de febrero de 1994 el Juzgado
reconoció personería aU nueve, a .pcideracle, y le hizo saber al apoderado
de la parte actora que "debe dar estricto cumplimiento a la audiencia
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de conciliackrn del 18 de agosto del pasado zu-lo". Contra esta provi-

dencia la • parte demandante presentó recurso de reposición y en
subsidio apeló, aduciendo que la conciliación contenía 'una cláusula
resolutoria que en últimas impide su ejecución judicial y a su vez
Invalida la misma', presentando, además, algunas objeciones al contenido mismo (le la conciliación que, en su seniir, la dejaba a ella en
situac.ión de Inferioridad económica frente a su cónyuge.
5.- Antes de surtirse el trámite de dichos recursos, el primer
apoderado de la demandante y la apoderada del demandado le infor
Triaron 1.11 juzgado sobre los pasos que habion adelantado para cumplir Con lo dispuesto en tr:l acto conciliatorio, y que la actora, en
desarrollo de la misma, ya había recibido un apartamento y la casa
del barrio Madelena, c-.s decir que sólo. fallaba la inscripción de la
0.5heritura. de cornprnventa del apartamento en la encina de registro
para proceder a proto(;olizar la separación de bienes,

6.- Aclaratido lo relacionado con la representación legal de la
deTruintianl:e, el Juzgado se abstuvo de reponer la providencia mediante la cual se negó a continuar con el triunte de la irtsl ancla por
considerar que las partes 1-hahinn 4:!oneiliaclo sus diferencias poniéndole fin al proceso se abstuvo de conceder el r‹.eur so de apelación.
7.- La parte &M 'andante acudió entorice.s al recurso de q"ea el
cual fue resuelto por la Sala de Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santafe de Bogotá mediante providencia del 13 de
diciembre de 195:14, declarando bien negado el recurso de apelación.

Fan del Tribunal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafe de Bogotá

concedió tutela para el derecho al debido proceso de la accionante
contra las acr laciones del Juzgado Dleclocho de Familia por considerar que si bien hubo un acuerdo conciliatorio en cuanto a la disoluciún de la sociedad conyugal y se e s tablecieron las directrices conforme a las cuales debla procederse a su liquidación, todo ello fut'
sometido a la eondicinn de que debla cumplirse en un determinado
plazo, haciendo depender de ello la validez del convenio, de manera
que, ante el vencimiento del término sin que se hubiese cumplida la
condición, lo que e irnponia era la reariudacián del proCeStO de
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acuerdo con las peticiones de la demanda, haciendo caso omiso de un
convenio que jamás tuvo validez más no exigir el cumplimiento de lo
acordado en la audiencia por lo que, en consecuencia, le ordenó al
mencionado despacho judicial reanudar el. proceso de separación de
bienes- , dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del fallo, con prescindencia total de dicho acuerdo,
La solicitud de amparo rue negada en relación con la Sala de
Familia de ese mismo Tribunal, por considerar que la providencia
mediante la cual el juzgado exigía, el cumplimiento de lo acordado en
la audiencia de conciliación, no era apelable y por Ir.] mismola lorma
cono se resolvió el recurso de queja estuvo ajustada a dere.cho.
Finalmente dispuso el tribunal el el 'vio de copla dei proce s o de
separación dc bienes se. trata para que se investigue $1 durante Ia
aciitaciOn Se inci inno en conductas constitutivas ck taitas disciplinarias.
Imprignecián
La Juez Dieciocho de Familia de Santafé ‹lef3cgolá impugnó el fallo
manifestado que no incurrió en vi ¿i de hecho judiciales dentro, de h
actuación objeto de critica, habida cuenta que su decisión no fué
producto de un capricho sino motivarla por el hecho de que la
conciliación -aroduc.:c cfCci.c.›.5 de cosa juzgada, y dentro del prucc-,50 las
partes manifestaron libremente ce propósito cumpliéndose. con indas la formalidades exigidas en la ley.
Consideraciones
1.- Corno es hien sabido, no obstante haber declarado la Corte
Constitucional], mediante sentencia C-543 de lo. de octubre de 1992
[G. C. Tomo VI. páginas 207 y as.), inexequible el artículo 40 del
Decreto 2591 de 1991, ello no implica que deba considerarse afectada
de radical improcedeirteia cualquier acción de tutela principal destinada a denunciar la ostendible falta de legitimidad constitucional de
una providencia judicial que, revistiendo apenas en apariencia la
forma.e2rierna característica de las provide.n.elas judiciales y pese asi
mismo a la firmeza que pueda haber adquirido, con arbitrariedad
innegable Implitue amenaza actual e Inminente para lo derechos
l'undagnentales de las personas, o los quebrante, derechos que a no
ser por la acción de tutela, quedarían desprotegirlos.
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En este orden de ideas, ha sostenido esta corporación que toda vez
que se presenten situat;iones indicativas de evidente anormalidad en
el -obrar autoritario del Estado a travás de sus jueces, tales providen-

cets pos.ori a ser verdaderas vías de hecho que en cuellito son
no merecen la denominación ni tienen el carácter de providencia para
los efectos de establecer la procedencia de la acción de tutela...". de
donde se infiere que en este campo y siguiendo de cerca directrices
doctrinarias fijadas por la Corte Constitucional en muchos pronunciamientos, obligado es distinguir entre las providencias Judiciales"...
que SOn ifiv11-110Crabtes a la acción de tutela en cuando coresponclen al
ejercicio oto ()nonio ele la función judicial y respecto de las cuales
existen, dentro del respectivo proceso los Iriediog Judiciales de &Ten sa establecidos por el ordenamiento juridico.._". y aquella otra especie
de actos ilegítimos que. encubiertos por la solemnidad de las providencias judiciales, no son sirio simples parodias de ellas cuanto se
ofrecen como expresión de dctezminaeiones visiblemente injustas y
desprovistas le I oda razonable posibilidad de aceptación social, extrañas por esos al ordenomicrito jurídico y origen de auténticas vias
de hecho cuyas consecuencias puede contrarrestar la acción de
tutela "siempre y cuando se cumplan los presupuestos coniemplados
en el art. 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del
afecrodo paro lo defensa de sus derechos..." (Sent. 173 del 4 de mayo
de 1993_ Corle Constitucional), Así, pues, para que en cada hipótesis
concreta Vri estudio el problema sea Ruseeptible de ventilarse por via
de tutela, es requisito Indispensable que el acto jurisdiccional censurado adolezca de arbitrariedad manifiesta y que por lo tanto, los vicios
en que este calificativo se sustente sean absolutos limita el punto de
poner de presente ante los ojos de cualquier persona con conciencia
jurídica •ectii, una flagrante violación del derecho constitucional y, en
particular, de los dereChOS fundamentales que la Carta Política reconoce y garantiza.
2.- Tomando corno punto de partida los principios que anteceden.
comienza la Sala por apuntar que. la acción de tuteb rio puede ser
utilizada para sustraerse a compromisos adquiridos por efecto de
una conciliación que ha itenidu lugar dentro del curso de un proceso,
pues la ley suministra lúa medios adeici lados para producir la ineficacia
de un acto de tal naturaleza mediante el uso de los recursos ordinarios, asi como también exigir el cumplimieniu de lo pactado, medios
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que no pueden ser sustituidos por la acción de tutela pues como se
ha dicho, esta acción por principio, no puede llegar a convertirse en
un instrumento idóneo para interferir la actividaJ de los ji e.ce.s
legalmente competentes ni para modificar a discreción el nonnal
desenvolvimiento de las instituciones procesales.
En el caso que ocupa la atención de la Sala es de verse, en primer
lugar, que dentro del proceso de Beim, rae i ón de bienes promovido por
la aqui aceionante contra su cónyuge tuvo lugar una diligencia de
conciliación en la qi„ic las partes acordaron separarse de bien e.s por
rrintud acuerdo y señalaron la bol-n -1a en que los activos sociales
quedarian repartidos, comprometiéndose el demandado, entre otras
cosas, a adquirir un apartamento por valor de .$ 46.000.000.m para
su cónyuge haciendo uso de un crédito hipotecario que se comprometia a pagar celebrando, corno garantia de cumplintiento de la obligación hipotecaria asi contenida, un pacto de retroventa sobre una casa
situada en el barrio la Castellana de esta ciudad que quedaria a su
nombre al hacer la liquidación de la sociedad conyugal. En el a ron errlr)
conciliatorio que fue aprobado por el Juzgl-ido Dieciocho de n'Anilla de
Saritafé de Bogotá, se cstablecia que dentro de los seis meses siguientes los apoderados de las partes debían redactar y presentar al
Juzgado todo lo que "atañe a la retroventa del apartamento a comprar
corno lo de la casa de la Castellana" para que - Lenga plena validttz la
presente conciliación - . Dentro del plazo de los seis meses a que .se ha
hecho referencia, los apoderados de las partes no cumplieron con la
obligación que sus poderdantes. tanto la demandante corno el demandado, les asignaron en el acuerdo conciliatorio y pasados cuatro
(-Vas de/ vencimiento del plazo, la demandante revocó el poder del
apoderado que la representó en la diligencia de conciliación y solicitó
la continuación del proceso porque La - parte demandada no ha cumplido con lo allí pactado". _
Si bien es cierto que los apoderados no cumplie r on con la obligación de elaborar las minutas en el plazo de seis meses, está establecido sineinhargo, dentro de este expediente. que el. demandado compró
dentro de dicho plazo el t.pariamento a que se hizo referencia en el
acuerdo conellialorlia, mediante escritura públl'cil No, L42,6 del 17 le
diciembtre de 1993 e hizo entrega de el a la aqui acciona nte Ial como
se friirorinó al, juzgado en memorial de .7 de marzo del de 1994-,
manifestándose además que, otra casa, la de Madeiena tanibién se
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encuentra en poder de la demandante y lo único que nos falta es
firmar la respectiva escritura de separación de bienes:cosa que no ha
sido posible pOr motivos ajenos a los apoderarlos, ya que la escritura
contentiva de la compra del apartamento s'e encuentra acttitalmente
en la oficina de registro para su respectiva inscripción".
.Todo lo anterior pone de presente que el 2.1bogado que en la
actualidad defiende los intereses de la demandante dentro del proceso de separación de bienes, cl mismo que la representa en el trámite
de esta acción, nu sólo as.lamió el mandato sin que mediara renuncia_
o aceptación del profesional que remplazó sin invocar la justificación
de la sustitución, conducta consagrada por la ley como falta contra la
lealtad profesional, sino que ha pretendido la "invalidéz - dcl acuerdo
conciliatorio alegando el incumplimiento de la parte demandada,
haciendo isi omiso de la actitud observada. por Uds./est:1s Valí:huerta
para dar cumplimiento a lo convenido dentro del plazo señalado,
representada en compra del apartamento y la entrega a la cónyuge
demandante, cuando de existir imumplirnientó este seria imputable
también a ella cuyo apoderado, cOrno y se dijo, tampoco cumplió
dentro del plazo fijado con las obligaciones que tenia a su cargo, de
todo lo cual podrian deducirse faltas contra las normas de disciplina
que Migan al profesional del derecho a proceder con absoluta leallach por lo Cual Se. ordenará compulsar copias die esta pi ()videncia con
destirir. al Consejo Seccional de la .Judicatura de Cu ndinnmaren, para
que se abra la enrrespondlente investigación disciplinartEt si hubiere
n i.6..rito para ello de acuerdo C011 la ley-

92n sintesis, es preciso señalar que para el Juzgado Dieciocho de
Familia de . Santafe de. Bogotá tiene plena valick:z la conciliación
tantas veces mencionada y la Sala de Familia del Tribunal Superior
del Eiístrite Judicial de Santalé de Bogotá refiriéndose a ella dijo en
providencia del 13 de diciembre" de 1994: "veamos si le asiste razón al
q ue,145:94w in conciliación que se efectuó ante el juzgado de pi Micra
instancia cobijó la pretensión principal, es decir la serapación de
bienes: los cónyuges manifestaron su des no de separarse de bienes y
liquidar su sociedad par mutuo acuerdo ante la notaria la cual
tasnbien especificaron, manifestación ésta que dió por terminada la
aotuaclui respecto de la pretensión de la acción, razón por la que cOn
posterioridad e1 juzgado no puede tomar determinaciones al respecto.

pues prevalece la voluntad de las partes. Al terminar esta diligencia
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se dio por terminado el prnce:so_ pese a haberse mantenido las
medidas cautelares, /as que se tienen como garantía del cumplimiento de lo conciliado.."
Así las cosas, y no siendo de competelicía del juei.. de tutela hacer
pronunciamiento alguno en relación con los alcances de la referirla
conciliación, ni sobre la forma romo la juez: dirigió la audiencia
con-espondismte n dado que lo que se busca con la conciliación desde
el punto de vista procesal no,es nada distinto que la terminación ‹icl
proceso, es inevitable concluir que la decisión del juzgado de no
ignorar lo acordado por las partes y ~limar con el proceso, no
constituye en modo alguno una vía de hecho judicial susceptible de
ser contrarrestada mediante órdenes de tutela de garantias procesales básicas que hayan sido desconocidos con agravio para eruten es
aceionante en este caso, Con mayor razón si st: tiene en cuenta que 12
invaLidéz de una, conciliación corno acto Pritico sustancial (lile se
puede oblener por los medios coniunkls y por tos motivos esial:klecidos
en la ley.
Por las razones expuestas la providencia impugnada debe revoca_rse
y se: dispondrá lo conducente para que delitoro de esta actuación tonga
lugar la 11.15,512 de revisión constitucional prevista por la Carta Politica.
r»zcisión
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia e n ScAla cJe
Casación .Civil, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y pnr autoridad de la ley, Revoca el falto de lecha y, en su
lugar Nk_-g. a la tutela solicitada_
Por secretaria y con destino al Consejo Secelonal de la Judicatura
de Cundinatnarea -Sala Disciplinaria renlitase copia de este fallo p ara
los fines a que haya lugar de acuerdo con lo sefiaiado en la parte
expositiva de este falla.
Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
reV]gtÓn..ailciese.

Por vía telegráfica notifiquese en oportunidad a los interesados. *
11.5kniZA. B2channSbnemeas, Carlos EsteLan Jaramitio Schloss, Pedro
Lajent netta flécibr Mrvin Narorrjá, Rt4frie1 Romero Sierra

SAIAJKO InerOCIIAC110113 1.):DLIEC1WA
SeTAIDO DE alt/EZTENSIGIT - SHICIDIUZZG
Por SU rtatufale2a y por su estructura, la acc.tón.de inteia no
procede para resoluer en equidad los con/líelas de iniereges
eicl los asociados. Aro es viable 5h1 ejercicio cuando 5e pi-octu a
remediar pura beneficio del solicitante /Ha desequilibro econá.n-PICO
tia enmienda .planieó lo oiraitÉzacEón de los trabajado-

res o la Empresa mediahte lo presentación de Un pliego de
peticiones qué'. inició el conflicto coiecauo económico y que
naturalmenie comprende a lodos los irabajadores que derten
interés en dicho contienda.
NÉ) exime 3in estado de indefem.;;ión del peticionarrafrenle a la
Empresa, ni. irluehr) menos de subordinación de ia organización sindical que promovió el conflicto colectivo y pum cuyos
efecios representa o? trabtoador, pues en Upo de cordi-o_
versins los stridiratos oclUnn en pié de L9rJákicid frente a tos
ernp /L'adores.
Ni-r 1.9111. r_Plez de derecho puede soliirioniiir conflictos
les de intereses tkcre_tando calme( ttos salarios o creando oros
beneficios extralepales pues la legislación prevé que sean los
stlietos de nimrrilla de /T'abajo tos que acuerden le renturteración que debe recibir ei irabajador por la labor que ejecute.
Sólo 41 .falta de acuerdo expreso, pero ya -visto el. problema
rorno conflicto jurídico, está el. empleado obligado a pagar
respclianclo en todo caso el itrtínirrro legal- el scdario que ordinariamente se reconoce por la .mismo labor, o en su defecto, é..fl
que se . ffle tornando en cuenta la cantidad de lrabajo la apti
tud de/ tiabajridor Las condiciones usuales de la región..
¿Li

fijación del-t sakorto futuro que el empleador deba pagar al

ira blOri dar no pi iede efeCtUarSe por e/juez, tampoco es posible

una acción judidal utilizable por alguno de los contratantes
para obligar al oiro a aceptar unas condiciones de remuneración diferentes a ns parfadas o establecidas en la ley.
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Corte Suprema de

- Sala de Cosación Ciud. - Santak de
Bogotá. D. C. junio veintiuno (21) de mil novecientos noventa y
chico (19951.
Magistrado Ponente: Dr. .Uranciseo Escobar Herillquez
Radicación No. 1411

Acta No.
Se decide la impugnación interpuesta por el apoderado de Josú
Rtiza Cepecio Mantilla. contra el fallo proferido por b sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, cl 2.5
de abril ele 1995.
Antenedentes
Por conducto de apo(lerado y anic el liIudido Tribunal, el señor
Cepeda.
formuló ílreión ele iniela {..onnio mecanismo transitorio, en contra de la empresa Acerías Paz del Río S.A., con el propósito

de obtener el reajuste de SIA Salario do acuerdo con el índice de
precios al consumidor, con retroactividad al Jo. de enero de 1994,
hasta el dia en que se resuelva el recurso de homologación respecto
del laudo arbitral emitido el 26 de octubre de 1994_
Explica el peueiimario que corno trabajador de Acedas Paz del Río,
al igual que 01 ros 2.000 trabajadores de la misma empresa, desde

enero de 1993 devenga el mismo salario, pese a que la componía
aumentó la remuneración de sus empleados de contlan2a en un 24%
para 1994 y entre el 15% y el 26% para 1.905. Soatiene que labora con
el fin de obtener tugresos que le permitan aubsisi ir trn condiciones
dignas. por eso su salario debe ser adecuado para que tenga valor
adquisitivo, de ahl que la empleadora al no aumentar su retribución
lo está colocando en estado de indefensión. Afirma que la política de
no aumento salarial obedece a su condición de sindicalizado asi como
también por no acogerse a la Ley 50 de 1990. Refiere que el sindicato
de empresa de Acerías, presentó un pliego de peticiones el cual luego
de tramitarse en los términos legales con diversos incidentes fue
decidido e( 26 de octubre de 1994 medí ante un Laudo arbitp.il que sólo
concedió un incremento salarial de 19% y sin retroactividad. Tal
providencia fue recurrida en homologación y el recurso está pendiente de decisión. Por último denuncia el solicitarite que la actitud de la
empleadora vulnera sus derechos fundamentales a la libertad e
Igualdad (C,N. 13). en su aplicación laboral que se enuncia '',.a
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trabajo igual salario igual.", al trabajo en condiciones dignas y justas.
(C. N. art. 2,5), al libre desarrollo de la personalidad . (C.N, arts. 38 y
:39), al respeto a la dignidad humana (C.N. art. lo.), a la garantía de la
efectividad de los principios. derechos y 'deberes COnslitucionales
(C .N. art. 2o.).
El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo. Sala Laboral_
mediante el fallo impugnado negó . la tutela pues consideró que el
pul u ieio sufrido por el señor Cepecia Mantlifo no es irremediable.
El impugnador reitera su postura en torno a la actitud de ACCriaS y
sostiene entre otras cosas cric los perjuicios son inri:hirientes
porque se continúan sucediendo en el tiempo, el reajuste que se
ordene inderrir izar el ijiJicio irrcinediable._.".
S.? Con s (va

El Derecho Internacional del Trabajo ha precisado que el contlictu
juriclico "se refiere a la interpretación o aplicación cic un derechonacido u 74 :111;41
cuya decisión corresponde formalmente a un Joei y
en particular a un juez del trabajo' mientras que el conflicto de
Intereses 'tiende a modificar un clercch4.1 existente u u crear lin
derecho intlev0. cuya decisión compete normalmente al conciliador o
al árbitro" (0.[ ..T.: Los Tribunales del Trabajo.").
El incremento salarial pretendido por el actor no es un derecho
consolidada cii Su favor, razhn por la cual no puede afirmarse que

esté solicitando la decisión de un conflicto jtjriJLco cuyo conocimiento
corresponda a la justicia ordinaria LAboral en los términos de los
artículos 2o. y 30. del CPT. El peticionario no cuenta entonces, COMO
él mismo lo reconoce expresaMente. Can otro medio de defensa
judicial para hacer valer sL1 aspiración, por lo que izampoco es procedente el ejercicio de la acción dc tutela de manera transitoria.
El 'promotor de la tuE.ela en este caso, antes que iraptiinde a su
empleadora la violación de un derecho fundamental ., pretende un
aumento provisional de su sakirio mientras se resuelve el conflicto
colectivo económico propuosto a Acerbas Paz del Río por el Sindicato
de los Trabajadores al servicio de esa empresa.
Pór su naturaleza y por su estructura, la acción de tutela no
procede para resolver en equidad los conflicLos de Intereses de los
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asociados, pues su objetivo es garantizar la permanencia o el restableeindeTito de los derechos constituclimales i'llanflaraentales de las
personas, vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por los particulares en los precisos
eventos previstos por la ley, No es viable entonces su ejercicio cuando, como en el prwento caso, el solicitante del nparo procura
remediar para su beneficio individual un desequilibrio económico
cuya cm-Menda planteo la organización de los trabajadores á tr-i
Empresa mediante la presentación de un pliego de peticiones que
inició el conflicto cok:divo económico y (lile naturalmente comprende
a iodos los trabajadores que tienen interés en dicha contienda.
Tampoco puede hablarse aqui de un estado de indefensión del
peticionario frente a la Empresra, ni Trincho menos de subordinación
de la organizaciórl sindical que promovió el. conflicto colectivo y pam
cuyos efectos representa al trabajador, pues en este tipo de controversias los sindicatos actúan en pie de igualdad frente a los
empleadores. El Derecho del Trabajo supone que la unidad de los
asalariados, coligados por objetivos económicos y profesionales comunes, supera la desigualdad existente ea las relaciones laborales de
carácter individual. Por ello resulta inadmisible que. con el pretexto
del ejercicio de la acción de tutela, en casos como el presente se
invoque por el peticionario un estado de indefensión o inferioridad,
desnaturalVando la razón de ser y los objetivos de las organizaciones
obreras a las cuales la Constituc:ión y la Ley han dotado de rnecanisrriol. idóneos para Obtener e/ mejoramiento de sus condiciones cle
trabajo en un enfrentamiento equilibrado con los dueños de Ins.
medios de producir:1bn_
La normatividad regnia_ctora de los conAlctos econOmicos busca
que sean las partes comprometidas, en primer lugar, quienes directamente los solucionen por autocomposición y solo a falta de esta, pulmedio de tribunales de arbitramento que los deciden en equidad. Y
corno la jurisdicción laboral no resuelve ordinariamente en equidad
los conflictos sometidos a su conocimiento, la Corte Suprema o el
Tfiliunal Superior, según el caso, cuando en sede de homologación
deben anular parcial o totalmente un laudo arbitral praerldo para
poner termino a un conflicto de intereses, se encuentran iffipedidos
para dictar la decisión de reemplazo.
Ningún juez de derecho puede solucionar conflictos individuales
de intereses decretando aumentos de salarios o creando otros beriefi-
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ciw4 e.xiiralep,ales pues la legislación , prevé que sean . los sujetos del
contrato de .trabajo los qui_, acuerden la remuneración que debe
recibir el tral-Mador por la labor que ejecute. Sólo a falta de ese
a(;:i.cerclo expreso. pero ya visto el problema como un conflicto jurídico,
esta el empleador 'obligado pagar -respetando en iodo caso el
minino legal- el salario que ordinariamente se reconoce por la misma
Inbcar, o CTI su defecto. el que se fije tomando en cuenta la cantidad de
1 rabajo, la aptitud del trabajador y la s condiciones usuales de la
región (arts. 132 y 144 C.S.`I'.).
En la misma lumia es posible que, con apoyo en normas
preestablecidas, los trabajadores planteen corno conflicto juridieo su
derecho a percibir una remuneración mayor a la que efectivamente
hayan recibido del empleador en todos aquellos eventos en los cuales
ese salario superior deba nabérseles reconocido con fundamentó en,
preceptos legales, convencionales, o contractuales que dispongan fa
corrección monetaria o cualquier otro mecanismo de salvaguardia o
mejoramiento salarial, asuntos que sólo podrlin ser recetarrhente decididos luego de un detallado examen probatorio, previa audiencia de
1211 partes interesadas y con la observancia de las garantías que
ofrece el juicio ordinario laboral. Mediante ese proceso los demandantes pueden Obtener no solamente el pago de los salarios dcljacies de
percibir sino ta- mbien el de los perjuicios generados por la mora y la
reparación de cualquier otro daño sufrido. Pero para esos electos
resu liada la tutela improcedente pues en los trrrtinos del artic. iulo 86
de la Constitución esta accilin no cabe cuando el afectado di:m .)0mila
de otro medio de defensa judicial, amenos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Igualmente se está ante un conflicto jurídico, por transgresión de
normas de dere.r.ho preexistentes, cuando el trabajador pretende un
auritento de su salario con fundamento e.T1 el principio de que "a
trabajo igual corresponde un salario Igual", en las situaciones previsas ¡n'Ir el articulo 143 del CST, es decir si la labor se de s empeña en
puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales. Pero en tal caso la
nivelación salarial $e establece con otro u otros traba¡a.dores que
devengan mayor remuneración aunque ejecuten un trabajo igual y
no, Como se solicita en el asunto que se revisa, Mediante comparación con el salario desvalorizado dei propio actor. •
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El artículo 38-1 del CPC autoriza a los jueces para resolver los
procesos en equidad, siempre que versen sobre derechos disponibles, las pai tes así lo soliciten o la ley lo autorice, Y de manera
expresa el artículo 351 del CPC e.xcluye de impugnación las senten
cias dictadas en equidad pues aunque la ley presume que el juez
superior es rnás versado en asuntos jurídicos nada hace suponer que
sea más equitativo.
En un sistema democrático como el nuestro, resulta inconcebible
que un juez de tutela, en representaneión del Estado, pueda ordenar
los incrementos salariales que, según su personal parecer y su
concepción de la equidad deban corresponder a determinados trabajadores, mediante decisión revisable en impugnación por su superior
funcional, cuyo concepto de la equidad probablemente no coincida
con el del juzgador de Primera instaneia y I ambieri posiblemente
difiera del de la correspondiente sala revisora de la Corte Consticuelorual_ Por esta vía podrían fácilmente llegarsc a repetir ex.pericncias
totalitarias ya superadas en otras latitudes, propias de los regímenes
políticos corporativos, que son inciutiablem.ente incompatibles con el
Estado Social de Derecho que impera en Colombia.
Si la fijación del salario futuro que el empleador deba pagar al
trabajador no puedc efectuarse por el juez, tampoco es posible tina
acción judicial utilizable por alguno de /os contratantes para obligar
al otro a aceptar unas condiciones de remuneración diferentes a las
pactadas o establecidas en la ley. La figura de la revisión de los
contratos y de las convenciones colectivas previstas en los artículos
50 y 480 del CST permite que el juez de derecho decida sobre la
elidstencia. de graves alterar:iones de la nw rnalidad económica ocurridas por fuera de los marcos usuales de la previsión contractual, poro
tal pronunciamiento:eminentemente declarativo, de ninguna manera lo autoriza a suplir o suplantar la autonomía de las partes para
negociar y fijar las nuevas condiciones en que se ejecutará. el trabajo.
-

Sirven las anteriores consideraciones para confirmar la decisión
impugnada.
tin mérito de los expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Laboral administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autorldad d la ley,
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Hesuelve
1. Corlfirriir.ar la sentencia dictada el veinticinco (25) de abril
ntil
novecientos noventa y cinco 11995) por r-tl tribunal Superior de Santa
Rosa de Vitrl io,
-

2. Comunicar a lo

.1

inl.P.resaclos en la (-firma previkta por el articulo

32 del 1..)cerch:t 2591 de 1991,
3. F.nviai- el e.xpeclieitte a la Coyte Constitucional para su eventual
feV iSiÓi t.

NotrYque....3. ej (...V_ir,ip•Ikisc._
•

Vergara, Prcrricisco Escobar
4.rango. Jorge VattirEic,
Htkcjo Stiescún
Z.I.Afriga Valuercle,
..10Se T'U ?b.r.:TZ0

Lauro
S eefelafia

Rrobl?

Rao -rtó

r u? ¿ C01 .12.4iez .. SecreLaria
É-

-

S'Ida (14.: C'asaciñn Laboral.

La ariLerior provjdencit iio esta sw.-4e.ril.a por el Magigi cado- Rükw

Arango, poi encontrarse en con -listón. oficial.
S an tare de Bogotá, a.c.. veiratuno 12:t) de jtini0 de lin] novederans
noventa y cinco (1995),
Leuiry.1 MOTC1. 111.0 ManOt.C4SCúGlárez, Secrel'aria.

EEIRECIng IDE
BEILVra tre2.1-PeZleir - REalikeZ11
PIERTTEISCHARZO "ir CJIZCIELPM10 rosninifiezz egpecIshilet.
clISACHOffl DE U isertIAClielll
l',,.‘0Deruil..SACI-0111 DE C131111A8

Es /11-4 derecho del recluso obierrer iinfointoción sobre et curso
de sus so! tettudus pizen así lo establece el o rl.1....bdo 58 de to.
Ley 65 de .1993, sírt l'41.4.ü!qctri necesario que tenga <Pite +4.-.../Jor daíse
al D4rec19r o et Asesor Jurldíco det Centro de illecluslón et
cumplimiento de. sus obtigacionas kirijeLdo 36 de la Ley 65).
corbriturto. ornisina cesó iiniiándose en curso de tutela. M011 .11.yo por ei cz_rolse1.1á aplicación ot orrícillo 26 det Decreto 2591
y se compulsan copias.
Suprerna. de Justicio Saict de Cusoc-Orr Pevrfii - Saiitaft de
Bogotá D.C., veintiuno de junio de mil novecientos ovenia y
cincd.
Magistrado Ponente: Dr. DkIrmo 1341e2; Veloand¿a
Aprobado Acta No. 84.
Radicación No. 1728
Vistos
Por impugnación del procesado Diego Alonso Ding Tobón, quien se
halla detenido en la Penitenciaría Nacional de Tunla 'E Barne', han
llegado las presentes diligencias a esta Corporación para conocer de
la sentencia de fecha once (1.1) de mayo del corriente año. mediante
la rual el Tribunal Superior do "Funja neg0 111 tutria tic ks derechos
fundamentales de ~dad y de petición previstos tri los Artkulns
La y 23 de la Carta Politica, presuntarrienie vulrierados por el Director. Asesor Juridico y Trabajadora Social del citado centro de rectalsi tki..
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Fioutarnenios de lo Acción
Dice el libelista haber iniciado deSgle: TT Les de septiembre de 1994
ante la DireeeWin de la Penitenciaria, los Irrnitea del permiso especial
previsio en el articulo 147 de la Ley '55 de 1993, y que al observa, - que
otros detenidos que elevaron igual pelición y por la misma bpoca han
disfrutado de ese preciso derecho, decidió dirig,inse al Director, a la
Asesora Junidica y finalmente a la Trabajadora Social, en busca de.
una audiencia personal para averiguar sobre su inicial solicitud, siu
obtener resput::, ,,ta Igu
Considera que se le han vulnerado sus derechos fundamenta]':.
la igualdad y de petición. TnzeSql por la cual solicita se ordene a las

Directivas del Centro de Reclusián el envío de su documentai.zión al
Instituto Penitenciario y Carcelario, organismo competente para otorgar o negar el permiso solicitado.
El Fallo RecLerndo
Para denegat el amparo. solicitado por el procesa& 'Yaz T01)&11. el
Tribunal Superior de 'l'unja, consideró:
"Lin personas privadas de la libertad, por el hecho de sedo, se

encuentran en Una SillikIllieklY1tu uy especial en la que. incluso cs
preciso propender dc una. manera más cuid: -.14losa y cfinlist por la
proiección di: sus dere,ehos fundamentales."
"La propio situaciún de lirnii,acinn .(ic sus libertades hace que se
encuentren en situación tan especlal que todas las personas que
tengan que ver de manera directa o indirecta con el régimen penitenciario, deben redoblar los.estuerzi.ss para que Jo penados sientan que
signen siendo personas y p-or ende:, que se les dé un trato. acorde IV)711
su dignidad humana,"
"No es posible que en un clamor Rin eco alguno, el interno haya

golpeado las puertas de diferentes autoridades de la penitenciaria
national El Barne y con una indiferencia casi total y absoluta, no se le
haya prestado la debida atención."
"Creemos que llamadas angustiados y permanentes corno el de
Díaz Tob¿ri deben ser escuchados pronCarnen te, pues su condi ci ón ck
internos los hace merecedores de un tratamiento especial. La limitación de la libertad por cuenta del Estado, hace que éste redoble los
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esfuerzos para garantizar los derechos de aquellos infractores dc la
Ley penal colombiana, en busca de su pronta y eficaz resocializanión,
Por eso, debemos prevenir tanto al director corno a la..asesoria juridi
ca no a la trabajadora social que sí le colaboré, para que a,sesoren y
diligencien en forma oportuna y rápida las peticiones respetuosas de
los internos dentro del penal, como las que ha prescniado el señor
Diego Alonso L1io Tobán. ..
'Según el artículo 147 del Código Penitenciario actual, el permiso

hasta de 72 lioras, previo el cumplimiento de los requisitos ani
señalados, compete otorgarlo a la dirección del instituto penitenciario
y carcelario. Si bien es cierto. el interno halda solicitado la asesoria,
en algunos cases Ignorada de las autoridades penitenciarias, la verdad es que la doeumentacián tan solo fue enviada a la dirección del
instituto penitenciario y carcelario el 27 de abril del presente ario y
por lo tanto. mal podía. haber existido respne_sta oportuna con anterioridad a go(' dicho tráinite se diera.''
"Pero sek.fini las voecs del articulo 6 9 del Decreto DI de 1984,
Código Contencioso Administrativo, que regula el derecho de petición
en forma general, las peticiones se resolverán o contest arán dentro
de los quince (15) dias siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no
fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá
Informar así al interesado, e_xpresando los motivos de la demora y
señalando a la vea, la fecha en que se resolver o dará respuesta:
'Esto significa, aart sin tener en cuenta e/ término de la distancia,
que la dirección del Inpee, en condiciones normales. tiene plazo hasta
el L9 de mayo del presente af10 , para producir decisión de fondo que
desate el asunto, esto es, concediendo o negando el permiso, por los
argumentos de carácter I uridico que a bien se tengan. Si eso es asi,
pues es derecho de pe'lición no ha sido vulnerado porque la autoridad
pública no ha contestado, ya que está dentro del término que la ley le
señala y por lo tanto, su respuesta aún puede ser oportuna."
- En cuanto al principio de Igualdad Tic señala el artículo 13 de la
Carta Política y que .es considerado como derecho fundamental,
señalemos que e no consiste, corno equivocadamente se entiende por
el común de las gentes, en la posibilidad de recibir igual trato en
todas las ocasiones. No, el principio de igualdad parte de la desigua/-
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dad, para que en situacione_s diversas, tengan tratamientos diíerentes. cu tarro .que situaciones de similares caracteristicas, deben tener
irala n icrito también igual o similar."

"No se encuentra violado el derecho de igualdad. pues de ninguna
n-1,, Ine_ra se sabe si se le ha de dar tratamiento discriminatorio al
interno Díaz Tobón frente u 1tuaciones similares de otros [rifemos,
puesto que aún no se ha producido la respuesta a su petición "
fu i Ir sp4 irjrnucii.5re
Considera el recurrente contrarizimente al pensamiento del (upo
que su derecho de igualdad si le ha sido vuirsmic lo, purs olros
reciiisns cn ich:milcas c.ondic.iones
.
y que demandaron por b misma
é pocz-lse les oiorgara ti pm [l]so especial tantas veces mencionado, va
han 1) echo 'uso dc dicha prerroga uva , CT eainbi0 cl Sigue Cu Cspera t1C1
trárnitc a su solicifild.
Con relación al derecho de petieibn, advierte el Meurrente Ciue
aportaron fotocopias de toda las solicitudes elevadas por el a las
diferentes directivas can:darías, sin haber recibido respuesta, por lo
que considera i.rinricr.i.itio S1.1 derecho, pues al nienos por simple
coricsia y respeto a la dignidad humana. brin debido ser atendidas_
Consideraciones de lo Corte
dicho reiteradamente esta COrpOrneiña que la acción de
tu 1Cla procede cuando por acciones u oni ts iones cic cualquier i utoridad o de lo.s particulares en l los eventos previstns en el :articulo 42 del
Dcere Lo 2591 de 1991. se atenta o VII 'nena un derecho fundamental.
s.liive que se disponga de medios o recursos, ad.lciales para su proteecka'n, a menos que se invoque corno mecanismo transitorio para eVitc-§3 .
pe c juicio irremediable.
1"

2v En el presente caso. en diligencia verificada ante el Magistrado
sustanciados- del Tribunal Superior de Tuntn, el aceiors.ante Drci
ToLóri en forma enfática afirma haber elevado ante el -Director, el
Asesor JUridice y la Trabajadora 1111:Atip1es peticiones para ser
atendido en audiencia. con el fin de establecer el curso dado a su
solicitud de permiso elevada desde el mes de septiembre del año
inmediatamente anterior,
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Dichas sol iciit,ucles, en fotocopias, íi ieron ¡allegadas a esle inforn La 1 1
Yo y tienen como feel-La de elaboración los días 8, 16 y '23 de tebrei.o:
12, 13, 14, 13, 21, 22 y 30 dc marzo, del corriente ario (E 9 a 19), sin
que en ellas ay. advierta nota de recibo por parte de los funcionarios a
quienes iban dirigidas.
Por otrá juirle, el Director de la Penitenciaria Nacional El

afirma en ciii Gficio No. 06'5 del 5 de. mayo Cairino dirigido a/ Secrei ario
de la Sala Penal del Tribunal Superior de -funja que "El interno Diaz
Talión, no elevó ante enl a Dirección pe.tición alguna vertml. ni por
os cri I o. (fi 24),
En igual sentido lo hace la Asesona Juriclica Cannen Elena rorcro
López al consignar en su oficio No. 406 dc la misma fecha que "una
vez revisada su respectiva hoja de vida se pudo constatar rine no
reposa ninguna solicitud verbal ni por esc•ito. - (.t1.251.

A su vez la Trabajal lora Social írrna ()rViI dí Runifrez, en ofic io sin
nUinero de la citada fecha, :vivir:de que "el interno solicitó la colaboración de la ntleiii.a de trabajo socia/ en lo relacionado co n la re señ a:
postc.Tiormente en forma verbal y ert erilsevisla sostenkta con i1 se
colaborará en el trámite:a <pie hubiera lugar en la oficina de Asesoria
Jurídica de la Penite.nciaria, la cual posteriormente obtenidos los
resultados (1ebia natifiende la respuesla o btenida.-Ifl. 26).
3y El Tribunal Superlor dc Tunja en su fallo, considera que "No es
posible que un clamar sin eco alguno, el interno haya golpeado las
puertas de diferentes autoridades de la peniien_cizria naelonül El
Llame y con una indiferencia casi total y absoluta, no se le haya
prestado la debida atencián:". no obstante lo cual, finahriente dirigió
sus consideraciones a Iescartar la violación de derechos fundamentales del actor sobre la base de que el Instituto Penitenciario y
Carcelario aún se hallaba dentro de los términos para esolyer
petición do permiso especial elevada por el 'interno !Yaz Tobría y al no
haberse producido el acto administrativo que lo c.oncecla o deniegue., no
puede acepUa..irse la presencia de un trato desigual frente a sus compañeros de infortuiiio_
Para esta Sala, a pesar do que no ac haya dejado constancia del
recibo de los diferentes y reiterados escrto 1el accionante reclamando una entrevista para enterarse, del curso dado a su SOlkat'Ud varios
meses atrás, asi como la afirmación del Director y de la Asesora
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Jurídica en el senlic lo de no hube] recibido solicitudes verbales
escritas en ial sentido, no le Inhibe para afirmar la absointa indiferencia como C1-1 ese centro de reclusión se atienden los clamores de
los inl ernos, pis no otra cosa puede deducirse del 1 .1e.eho de que una
vez enteradas las diferentes autoridades carceladas sobre la ex Istenclí-3 de una acción (le tutela en su contra, procedieron de inmediato a
remitir la clocumentaeion de Dia?. Tobórz a la Dirección del insiii tito
penitenciario y Carcelario para que se adoptara la decisión corres
poncliente con relación al fierro lso especial demandado,
4 1) No era necesario que el 2iceionante tuviese que implorar una
e:lit:revista personal con el Director u el Asesor Jurídico del Centro de.
.1teclusion, pues según lo establece el artietilu 36 de: la Ley 65 de
11993, el primero es cl jefe de-gobierno in t crnj . y como tal, debe velar
porque se cumplan las garantias constitu-cionales, cdrrio lo es el qu€
sus solicitudes sean atendidas prontamente. Además, conforme lo
e.stablece el articulo 111 ibídem, corresponde al Director autorizar la
recepción y envio dc correspondencia conforme al reglamento. Entonces, constituye un derecho del recluso o'btener sObre
el curso de sus olicitucles, pues así lo C5 La biee e el arliculo 58 de la
citada codificación, sin que sea necesario, se repite, que tenga sloc
recorclarsele e.I G1.1113 indento de sus obligaciones.
Cu cuanto al se.gundo, c:s claro que a la Oficina Jundic k.csia

encomendada la labor ck orientación en la petieione.s que los reclusos
quieran elevar a Las autoridades jurisdiccionales o a las adrnin isu a Uvas earcelarlas, asi corno también velar porque ellas vayan acompañarlas de los documentos necesarios y lleguen oportun.-amenie
destinatarios para quc puedan ser atendidas. Y si en el presente caso,
todos dios eran del resorte de.I e.stablechniento carcelario, no se
entiende cómo pueda CXiStilr tanta negligencia o pasividad (ni el
ejercicio de la firneion. al punto que prerrogativas coustituelonales y
legales de los reclusos, basadas en el principio a la dignidad humana.
puedan resultar ineficaces -ante la indiferencia de los furielorizalos
earc.ela Fitki
Dichas actuaciones, no pueden pasar desapercibidas para la Sala,
luego, se impone la orden de compulsar copias de la acluaCión
cumplida en este asunto de tutela, con destino a la Diree.ción General
del Instituto Penitenciario y Carcelario, para que se investigue, si se
rihiti de quienes retardaron ostensibleconsidera pertinente., la
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mente el cumplimiento de bu:3 ubligacioile!:4. al punto rine si DI:iz
TobOn no hubiere reclamado LIT Itt: ei Tribunal Superior cle "Curo el
amparo constitucional de sus derechos, no. se hubiese tenido concici
miento de
5° Corno ya se (lelo ampliamente consignado, la presurj e! acciári
fu/.! dirigida es‹ .:neialmente a obtener que la solicitud de permiso
especial de 72 lloras previsto en cl artículo 147 de la Ley 65 01(11993.
llegara a su destino. Ha de afirmarse cnionces, que la conducta
omisiva a que se 'hizo referencia en párrafos precedentes y atribuible.
exclusivamente La3 autoridades accionadas, cesó ci 27 de. abril ri•t i,
corriente ario, es decir, hallándose en curso in tr.itela, luego de
conformidad con lo previsto en el lir tieulu 26 del Decreto 2591 de
1991, por suslracción de Juateria, el amparo demandado resulta
ínconClucente.

Son las anteriores eonsideraciones las que lleven a la
confirmar 11 sentencia del Tribunal de 'l'unja., pues no encuentra
motivo a /OLIO que le permita concluir que en esl.e caso, )se ht
causado un da No que 1111911que inclernniZaCión a favor del acc.ichnante,
siendo de advertir que la prevención que sc hace en el fallo impugnado. resulta acorde con lo ya consignado por esta Corte.
En m¿rito de lo expuesto, la Crir/e Stiprernr.x do. Ji.r..sue¿ct . salo ch.!
Cast-ccbin P4ní.lJ , aclinini9trancio justicia en ncwribre de la República y
por autoridad de la Ley.
Resticlue

I° Confin-nal- la sentencia de lecha once (II) de rnayo del corriente
ario, mediante la cual el Tribunal Superior de 'l'unja, neg¿i la tutela de
los derechos fundamentales de igualdad y de petición demandada por
el procesado Luis Alfonso Okrz ToMn, pero por las razones consignadas en precedencia,
2' Por la Secretaria de la Sala y con dest illQ al Director General del
Instituto Penitenciario y ( .:areelarin. compililsense coplas de este Informativo VT1 la forrna y para los fines hiclicach-lz en la parle motiva de
c.si-a. providencia.

3 9 Sjecutoriada esta providencia, rernitasc cl anunto a la Corte
Constitucional 15.a E a u eventual revisión.
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(.1c. orniConnidad 4.- oiL loprevi510 en el ir i ieullo 30 del
Decreta. 2591 cle 19•1:.11 y curni -lbse.
Ni¿SO: t PÉSiirin

17erriariclo E,' . Arbolef.ki 11"i ima. Ricardo Coluvie

ízüilijk4, Coricri.; E. Ale..1:1, 1/..4 Escoben-, Dklinio Priez
12(410 ,- Sairmixlfrr
¡Zafas. ,.1(f( II P14(d.rn rel Tos ies Freisl (cela, Jorge Er 'fique 'vra/e3r1c 1(4.
eurlo.q:1k. Gordilir.)./,(nYIFILUi411, S'el:vetarlo.

SIRVIICHC PUBInD - DERECHO :11..E i iCC1 ceintagnalle dé, ftjirearaeolla
EL derecho de peiición sólo se otorga e so UiriL rerb-ped.0 e/g4
desükbatario obligada O efio, i obiErpcn- una r pwSiL °por/Gula
▪ adecuadcz, sin gue dicho derecho forantice una respuesta
favoroblo.
La emprese • restateirla de un servic(o p.CarDitico ne k CUTO
diSPOPlet . L1fILIS los rveursos técnicos FlereSCIFfos para prexnrj sob.icionar cuakluip.r acción (4 (»ni:56bn prf
oJa usuano. contra lo cual. (=..1 usuario tlerté.el derecho o rectanyw. Sin
enibai-90, cunlqufrr rerraniadánsobre el. porticular debe sagetarse a. Las regtameniacIones previstas en la lej sin perjuicio
cie la cciones contenrlosas odrnínistratims. pero río rnedinnte la cu....-ción. de Luield_
.

.Colte Suprema de Jusacia - Sala de Cas (tetó(r. Ck1 - Sanutafé de Bogotá
D.C,, junio velntitrz-s (23) de mil novecientos noventa, y cinco

(1995)
Magistrado Ponente: Dr. Pedro La /ml Pinnetta
Refereileta. Expedienie No. 2333
Decide la Corte la iropugandlitt formulada contra el. fallo cipt dos (Z
de 1,ini,12 de mil novecientos noventa y c:Inco 09951, del Trfblinal
Superior del Distrito Judicial de Santafí: de Bogotá.. Sala de Familia,
denegatorio de la tutela impttrada par Morfo Mciteus Glienrero con tra
la 2rnpresa nacional de Telecomunicaciorles "Teteoorri''
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Antecedentes

1.- El señor Mario Alai,CUS Guerrero, accionante en esta, tutela, en
su propio nombre impetra la ación contra la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones "Telecorn", por considerar que esta última la ha
vulnerado su derecho constitucional fundamental de petición (art. 13
C.N.),,alno darle respuesta a una pel ición presentada a esta oficina el
25 de enero de 1995, radicada Con c/ número 900597, habiCnelose
pasado el tiempo que di Fi ley para eurripiir con la respueRta a In
petición impetrada y permitiendo con BLI demora que se siga efectuando el hurto continuado de que ha sido objeto desde hace. mucho
tiempo y que se pretende continuar corno se desprende de In factura
de. cobro No. 525844 de marzo de 1995, en donde le pretenden cobrar
17 llamadas i Hong Kong, tiocIns de un minuto de duración y por valor
.tin mil seiscientos cuatro pesos con sesenta y cinco centavos
($1.604.65). cada una mas su colrespknidientki impoventas 14%, en
donde le dan plazo para pagar ha s1a el dia 2] de abril del m'ir)cnuur:30.
2.- Los hechos en que fundamenta sus pretensiones se resumen
de la siguiente manera:
2,1. - El señor Mario MaIews Guerrero, accionante en esta tutela.
corno arrendatario del apartamento 302 de la carrera 18A No. 151 78 (h-,: Etsln ‹.•.intInÉl, y lisiiario del teléfono demarcado 'con el ni:nriero,
6142465, ha venido pagando oportuna y mensualmente desde el mes
de julio -del año inmediatamente anterior hasta octubre del mismo
aido. las facturas de cubro por servicio telefónico en las que ha erildci
que cancelar una serie de llamadas entre otras a Panamá, Guyanas
Hong Kong, que él iii los usuarios de ese telefotio han heclio_
Mí misrho manifiesta el petente que el dia 25 de enero ciel
en curso, presenIO a la Ofidirta encargada de este aSillItlk, de Telecont.
acogienclosc al derecho de petición, un escrito en rionde soliciiaba,

se sirvan ordenar invesfignción pensil de quien hizo las tiumacias o de
quien las recibió, o si esta empresa dolosamente les está cobrandu
llamadas hechas supuestamente a través de operadoras por usuarios
de cabina, como tambié.n solícita que se le devuelva el dinero por las
TI .1e1,!.10,
1 1
arudallamadas que los usuarioS de dicho teléfono no ha
das por Ñ.
Posteriormente dice que el lía 13 de abril de 1995, le llego
nuevamente la factura No. 5258441. en donde le cobran dolosamente
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diecisiete llamadas a 'Hong Kong, que ninguno de los usuarios cle
dicJoteléTono ha efectuado. Por lo que ha estado averiguando go ir ha
pasado con la petición que hizo, pero hasta la fecha no ha recibido
respuesta alguna no obstante conocen de su dirección pues si le
llegan las facturas de cobro.
2.4.- En consecuencia, solicita, que se le ordene a la Empresa de
Telecomunicaciones -Telecom", que se le Informe que ha pasado con
la iiitiestigacion que solicitó. Que se le demuestre que los usuarios del
servicio entre ellos hecho lns Hal-rindas a que se vieiwl refiriendo -E
como también se le reintegren los dineros que ha cancelado por
dichas l'aunadas y que no han hecho, incluyendo el pago de impoventas
(1 4). De igual manera se le ordene adelantar h investigación correspondiente para dar con los responsables de esta anotnalia que le est:1
causando un perjuicio económico y moral.

Fallo del Ti-0)1mM
Las razones que tiene el Tribunal para denegar la tutela se sintetiza clit la siguiente manera:
I. Acivieri e el tribunal que resulta innecesario hacer consideraciones en ton lo del carácter fundamental del derecho constitucionalmente garantizado al CiLlilada110, en el sen I ido cl e forrnul-ar peticiones
a la autoridad y de oblener la debida. v oportuna respuesta. Asi
disquisiciones acerca
inisinoi, resulta iguainitInte irineeesariu
de la procedencia y pertinencia de la acción (le l'Alela para procurarse,
en Iodo tiempo y lugar, la proicecit'm de tal derecho de parte de la
pi:alela en cuanto ci mismo sea vulnerado o amenazado por acción u
omisión de la autoridad piihIíea
-

2.- No obstante lo • anterior, dice el tribunal, en relación con la
acción incoada por .el accionant.C. hatirá de clenegarse corno quiera
que documentalmente se sencLientra acreditado que la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones l'eterom", cumplió con el deber
correlativo al derecho Impetrado, en la n -,eilicla en que brindó respuesta. a la reclamación elevada por el peticionario y, por lo tanto no
existe vulneración alguna al derecho fundamental constitucional de
petición, ni tampoco advierte I euwridad alguna en el ejercicio de esta
acción,
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El derecho funda cnental de petición puede protegerse mediante
Ja acción c1t.. inicia; sin perjuicio de los demás derechos y situi. -ich-Jnes
qUe ppif motivos difentni.es puedan presentarse.

.1. .- Sobre lo primero ha sido reiterada la Jurisprudencia de está
Corporaeián que el derecho de petición solo otorga al solicitanie
respecLo del destinatario obligada a ello, a obtener tina respuesta
oportuna y adecuada lar'. 23 C_ sin que dicho derecho garmitic.:e
una respuesta favorable_ Luego, .cuando no se omite o 110 se dfi
respuesta lo pedido, dt-?..1. -}tendolo y purlit-Indolo. se lesiona dicho
(lerethu. el cual puede protegerse mediante aeulón de tutela.
1-2.• Pero el hecho de qui.-..se respeterL derecho de peti4:ión
1..i
frirma antescIcFLI . .IIn un, exonera a las partes de los distintos
deberes qiie. por otro -motivo o concepto tengan a fin de que también
spiede:i satisfet.:lias las denii15 i . elaeiones y situaciones que entre ellos
puedan existir.
L2.1.- Asi, por cicinp10, si entre esta partes, 1i empresa prest atado y el usuario, existe una relación surgifla de un contrato de
suministro de. servicio tel<lollico CC:Id:Wad° Cr.n v IrLud de la prestación
er es ie campo (k un servicio pCibliet) para beneficio parlicular, los
ciernas aspectos relativos a e5te vinculo permanecen y deben ser
protegidos mediante las acciones ordinarias que eoneeden las leyell;
para e/ arnpn ro de este tipo de derechos, y no Knecli.1--inte acción de
tutela. a menos que se proponga como mecanismo transitorio para
precaver perjuicios irremediables en esos derechoti. Siempre y CiialL(10
estos sean fundamOrillalOs.

1.2.2.- De otra parte, lo expuefAn tampoco exonero al prestatario
del servicio público de su natural deber general y peruuuienle de
asegurar una preStaCiÓil de servicio que rin cause perjUiMOS a 10:.
usuarios (art. 95 C. P01.): deber ClUe 5e hace patente y concreto cadl'i
vez que, motu propio o por queja de los i..tsuarios. ~in irk[lie(0!";
eqrnp
. rohaetones de irregularidades o fraudes en e] uso de los serViríos prestados a los partiCulares De nilti gut': para tal efecto, sea
necesario ailciptar eri. el contrato, reglamento o reglas pE;SteriOreS
correspondientes las medidas preVenLiVás que garanticen el no uso
de 105 números telefónicos ajenos para hacer llamadas. n que eviten
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el uso fraudulento de los misnlOs, o que impidan o corrijan. en ciertos
casos el cobro y pago de servicios efectuados por uso Indebido o
fraudulento, o que se trate de medidas que en una u otra forma
impidan que el usuario soporte o siga soportando perjuicios causados
por diferencia del servicio o por intervención de terceros. I)e alli que
corresponda a la Empresa prestataria la carga de disponer todos los
recursos tecnicos necesarios para prevenir y solucionar cualquier
acción u omisión perjudicial al usuario, contra k> cual el usuario
tiene el derecho a reclamar.
Sin embargo, cualquier reclamación sobre el particular debe sujetarse a las reglamentaciones previstas en la ley, in perjuicio de las
acciones contenciosas administrativas, pero no mediante acción de
tutela_
2,- Seguidamente desciende la Corle al caso sub exdrnine.
2.1,- 'vidrio FIAntvlis Guerrero impetró acción du . tutela en contra de
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones solicitando amparo al
derecho fundamental constitucional de petición. por cuanto considera que al no darle respuesta a sol solicitud le vulneran tal derecho.
El Tribunal desestimo su pretensión, porque, a su juicio, no existe
violación o vulneración del derecho fundamental constitucional de
petición por la zdegado, en razón a que la Empresa Nacion a l de
Telecomunicaciones cumplió con el (layer de responder sus escritos.
El quejoso incorforme con el fallo del aguo, lo impugna, y sostiene
que le sorp
- rende que H. Tribunal acepte las explicaciones presentadas por Telecorn en el sentido de que él tixé Ceinunteado de la deeisión
corno respuesta a la queja que por corno se puede observar en la
chniunicacion que ella fu é dirigida a otra persona que no es e]
reclamante, e insiste en que debió comunteársele en forma peronaI
como lo mandan las disposiciones legales.
2,2,- Teniendo en cuenta este resumen, la Impugnación en estudio
carece de exito,
2.2.
asiste razón al uque cuando expresa no hubo lesión del
derecho de peticióri, porque ciertamente a solicitud o reclamo de que
se atlelnntara una investigación por hurk> continuado, la empresa

-
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respondió el cha 21 de febrero de 1995. Luego, se trata de una
respuesta oporluna y ajustada a las ‹.lisposiviones- legales y los regkimentos in' err los de la empresa.
Aderiuis, el hecho de que no le haya sido favorable no indica
violación alguna a su derecho fundamental constitucional de petición, por que. basta que ella se produzca negativa o positivamente
para que el derecho fundamental presuntamente vulnerado .5c sub2,2,2,- Ahora bien, la
list:rucia de que se alegue fraude cn vi
uso de las ilarnacta no conduela a que lii mencionada respuesta haya
debido ser diferente., ni mucho menos autoriza la prosperidad de esta
114N:ión de tutela. De un lado, porque po apare:CC acreditado el mencionado fraude en el empleo de l citada linea telefónica sino. por el
contrario, lo. que apnrece demostrado, con la . certilleauión de la CMpre-sa, s que desde el No. 6142465 5e hicieron las llamadas a las
ciudades antes mencionadas, las que. en prhicipio se le atribuyi
usuario asignado del citado número, pues no aparece en el expediente prueba en contrario. Del otro lado, tampoco resulta procederle
dicha acción porque. además de lo anterior, la 5ala obsci va que
cualquier eontroversia sobre el particutar ilche sujetarse a los medios
legales y reglamcnlarios previstos internamente y. en su defecto, es
preciso que ellos sean resueltos mediante el ijercícto de las acciones
judiciales pertinentes2.3,- En corsecuenc:in, se rechaza la impugnación sub.liuf_
Deuisiúri
En m'enfilo dc lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de
C.asación Civil., administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autori‹ tad de la Ley CopfÉrma el l'hilo die fecha y
yroi sederic Él. p rea notada,
CorI1lLtmquieie relegrálicamente lo aqui resuello u las partes interesadas y nviese el expediente oporturianiente a la 1-1. Corle Constitucional p1 uj etventinni revisi+511.
Notifiril

1:(unptúse..

Nicotás Bechara Simancois. Cort4.25 Esiebrui Jan:mido Sch1o55. Pearo
Lcjará PiartetÉa, Ilécior Marin. Naranjo, RajOer Romero SP:errzt. Jou
l'arnayo,Jarrirrrittó_

IrEDIZ1later4I
17,1svA- IDERIICJE:s.9 AII,A.19/11M,A,DAD 77-1DGEWEET 7EITITENC1EARZO. Yr ZAR C.31AZZIO
Es- indudable la trascendencia que tiene en /a fund6n
f'esocinhz.rulorn de la pena, en cuanta penntte al. itifracior de
la ley penal la posibilidad de desarrollar una actiLtidad de
acuerdo con sus aptl/U des y capacidades, la cual no so-tomenle le brinda recosbos económicos y l'e obre nuevas expecrniiHas hacia el _futuro, sino que también mantiene la esperanza
tilettri:Uir el restablecirniento del derecho a. la tiber[ad a
través de l& rerdenck5n de la peno.. De 0.1ra parte, Con ellin ch
perrniCir el descanso, lu ré?creación. las yisita.s, cl bienestor de
ros reclusos, .su integridad rnúni.ni y se ha. previsto que
las adivkludesi que don lugar a reboja no se lleven o cabo los
días domingos y. festivos, Sali..10 SLuQCione eXcepcionaleg,
misTfir, , er-54a Corte ha sostenido rettetadairberrii--! pie 51-4i:uno/te
se con/pul:aran pOln _fines de rebaja lo perra el tiempo laborado durante 8 lloros, el dedicado al estudio durante 6 Nonas y
la enseñanza dureirr te 4 horas diarios, así sean en dios Oferentes, pero en ningún coso es factible que dic,triamente se
desborden estos precises t'imites previstos por la Ley 65 de
.1993 kifis, 82, 97, 98, 1003_ Por tanto ninguno desigualdad se
presenta cuando el. Director de La cárcel en ejercicio de sus
facultades legales considera que la rubor desempeñada los
d 1-1 % aoutinges yJe.st.Liios en kW ccifetertas de propiedad de los
intenios no ¿mierda Mención especial que haga atendible la
petición de ser contabilizadas corno ordinarias tal como .surede frente a las internos que preparan tos alimentos para la
generalidad de la población carcekirio y por obvios razones
deben laborar ez.,:o.11 ellas, oficio pava el cita/ se producen J'ele!jos en ire los in tern OS paro fricaitar el desaviso,
-1-

Code Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Santafe de
Dogotá, D.C. veintliln':.5 de junio de gni] riovecientos noventa y
cinco,
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[vnigistrado Ponente I3r.
Radiennión No. 17'29

Aprobado ir:t) No. 85.
Vistos

En virtud de impugnación interpkmta por el aeclonante Gersan
Dr,trio .Fkirra Martínez, conoce la Curte del fallo de mayo 11 del año en
curso, por medio del cual una Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Medellin, negó la acción de tutela propuesta en protección al derecho fundamenta/ a la igualdad, pfesuntamente lesionado
por ci Dircetor de la Cárcel del Distrito Judicial de esa ciudad,
Fundamentas de in acción
El actor, Gersan Darío Porm Mcfri.ini-?z obrando en su propio nom bre y represe.in t ación, instan r<5 accián de tutela contra el mencionado
funcionario, considerando conculcado el derecho esencial previsto
por el articulo 13 de la Constitución Política, de acuerdo con los
siguientes,
AniEcedentes

a. El peticionario se encuentra detenido en la Cárcel "Bellavista» de
la ciudad de Me del Un, condenado por un Juzgado Regional corno
autor n.:sponsable de un delito contra el patrimonio económico.
b, Dice el acciónani e que desde el 6 de septiembre de 1994 trabaja
en una cakteria 6 -easpete". denominada -El Parche" de propiedad de
uno de los internos, dedicado a la preparación de alimentos, labor
que cumple diariamente de lunes a domingo, pero e/ direcior de dicho establecimiento carcelario no le tiene en cuenta para efectos de la

reducción de la pena cl trabajo efectuado durante los días sábados y
domingos en abierto desconocimiento al principio de igualdad, puesto
que a los reclusos que cumplen similar tarea en ''El rancho" si on
acreedores a dichos es-nriptil
c. Precisa el libelista en su testimonio que no ha solicitado a las
autorida
rcelarias la expedición de certificados de tiempo laborado (E 20): pero se álnlicilui ;;11 accionar, con la aspiración de ser
amparado 'con retroactividad al 6 de septiembre de 1994 lecha en la
que empecé a laborar en el caspete - . (n.. 2 vto)
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i. Pal/o Tniptignado

El Tribunal b'uperior obtuvo b información surninis -trada por el
Instituto Nacional Penii e.nciario y Carcelario, la proveniente del director de la Cárcel del Distrito de Medellín, escucho en testimonio al accionar:te y al propietario de la cafetería en mención, recluso
oro,s-é Libe-irán ufarnmit/o Jaramillo. para inferir de dichos meelicizi dc
comprobación que ine,xiste la violación acusada, puesto que has tareas que cumplen los denominados - caspetes" durante "los dias
sábados. domingos y festivos' . por cierto están destinado:.-; a las
VIO pueden ser consideradas especiate.s ni necesarias para el
funciona oriento (le J C;-:Ircel del Distrito Judicial do Medellin corno si
acontece con la desplegad:: itri El Rancho.' toda vez que en este se
prepara la alimentación para toda la población earcelaria, situación
rp le origina que el funcionario accionado sc abstenga de contabiliyzr
como ordinarias las labore5 cumplidas durante los días a que se
refiere. el actor.
/ir Impiignación
El procesado Gl?r-sar i 0Én PrArra .11.1nrÉinez cuesciona lo posición del
orir In n1 sostener que no es merecedor a ia rcbaja de pena por trabajo
durante los dias "sábnd(rs y domingos pIanLemien10 que el Tribunal
apoya en que estos ia s'están dedicados a las visitas, preguntandose
el recurrente si acaso los internos que laboran en "El Rancho .' no
reciben visitas y por qué se excluyt . del u:olí:puto d dia sábado cuando
elln no lo prohibe la Ley 65 de 1993, estimando que la labor de. los
- caspetes" e..5 una actividad especial y fundamental denCro de la
pr1Slem que permite a los internos escoger libremente susreiterando de esta manera el ampiro al derecho de igualdad que
insiste ha sido afectado en su caso.
Solicita el impugnante como pruebas que se determine -si los
compañeros convictos que laboran corno rancheros en este centro
1.3ellavisto.', reciben visitas les días sábados y domingos, "si los
convictos rancheros reciben sueldo y en caso afirmativo cuál es sil
salarió' y '''etabtecer lis razones que tiene el director de 'Bellavleta'
para no computar el Elia laborado coinó reducción de pena. tal
corrió lo señalael. art. B2 de la Ley 65 de I993, si He observa que la
citarin ley en su normativo 100, no prohibe el descuento o el trabajo el
di 'el Silba( lo.-
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Consirteraciones de la Corle?

principio debe la Corte pronunciarse sobre ii pri_mbas
19
pedidas por el recurrente, medios de convicción que desde ya debe
indicarse resultan imperI Mentes por su no relación con el punto
materia de controversin y porque frente al criterio que sostiene el
Clincionario cuestionado Robre el cómputo para efectos de redención
dc pena el din sábado ya obra prueba de ello dentro del proceso.
En efecto, ninguna utilidad encuentra la Sala en averiguar si los
inlcrnas que prestan sus servicios como "rancheros - tm. la Cárcel del
Disrri r o „Judicial de Medellín, reciben visitas los dias sábados, domingos y festivos, y si estos perciben salario por su trabajo y cual el
tuanto de la remuneraiión, mies es indudable que el descanso, la
recreauión y el a.c.ce,lo a las visitas de ,s Las familiares de aeilertin ron el
reglamento, (.0.13.5íliTuyeet III1 derecho de la poblacielm careelaria. Gin
distingo alguno y, de otra parte, ningún Quest tonamiento planteo el
actor en sus intervenciones en relación con el sueldo devengado por
los reclusos frente r, los cuales propone el juicio comparativo en que
apoya la desigualdad que aspira sea remediada por el camino de la
I inda.
De otra parte, et doctor Car/os Arturo Ri02:; Rocirilltiez, Director de la
Cárcel de "Dellavista" tanto en testimonio 121 como mediante el
oficio iuurero 1992 del 5 de Innyo del ano en curso 11. 16), iniormó
que la labor clesarroIllida por los internos que desempeñan actividaCIES en las eafeterias.de propiedad-de algunos reclusos solamente se
certifica para eiecios del reconocimiento de redención de pena durante 8 horas diarias de lunes a viernes y no los Sábados y domingos
porque - 105 dias conirnvertidos -sábado y domingo-, son días destinados por la Ley 65 que regula el régimen carcelario para la visita (en
concordancia con el reglamento interno), y descanso de los internos y
si ellos eventual u ordinariarnente, se ocupan de actividades laborales un puede, no esta en capacidad, no corresponde, a la administración evaluar las misnias o seguir su desarrollo pnes -sis nettvidades
constituyen actos voluntarios que si bien no se impiden, tampoco
pueden ser objeto de atención de la atIrninisi.raciOn, porque el cuerpo
administrativo y de custodia en general se baila pendiente del control
y asistencia de la Visita que ingresa, misma que . por denlas, para su
ahastreirniento ingresa alimentos preparados con el beneplácito d.c
las autoridades camelarlas."
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Y. adenriás, agregó:
"La, función rea/izacla en las t.afeterias agenciadas por los internas
dentro del penal, no es considerada como labor fundamental ni
necesaria para el sostenimiento y funcionamiento de este ce.iitro
carcelario y su cierre en los diás sábados y domingos : para ser
dedicadas exclusivamente a la atención y recibo de la vlsia corno
debe ser además, no implicaría ningún problema, puesto que este
centro cai- celario se encuentra en capacidad, además de ser su
obligación suministrarle a los intenin.5 In alimentación, que por demás es de buena calidzsd, además de que lob. visitantes en estos rlias
pueden ingresar alimentos preparad(s." ííl. 17).
,

Como puede verse la íriquietucl riel apelante Eobre criterio que

se tiene en la Cliruct cid Distrito Judicial de. Iviedellin sobre el Cejfil pu 11C1 di a ¿-.;;11)11d0 para los fines previstos. por el articulo 82 del cmigo
Penitenciario y Carcelario. Se uneuentrn aclarada. posiurn. que corresponde definir L11,1111..1;1. de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad o al .juez de primera tIlStalIella lárts. 75. 530 y 15 transitorio del
ClcII'j deaCuerdó ron el trabajo eTectivamente realundo por el
actor, quien 0] 1 O ya se dijo, reconoce que nú ha hecho petición en. tal
6e/1111.10.

Se negarán las pruebas pediclam_
2 F1 articulo 13 de la Carta est nbiere.

ibi
lúala iukinta protección y troho dh. 105 autoridades r yozorórr
de Zas mismos rierúeho,.;í. 1 lber-Indes j oporfurrideirks sir n in(Juno discriminucilifi por- razones de sexo, raza, orfg6.11 nadonc11-0,/kulrakir. tertyNo. religión, opinión polftica 0 filosófica
"Todas las pe,tsoncis

arie(.ffi

libres e

igualr22-; urde

ley, r

-ec

El Estado promoverá Las condidosius pan/ que la iguafriad
ren.i. o 0-ectiva j adopÉcdrá. nrIelViidaN en favor cie grupos diserlminados o marginados.
Estado prt? jri c 5pcca1rnercle a 2q1.1Ádla.S personas qfte
IX r SU coridiciért ecortbrnten..fisku o mental., se enrueni.ren en
cirrunslancias debilitind írtamfiesta r. snndoriarú los abusos o neartra/o5 que COrltm 2rias
uurrICtari. Ei principio de igualdad re:31..1.111 le s ionado cuando situaciones
iguales reciben un traiarniento .juridieo desigual., sin que ex_isi.a una
justificación razonable para esta diferenciación,
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En el asunto tratado. no encuentra ta Corte demostrada la
vulneración a este derecho esencial de acuerdo con lo demostrado y
la situación planteada por el libelista.
indudable la trascendencia que tiene ei trabajo en la función
resocializadora de la pena, en cuanto permite al infractor de la ley
penal la posibilidad de desarTollar inia actividad de acuerdo con sus
aptitudes y capacidades, la cual no solamente le brinda recursos
económicos y le abre nuevas expectativas hacia el iiituro. sino que
también mantiene la esperanza de alearizar el restablecimiento del
derecho a la libertad a través de la redención de la pena.
Es

De alli la preocupación del legislador al imponer como deber del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la creación en los
ceri1ro5 de rc.;..c.Iiisión de fuentes de trabajo, industriales, agropecuarios
o artesanales, de acuerdo con ins circunstancias y la disponibilidad
presupuestal, autoridad a la que igualmente corresponde la taren de
planeación y organización del trabajo que será valit lo para cítelos de
redimir la pena.
De otra parte; con el fin de permitir el descanso. la recreación. las
visitas, el bienestar de los reclusos, su intcgridai I mental y fibiUit, be
ha previsto rine Vas net ivichrlcs que dan Iiigar a rebaja no se lleven a
cabo los dias domingos y festivos, salvo situaciones excepcionales.
Mi, el articulo 100 de la Ley 65 de 1993 establece: "Tiempo pm a
redención de peno. El trabajo, estudio o la enseñanza no se llevara a
cabo los (has domingos y festivos. Il*,n casos especiales, debidamente
autorizados por el director del establecimiento carcelario con la debida justificación, las horas trubajadas, estudiadas o enseñadas, clurarue tales dias, se computarán como ordinarias_ Los domingos y
festivos en que no haya habido actividad de estudio. trabajo O enSe iianza. no se tendrán en cuenta pura la redención de la. pena_''
Asi mismo, esta Corte ha sostenido reile-radarrienie que solamente

se computarán para fines de rebaja de la pena el tiempo laborado
durante 8 horas, el dedicado al estudio durante 6 horas y la enseñanza durante 4 horas diarias, asi sean cn dios diferentes, pero en
ningún c.:-1 SO. es fnelible que diariamente se desborden estos precisos
limites previstos por la ley (arts. 82, 97 y 98 Ejosdf,m).
Pues bien_ Si uno de los principios rectores de la ley penal establece que ella se aplicará a las personas sin tener en cuenta considera-

ciones diferentes a las establecidas en ella (art. Be del C. P). como ya
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se dijo, no encuentra la Corte demostrada la desigualdad que plantea

el recurre.nte., puesto que el funcionario accionado en ejercicio de sus
facultades legales ha considerado con buen juicio que en el tuno
concreto de la Cárcel del Distrito Judicial el funcionamiento de cafeterías de propiedad de los internos durante ins dias
domingo$ y festivos no arncrita consideración especial que haga
atendible que las labores cumplidas por los internos en los denominados "caspetes" sem tenidas en cuenta corno ordinarias. Adernizs, el
juicio GOrriparal bre no resulta procedente frente a los rech.nskm que bc
(Jesempetian en "El Rancho', lugar donde se preparan los alimentos
para la 1:n1:ranciad de la población carcelaria y por obvias razones
impone que se.a atendido todos los di¿is, sin que pueda olvidarse que
tanto allí como en los -caspetes - se producen relevos entre los internos para facilitar el descanso y la posibilidad 4 ir. II c(xdur de manera
compartida a lns, ic1 iviclateles que propicien redención de la pe-na,
como lo inforrtici
LibUrcioiarcunillodararnalo (Fi 21), propietario
de la cafetería donde viene trabajando el mcGionante.
Así las cagas. hizo b tri el Tribunal al denegar al amparo pretendi •

do.
En mérito de lo expuesto, la Corre Scrpf*Cfna de ..fuslic.10. Sakk de
Casación Penal, administrando justicia en nombre di: la República y

por autoridad de la ley,
Res ueke

1. Negar las pruebas solicitados por el accionante.
2. Confirma: el

ninu impugnado.

3. Ejecutorlada eLa decisidn remitase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Notitiquese deconforinidad con lo previsto en el articulo 30 del
Decreto 25.91 de 1991.
Cúmplase
Nitson Püillkt Pértiika, Ferracendo E. Arboleda Ripcá, Ricardo C.i.alvete
Rontrl., Corlas E. IVIcjb. Escobar, i.W.Urrha Páez Velandba, Edgar Saeuecira
Rajas. Litlart Man 14é."1 Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia JVL
('arios A. Goraillo Inurbana. Secretario.

ALCANCIS
In LA ACC1I0113 iDI 1r,zir1ul - 2115VKVir2GACIIIIV
'
IDTVESTliGACDDIRT TPWAL
COMJUit,BACM15 DE CONAZ
La orden de (Investigación peno' o discIpririaria no obedece
rivres ammente a Las resultas de in aerján de tutela, sino que
es rema conttn yente al...fallo y fruto de la outanomizz del juez
para proceder o no en tatforma, uon.fontne a. la entidad de la
violación o arnena2a del d_erecho reclamado o de la e_fectiva
causacir.'m del (*.Año, el a-quo al no disponer la campulsación
copÉ42S en modo alguno inobservó & precepti [Mb de f )0creto 2591 de 1991 o del Ci5cliyo Contencioso Admini.strativa.
corte Suprema de Justicia - Salo de Casación Penar - Sáritufé:. de
Bogotá D.C., veintisiete de junio de mil novecientos noventa y

cinco
Magistrado 1>oriente: Dr. Joon Manuel Torres .171.-esneda
R,aidicación No. 1734

Arrobado Acta No, 86..

Por impugnación del aceionante Jorge Enrique Hurtado Calderón,
han llegado las presentes diligencias a esta Corporación para conocer
de la sentencia de fecha doce (12) de mayo del corriente afilo, mediante la cual el Tribunal Superior de Santafe de Bogotá tuteló su derecho
constitucional de petición previsto en el articuLo 23 de la Carta
Poliiien, vulnerado por et Rector del Instituto Nacional de Educación
IVIe.din -Diem" Francisco de Fauia Santander de está ciudad.
Pur &lamentos de fi Acelón

Dice el libelista haber presentado el 20 de febrero del corriente año
en compañia de vario padres de familia, petición escrita al Rector del
Irbern" de Ciudad kennedy, para obtener copla de los listados de . los

1552

ACCEON IDE TliTUA

TOMO vil!

alumnos nuevos y reintegrados matriculados para el af)0 de 1995; la
mzón de la matricula, es decir, "Cuantos alumnos por Cobertura a las
Escuelas, por Derecho de lob Docentes, por Derecho de Peisencil Admir Íro!i!w), por Petición de GóriCeíri tes, .F.c./Hes, Congresist,as
Que en la misma petición se solicitó 'Copias de .odos los gastos
esPecIfircKlas £jeallados en el presupuesto de 1994,
- no obstante que
en las actas del Consejo Directivo existe constancia de haberle hecho
similar solicitud con apoyo en el derecho de petición. siendo negadas
sin razOn alguna por el Rector Monuei Cárdenas Viitanii2ar, con lo
cual se evidencia su parcialidad al 'omitir la información pedicia y
violar Mi derecho fundamental cori! ,.gritocional al derecho a la Información, más ni.m ciAalrld0 se trata de temas de interés colectivo como es
conocer la razón por la que hube asigna.ción de cupos escolares con
desconocirMeni o de la 9 necesidacies de la Localidad."
Solicita en consecuencia, que se tutelen sus derechos fundamentales, para lo cmal (k.the ordenarse 21 Rector del /nein Momia Ccirdenos Va.lornizor "cesar la parcialidad y la omisión - , proporcionándole la
información solicitada, es decir, darle respuesta a su petición en
K:iiiiines satisfactorios.
El Fallo Recurrido
Para conceder el amparo soiicitado por Hurtado Caldein el Tribuna/ Superior de esta ciudad, consideró:
"En el presente caso la acciñn de tu lebi. se dirige contra supuesta
omisión de autoridad pública, eoino In es el Rector del inathuto
Nacional de Educación Media 'Irtern" por no haber dado 7cspuesta
formal a la petición de/ señor ..tor9e Enrique Hurtado Calderón, formulada cuando era miembro de la Asociación de Padres de Familia, pues
considera el actor que aunque había solicitado en varias- oportunidades verbalmente ante el Consejo Directivo de la institución, la expedición de copias del listado de alunmos recibidos para el año lectivo de
1995, los nuevos. reintegrados, y la explicación sobre la asignacii'm de
cupos, al igual que la copia de los gastos del presupuesto ejecutados
en el año anierior; el 20 de febrero de 1995 eicvO por t.:medio junto con
algunos padres de familia la misma solicitud pero no le ha sido
atendida, por el Rector de dicho colegio_"
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"La ereamdad del derecho de petición consagrado en el articulo 23
de 12 Carta Politica. se contrae a la facultad que le otorga el Est.ado
toda persona para acudir ante las autoridades o los particulares y
formular pendones respetuosas -de interés general o particular- con
miras a oblener una "pronta resoitte4M'."
'En desarrollo legal de esta norma el Código , Contencioso Achninish-ativri en su artículo 6 2 respecto al trámite para resolver dispone: E...1
Las peticiones se contestarán o se resolverán dentro de los quince
(15) días siguientes a su recibo
"A su turno el articulo 17 ibídem prevé: 'Del dererlto u /a informa.cLón, El derecho de pel inch ory tr.embiért el de. .soticitor 9 obtener
acceso a la ír!forrnoc¿ór2 sobre 114 occión de Iris auloridades H. ea
pariieWar, a. que ,5rJ CXPida COPia de SUS docurm.,:ritos
¡LIS sentencias T-464 del k6 de julio do 1992 y T-158 <1c1
Con
24 de marzo de 1994, de la Corte Constitucional, el Tribunal concluye
que - Consecuente con lo anterior advierte la Sala que en ci presente
caso, el Rector del frien) vulnera flagrantemente cl derecho fundamental do petición que recae en cabeza del señor Jorge Enrique
Hurracto Calderón, pues no o19,5tante que elevara en forma verbal la
petición sobre /a expedición de algunas de las copias aludidas rn
5csiones del Consejo Directivo, como fl-lé la din 8 de lebreru de 195
la Vicerectora se hubiere negado a la expedición de las mismas 41,10
carpeui anexos-, de lo manifestado por el Rector en el oficio que
remitió a esta Corporación -11.8 Criad. Tiib.- y al cual se hizo referencia en el acapite de pruebas, se puede establecer que hasta el
momente de emitirse el Presente lallo y pese a tener conocimiento del
trámite de la acción el mencionado funcionario aún no ha dado
respuesta formal a los pedimentos que le dirigió el aceionante y otros
padres de familia, de manera concreta, a través del escrito recibido en
la oficina a su cargo el 20 de febrero de 1995-11.4 Cuad.

1,,r2 irreptignación

Considera cl recurrente yue de conformidad con los principios
orientadores de las actuaciones administrativas, la violaciAn de su
derecho de petición por parte del Rector del Colegio /nem de Kennedy,
como lo calificó el Tribunal, "flagrantemente", según los términos del
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articulo 7 del Código Contencioso Administrativo, constituye mala
conducta y por lo mismo, dan') iugar a las sanciones penales y
disciplinarias correspondientes.
Por tal motivo, solicita que Se. ordene de oficio -articulo 25 del
Código de Procedimiento Penal- investigación penal respecto del posible punible de prevaricato por omisión y sc oficie al C-ornité de
Escalafón del Ministerio de Educación y a la Personería DistritnIpara
la averiguación disciplinaria correspondiente, siendo este e] motivo
de su impugnación al fallo de primera insinncia_
Consideraciones Lie lo. Corte
I e El Tribunal Superior de Santafé (le Bogotá en su fallo, consideró que efectivamente el Rector del Instituto de Educación Media
Incin - de Ciudad Kennedy, vulneró e/ derecho fundamental de petición al no dar respuesta a la solicitud que L:lkwara el actor conjuntamente con varios padres de familia. el 20 de rehrere del corriente año,
ordenando al citarlo iuncionario que dentro de los tres (31
contados a partir de la notificación de la sentencia, diera respuesta a
Joirjc Enrique flurtaao Calderón a su solicitud "en los términos que
corresponda" y lo previno pnra que -en lo sucesivo no incurra en
conductas siruilarcs,"
2 1n su pronunciamiento, el aguo amparo el derecho lundamental de petición que halló vulnerado por el Rector del instituto Francisco de Paula Santander de esta ciudad y, según su. criterio, solarriento
era pertinente un llamado de in encion para que no volviera aincrirrir
en la omisión que originó la demanda de tutela.
La prosperidad de la acción, en modo alguno impune al Juez de
tutela la obligación de disponer Averiguaciones penales o disciplinarías, pues ello solamente será posible, cuando se advierta en la
conduela del funcionario o del particular accionado, la violación al
régimen Penal ci disciplinario correspondiente. Cuando ello ocurre,
tal determinación no puede ser considerada corno asunto consustancial a la naturaleza de la acekm, pues basta con advertir que de
conformidad con lo previsto en el articulo 28 del Decreto 2591 de
1991, cuando el Juez en su sentencia ampara un derecho funr/amen.
taL el cumplimiento del fallo por parte de la autoridad accionada, no
impide r_ple se proceda contra esta si Tal acciones u omisiones generan responsabilidad.
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Asi wismo. k denegac.lón de la tutela demandada, tampoco excusara al funcionario de la responsabilidad que le pueda caber por
conducta, corno ocurre cuando en el transcurso de la acción cesa en
SU acción 11 omisión, o cuando se ha consumado el hecho y no es
posible: el re:doble:cimiento del derecho.
Entonces, la orden de investigación penal o disciplinaria no obedece necesariamente a las resultas de la acción, sino que es tenla
conlingente al fallo y fruto de La autonomía del juez pora proceder o
no en tal forma, coniarme a la entidad de la violación o amenaza del
derecho reclamado o de la efecriva causacion de UT1 daño,
Por lo tanto. el Tribunal al no disponer la compitisoeinn de copias
que. ahora se reclama. en modo ;:dguno inobservó las preceptivas del
Deerni o 2591 dc 1991 ú del Código Contencioso Adminisirotivo, corno
PaSali deterráinarse:
11-1 articulo 19 del Decreto 2591 de 1991 consagra lo oblit_taoión
del urganismo o de la autoridad contra quten me dirige la accic m . c iv
dar respuesta dentro del plazo que lc otorgue el jiiez de II-Hielo.. sin
exceder de tres (3J chas, al requerimiento [le informes. envio ‹I•
actuaeiOn administrativa o de documeiitos, cuyo incumplimiento le
acarreará respon.Habilidad.
Reeinr del !n(Jm_ dio respuesta oportuna al requerimiento cid rangislrado sustaneiador, luego la disposición
resulta inaplicable en este
rito,
U) El articulo 24 ibídem, establce.c que si al concederse el amparo
de tutela 'hubiesen ceszido !os electos del acto impugnado, o .esi.e se
hubiese consumado cn forma que no sea posible restablecer al solicitante el goce de su derecho conculcado", en It sentencia se le preven•
dra para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para tutelar el derecho reclamarle, pues
de proceder en contrario, se hará ac:reedrir a 'las sanciones previstas
en el citado estatuto, desde luego sin perjuicio ck is responsabilida<les en que hubiere incurrido por su ntiteración en la conclucia, que
no es el caso aqui presentado.
c) El articulo 25 del citado Decreto, en eventos de violaciOn
manifiesla dc un derecho fundamental, cuando el accionante no
dispone de medios de defensa judicial para su proteceitin, otorga al
Juez de Tutela potestad para "ordenar en abstrnel o la indeinnizacian
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(1c1 daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el
goce efectivo del derecliti - , es decir, que condiciona dieha Iltitesminación a la real presencia del daño, siluación no present -icia con relación a liudado Calderón, ni tampoco fue alegada en su demanda_
•
3) Por su parte el articulo 2,7 diidern, establece el procedimiento a
seguir cuando l;i autoridad a quien se le imparte una orden en el fallo,
no La cumple, o lo hace fuera del término perentoriamente otorgado,
vale decir, se sustrae a ella, siendo forzosa la correspondiente investigación disciplinaria ex su contra, y también para el superior jerárquico que no haga cumplir la sentencia, cuando cl Jucz de tutela le lo ha
demandado. En dicho evento, el Juez de Tutela tendrá ademas,
facultad sancionatcria por desacato, sin perjuicio de la. responsabilidad penal correspondiente desde luego con la obsemancia del rito
propio al incidente, sanción que no puede ser ejecutada basia tanto
no sea ratificada par el superior del limcignario que la impoae.
3u por gira parte, el articulo 7 9 del Código Contencioso Administrativo que invoca el recurrente, si bien es cierto que contempla la
posibilidad tic una banclén disciplinaria, acordt.: con la conducta, esto
es, por falta de atención a las peliciones, o también por la inobservancia
de los principios orientadores di:: inc In actuación administrativa, y
finalmente, por el vencimiento de los términos para dar iespuesta,
todas ollas de esencia diferente, igualmente lo es que por parte
alguna impone la obligación a los juec.es o a cualquier autoridad, de
di sponer e n todos los casos la correspondiente investigación disciplinaria o penal, quedando cri el campo de la discrecionalidad el que de
llegarse a co»figurar una taita de esa precisa naturaleza, proceda
oficiosamente a compulsar copias para adelantar las averiguaciones
pertinentes por la autoridad competente.
4" Si1;,, ese extremo no se llegó por el Tribunal bien puede suceder,
como parece, que su criterio se orientó por la interpretación que el
Rector del !nem le dió a la contingencia de dar nueva re,spuesta al ya
Labia fijado a disposición de Los padres de familia en cartelera, y dado
a conocer en el seno del Consejo Directivo al cual asistían los representantes de la asociación la información scibre gastos, además de
que aparece constancia en este informativo qiie los documentos a que
se refiere el actor fueron entregados en copia a la Asociación de
Padres de Familia de la cual era su Revisor Fiscal.
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Si el neeionante no comparte esos Criterios hien puede, bajo su
responsabilidad, Intentar las acciones disciplinarias o penales que
crea pertinentes, mas, sin quc bu criterio pueda obligar al funcionario
para que le sustituya, siendo claro que todo ciudadano que considere
que sus derechos le han sido vulnerados en forma arbitraria, es decir,
caprichosa y con desconocimiento osiF.Insil -ile de un deber legal, puede
elevar la queja o denuncia correspondiente, ante las autoridades
compet en' es.
15° Infiérese entonces, que no existe interés jurídico al recurrente
para pretenden - la revisión oileiosa do un ralo que le ha sido favorable,
por el solo liechn dk-. con ocasión del mismo, estirne, en forma
niuy per3onal. la presencia de conductas contrarias al ordenarnienin
legal que, se repite, el Ti 11)1[1.11.1.1.1 jio enconti-6 en el aduar del Rector del
puei.; de haber considerarlo necesarias .. las averiguaciones pretendidas, asilo habría chupuesto sin necesidad de solicitud de parte.

En consecuencia, la impugnación al fallo del Tribunal Superior de
Santafé de Bogotá por el actor, resulta. improcedente.
En rnITii.o de lo expuesto. b Cone Suprema de Justicici: Saia de
Casada.] Pen(11, (5iel
.Re.Suelve

Rechazar -per improcedente 13 impugnación presentada Por
actor Jonje Enríririe Mudado Calderón contra la 5wi1ent,z1a de fecha
doce (12) de niayo del corriente año, mediante la cual el Tribunal
Superior de Santafe de Bogotá, tutel6 su derecho fundamental de

petición, por las razones consignadas en precedencia.
Ejecutoriacla .esta providencia, rernitase el. asunto a la Corte
Constltucional para la eventual revisiCai del fallo de primera inlancia3 Notitique13‹.: cic co-nfonnidad con le previsto en el articulo 16 del
Decrnro 2191 de 199 1 y cúmplase_
f1or PriI1a Pirtaa,
E. Arboleda Ripoll, Ricardo Colecte
Rongei, CrirIns Aftifin Escobar, Di.dinu) Riez Vekirldia, EdgarStiamdrn.
ROlaS, th.t(1.11 11401ureí Torms Frempedu, ,,forge Eur icp..z. e Votencio 114Carlos A. Goraillo Lornbunti. Secretario

RESDLUC71011 AniirT.1119TRAT7M, ej]ecteeleS ur.
DITZEDO 29.0CZBO 7113112..T5fe
acudÉdo a un proceso pi:llichi°, sometiéndose n kLçr eq(L prdeermÍnadaS por la Ley y ha obtenido por parte allí
furicionanio competente una resohiciónfauorable- a seis piI er.Jnne, licite derecho a que se ejecui t.t
rl!suelto. Este derecho
a no dudarlo riche ejercerse dentro del resperi.ivo asunto
polictoo,
residta comprensíble que n.q‹.aladas las ÉnsÉanein,s
previstas por La Ley, ¡LIS autoridades de policiri puedan
escadat se en gut?kz fÁciuciciéri culminó para (afnilrse del
cieber sepuir controlando ro resuelto en sus decisiones en
garantki de 10'5; derechos que f-esribaron pro0os. Así Los
cosas. <2.xisl'en medios que compete desarrollar & funcionario
de polida ya de oficio ora a solicitud de interesaría eIrcanstartCia que hace improwdynte la tutela,
DIZÍCit u

Corh.. Suprema de ,litsfic.ia

-

..5(.rin de Casación Peno! - .S;intaré de

Bogot:_k D. C. ve.intisiele (le junio de mil novecientos noventa y
tinco.
Magistrado Ponente; Dr, urlinn. nidarliAci Torres Fresneda
Aprobada Acta No. 86
Radicación No. 1738

Vistos
En virtud de impugna.eWin inierpuesla por la acci.orlante Maria
Lindelia Carda Arboleda, conoce la Corte del fallo de mayo 12 del afio
en curso por medio del cual una sala de &risión del Tribunal
Superior de Santafe de Bogotá_ neg6 per improcedente la acción de
i.utela propuesta en defe.nsa de los derechos fundamentales la vida,
a la Integridad personal, y a la paz. pretsuntam. ente amenazados por
los parlicularteg Carfos Eduilrelo Ramírez Caro, Aura Marina y Lindz:-.
JeanetkRarnfrez Salamanca,
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Fundarnertios de ia Acción
La actora, señora Marta LirYdelia Gurein Arboieda, instauró acciOn
de tutela contra los mencionados particulares, considerando que con
SUN actos han puesto en peligro los derechos esenciales previstos en
[os articu los 11, 12 y 22 de la Constitución Politica, con base en los
siguientes hechos:
a. Dice la accionante que es propietaria del inmueble ubicarlo en la
calle 142 número 40A-05 barrio Prado Pinzón de esta ciudad, donde
habita hace más de 20 años con 1311,1 familia,
b. Pese a estar catalogado dicho sector como de uso residencial manifiesta la libelista-, los señores Carlos Eduardo Ramírez Caro.
Aura Marina y Linda Jeaneih Ramírez Salarnanm, procedieron a
instalar y a poner en funcionamiento, frente a su casa de ha.bitacion,
una fábrica procesadora de mármol "acarreando como consecuencia
de esta perturbar mí tranquilidad. mi paz, mi seguridad, mi vida, mi
integridad persOnal, la de ml familia y creo, a la vez la de la comunidad... al igual, han acarrerado problemas del medio ambiente, ruidos,
olores, obstaculización del espacio público, con los 1. -ehicubs
cargue y descin-gue, a todas luces incompatibles con el uso residencial del sector." {ft 2)
c. Precisa que por estos motivos al que se auna el hecho de que la
fábrica comenzó sus actividades sin los permisos reglamentarios, su
cónyuge y algunos vecinos del sector instauraron ante la Alcaldía,
local de Suba una querella que cuIminá can la enpedieión de la
Resohiciem Administrativa número 02.5 de mayo 22 de 1991, por
medio de la cual ordenó 'el cese definitivo de la fábrica procesadora
de nuk-mol que funciona en la calle 142 nurnero 40a-14', acto adininistrativo que al ser Impugnado por /os querellados fue confirmado
por la sala administrativa del Consejo de Justicia de Santafé de
Bogotá en resolución del 25'de marzo de 1992. (fls. 1_1 ss)
d. Agrega la actora que pese a los fallos dictados por las autoridades de policía y la orden de clausura cumplida por la 14a_ Estación de
Policía Metropolitana atendiendo el mandato imparlido por el Alcalde
I ,ocal de Suba. los accionados han seguido realizando SUS actividades
con la consecuente amenaza para sus derechos, los de su familia y
los del "vecindario en general'.
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Como consecuencia de lo anterior, solicita que por vía de.tutela se
acceda a las siguientes pretensiones;
1. Que se ordene a los propietarios de la fábrica procesadora de
rrnirmol, ubic.lirla en la calle 142 rimero 40A-14, de esta ciudad,
cAntio ti ri COr.los Eatlx.4:;Ci9 Rurnitrz Curo, Aura Marfa RarriffeZ
Scacoltanc.eltj Lirld& ,..fer-lrbear Wimirell: Salamanca, cumplir con el
fallo emitido por la Alcaltha local de Suba. bajo la resolución
administrativa número 025 A. d. de fecha 22 de Ttlayo de 1991 en
la cual se ordene el cese definitivo de la fábrica procesadora de
mármol en mención, de esta ciudad, por los motivos oxpuu,s(03 en
la parte motiva. de esta providencia.
"2. Se ordene a CrArlos 'Eduardo Rurniroz Curo, Aura. Marín. RaTrifrez
Soir2nicanco !, Linda Jeonciii Ramírez Saíanlanza, abstenerse de no
seguir perturbando la tranquilidad, la seguridad, 'la paz, que ocasionan con el funcionamiento de la mencionada fábrica que trae
corno consecuencia altos niveles de ruido, malos olores, vapores
perjudiciales para la salud, deterioro del inedio ainlnenie, por su
alto impacto negativo en el sector teniendo en cuenta que está
ubicado en un sector nelikrriente. residencial y que no siendo
compatible su uso ele fk'tbriea en el sector.
"3. A con "eeiieiiel± de lo anterior se oficie al depn rearn en 1 o 21.1ministrativo de PlaneaciOn Distrital a su director a fhi de que emita
concepto sobre la fz-thriCa en mención que sigue funcionando,
conforme al articulo 318 del acuerdo número ó de 1990 para que
su señorla tenga más claridad y confirme que no puede funcionar
para corroborar así la resucita por la Alcaldía_
"4- Advertir a los propietarios de -dicha. fábrica: Cortos Eduardo
Ramírez Caro, Aura Maña Rarnirez. Solar/maca y Linda Jearieth
Ramírez 'Salamanca, que por motiva de esta acci<5n de tutela no
sea víctima de recriminaciones de cualquier indole contra mi ni ml
familia y ni ningún bien de mi propiedad- lit 5)

EL Folio Recurrido

Para declarar la improcedencia efd amparo solicitado, la Sala de
De.cisión del Tribunal Superior de esl a dudad prcelsÓ:
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"Respec:In a la tutela ejercida cont ro pa rticula res el mismo Constituyente otorgó facullad al legislador para que regulara los casos en
que este mecanismo fuera procedente. Es así como en desarrollo
. to 2591 de 1991 en su articulo 42
de este mandato el Decore
c.onsagro taxativamente las causales de procedencia de la acción
contra particulares; eventos dentro de los cuales no queda comprendida la situación planteada por la actora, pues la familia
Ramírez no está encargarla cle la prestación de ningún servicio
püblico, tampoco actúa en ejercicio de funciones públicas, ni
concurren las restantes causales enumeradas en la citada nornia,
espec.iiic.-nrrieni e la del numeral 9 2 , pues tampoco la solicitante se
baya en condiciones de indefensión u subordinación frente a los
particulares que demanda por esta vía. De modo que, bajo esla
sola perspectiva la acción aquí instaurada no
pos ibil id d
de prosperar "por nira parte, aunque la petente da a entender que
incoa la presente acción porque se siente afectada con la vulnerarlión
de sus derechos fundamentales a la vida e integridad fislea, 1) -.:12 y
tranquilidad, del estudio tht la misma, se observa que en definitiva
lo que pretendc a través de este medio es que se haga cumplir cl
fallo que ordenó el cierre de la lábrica.._"
"De donde. resulta conveniente recordarle a la accionan te que para
obtener cl cumplinliefit0 del fallo que ordenó el eie.rre defiriiiiv0 de
la fábrica, tiene otro medio distinto, enal CS acudir ante la misma
autoridad que impartió la citada medida a fin de que le solicite,
haga efectivo las sanciones que en la misma se determinaron en
caso de. incu rnplimiento -fi 12 cd.l .rib-."
La Impugnación
La señora Morin Litrdebri firwein Arboleda renurrió el fallo pro ibrido
per el Tribunal Superior aseverando que pretende con la alZaria Se

acceda alas pretensiones por ella planteadas en la solicitud de tutela,
pues, insiste que considera amenazados los derechos fundanientoles
a la vida, a la integridad personal y a la paz, razón por la cual la
acción que ha instaurado es procedente como mecanismo iransitorio
para evitar un perjuicio irremediable. ya que no dispone de otros
medios de defensa.
Asevera que "rne siento en condiciones de indefensión y con la
Acción dic Tidela lo que pretendo es que no siga sintiéndome amena-
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zada y en peligro mi integridad personal, mi vida,
seguridad, mi
paz con la cantidad de problemas graves, emanados de riñas -., pexturbaciones etc. Que generan los propietarios del mencionado establecimiento por causa del cese de actividades obtenido'', (11. 125)
De otra parte, con el fin de obtener la protección pretendida
formula petición para que se practiquen estas pruebas! 1'1. Se me
escuehc en dcclaración para ratificar todo lo tmpuesto en esta
iinpugnación, 2. Inspección ocular al lugar donde funciona la mencionada marmolería calle 142 No. 40A-14_ :3_ Se recepcfonen bajo
juramento las dcelan3ciones de los .vecinos del sector de la citada
dirección, 4. Que se tengan corno plena prueba los documentos
anexados a la tutela No. 9015A lradicacion de este asunto en el
Tribunal : aclara la Corte) y las demás que se adjunta - . (11_ 126)
Consideraciones de Id Corte

El fallo recurrido será confirmado por las siguientes razones:
I .Sin 1 31viciar que la aceionante pi -opuso la accilm prevista en el
artículo 86 de la Constitución Politica - contra particulares, y que
corno bien lo dijo el Tribunal, no se demuestra ninguna de 'fas
hipótesis; a que se refiere el articulo 42 del Decreto 2591 de Iggi,
para la Corte es claro que la libelista tiene a su alcance otros
mecanismos itiOncos que, por tanto, hacen improcedente la protección reclamada.
-

Antes de abordar la situación planteada, conviene precisar que la
utilización del amparo como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable surge del escrito de impugnación, esto es, que
ante d Tribunal superior no se adujo esta forma de solicitar el
amparo, circunstancia que impidió en primera instancia respuesta
en este preciso sentido,
2_ Las distintas posturas de la libelista apuntan a obtener por vial
de tutela se dé cumplimiento a las resoluciones administrativas de
mayo 22 de 1995 y de 25 de marzo de 1992, por medio de las cuales la
Alcaldía • Local de Suba y la Sala Administrativa de/ Consejo de
Justicia de Santafé de Bogotá, respectivamente, al culminar una
querella policiva Impartieron la orden consistente en 'el cese definitivo de la fábrica procesadora de mármol que funciona ún la calle 142
40A-14 de esta ciudad", de propiedad de los aquí accionados.
12 y ssi_
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En el proce.so polleivo que se inició con base en la queja formulada
por el señor José Aceryeao 51(.1,fleGrafJ. cónyuge de la accionante y
algunos vecinos del sector, Se demostró que en la
142 No_ 40A14 funciona un establecimiento de comercio dedicado al procesamiento y transformar:1o' t del mármol sin la correspondiente licencia,
actividad que no solamente genera contaminación ambiental por
polución y ruido, sino que por estar catalogada como una industria
transformadora del "Tipo B Grupo I" no puesle desarrollarse en un
sector residencial de acuerdo con concepto emitido en .dieho asunto
por la Oficina de Planeación Distrital.
En las resoluciones comentadas 1(}s funcionarios de policía además de disponer el cese definitivo de la fahric.:a. precisaron: "Advertir
al obligado que el desobedeeimiento a lo aquí dispuesto dará lugar a
Immitacián del tratamiento contravencional de que habla el articulo 13 del Decreto 522 de 1971' y, ríe otra parte "Oficiar al Comando de
la Zona, para que se efectúe el sellamiento en caso de nonuencia al
cumplimiento de lo aqui dispuesto -le 121
Pues bien, es indudable que corresponde a las autoridades administrativas dé policía, en primer lugar, arloplar las medirlas destinadas a la prevención de conductas e actividades de los particulares
quo atenten contra la tranquilidad, la seguridad, la salubridad o el
orden público interno. Es por ello que a traves de los "medios de
policia" garantiza a todo miembro de la comunidad el derecho a no ser
perturbado sin justa causa y a que ;3 nadie lo inquiete o le cause
molestias, actuando entra i Ley o abusando de sus Cif!redir}5.
Para el cumplimiento de estos cometidos la Constitución, las leyes
y los reglamentos han otorgado a Ias autoridades administrativas de
policía una serle cic atribuciones, por trinclio de las cuales en sentido
general o particular lin -loan, la libertad de las personas, con el Fin de
que sus actividades permitan las condiciones mínimas para la convivencia pacifica. Esto explica que para realizar determinadas actividades de naturaleza comercial corno acontece en el asunto tratado, se
neeeita la obtención de licencia o autorización previa, la cual sólo
puede ser expedida cuando se cumplan los requisitos que garanticen
el orden p¿iblieu dcl que es garante el poder de policia.
Para la Corte es claro que quien ha acudido a un proces¿; policivo,
sohieitiendose a las reglas preleolerminacias Por la Ley y ha ubLenidu

564

AccroN DR TUTELA

T31110 Va

por parte del funcionario competente una reso:ucion favorable a sus
pretensiones. tiene derecho a que se ejecute lo resuelto. Este derecho
a FI.O dudarlo debe ejercerse dentro del respectivo asunto policivo.
En el caso examinado, existen resoluciones administrativas que en
primera y segunda instancia ordenaron que la fábrica de propiedad
de los accionados cese en sus actividades, de manera, que st se acusa
el incumplir-Mento a esas decisiones, la autoridad competente -Alcaldía Local de Subo- tiene el poder de ejecutar, corno que hay norma
que se la otorga. Al respecto el articulo 24 del Decreto 1355 de 1970
establece: 'lel que lueuMpla Licui ordert podrá ber obligado por la
fuerza a cumplirla. ."' Y como bien se dispuso en las resoluciones
comentadas, la Policia Nacional, de Igual fcirrna, debe custodiar su
acatamiento.
No resulta comprensible que agotadas las instancias previstas por
la ley, las autoridades de policía puedan e.seudarse en que la actuación culminó. para eximirse del deber de seguir controlando lo resuelto en sus decisiones en ganuilia de los derechos que resultaron
protegidos. Así las cos.-1.11, existiendo medios que compete desarrollar
al funcionario de policía ya de oficio ora á solicitud de interesado, es
indudable que para obtener las ordenes que anhela la impugnante, la
acción de tutela no puede ser sustitutiva de ellos y, por tanto se hace
improcedente, situación que, igualmente, no atncrii a pronunciamiento
en torno a las pruebas pedidas por la apelante en esta sede.
3. Ahora, si lo que n1(1111(411 a la actora . corno lo sosiiivo en ed escrito
de impugnación son los inconvenientes que pueden surgir entre ella y
su familia con los accionados por el cese de actividades de la fábrica
de propieda de estos que las mil oriciades de policía a instancias Éle
aquellas ordenaron ninguna situación de indefensión se demuestra
corno que puede acudir a los medios de defensa que estime pertinentes como zi.Sl lo ha hecho su cónyuge quien ha puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes 1Qs posibles deliios de
que afirma habet sido víctima, investiga.eiones que están en curso

(n. 39)
Mérita de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala
Penal, a.dministrando justicia en tiombre de la República y por autori
dad de la Ley,
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Res no.: É ve
1o. COI ifid r I /Lir el

ka llu recurrido-

2o. En firme esta decisión remitase 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 cl:1171plase,
Fernando Arboleda Ripoll, ¡cardo ectir)el.o
Rangel, Carlos E. Mejía Escobar, Didimo Pr.4.- -"; Veku - ialo, ,Edgar Saauectra
Raías, Juem Manuel Torres Fresneda, JorgeEnrique Vrgenek.i. M_
Mison FiIa Piir

,

Carros A. Gorcittio Lumbarnt, Secretario.

comnamo Alcpwwwitg,..mr_ve

qtleuelaza

Lt pretencticlajalta de cumpllniíento Oporiturio por parte de Ea
adrrdaistración en /a saiisiarcion dt rongenio celebrarlo con
el actor ert tutela no es factibie asimilarla a unit omisión que
hubiese fransgredicto en forma alguna fas derechas - _lluviamentaies del preienso ajeoarlo_
l,A2 pérdida económica y aún laboral que sobrevenga por dm- .51r3 dfft reiLudo en /a satislacciba de las con trapresiacimies
adquiridas pOr alguna de tos contratantes, no lesiona, los
derechos constitucionales a pesar de que haya sido et propio
Estado, par si o por mexiio de alguno de sus agenies, el que
pi-ariete, por acción u omisión, el r<lrericio perjuicio. Con tanta
mayor- razón cuanto quk-•:,-el. sedicente petjudioado pudo, en la
etapc.A liminar. de ha negació n, llamar la Mención sobre la
ausencta de cumplimiento de oqudlas exigencias ter_idles par
cuya de.soiención se le resulto causando el perjuicio.

Toda pm-S(3:1a, sea ésta juriclica a natural, que COM-rata. Ora
mediante licitación publica, ya pur cOsifrCiÉe, sea este escrito o
de cciriscter verbal; sigeta su propio inierrls a la Legalidad del
vinculo y a los resultados del mismo, cualquiera sea la caíf.-dact del contratante. de suerte que los inconveniente.s en 514
ejercicio se deben asumir median' los TritY:rird-srnOS aprOpta dos,
Corte Suprema de Jusiicia - Sara de Casación Civil - Santafe de
Bogotá. D.C., veintiocho (28) de junio de mil novecientos noventa y
cinco119951. •

Magistrado Ponente: Di- , 1 Téttor Marin Naranjo
Rnf: Zxpetliente 2315
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Provee la Corte en relación con la sentencia denegatorio proferida
el pasado 26 'de mayo por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de salame de Bogotá, dentro de la acción de tutela
incoada por Ancizar Acosta Garcio, en frente de/Fondo de Vigilancia y
Seguridad en -esta ciudad,
Antecedenles
Con el fin de que se ordene a la entidad enjuiciada la cancelación
del "valor correspondientc al arreglo de ocho (8) racilopatrullas de la
Policia Nacional, por fuera del daño emergente y del lucro cesante,
junto con la corrección monetaria y los restantes perjuicios por el no
pago, el actor aduce que te están siendo vulnerados los derechos
fundamentales del trabajo y de petición, por las circunstancias que a
continuación Se detallan:
1,- 11 . 4 de marzo de 1987 del Fondo de Vigilancia y Seguridad de
esta capital requirió al actor en tutela para que le informara i podia
hacerse cargo de la reparación pe unas radiopatrullas a la Policia
Nacional, corno consta en oficio 271 de la fecha indicada,
2.- En razón de la respuesta afirmativa dada por el requerido, fijé
citado, Junto con otros interesados, para una reunión en la que se
estableció que el relea-ciclo rondó tenia en su poder 400 radiopatrullas
en mai estado y disponía de cincuenta millones de pesos para repararlas, aslgroindosele diez de ellas, de las que se repararon ocho por
estar las otras dos en pésimo estado.
3.- El 4 de abril de 1987, el actor presentó la correspondiente
cotizaeián "de mano de otra y repuestos' . que ascendió a $ 5:848.205:roo
de pesos, contratando, entonces, para el arreglo respectivo a mecánicos, latoneros, pintores, electricistas y tapiceros especializados en
Volkswagen - , culminando r1 trabajo a principios del mes de Junio de
ese ario, época en la que, por escrito, solicitó que se retiraran los
automotores y se le cancelara el respectivo servicio,
4. Los vehic tilos ya ceparado5 permanecieron .en pu taller durante
nueve meses, - ocupando la totalidad del espacio e impidiendo el
cumplimiento de las labores ordinarias'', hasta el 11 de marzo de
1988 cuando el Fundo las recibió a entera satisfacción, sin cancelar
suma alguna por el arreglo.
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' 5.- El incumplimiento referido obligó al aelor en tutela a utilizar los
servicios de un 'abogado quien "inexplieablemerrle" presentó una
derrininda ordinario laboral que d(-teLan5 nula el Tribunal Superior de
Bogotá en proveído del 22 de octubre de 1991, "pues no se haba
agotado la via gubernativa'',

6.- A pesar de las varias solicitudes furinuladas para obtener la
correspondiente cancelación de su trabajo, la administración de ha
abstenido de hacerlo, sin tener en cuenta., odemlls, el concepto
emitido por el Personero Distrital el 4 ele junio de 1991, en el que
determina que el enriquecimiento sin causa suscitado por la no
cancelación del trabajo efecLuado, puede obviarse mediante resolución motivada en la que se reconozca lo efectivamente. debido.
7.- El ia,edito impagado obligó al acreedor del mismo a clausurar la
actividad comercial que ejercía 'porque la misma quebró por el no
pago del servicio". condenándolo a - la pobreza absoluta - y al desamparo de su familia.

Seo Écricia rieJ

bz J'U) I

El (t-cirlo subraya la naturaleza sklbsilliaria ‹ie la acción de tutela
para denegar la protección requerida, clon base Co que los "munidos
de Lis convenciones celebradas entre pari inflares a entre estos con el
Estada" tienen previstos otros inceanismos para dirimidos ''porque es
al juez competente a quien le incumbe, tras amplio debate probatorio
tendiente a establecer lrehacientemente la existencia del acuerdo, su
naturaleza, modalidades, tCrniino, plazos. modificaciones, ete_, proceder a del errninar quien es la parte incumplida, para entrar luego a
declarar la resolución o exigir la ejecución del negocio juridieo. con la

consiguiente indemnización peijuicios".

Mtriciarnenios de ta Impugnación
Una vez proferido el fallo Ludes compendiado, el actor en tutela
presentd un nuevo memoria!, mediante el :mal hiel uyó como causantes de la situación plantcacla - a la Juez Séptima Laboral del Circuito
de esta ciudad, que conoció en [Hilad] . grado del proceso laboral
iniciado infructuosamente para obetener cobro de la rienda contraída
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por el Furido de Vigilancia y de Se.guridad, cuestionando, de paso, la
actuación allí surtida y In conducta de su propio abogado. igualmente, aporto otra serio: de documentos 'para que sin•leran de medio
probatorio.
A continuación, el actor impugnó la sentencia denegatoria tras
aducir que la irresponsabilidad de loa funcionarios al servicio del
Estado no puede dar el traste, sin reparo alguno, con su patrimonio,
violando de paso sus derechos fundamentates para cuya protección
carece de cualquier otro mecanismo, e insiste en que la ausenCia de
legalización del contrato suscrito para la reparación de los referidos
automotores no puede redundar en su contra, toda v.z. que "si este
caso se hubiera presentado lo contrarío o sea que hubiera sido yo el
que hubiera incumplido posiblemente a mi se (sic) me hubieran
sancionado" (f. 1791.
*Niega luego la existencia de una convención o contrato entre él y la
Administración, y anota que esa fue la causa, precisamente, para que
tras cinco l'ArllitS (iC proceso, el despacho laboral del conocimiento
hubiese determinado que era" la via administrativa la que debia
emplearse, 'a la que ye no podía acudir va por haberse vencido los
terminas lsicr. •
Reclama, en consecuencia, la protecciOn de [os derechos lesionados por la actitud dolosa de los funcionarios de turno que le exigieron
el 20% del contrato para legalizarlo, razón por la cual se considera
perjudicado 'y no hay otro medio judicial, que yo sepa me pueda
invocar para mi defensa", pe.ir lo cual concluye que se analice su caso
"con justicia más que en derecho".
Consideraciones

Por fuera de la presunta magnitud de los inconvenientes generados por la afalta de cumplimiento oportuno por parte de la administración en la sastislacción cicl convenio celebrado con el actor en
tutela, es pertinente subrayar que los perjuicios que se imputan al
referido incumplimiento no trascienden a la órbita constitucional,
toda vez que. corno tarribl¿n sucede con toda otra situación de igual
linaje, los electos <pie sobrevienen limitan su álicanee al árnbito
meramente patrimonial y, por tanto, a la controversia que pueda
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suseitorse en la esfera de responsabilidades. sean estas de origen
contractual o extracontraetual.
No es factible por ello asimilar el pretendido desgreño adralnistratiyo a una omisión que hubiese trasgredido en forma alguna los
derechos fundamentales del pretenso afectado, por cuanto las secuelas que provienen de . la ausencia del oportuno cumplimiento para la
satisfacción del servicio prestado por el particular, son de rango
tanto en la discusión en torno a la causa que generó el trabajo, corno
en los efectos de la misma.
En ese rolsrn.r..1 orden de ideas, es preciso señalar que toda persona,

sea esta jurídica {.3 natural, que contrata, ora mediante licitación
pública, ya por contrato. sea este escrito o de carácter verbal; sujeta
su propio interás a la legalidad del vínculo y a loa resultados del
mismo, cualquiera sea la calidad del eocentralaritc, de suerte que los
inconvenientes en su ejercicio se deben asumir mediante los mecanismos apropiados.
En esas condiciones. la perdida económica y atm laboral que
sobrevenga por causa del retardo en la satisfacción de las
eontraprcsiaciones adquiridas por alguno de los contratantes, no
lesiona los derechos constiincionates a pesar de que haya sido el
propio Estado, por si o por medio de alguno de sus agentes. el que
propicie. per acción u omisión. el referido perjuicio. CID"' I.anla Tnayor
razón cuanto que el sedleente perjudiemin pudo, en la etapa liminar
de la negociación, llamar la atención sobre la ausencia de cumplimiento de aquellas exigencias legales por cuya desatención se le
resultó causando el perjuicio.
De otro lado, los posteriores Inconvenientes que impidan la oportuna ejecución en el Cumplimiento demandado, no son tema que
incumba, tampoco, a la acción de tutela, motivo por el cual es preciso
descartar el alegao desconocimiento de derechos como çI del
trabajo y el de petición, por únanlo si el primero result5 afectado lo
rue por las repercusiones económicas y no por la actitud arbivarla de
la administración tendiente a impedir el libre elereieici del fll ¡Mg), C11
LaTil o que el .segLinclo ha encontrado opori una respuesta al plargen de
que los resultados obtenidos no hubiesen sido los pretendidos por el
peticiohario, -
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Ahora bien, irregularidades que se hubiesen podido presentar en
/a negocianción referida, como el tiempo tanseurrido sin el pAgo de
los servicios previarriCrItC entregados a entera satisfacción, no trans 7
forman el debate en un asunto de índole constitucional, porque esas
son incidencias que redundan, únicamente. en la respectiva
cuantificación cle: les perjuicios que, como tales, se insiste, sólo son
dernandable.s mediante los procedimientos apropiados de los que es
ajena lo acción de tutela.
Como corolario, la protección requerida debla denegarse y corno
esa rué.. Ja derisián adoptada por el
el rallo impugnado clelDe
,

cunrirmarbe.

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, en Sala de

Casación Civil, administrando jusiicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha y
procedencia. referidas,
Comuniquese telegráficamente lo acá resuelto a los interesados y
enviii.seel fl.xpeelienitl, opzirlunlimenie, a la Corle Constitucional paro
su eventual revisión_
Nicoirls 1-kcítara 5Erriancles, Carlos E.,-stebart,.kwarnitÉo Schloss, Pedro
14ford. PiaraetÉa, 1 léctor Marín. Nararyo, Rafael Romero Sierra. Javier
ramayo Jara millo,

11:11ERIKel110 A LA VIV11213DA
El derecho la vivienda no tiene el acrácier clefundamentai
porque su satisfacción sólo puede obtenerse de conforrnida_d
con In ley, siendo corno es expresión por lo común de una
octididad de ccirácter asistencial que debe ser promovida por
el Estado, para ser presentada por éste o por los parlicidares
en forma dcbrdanimte requ?ncia. VirfilrAcirr. por-nquel.
IC thiSUCiCI - Sala de Casación Civil - SantaR: de
Bogotá, D.C.. veintiocho (28) de junio de mil novecientos noventa y
cinco (1995). •

C.Yn-de SLIpreírhn

1Víziglsi nulo Penan te: Dr.

ef VI»; Esterporr Jarandrti SCrIll.b.SS

Ref. Expediente No. 2319
Sr denide por la Corte la in iptrgnación l'unrinlada
-

r.111r11

ni el falle) de

fecha treinta y uno {31) de mayo de 1995, proferido por la Sala Civil
Laboral riel Tribunal Superior del Disl rito Judicial de Villavicencio.
por medio del (mal se negó la tutela solicitarla Kir „fosé Leonardo
Medina 1,twenic contra la Cooperativa Especializada de Vivienda de
Villavicencio y el Depar tamento del Meta, "Couviate
Antecedentes
Considera el a.cciona.nte que la Cooperativa Especializada de Vivienda de Villavicencio y el Departamento del Meta, COOVillle 'ida_ ha
lesionado su derecho a tener una vivienda digna al haberlo
desviricallado injustificadamente del programa de la Urbanizaeión

San Jorge, no obstante encontrarse al cija en el pago de sus obligaciones.
Los hechos que sirven de fundarrien Lo a la presente p.pceiCin bien
pueden resumirse de la siguiente manera:
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1. En el ario de 1989 el accionante se afilió a la Cooperativa
i1.ecializada de Vivienda de Villavicencio y el Departamento del
Meta, Coovirne Ltda., con el propósito de adquirir una vivienda dentro
del programa de la Urbanizzeión San Jorge, en el cual se le adjudicó
el lote No. 23 de la manzana 1:1 en la ciudad de Villavicencio.
2.- /0c:chante la Resolución No. 1247 lie/ 215 de noviembre de 1991,
el Instituto Diaciona de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana
In_urbc" le concedió un crédito por la surna de 1.200.000,00 pero
debido a que la Asamblea de la Cooperativa en mención lo desvinculó
del programa de vivienda por decisión adoptada por la Asamblea
General de Adjudicatarios el 18 de enero dE2! 1993, s.egúri ronsta en el
acta respectiva. posteriormente, el mismo Instituto, mediante Resolución Igo, 206 del 2.2 de julio de 1993. decidió otorgarle dicho crédito
a otra persona

3.- Durante los años de 1991 y 1992 le pagó a la Cooperativa
aproximadamente la suma de $ 300.000.0o y el I. de febrero de
1993 aport4;› una cuota extraordinaria de $ 64.500.00 lo que, en su
concepto, permite concluir que se e.ncontraba nl din con el pago de
su obligaciones y. por cil0, tenia t,-.I derecho

a recibir la vivienda que

se le había asignado.
Solicita el accionante que, por este medio y ante la posibilidad de
sufrir un perjuicio irremediable por el desalojo de la vivienda en que
actualmente habita con su familia, dada su condición, <le des. empleado .,
se le permita ocupar la ezi.a situadá en la Urbanización San jorge.
te.inenclo en cuenta que ya la pagó.
Durante el trámite de la presente acción, el Gerente de la Cooperativa, después de relatar la forran corno fue conducida el programa,
informó que José Leonardo Medina Lavende fue desvinculado de el
programa de vivienda "Urbanización San Jorge" en cumplimiento de
lo dispuesto por la Asamblea General de adju dicatarios debido a que
pagó tardiarnente la cuota extraordlim-tria y que, el día 24 de marzo de
1994, be le hizo devolución de sus aportes, feelha en la cual declaró a
la Cooperativa a paz y salvo por todo concepto de acuerdo con la
constancia que adjunta.
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frailo del TribtÉnal
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio ; después
de advertir que el derecho a tener kirla vivienda digna neF Gene el
carácter de fundamental, negó la solicitud de amparo porque estando
dirigida contra un particular el accionante no se encuentra frente a
éste en situación de indefensión, toda vez que tiene a su alcance los
medios judiciales para impugnar los actos de la Asamblea, mediante
los cuales se dispuso su desafiliación del programa de viviemia, y
porque el sil tiple hecho de l'el -leí iecer Ir una Irterni Muda eta -ponte iúri
no implica que se establezcan relaciones de subordinaeiOn.
impugriacibil

El actionante impugnó e/ fallo sin manifestar los motivos en que
funda su inconformidad.

CntsiderneiOneti

El artículo 86' de la Corisiltoc.ióii en su uIUi ho inciso eso/Mece la
posibilidad de* qi in la i iñii do in taló sea ejercida conrra priri
1131-e.s ,
indicando con claridad suficiente las pautas para el señalamiento por
vía legal de los casos especifirios en que usla 1u...t'ion es procedente
cuando va dirigida. contra particulares, mandato que como se sabe,
está desarrollado por el articulo 12 del Decreto 2591 de 1991. .
Asi las cosas, en el presente easo cs claro que la acción de tutela
no procede contra la Cooperativa Especializada de Vivienda de
Villavicencio y el Departamento del meta, pues el aceionante no
acreditó encontrarse fren Le 13 L. d orgnnización en ninguna de las
hipótesis previsiaS en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
Y aun ellaTido lo anterior basta de suyo para confirmar el rallo
impugnado, no esta por demás señalar que_ tal como advirtió el
Tribunal, el derecho a la vivienda no llene el r.araeier de conibrmidad
con la ley. siendo corno es expresión por lo erm -ain de una actividad /le
carácter .a.sistencial que debe ser promovida por el Estado, para ser
prestada por éste o por los partie alares en na deLairlarnente regulada y vigilada por aquél.
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En sintesis, por cuanto fue proferido con arreglo a derecho el fallo
denegatorio de la tutela que es TYlai cría de impugnación debe recibir
confirmación, di5poniéndose lo conducente para que dentro de esta
actuación tenga lugar la fase de retri%ión constitucional prevista por
la Carta Politica.
Dectsió t
rn o de lo expuesto, la Corle Suprema de Justicia en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la Rein:1611w de
Colmill )1a. y por autoridad de la Jey. Confirma e1 fano do fecha treinta y
uno (31) de mayo de 1995, proferido por la Sala Civil - Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio.

Re:inflase el expediente a la Corte Constitucional para su evenhand.
revisibn.
Por via triegráfica notIfiquese rn oportunidad a los interesados.

Nicolás 13ceilara SÉrnanons, earios Esteban Jaramillo Sakloss, Pedro
Lrifont Pianetta, 14¿mq.or Marín Nctrar0o, Rolf cre1 Romero Siena, kluvier
ruin ayo Jun/mit/o.

REGERIzr. psys/caug, ALcApicis r31E *LA ACCITCDT JT InnEIA
Para el cobro de las rne.r.scidn_s pertsionoié,!s que, el peticionario
afirma, le adeuda k Caja cuenta con otro medio rk ckrenso
judíciat, cual es e r de acudir, si lo desea en derritmaló eJectÉLÉvu
arete los jueces labores dei circi_dia. En ese orden, ict Lutela
restilla improcedente conforme lo. wica vita consta firioria/ y ci los
decrebos que rt2glarrterffnrün
LL elereleia
La pÉ'.1 h:lárt de reliquillación de pensián a fi erc.:•saliO, corresdereclko de carácter
poride a uri.i reclantacióri tic
c ¡reurrstfir icia que ficisearta la . fmírización de esde 69crii.pciona1
atccortL5mo, yct que - 4-;' .`ste CUt¿c:Ctrrteikoe pro ye at'recollos constitlÉcione:dus . fundarnentezles

siu

Fungo legar-

Coree Sup? -erria dt!
sakí PlíTill f./Moral - SantIlfé . de Bogotá.
E), C., junio veintinueve (29) de mil novecientos noventa y cinco
{1995).
Ma.gistraclo Ponente: Dr. i."rarbulsco Escobar I-Ier trigi.bez
Acta No. 24 Radicackin No. 1428
Resuelve la Corte la imptignaciOn formulada por (luido Miguel
:{...entilio Navas contrz:L el fallo proferido el seis {6) de junio de mil
novecientoa noventa y calce, (1995) por el Tribunal Superior de
Cartagena.
Arliprélrlí?rires
1.- Cuido Miguel Lentino Navas inició acción de tutda contra la
Caja Nacional de .. Previstón Social, por la violación de los derechos
consagrados por los lutieulos 11, 23, 46 y 48 de la Constitución
Nacional, de acuerdo a los siguientes hechos
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Prestó servicios al Estado por tiempo superior a los 20 ariO3, por lo
que en el año 1991 solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social su
pensión de jubilación; el 10 de marzo de /1.-193 la Caja accedió a
concedérsela mediante resolución 11045 con eícctos desde el lo. de
mayo de 1991, pero como el valor reconocido no era el correcto
trIterpusrl recurso de reposición; continuó laborando en la misma .
entidad que venia haciéndolo, Registraduria Nacional del Estado
Civil, como fotógrafo código 408501 de la Registraduria Municipal de
San Jacinto (13clivar) hasia el mes de agosto de 1994 en que fue
desvinculado por llegar a la edad de retiro forzoso.
Por' lo anterior pidió la reliquidación del monto de su pensión, sin
que hasta la fecha le hayan contestado, como tampoco resuelto la
reposición que interpuso.
Cuenta Con. 67 ;tilos de edad. sostiene una lamilia compuesta por
once miembros. ocho de los eitalzJs son menores de edad y cuyo padre
falleció.
•
Pide "que se ordene a ia Coja Nacional de Previsión Social que me
llaga .F;.fectivo el pago de mis mesadas; se le ordene dar respuesta al
recurso de reposición interpuesto y además me reliquide el monto de
mi pensión de jubilación y se le condene al pago de los perjuicios
ocasionados por su omisión." (folio 2)
2.- El Tribunal negó la tutela per con siderar que para el pago d c las
mesadas pensionalos adeudadas el aceionante ruenLut cofl oiro medio
de defensa judicial demandando a través del juicio ejecutivo laboral y
que como no le resolvieron la reposición que interpuso, debe entender
que le fue negada 'y por tanto puede acudir en demanda onie la
Jurisdicción Contencioso Administrativa_ También consideró que en
la "documental que reposa a folio 8 no aparece constancia alguna, de
que el hubicra sido presentado a la Caja Nacional de Previsión Social,
motivo por el cual mal puede estimar la Sala que se le haya vulnerado
el derecho de petición al aceionante,.__"(rolio 35). Además dispuso la
remisión de copias de los diligencias a la Proeuraduria General de la
Nación, para que, si lo considera, adelante la investigación que
corresponda, dado que la accionada no respondió la solicitud que le
formuló.
3.- La Caja Nacional de Previsión Social, con posterioridad al fallo, .
remitió copia de la Resolución 035866 del 6 de septiembre de 1993,
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mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por el
actor, revocando la 11045 del 10 de marzo de 1993 y ordenando el
pago de la pensión en euantia de $78.848.04 a partir chi lo. de mayo
de 1991. igualmente adjuntó copia de la comunica ciño enviada al
al:donante y constancia de la notificacián por edicto, (folios 46 a 52)
4.- En el escrito de impugnación el peticionario reitera la violación
e insiste en su protección.

Sr?. (:onsidera
insistentemente esta Sala de la Cone ha dicho que ".,. conforme a
los parámetros previstos por el articulo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela es improcedente en aquellos casos en que los
afectados dispongan dé otro medio .ludicial defensa, excepto cuan ,
do se utilice corno mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable,
"Por cito, se ha estimado que no es viable su ejercicio si se
pretenniten las acciones judiciales ordinarias u 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 carneter Subsidiario o stiplei ork F„ri el asunto examinado, es indudable que para cobrar las ntesadas
pensionales que, d peticionario afirma, le adeuda la Caja Nacional de
Previsión Social cuenl a con otro medio de defensa judicial, cual es el
de acudir, si lo desea. en demanda ejecutiva ante los jueces laborales
del circuito.
Eri ese urden, la tutela resulta improcedente conforme a la norma
constitucional y a los decretos que reglamentaron su ejercicio, sin

que, de otro lado, se esté en presencia de un perjuicio irremediable.
dado que junto al pago de las mesadas puede pedir el reconocimiento
y pagn de los intereses causados por la mora en su 1:A.ITIC e la LiÓi

ririporta recordar que sobre el aspecto comentado esta Corporación ha precisado que por la naturaleza misma de la acción de tutela
y los objetivos que persigue, su utilización no es viable para lograr la
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cancelación de uno deuda, no sólo por el hecho de ser discuiible que

el pago de una obligación revista el carácter de derecho constitucional fundamental sino porque, en el evento de que procediera este
excepcional mecanismo de protección, ocurriria que de no ser cumplido el fallo de tutela, a quien lo desacatara le traeria corno consecuencia la privación de la libertad. conforme a lo dispuesto por el.
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, con lo cual se violarin el
artículo 28 de la Carta que prohibe la detención, la prisión o el arresto
por deudas.
En lo que tiene que ver con la petición de que se le ordene a
Cajanai que le resuelva el recurso de reposición que interpuso contra
la Resolución 1 /045 del 10 de marzo de 1993, en Truancrá alguna
seria viable, dado que dentro de las diligencias obra copia de la
resolución con constancia de la notificación, mediante la cual la
accionada desató el recurso, (foliosiG a 52)

Finalmente, a juicio de la Sala, no seria adecuado ordenarle a la
Caja que reliquide la pensión di-1 ini.eresadn, pues al ser tal reclamación un derecho de carácter 'legal. descarta la utilización de este

excepcional mecanismo, ya que éste Únicamente protege derechos
constitucionales fundamentales y no aquellos de rango legal, o para
hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualesquiera
otra norma de rango inferior, según los términos previstos por el
artie.ulo 20_ del Decreto 300 de 1992.
En el anterior orden de ideas, se confirmará la decisión impugnada
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de
Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la 1Z(19i-11)1k:a
de Colombia y por autoridad de la ley,

Re.5tzelue
I_ Confirmar fa sentencia dictada el seis (13) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995) por cl Tribunal Superior de Caria,gena,

2. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el articulo
32 del Decreto 2591 de 1991.
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3. Enviar el expediente a la Corte Consutueional para su evcntual
rrvisión.
Notyiquese y cúmplase.
Josú Roberto Herrera Vergara, Fruneisco ESCObef" Á IennqUe7. Regkiel
Mendez Arartgo, Jorge Ivan Palacío Palacio, Hugo Stieset:til Pujols,
Ramón Ztiffiga Valverde.
itgra Margrf rito MOnolos Gonzalez, Secretaria.
Secretaría - Sala de Casación Laboral
La anterior providencia no esta sosurita por el Magistrado Wad
Méndez Arango, por encontrarse en comisión oficial.
Santaté de Bootá D.C.. Junio veintinueve (29) de ron nove.•7.iento.s
noventa y cinco (1995).
IÁuna Murgeirito Monows Cort7A fez, Seerciuria.

PRTWFACIIONAIL - SENTEi1C1Lh. LABORAL / IDERIi11)0
'PROCESO EN snauratiAIZGTAMCIA
aceficinarte ?RIMA
que la
crnpicadora siqiimIstarnente 01)1:lió cunrido prFqencliá dar cumplimiento a la sentencia que ordenó ST4 reintegro, pretensiones
1. E reconocimiento de kr prestaciones sociairLs

que, por no crIc reconocidas dentro del proceso ordr.u io
labora/ que Mick) r„ri albo det año de haber sirio rnUvrada,
iniRnIrl ~ir mediante la spresente acruación es un Inten.f.o.
notoriamente 1.ruApropicolo dentro de La au:ibri (1(
2. 1.9 rernistóri e incorporar:115n extemporáneo dentro <le
actuación cie sémurrcla instanefa de pruebris, por sí. so/rr no
iieve 11-7. rn tdad seffiCienie PrZra (.79riducir a un des rocir ertio
de les pratiJindurnientos emitidos en 14:1...s Ensirirri mes; si Ja
,

parle interesada en la apreciación que hiciera el .fikez drr
guilda instancia, omitió, a su or ..z> desplegar a diligencia y eL
cuidado prOpfio del litigante que intento la rernsir5ra (./611 caso por
-

parte del respect ¡DO 51!perior jerárquico, 01.4...ictu su deber de
vigile-meta del expediente pu? ti C.Igr.)/r.zr los Cxtpencias proptos
del efecto :19..i.'pvirisIoo en que fuera correedi'do la apelación
interpuesta contra iri 5,- nrri/ericia que le fuera uriT.Nersn, rnoí

puede pretender el ref2ao -trewrirertio del proee,s0 en sede de
tutela.
corle Suprema de Justiela - 5-7117 de Casación Civil - Santafé tJ

Hogotí3., D_C_, treinta de juniu de rrid rlovet;icr11.(.15 noventa y cinco
(19g5).
Magistrado Ponente: Dr....Wetnr
.
Marín Naranjo
nef: Expediente 2327
Decide la Corte la iinpugnaeiTm interpuesta por la Federación
lqaciernal de Cafeteros de_ Colombia. Comité Departamental de Cafete-
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ros de 1ariir, y el ,.11 nado Laboral del Circuito dt: 5:3n4Juan de Pasto
contra la sentencin parcialmente estimatoria proferida el pasado 1 de
junio por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito judicial de
Pastó, dentro de la acción dc tutela incoada por Lizcia Fiern4ndez ck
Hertatlehls, en frente. de los referidos impugnantes y de la Sala Laboral de esa Corporación.
Antecedenlevs
En su proplo nombre, la actora en tutela denuncia la icsión de los
derechos que califica como tundamen,tales, consistentes. en el del
debido porceso, (lel trabajo, reconocimiento ric un salario y primas
legales y convencionales ajustadas a la ley, primacia del derecho
sobre las rii unlidades y 4.1 trabajo igual salario igunl, supuesta' rienitC
quebri-intaLlOs por lo hechos qiite 1 cóniinuaCiÓn se detallan:
I.. La peticionaria se vinculó al Comité Departamental d C.:akt.eros de [Mariño el 19 de octubre de 1988, %iendo cle1.-;pedida unilateral e
injustamente cl 14 dc, agoi-ito de 1989.
2.- La referida trahalaclora e:pi -Cit.:,la acción (1.c Incro sindical pan.-r
obtener el reintegro respectivo, li) que se acogió en sentencias de
ambas instancia que accedieron a lo pretendido con el pago del
salario devengado a la ['echa del despido.
3.- La Empresa demandada procedió a dar cumplimiento a los
fallos aludidos, lo que hizo reintegrando a 1;1 tr ibajaidora pero a un
cargo con infe,rior remuneración a la de la pe
• rsona que la había
reemplazado, En la misma me-£l(113 le liquidó las prestaciones con el
salario que devengaba al momento del despido, sin considerar que
este habla sufrido modificaciones a la lecha de la liquidación, y sin
1 euer en eumni a la prima de anligfiedad, ni la totalidad de las prestaciones a taz que tenia derecho.
4,- Una vez agotadas las conversaciones tendientes a lograr la
liquidación en la furnia requerida por la dernandr.inte, ésta incoo el
respectivo proceso ordinario laboral que falló en primer grado el
Juzgado I.aborzil del Circuito de Pasto, y en segunda instancla la Sala
Laboral del respectivo Tribunal. mediante sentencias en las que se
encontró probada la excepción de cosa juzgada en relación con
el reclamo relacionado con la prestaciones y e liciscsiimaron las restanteS.
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5.- Aunque dentro del correspondiente debate procesal 6olicitir
tener en euelitn, corno prueba trasladada, la documentación existente dentro del proceso por fuero sindical, el Juzgado del conocimiento
se abstuvo de incorporar ese material probatorio en h debidi. opori unidad, y solo lo hizo un día después de haberse fallado en aegundn
instancia el proceso en mención.
Solicita, consecuentemente, que se valore ese material probatorio,
por cuanto asiento mo trabajo igual al trabajo que desempeñaba el
señor ()Fruir Erniro Er(210, runeionario o persona a quien le entregué la
oficina ociando ocurrió mi despido Injustificado y quien me recrilplazO
en el descrops.ffio 11/1 mis funciones, no puedc más que corresponderme la asignación que este señor devengaba y devengaria a la fecha si
aun continuara en el cargo y no como ocurre que percibo una
asignación inferior".
Sentencio riel Tribunal
Con vista en las copias que de las actuaciones aludidas se
apaortaren al presente. expediente, el a-quo sustenta su pronunciamiento (T1 la proceclencia de la acción de tutela en irete de decisiones
judiciales cuadklo se (:iirCf:e de cualquier otro 'n'adío {,lc defensa y ;,3,c:
prel ende prevenir una via de hecho, por lo que_ a renglón seguido, se

ocupa de transcribir algunos aspectos que en jurisprudencia se han
emitid.° en torno a lo que debe entendorac por vía do hecho.
Subraya, a continuación, que la acción de tutela no puede ser
empleada para exigir el recova -ir...Milenio de prestacinnos socialos por ,
que aquella -es un mecanismo de protección y no un instrui liaran
alternativo - . por lo que niega la protección dirigida a ese fin.
Con todo, refiriéndose a la lesión del debido proceso, lo encontró
cercenado por haberse faltado el proceso laboral censurado sin apreciar la sprileba trasladada del proceso especial de tuero sindical, con
acción de reintegro, tra3 aducir que "toda cleeialon judicial debe
fundarse en Ias pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso- , para luego agregar que "la oportunidad de practicar pruebas y de
alic,7g2rlas al proceso, de Controverti ras y de scr tenidas en cuenta al
momento de definir la instancia, forma parte del debido proceso".
En esas condiciones, el Tribunal denegó el pretendido reconocimiento de las prestaciones laborales. más declaro la procedencia de
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la tutela en relación con la protección del debido porcese. por lo cual
dispuso la ineficacia de las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas, en su ordc:n. el 3 (le febrero de 1995 y abril. 20 y 27 del
mismo año, por el Juzgado Laboral del Circuito de Pasto y Sala
Laboral del Tribunal Superior de este Distrito„. Para lo cual, el Juez
Laboral del Circuito de esta ciudad, deberá proferir nuevo fallo, en el
mismo proceso, leniendo en cuenta toda [a pruha recaudada en el
plenario, incluida la trasladada que fuera omitida anteriormente".
Igualine:ile, ordenó compulsar copias para investigar disciplina-

riamente al Secretario del Juzgado del conocimiento que omitió la
remisión de las prubas referidas en la debida oportunidad.
Friridnrritaiios de fa Inipurinueión
La Federación Nacional (le Caí [cros (Ir Colombia, por inlennedio
del Comité Departamental de Caleteros de Narinci, cc .increló Si]
inconformidad de la decisión que restó toda eficacia a los fallos
proferidos en ambas inst.ancias den lío del aludido proceso ordinario
'laboral en el que citada corno parte demandada.
Aduce, enuince.s. que la prueba documental dejada de obs.ervar

por el juez de segundo grado es intrascendentes por cuanto las
pretensiones de la trabajadora las hace derivar únicamente "de la
resolución que recayó en ti procesó especial de Fuero Sindicar. de tal
suerte que por ello es tambión inapropiada la via ordinaria incoada,
toda vez que 'ese l'in debió procederse (sic) a conseguirlo por la ifin
ejecutiva",
•
Menciona, de otro lado, a ineficiencia actividad de la parte actora
que no veló por la agregación de la prueba requerida, -pues no debe
olvidarse que es deber de las partes y sus apoderados colaborar con
las autoridades .judiciaIes en la práctica y asunción de las pruebas"'
Por su parte, el Juzgado Laboral del Circuito de Pasto, tainbi¿n
impugnante, manifesto. que la apreciaciéin hecha por" el a-quo en el
w:nl.ido de que habia fallado el proceso laboral sin considerar la
Intalidad de la prueba decretada, es errada, totIn vez que de la
carencia de valor probatorio de los documentos referidos se hizo
expresa mención en la decisión cui:indo se dejó en dato que las
Convenciones colectivas de trabajo, a las que se refiere la prueba

TOMO VIII

ACCION DE TI1r11"..'LA

[MIS

trasladada aludida, solamente pueden ser aportadas, como documentos solemnes que son, mediante la respectiva rupia expedida por
la oficina donde debió ,ser depositada, acompañada, de la correspondiente constancia 'tic que el deposito se realizñ oportunamente - ,
condiciones que OrIllEi(5 cumplir la parte demandante, interesada en
la apreciación de la citada, prueba.
Controvierte luego el comentario hecho por el Tribunal en el sentido de que las pruebas deben ser apreciadas en conjunto, toda vez
que, añade, dicho principio tiene operan cia er materia civil, más no
‹m los litigios LaboraIes, dentro de los cuales es la libre formación dr.1
convencimiento. , consagrada en el art. 61 del C_ de la quo lleva al
juez a evaluar /as pruebas previa selección tic las niianias, "sin que el
simple hecho de esa escolg,encia permita predicar en contra de lo
resuelto asi la existencia tiP. errores por falta de apreeiraciñn probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para quetsos errol eh
tengan eficacia— " leoutt. Suprema de Justicia_ Sala Lahoral, abril
27/77r.
Señala, entonces, qiie fue la estricta sujeción al postulado general.
de libre formación del convencimiento, lo que le permitió descartar
corno materia/ probatorio vzibrio la prueba trasladada aludida - 2LE:S
no se había cumplido con los requisitos que deben reunir en la
aportación de estas pruebas',

Constd.erc,reioni?s
El material probatorio quo conforma t'.:( presente expediente se
encuentra constituido por -las convenciones colectivas de trabajo
pactadas entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y
d1.15 trabajadores desde los .años 70 hasta la fecha y, además por las
decisiones de priMer() y segundo grado que acá se enjuician, proferidas ambas dentro del proceso ordinario laboral que la actora en
tutela promovió en frente de la ern Presa mencionada,
F:Sa pruebas son SU fi (riente.% para determinar la similitud entre
las prestaciones que conformaron el proceso ordinario aludido por la
petentc con lo que mediante el presente mecanismo se intenta, el
que, valga anotarlo desde ya, se pretende eenfundir, en ese punto,
con las súplicas de instancia,
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La circunstancia precedentemente enunciada encuentra sustento

el hecho indiscutible de que la actora en tutela requiere 4.-z1 reconocimien Lo de pre.siacienes snciales que la empleadora supuestamente
obvie cuando pretendió dar etiniplimienio a la sentencia que orde -nó
sil reintegro, pretensiones que, por no serle reconocidas dentro del
rolericlo proceso ordinario laboral que inició al cabo del año de haber
sido reint.c.:gracla. intenta exigir mediante la presente actuación.
U.T1

Ese intento, sin duda, es notoriamente inapropiado de una acción
de tutela, establecida, por ley, para restablecer (U...lechos fundamentales que fueren conculcados por la acción o la omisión . de las
autoriÉlodes públicas. o de los particulares en los casos taxativainente
indicados por el legislador, situaciones que no se dan dentro del terna
denunciado.
De..atli, pues, la denegatoria que por tal aspecto pronunció el a quo
ki sentencia impugnada y que comparte, entnrsees, la Sala.
-

Sucede, además, que por fuera de las prelensiones meramente
legales que la actura en tutela reclama. revestidas de un ropaje
constiincional corno y-a se vió, se erige CC}Iflii soporte adiciona/ de la
protección requerida la supuesta lesierni del derecho Condal-nen l'al del
debido preeeso, quebranizido, al decir de la peticionaria, por la
sren-lision e incorporación extemporáneo dentro de la 43.ctuación de
segunda inst.gc.la , de la prueba documental trasladada que habia
solicitado en la actuación de primer g,raclo.
Esa circunstancia, que para el Tribunal es de entidad suficiente
para dcseunover los pronunciamientos de ambas instancias emitidos
dentro del proceso ordinario laboral al que se ha venido haciendo
referencia, no tiene, sin embargo, la repercusión dada en el Kit)
impugnado, porque, como se verá. a continuaelOn la parte interesada
en la apreciación que hiciera el juez de (Jgunda instancia, omitió, a
su vez, desplegar la diligencia y el cuidado propio dct litigante que
intenta la revisión del caso por parte dcl respectivo superior jerárqui
co, de (al Tuarlura que era torribilm su deber vig,ilar que el expediente
agotara las exigencias propias del efecto suspensivo en que fuera
concedida la apelación interpuesta contra In sentencia que le fuera
adversa Aun más, dentro de la icIuacón llevaba i cabo en el
Tribunal debió examinar el proceso para perc.22Larse de In que apreciarla el adquern eri arden a desatar el recurso.
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Lo expresado c./abra mayor fuen ,r_a si se tiene en cuenta lo v‹ -)11.1rninnso de lós documentos que se omitieron remitir para estudie de la
apelación interpuesta, los cuales, como reiteradamente lo pregona la
entonces demandante, conforman un cuaderno de :rnás de 900 folios.
lile tal manera que si el descuido aludido le es endilgable i quienes
tienen que vigilar el correcto envio- de los ~dientes de un determinado despacho judicial, zi otro: no escapa a tal responsabilidad la
parte interesada en el recurso, la que, en cambio, en el caso denunciado, ni siquiela compareció a la audiencia dcl juzgainlento efectuada en la Sala Laboral, razón por la que sólo se percató del hecho
cuando se prefirió, la eleeisi("yn que confirmó el proveído de primer
grado.
La eircunstacia descrita impide el replanteamiento que se pretende en sede de tutela y descarta, de paso, la posibilidad trazada por el
Tribunal en el sentido de desconocer los fallos proferidos, e igualmente, patentiza la equivocada conclusión a la que arribó el cA.-quo cuando
le achaca al Juzgado del conócImiento el absoluto desconocimiento
de la aprueba documental conformado por las convenciones colectivas de trabajo, toda vez que, por el contrario. de ellas se hizo expresa
mención en el correspondiente fallo.
En esas condiciones, equivico el Tribunal lo que constituye una
revisión constitucional en orden a la defensa del debido proceso y con
claro quebranto de los de.reelios que le asisi.en a la parte derwindado
dentro del aludido trámite laboral, desconoció pronunciamientos que
se ajustaron, en cambio, a las exigencias leales pertinentes, para
pretender la emisión de nuevas sentencias que se pronunciarían,
seguramente, en idénticos términos u las anteriores, quebrantando,
ahi si, principios como el de la celeridad y pronta administración de
Justicia.

,

I Cabrá, pues dc revocarse la sentencia impugnada en el aparte que
concedió parcialmente la Luida implorada., confirmándose, en cambio, en cuanto la denegó en relación con las prestaciones laborales
requ e ridas.
DE:CiSliárt

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. en Sala de
Casación Civil, administrando justicia en nombre de la RepÚbliea de
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Colombia y por autoridad de la ley, Confirma los numerales primero y
tercero de la sentencia impugnada y Revoca el numeral segundo
para. P. n su lugar. Denie9ur la tutela implorada en relación con Ja
protección al debido proceso.
En consecuencia, deja sin efecto lo 'dispuesto por el Tribunal en el
Rentido de proferli se un nuevo fallo dentro del proceso ordinario
incoado por la actora en tutela, razón por la cual se remitirá copia de
este falla al Juzgado Laboral del Circuito de l'aslo y a la Sala Laboral
de ese Dinrite judietal.
Comuniquese telegráficamente lo acá resuelco a los interesados y.
oporrtinamente, enviése ei expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
Meoirfts 1-3nchara SilfrilfiCaS, CariLYS

ES? Cha!' dctrarnilk.)

Schross, Peelro

Lafrru Pianerta, HéGlor Mai int Nurutlio. Rafcie? Romero Sierro, Jiwtcr
Tarn ayo Jaramillo.
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PROCESO COITEVs'ICEDSC, - :SALA PLENA

ACCION FIEWLICA. 1,111.[ECTORAL9f C011511,50 11#1CIONAL Ea2cTortAz

- PARTreír:PACffoiki naLACIPOSYCIIOAT/ NOVIMIERriro ipOLTTICo PARTIDO POuritco
Constihición azigna
NacionAl Klettoral la funció n <le
reconocer pecometriri juridica a loy3 Partidos o Movirnientas aliUcus
comprueben sil existencia con no IlltUtúdi
illrn19 : 04.-1-1.1krido en la 4 7.11Asijr:sn anierlOr hayan obtenido porto menos, la
intsina cifra de mins o aleanzadn representación en el Congrerio de la
República; suIn que. en ningün caso pueda la ley establecer exigencias
en relación con la 011 .04111inkekwi interna 111.: los p,grlicirir . o movinlierdoN
Políticos, ni ol)llgar la afihaelon i ell(IS para participar en las
Por conblguiente, reconocida La persnneria Jtaricii‹..ii por e.[ Consejo
Mac:1mnd Met:lora] a Un Partido o Movimiento Publico, 1,.,sios llenen el
derecho dc insr;r11:*i1. candidatos para /as elecciones sin requisito adulo.
nal (hl-cunde .¿1.1 antes mencionado (articulo 101-1 de la ConStituciOn
N/adunan_
SI Para Participar en las 1-4eeci-ones la únieli orntdiciCiri que el Consiit'Yente demanda c L i 11W tener personenkt jiru idk .i, con ese. presopuetiiiv se concluye que las dos agrupaciones son difere., des y tienen
derecho octlixtr uno tk lom 41 <-725 PUeStOS en el ei:Pusejo Nacional
•Flectorai .13 que alude el artículo 38 de la ley 1:30 de 19 -91 (marido el
piti- tido o moviinientu politizo no eslé participando en el Gobte-,:rcio y
haya obtetilflo una de las votaciones mayores pero clue rii k alt ..73.Tíce
para olblerier representación por derecho propio en elite organimmo,
1-

En corichisión si el molimiento poli:tico os una perso tm un ridies.
direreni e id pArtido. no tiene a Li techa dr la elección de Lino' de
integr2utc5 en el Consejo Nactonal. Flectural participación en el Colleen» y obtuvo tina de! Lis vOlaefunes mayorell. el seto witriireislyniiivo
por el cual se eligió miembro del Consejo y la providencia mei-liante Is
cual se cogí/1[1116 ch nombramiern o, proferidos por el Consejo de Estado.
no egtlxn viciados de ficgalldad. Magistrado %riente doctor Jorge IUd fl
Kdazio PalaCie Sciiieocia, Fecha: Mayo 4 de I995_ Deeiston: Mlega
Declaración de. Nulidad, Procedencia: Cotte Sapo -tuna ek Justicia,. Proc<liso 1- Plena ....
..
..........

CRODI01.(10aCe SEOTWOMO :PUBIACATIA5
3157„DE.E11. 591:15113STRE £ 916
rU1in.113 DE ZATZ.1.1 IPLE, E11.

cesuna-ruzzerA Itumenc-rui
rms..
• Ne exisie precepto considucional ni legal que láculie para asumir e]
conocimiento> de las accione-8 de 1 utela que instauren clireciai ciente los
ciudadanos ande la CorporaciOn para rea -11:-.imar protección de los
derechos tundamentc,des consagrados en la ConsimiriOn
En igual senti dalas se ritemzi as de Sala Plena: T-230 (19 de Enero de
1995) M.P. D. Carlos Eduardo Milla ESCOban T-23 .2 II de Febrero de
1995) M.P. Dr. Didimo liaey. Velandia: T-233 (2 de marzo de 1995J M.P.
Dr_ Jorge Iván Palacio J'atado; T-234 (15 de MI -11-7.r> dr 1992 IVI.P. DI- .
Nilson Pinilla Pinillo; T..2:31i (1.6 de Aviara) de 1995) MI'. Dr. Hugo
Sueseúntknols. Magi.iiado Ponente doctor Relroei Ro/1'1er° Sierra. 'Sen tencia sala Plena, Fecha: Marzolé; de 1995, Dr...x:isión._ Rechaza. Proce
delicia. Corte Suprema de Justicia. Proceso 235 Plena
C011.1-0137EXITC19,PJULIRES
. esTAIlZR CORrLr 117. eca721-=~
SUPSZZICIE .5~Z1Z0r) 27.1

Nf.> es cOrtipeterote la Corte Suprema de Justivia para dirimir el
conflicto negativo de competencia que se presenta <11) segunda lristari cm entre Tribuntdes Superiores.
Isla instancia surgida de la impugnación irderpnesta en contra de
lo decidido por el a-q1o se! ha de adelantar ante el -stipelior jeráTqllt..
co.", e sea ante el Tribunal Superior, de dünde Legado el momenin
debe remitir a la Corte Constitucional para su eventual celo -181(5n, encontrándoege la COrl e Suprema a] margen de la eueslion debatida por
no existir articiorwdynenie, 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 a c.1115u
de tutela_ Por tani.o, la Corle Constitucional debe enuargarst
conoce.i . rl anudo> 90-,- ser de carácter constiti letrina' la disparidad que .
procesal en que
ha surgido en la segunda instancia y por el tilo Ti
se dio la clise_repárwia_ Magistrada Ponente doctor H:écior 1146trift gananJo. Sentencia. Fecha: bitilarzo 23 de 1993. Decir:lela.: Remite Corte ConsiiWcional. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito ,hidicial de Sailiári&.

TO VEO VI

A CC E0 N dD V. TUTELA

ík.Ij. Arettis A elartitorins: ,[kAr:.1-ores Carkks Estebno Lío run
schrikss„
Francisco 1-.::scopor Enrig4•*,...z, Hugo Suescun
Jorge /van po iack,,
Palacio, -rosé Ñobeflo 1 ferrerri Verrynrrá. Arkolás Recluyo -e:: Slorroneas,
Pedro 1,ofort
Rtithel Méndez Anongo Sokasne.,rtio de Voto,
Proceso 1 - Plena

U1115

-

-
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OCWETF.JVCIA PARA. reESOLVER CaNFLICIV UECOItIPET,TATCIAj
SÍJFEIOR JEIF/A1901.JTCO EN TITEELA
La Corte Suprema de .lusticia es competente pala conocer de los
con fl ir. tos de Competencia leueradus eri segunda I1 n uf; (Ti 1 re Tribunales Superiores, por ser el superior lergo lel./ 11,:l reglamentación de 1;:i. tlitela. ti° modificóla org2nización judicial preexistente.
Mogist.radol. Doeteresr Car1o14 Esteban Jaramillo Silo, Fi andsto
11:SC0ha I liiriiiie
Muso Siieciti Pijo1. Jorge Iva' I. buil) Pal 0.00 ,
Jo s é 1.2.obeein F crri ri Verg ara. NLc
neehara S i rna I ca
pec]po
1..atent
TZafael. Xléntlez - Arange.
r n:n te de Vota
:I Llt;
M rzo 23 4•1 c. 1 995. Proceso: 1 Plena
...............
,

'

-
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CONFLYCIRO DE CCIG%rd`CM - assivzsms JUDICIALES
DITERETtnrissi COMPETENCIA DE Zdil SALA EiLzetvA
Lilfs fi0x11111CAOrs dr 1.:‹21L1 pe11.4.7,/ lela 4.rn materia de acciones de tutela
:heiri surtir ti •isuio trárnile qu r! 51£1 etitk3 hit Ct.! a nivel de los derriás
procesos, por tanto, la compele' iciki 3:•1( a dirimir el coi -inicio que surge

enlre dos juzg;arloz..:. 11, 1b4.1raJes pertenecientes a I >iStri tos Judiciales difc
rentes ( t'In ern) ,11 , 1(11:. .'11 L1 Sala 1..aboral cic: Li Corle de conformidad con C.1
!l'Uniera] 4'2 del ctrliculo 18 tlel 1)e.r.rel.ci 528 de 1964.
La decisión (lie dirime el conflicto
una resol] dón s.ruei il oler' 1 e
jurisdiccional por ocurrir 4:ItartArite el curso de un peneeso,
prolerimienito no corresponde iiiitir a la Sala llena de la Corte Suprema, la que sólo asome funriOn juiisdiecional eri. loa :asuntos de cstr3
/Int/ /1-2109:2 f!h121 expresamente atribuidos_ IVIn.gisirudo Ponente deictor
Car1.05 Eduartb :141,:iin Escobar. Apio. reel tu: Abill 04 de 1995. Dccisión; Se Abstiene dc Conocer. Proceden e : e:orille:in Superior de la
Judicatura. !Votos Acirrrnrorios: Doctores Carlos Esleban ,Jaramitio
Schloss, Hugo Sriescr?.?? Pigars, AlriCOI/5.6:Bediurn 5wicuico, Pedrc.> InfonY
Fle-rJ ed<i q Rojber mé#,c9ez A+ migo • &tutor m'II° de Voto_ Proceso :3 Mella

CONFLICTO DE COMPETENCIA, - PROCE1IENTC1TA
Al"...C101f DE TUTELA j COMPET1INCIA ?1,1,11,W11.;NCIOrl /
r,-.;0211PETENCIA DE Lit, SALA PLENA.
. U-1s eara4;:tw .isticas de los raelores determinantes de b competencia
ennoelinienin de 11i ru%ciÓrk dt tutela, unidas a la naturalezzA
juridich protecturki de esta misma acción y a la celeridad que debe
irnprinitrsete al tránitte correb3poiediente„ hl/CC 1 5 or lo g41.14,.tral
el surgimiento de kin real u.01 iflivti 11v eurripetencla en materia tie t4.1a ,
inocivo por el cual la decisión ha debido consistir en la abstención
pa nkCI

F14
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definitiva de dirimir el conflicto, seguida de la orden de remisión al jaez
ariLe quien inicialmente se presentó la acción de Lutela correspondiente, y no a la Sala de Casación Laboral.
El artículo 19 del. Decreto 2591 de i99. 1 permite a la Cell te en pleno
conocer de estos asuntos exclusivamente para decir, enrao hasta hoy
ie habla dicho. que en cuestIone relativas a la tutela de derechas
hindamentales no son posibles los conflictos o colisiones entre jueces,
stri importar la juririlorlan a la que pertenezcan o su respectiva
especialidad, por la ekmental razón de que en las acciones de tutela
quien escoge al juez es el solicitante del amparo Donstitucional No hay
ninguna razón lógica para •que se acuda a la «analogía can el fin de
remitir el asunto a la Sala de Casación Laboral pero se haya descelia.do
esa misma analogia para que el conocimiento se asuniiera por la Sala
Plena _ Magistrados Dociores CarlosE...steban ..raramitfo Setria_qn, [Fugo
Suesctin PrgoLs, Nicolás t3er
. :tiara .5inioricas,. Pedro i..4-ifOnt Pionetta,
Rafael Méndez Arcmgo. Salownento de Voto_ Ahrll 00 de 1995.
Proceso: 3 Plena
-

rho.

al

COMILWENCIFI FCKOr

No existe precepto constitucional ni legal quo faculte a la Corte
Suprema de Justicia para asumir el conocimiento de las acciones de
tutela que instauren directamente los ciudadanos arde la Corporación,
para reclamar la protección de los derechos iundamentales. consagrados en la Crinstilnicitin Política. Magistrado Ponenti . aorta,. algar
Sacciedra Rojas. Auto. Fecha; Abril 06 de 1995, Decisión; Rechaza
Solicitud_ Procedencia -. Corle Suprema de Justicia_ Proceso 237 Plena. NOT:4 DE RELATORW En (gual sentido sentencias de segundo
Érirnestre ews 2.3e; a 245

EEGITITDA. HIST. MICA •
•0.1171=1CIA. 77.1FICKDRAL, ~.ETE.FICIZ A .1157.EVEI.JCZOI>•! •
caKTFELT= CDRS5=ECLA

• osz-22=rem 1-saarrzalliflgálr
El factor de competencia emanado directamente de ia organización
Jerárquica de la rama judicial, se elirneterlzg, principalmente por ser de
orden público y por consiguiente. de observancia estricta. Ir.) que implica que al mismo no se puede sustraer la autoridad de segundo grado
sin resolver sobre el loado del asunto, hien SFS9 desatando la idnplignael(mi
interpuesta o bien invalidando lo actuado. mas no. absteniéndose de
resolver,
la competencia territorial para conocer de la acci(m de tutela la
establece el solía:tante de la respectiva protmelAn quien será entonces,
el encargado de escoger entre el lugar donde tiene asiento la sede, la
entidad o empresa eMpleadora y cl sitio donde debla. tener efecto la
respectiva relación laboral. de Lal suerte que una vez sekocionado el
funcionado al que se incoa la acción, será este quien asumirá la
competencia a preve -nción, y únicamente frente a la hipótesis de que el
actor en tutela equivoque la autorldad judicial con competencia termita-

4S
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riii. po-drá el funcionario o 1.a. Corporación "devolver la soricitud al
intere-sado para que la presente de mudo debido y por lo tanto aten•
din:lulo a las reglag de competencia preestab•lecida por el legislador"
(Salte' icia O de Gepiiernbre. de 1993)_ Magistrado - P/111(111.e doctor 1-lector
Marin Naranjo. Auto, Fecha: Junio 15 de 1995. Decibión: Se Abstiene.
Rol u Lie. Proeed i : Corte Coi -1s tuci o nal , Proceso 1 Plena

1 fi 07
rae./s.
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lirLC:CMCLICEZCZW SEMIILIC11.11.1 KEILLIC_'k111A.9
lll'RELCER, SZE=1E1 19 12,5
8-PLIA CEVIL
39TERZILE"TACZO.Fer 150,~71VA I
11:1= .P2112.01162... C.L1.9,101 i9,1E C.P..~,1"0
P;Ign

La interpretación razonable de /as nonmas procesales que efectúa el
juez de conocimiento nu se -enmarca dentro de la via de hecho judicial
por la 'circunstancia que el accionarle no las cornparIa.
Si el juez de segunda instancia acudió a la interpretación razonable
de las normas procales para deducir que se trataba de un proceso de
resitincii'm de doble inslancia y así Trilsrno J'Interpretó loc. alcancc,s de la
cesión de contrato no hay vu/neración al debido proceso. De otro lado,
la relación contractual y sus acciones corre.spenden a un derecho
personal del contratante que también hace improce.cle.nte la acción de
tutela. Magistrado Ponente doctor Pedro Infosit Pintlettri. Sentencia,
hiechirt: 11:111:1 .0 1 u de 15195. ilerlsiñn:- Confirrna. No vi I l eti. Prüerilencia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial de. Santafe. de BcFgoi.a. Pniceso
1879- Civil

212~9,1
' sTii0 irffkE..raal - FAILTImar

nEaurse Pilte=0IVIZCZAWC - SMIC.RMITICD Df1 11"....1175
Si bien la apelación se encuentra limitada en su procedencia y en la
competencia para su conocimiento, no cs menas cierto que verificados
aquellos aspectos, el juez dentro de los Limites que le se 'n'ala el principio
dispositivo de los recursos y las denlas atribuciones] legales. goza de /a
atribución de concluir en la confirmación. modificación o revocación
total o parcial de la providencia apelada, además de /as atribtielones
legales que de mariera,gereral se le asignan, come ocurre con aquellas
(loe lo atitor~ palu 1 inunitación de la segunda instancia., práctica
de pruebas extepeionales, dirección del proceso, Imposición de multas.
etc.
Cuando el juez de segunda instancia en proceso ejecutivo entra a
conocer de la apelación, nh solo asume la competencia paila revisar la
providencia apelada, tambien adquiere el deber especifico de imponer
la mulla. al incidentante desfavorecido en los temimos del inciso 4o.,
numeral 8, articulo 087 del C. de P.C. sin que pueda afirmarse que se
srloló la reformatio iri pejus con esta decisión y por tanto se desconoció
el debido proceso. Magistrado Ponente doctor Pedro infont PÉrinetta_

51
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1.6t9

Sentencia. Fecha: Enero 18 de 1995. Decisión: Confirma, No Tutela.
Prc)cedencia; Tribunal Superior del Distrito Judicial do [bague.. Proceso
lan Civil

rágr..

CARETO RAMCACIVAY
climblo de ra£11cación es una Inc<iddla cuyo campo de aplicación
posible, desde el punto dc vista juridícn, se encuentra delimitado por
precisos conceptos y no hay lugar, en consecuencia, a cmple.asio ha' ,deudo caso omiso de ellos, como Si se tratara de una iristnuchyri
procesal de vigencia generalizada en cualquier campo de la actividad
iudicLl MagIstrado Ponenie doctor Carlos Estbart LitirarrtiVo Schloss.
Serit
frecha: Enero 19 de 1995. Decisi6n: Red 2T3 por lunprececicrite. Procks-dencia: Tribunal Superior del I Astrito Judicial dc Pamplona.
Proceso 1870 - Civil

loa

Mait•STKi:1 Z.PISSCIEIrLIARSCD RESCISUCION SINTEWi511~.~

La - resolución de literiájenahilidad" que se profiere en desarrollo de
acluaciorkes administrativas rehailiVa.9 a las fijaciones, liquidaciones y
cobro de impuestos iniobIlirjrIcspor valorización, independieniemenlo de su validez de lo cual solo 11.5 competente la jurisdicción de lo
contenciosa adrnEni.strativo, encuentran respaldo para su inwripción
en la cuarta col tila. del folio de matricula inmobiliaria coi») "valori-.
?Ación que afecta la criajcnabili.dati" a que alude el intieul.0 751 del
(Ibera° 1250 de 1970, sin perjuicio de -que corresponda a la jurisdicción ordinaria chi] estAblecer Su Vaiickz O invalidez, eficacia o ineficacia
y mi traseendorKia o intrascendencia para los actos o negacios juridiCos post.criore. s.. los cuales 110 pueden ser snisaltiikdos por la acción de.
tutela. Magistrado Ponente doctor Pedro Liforri Pletrietta, Sentencia.
lecli Enert) 19 de 1995. rie.Cislair. Corilinria No Tulcla. Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial dc Buga. Proceso 1994 Civil-

(1A

DaIRECITO A, LA, DIGIMILD - KOTIFIAC,MAT DE iP2133391712.~,
2G'iI
1L - 35-witfixEcf,111.
La expedición de providencias judiciales además de cninarcarse
dentro de ordenamiento patrio, requieren la exposición Liesde luego,
respetuosa, de argumentacionea que, directa o Indirectamente desuirtaanO critica.n aquellas que han sido ~restas por las partes y sus
apoderados, - E9tes rfererycias además de 13er legítimas, tienen como
propósito la1,11.123teiiiaciñn de 14 providenui .a. con las menciones debidas
a las defensas de las parles, sin que generalmente exista intención de
agredir a éstas o a sus apoderados. Por esta razón, por lo general tales
sletilarloneR jeidicipirem
94-11s ritentátrortaR dr la dignidad profesional,
ni mucho menos de la humana, más cuando al ejercicio profesional del

derecho lleva consigo la carga del riesgo del acierto y desacierto.
Magistrado Ponente doctor Pedro LI-xforit Pianetta, Sentencia. Fecha:
Enero 20 de 1995. DeetslOn: Revoca. No Tutela. Procedencia: Tribunal
Superior de] DilOrit0 Judicial de MedeiLfil. Proceso 1674
-

121
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- acIrsraeld.-ri

El dere.cho de petición no puede considerarse violado por ios funcionarios judiciales, tecla vez que estas autoridades están primordialmente investidas de 7...m'eres reglados y som.eLidas SUs actuaciones a procedimientos establecidos en la ley, de manera que ante solicitudes
peticiones que ful-rnulen las partes dentro de (1r1 prOP.(25[3, es r,laou que
sil derisiOn está supeditada al den:Tito sustantivo u procedirnenLal que
tenga quien lo solicitó. El derecho de paición no es 1111 instrumento
para garantizar la efectividad de otros derechos, sirio que quien lo
ejercita lo hace en interés propio o general sin que le asista derecho

alguno. Magistrado Ponente doctor

Rafael

Romero

&erra. Seaterici.a.

Fecha: Enero 25 de 1995_ Decisión: Confirma_ No 'Miela, Procedencia:
Trihnual Supettor del Distrito Judicial de Barranquilla. Proceso 1840

Civil
1131talECIEC LA MIDA
LA INTEGIMAIT6)
lai,pflziión. nailon

•

1-4 ornrreclericia de la aoriltriri de ti itela rlehr-t FrirdirRe por la gravedad

de la conducta violenta e inhumana y post u inipaeto subre los dereches constilucionales rundamentales, que. no pueden quedar
t]rittgLdu i la espera tle u.ria 1esolucitIn judicial 4.11 It!
con] rai . a
decidir en principio sobre el cortillr.to intrafamillar, las obligaciones
reciprocas do naturaleza económica y jurídica entro los cónyuges y
sobre lo qué resulta en torno de íos hijos. MagisLrado Ponente doctor
Rechara Sirrinnens. Sentencia. Pecha! II:fiero 25 de 195.
Decisión: Revora_ Concede Tutela- Procedencia: Tribunal Superior del
Distrito Judicial de S;-tntalé de Bogoki. Proceso l843 Civil.
-

.EalninlEaS L',"E ilbrIVII.19 1 Fr7.171 21=12ZiD

I7

comm.ÉlerigAL ezmarm

Mo es competente el juez de utela para aceptar preiensiones de
carácter eminentemente económico, tendientes a lograr un arreglo con
la entidad acreedora que se acomode a la situación financiera del
acclorante Laacción de tutela se limita al análisis de las actuaciones
estatales o de lus partictdares, en ciertos ensos„ que Infligen lesión a
los dei-echos fundamentales y no a cualquier otro tipo de derechas.
iVlagistrado KinenQe doctor Nicalcis D'echara Sinv2nros. Sentencia_ Fe•ha: Enero 25 de 199. Decisión: Confirma No Tutela. Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial & Aritioquia_ Proceso 1861

-

Civil

Ezn-

194

nmo Pum=

Eztunpsmgrzira TIT-17

OVe-r-P-it PARTICWC.412,Eal

La suspensión del suministro de energia eléctrica que efectúa la
organización Privada ante el retardo en el pago de las euotAs de
administración, por ser arbitrarla vulnera los derechos fundamentales
del eructado aún cuando el reglamento deponoptedarl tengz-; pl-evista
dicha sanción, puel es evidente la in<unstituzionalidad de las normas
irdesnika que se adjudteau facultades que son propias de Las antoricla-

TOIVAP '4i[U

ACCRUN

TuraLA

•

derj pUblicaa y, in ideal nen , previo cumplimiento de cierlos.presupuestos i)e.tiiiiten tan extrema medida. Magistrado Ponen' e doctor Hécteir
Marín Arararyo. Sentencia, Fecha: Enero 27 d 1995, Decisión: Confir.
nal Tutela, Procedencia: Tribunal Superior del Distrito ‘Judirta.1 de
Pereli-a. Proceso 1887 - Civil

1621
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DERECHO DE DE..k."MIVSA, - TERCERO/ CO Intlacriceéóta
Se vulnera el clemeho (14J delensa al terrero ineide.Titai para que el
superior jerárquico del Juez del Co[octillictilo revise la de.oFjión de
primera instancia cuando se iwitaza la imptignación del fallo de fondo
que se extiende a otras oiteatioues aeuesc.vrias al proceso corno inciden
tes cuya decisión se. babia direrido al momento de la sentencia, en la
cual tiene dire.c.to inter&3 y legitimación el ancionante. Magistrado
iirortOr Jewiei` Turnara° Jaral-31(Mo. Sentenci:3. Fecha: Enero 30
dc 1 995. DeckSlon: Confirma. Concedo Tutela. Procedencia: Tribunal
Suportor del Distrito Juclitáal de Sa.ntafé de . Bogotá. Proceso 1 t- 1,85 •
Civil
211
DE/arDO PROCVS0 POLTICITY0 - AVDIENC.I4. PROCESAL
Sn los sistemas de procedimiento oral, por t.egla general, las audiencias públicas o privadas suelen ostructumrse conio una forma
procesal especial para que no solo la tramitación debida sea de caráo
ter verbal sino también para que en ella se hagan las peticiones y
alegaciones, se profieran las provideneias del caso, y se hagan las
3101i ficarlone.&5 en estrado. En estos eventos las audiencias son necesarias tAntcs prira el tramite debido como par el ejercicio del derecho de
defensa. el cual_ larnbien se predica del aetk 'aciones administrativas
(art. 29, ine, I* C. Poi.). •

Siendo cal:ricial la audiencia plara expedir la resoluticin final en las
investigaciones admintsirativas de tránsito y otorgar la posibilidad de
la apelación pertinente, no pueden lo funcionarios de policía de tránsito suprimir o sustituirla , so pretexto de comodidad. Ni tampoco pkie...
den aparentar su realización porque el omitirla() simulada no sólo 4:rileilta
contra el debido proceso, sino también contra el derecho de defensa, lo
que puede ampararse mediante la acción de tutela. Magistrado Ponente doctor Perlea f..afont Flan kr/U.4. Sentencia. Fecha: Febrero 02 de 1995,
13eelslón: Confirma. Concede Tutela. Procedencia; Tribunal Superior dt«.1
Distrito Judicial de Cali_ Proceso 1953 . Civil
'233
BECTAIMAL, SOC.251L - ArkáraCZAT ,131EUTC.A. SMA.,
21TENCIA Prja1.1111. f
Gi~AIP SOCa, zwrvdciov v.specicilizar2os
El ordenamiento colombin no mantiene la protección tic los derechos
fundamentales a la salud y a la AMA (art. 11 y 12 C. N.) Ciertamente
estos dereehns pueden ser social y obligatoriamente amparados a
todos los habitantes colombianos mediante la prestación del servicio
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pi:II-Ojeo de seguridad social baje la dirección y eoordinacien del Estado
[art, 48 C,P.), a cuyo objetivo propende lir ley 100 ck 1993: y. en tal
virt ud, l as entidades; públicas, como el /„5_5_, lo desarrollar] en su
campo entl sujeción al 'regirle:1i de beneficies y iirianciarnienlo" Col
colimutes- , el cual TiSI Mit ckriza la exclusbóri de/
relación a loe
otorgarniento y cumplimiento de las prestaciones de salud necesarias
para enfermedades corno el virus de 111r1ninoileri1le7tiia adcituípJda til
Apb]chn menos para quienes pagan u compensan el servido) u que tienen
derecho,
Cosa distini a acontece. cuando se trata del dcliet torial de asistenea pi-jnien. el cual gene- ralm en te es Lá del:tillado a beneficiar a tOliOrs Los

habitantes sin distinción alguna, peno scyLui la.1J cire.linsi anejas, puede
tener eu fi3rTria expresa una regu/ación limitativa a las e.orirlideincs
generales de los set vicios y tratarnientob que se ofrecen: limitaciones
eJrcepeloriales que. por consiguiente, CFi lIgi?nos evenLos puctÉleu re'tstrItikti - los sujel.ob obligados,_dejar por lue.ra cierras prestaciones rtéijcas y condicionar algunos servicio. Pero que, aun en celos camOs,
pueden llegar a aracriaiar y mucho raerlos quebrantar d dererttio 14 la
salud y a la vida que, en forma concrern • han asumido Itender y
satisfacer con los recursos disponibles. Mirado Knenie doctor
Pedro 1 ,ofartÉ Menea( . Sentencia. Fecha: Febrero 02 de 11995. Decisión:
confirma. Concede TuLel.a. procedencia: Tribunal Superior del pis' iito
- 241
de Santafe de 3rnotá, Proceso 1959 -

La tutela el' este caso debe conecder5e COMO rricuanisnió t ninSiterio
eon el fui de evitar un perjuicio irremediable al menor, dado su el:liado
de indefensión, no sólo por su corta edad, sino porque Oh l condición de
nifio especial arnerita que conLinuantente 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 steoírnotriz, Dadas las cireunstaaelas y condiciones en ¿lite se encuentra el menor, la custodia y tenencia provisional
al padre, corno medida transitoria resulta raYr)rrohle.., en aras de no
paralizar ti bienestar y desarrollo armónico e Integral del menor, en
evidente estancamiento, ante la inminente apertina del año esoolar.
Malstrado Ponente +docto r,kurior Temario darcur1i1i0. Senterwia. Fecha:
Febrero 03 de 1995. Decisión: Revoca. Concede Tutela_ Procedencia:
Tribunal. Superior del Distrito Judicial de Saniaft' de Bogotá. Proceso
P3S9 9,1ECIIECI 711aSeeP12.3 - CM:LUIZ/ DZIATPeTETO

7571.1C:1-en -

concurrencia'. ol- e

Loa derechos a que se refiere una petición no adquieren ei carácter
de fundamentales por cl sólo hecho de estar contenidos en ella. De ahí

que las reclamaciones que se hagan a la2-] entidades adininbrtrativas,
so bre e l cumplimiento de obligaciones derivadas de un contrato civil,
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colilis el de compravei Lin, de intittiO o de hipoteca, no le c)ihrga a esuas
perISMialeS
Cre‹.1iLu, el carácter de det ecltos coris1 itt4Cio na
Lin amparo mediante acción de., i u
les fundainen1 ales, para
siala Cine siendo dereelios que, además de convenciorial4.9; y rondados
er 1 la Ley, dr.zben ser propuestos y debatidos en la juttsdkei¿)n ordin a rio
correspondiente, ain que la inicia le 15::11.v1.4. (re acción s'Astil 111Iva_ M11351.1(i0 Ponente doctor Pedro Lnfont Pio nRita. Set it encia. Fecho: Febrero
08 de 1995. Decisión: Confirma. NO Ttitela, Procedencia: Ti•ibtroa1
Superior o. lei Distrito Judicial dc lbaio é. Proceso 1971 - Civil_ ,
IteStiSrt121121.1113 ÍJE ZA ACCEQN DE TafTELAI
CRSACTON DE YA ACTVACIOW IMPUGNADA
El desistirnienlo, representa la inandestacirin expreeii de una parte
de sep;:inu -se de la acd.Ori incoada._ ese aclo Por esencia vulunl 1Lrio y
unilateral. se caracteriza por si: mcondicionaridad e implica la reni n.
cia• a todas las pneterrsiones perseguidas a través del pktto_ ti
presentadt.1 por elltidad públicH ifirj,C.11.111.:1 da legalincute
p...ira agenciar en procura de la tutela de los iiiteleses de la sociedad
Wrodiradmial es kmprocecterti e, ya que el funcionario no actúa en
hair:prinedfa de oyere,. isione. eino en protecci¿pn ¡Le 1.:115 derefiiridurnentales en e:bbezzi de quien es z.tgenciado.
A pesar de haber cesado las omisiones fine dieron lugar a la
formulación de la presente acción de tutela, ei;tui cierro que hay merito
ii ileiente para acceder atla protecci<in
por +.1.1.111fIti> el C:54.4.1(10
de ineunIplimicnto por la erillsodiel 13 filliitidif I .1":Xlill.C.MIC ki • Momento de
inIeiiirse e.:clt acel 6o, .:1:4 hp ;:lrYieri Ii . siTkIgh::"1,1:1(kp Punerite doc tor pacoWes
130:horr2 Se,? If s'uy
11. Clbrere 09 de 11)515. DeelsiiSri:
Confirma No Tutela. Vi -oct.:de. n ein : Tribunal Su pedo! .
Disi ri ifi
r: i al de Santa/ tic Hogocá. Pi191:11:90 1918
„
-

2953

DERECHO A GOZAR DE UNAN-W/9'4%7TE CANO - .epnut{nticírin

irriblen cal/ DERECIK} A LA. SALM - 01:1•142TAIrtelVACION
A/1173=NT~ DERZCHO GOZAR DE UN ~ENTE SANTO ,?,TiocEveraciA DE LA ACCION D.1.; TUTELA
medio ailibierple rio gintri CII
ese rispilan
y dain.:} en la inregittlad
del denunciante. se puede decir que ene
das'io provenga, de inanera inetiestioriable.. de loe problemas ambienta Les cuya supresión se persiga por medio de ial mecanismo. Magisi ratio
Pon.cnte doctor Héetor Marín Naranjo. Sentencia. Fecha: Febrero I.3 de
1995. Decisión: Confirina. No Tutela. Procedencia: 'Cribunal Supet . iradel IlishitoJeidici21 de Sant:1W de Hogimil. Proceso 1922 ;-91:Clenier.9

recaiper 'di el

I4 órbita de la Liarla. salvo Etelnírlo existiendo denekent'lla el,

......... .

agarrpo paatur..so - DITLACION PA/0~Z.
Uno de los principios que inlegran el debido proceso. consiste en que
tratími lose de actuaciones judiciales o adminIstrt.ttivas, estas, fuera de
ser pú blica,s, so cumplan -sirt dilaciones Injustificadas", o sea que el ti mile sc desenvuelva con sujeción u la leg1slar:16n ritual legalmente es•

Yon

UN Siel: 120i1011,0Gr(:3

í

u nive vc

tablecida, y por ende, con observancia dr los pasos y uiiirius que la
norrnatividad ha organizado para los dileren tes procesos y hal i arimies
administrativas. Las personas no solo tienen derecho a accede,' a la justicia, adernaN a que sil:5 :Suplicas o ocilcione..; y dc:ci..
elan con atatamiento diligente de los -1.1:rminos larts_ 29 y
228 C_Nal). puesio que la justicia tardia os la máxima IP LJUP ida, es una
especie de dencgacidin de la misma. Magistrado Ponente docto' Javieq.
Tcurtayo Janarnilla. Sentencio_ Fex-.1-ia: Febrero 15 de 1995. Deciiikia: Confirma. No 'Piada. Nocedeneta: -Pribunal Superior del 1)Isirito Judicial
de San tafe de Bogotá. PrUCTSO 1937 - Civil
1321
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El derecho de'clelensa en proceso judicial, el deb14 -lo rii-nceso en
y dereelbo a ejercer la 1)rofe.1411n de abogado en Jc Uligio jucliciaJe.. ri,f)
:-¡1-110 sr ,ninueninl liiniiados entre sL iro que oen -esponde a [a ley IN
Clo-tlerminación de SU alvan.ce-. De alli que se explique que la lude:veneión judicial procesal se halle restringida por esianilo de la abowini.,.,
:Decreto 196 de 1%971) a los abogados i Unlados, dejándose excepeichnes
que, per csle 1i-12in-ir:ler, son de interpretación resi neuva.
No nene far.ulirld alguno pgra aci l iar a nornbre .aj .cuo o plopio el
egf eiSa10 pcorlreidOr de liCencia 1einpOrr.41 vigente en procese' ejecutivo dr:
alimentos porque se trata de un proceso que, aun cuando sea de iniic.F.1
instancia. su competencia está airihu id a a los ju7.gado.s.1 prOntirsCliots de
familia que tienen la e:negocia de circuito. Mugú3trac10 Ponente. doctor
PPnling
Pictrket/o. Sentencia. Fecha: Febrero 15 de 1995_ Dec15163 I,:
Confirma. No Tu LeIa Proredencia: Tribunal Siiperlor del lYisi rito
ciad de isilant2.3.lesi. Prooeso 1986 - Civil
DM= 21ROCIE-ECtl
ITTROL A LA ArDIEW357.9.4#?,CZON 14110WITJPCiOSERVACIW
IÍL inLerpretación de la Ley 1:46 de 1'394 la proporiiei.6n de Tuouiéri de
observeciña 1if COntenlpitlelke al alcance do lom concejales, debe ser
presentada no sólo con la linna de por lo menos la tercera parte de los
notembrus de la Corporación, sino corno claramente en ella se ativiertc
Csa proposición llene que hacerse al término del debate 'correspondiente, es decir, antes de que la Colegiatura aborde el esiirdio de un icrna
diferente. Significa lo precedente que_ al tentar del 'lindo_ precepto, no
puede darse mocihn de observación respecto del funcionario ese:Lid -t.:1.de por fuera de esa opon t unidad, aún cuando la aprobación de la
aludida n'inclebt se pnothizr...2a colar el - . . tercero y declino diK siguiente
a la terminación del debate " y en sesión plenaria, por la mitad más
uno de los miembros de la C.-.",orporación., el resultado ii (1111)1eniC1C> no
parece regalar Nino en la medida en que su proposicibn. hubleze 1.1(10
ig‘inknente Temporánea, yak: deeir presen lada "...al finalizar el debate
corregporidlente ...", porque el§lo as i se previene cl que el funcionario
Modo resulte sorprendido con una tiecisi6n dt....scartable de suyo que
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lesiona la garantia constitucional del debido prueeso. Magistrado Ponente doctor. Nicolás Rechsara Simonms. Smaltervcia._ Fecha: Fel -Iru 16 -de 1995. DeeisiOn: 1-Zevnea. Conec.-de Tutela_ yrocedencia.; Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín. ~eso 1917 - Civil
312
SOCIAL - REGITattr HPIE~UNAL - mesadas
No es procedente la acción de tutela propliesia por pensionadas
cuyn .pago de mesadas se efectúa a través de. entidades }laminas
•privadas contratadas por la entidad de seguridad socia/ que no efectúan prestamos a iravi-rs de libranzas o un sistema de cons.dito más
benefiec. si la actuación de las entidades esta ajttslada a las presert p_

dones imaies.
El juez de tutela so pretexto de Pa vilLatración de los dere.cials
fundamentales riu puede interferir en 11,11,$- funciones propias que le
comcsporole cumplir a la acbulnk-stskteión. CÉerLo es que un E-stado
Social de Derecho debe propender por un mejor bienestar de slIS .
coasoclaclos,lnro ello, no implica que „lu.c.-z de tutela tenga el poder
n f niiirn011Q que le permita antuntr las ecimpete nt-jal; de les demás
órganos del Estado. Ilvlagist rlirl o Ponente dix.-tor Javier Tainolio Jetrurriiib.
Sentencia. Feclha Febrero 16 dr 1995. Decisiont Confirma, No Tutela..
Procedencia: Tribumil Superior dei PIistrito Judicial de Monteria.
347,0

Proceso 1932 DESUDO PROCESO DE 2RESPIXT"

o J. J EG95' ACCMENTE

TRARTS170 -CrITACJIGIT DE =MEROS

la ley 23 de 1991 no le atribuye a las ofictnas de transito hi
faeuliad de establecer oblig;Jciones resareilorias a cargo
(cueros,
distintos al directamente responsable de la info -Jeción
r) prubalki y
que por razones de orden legal o contractual, padrisn ser llamados á
responder por los perjuicios ocasionados en im (-10eir1ente de tránsito,
toda vez que por principio es a los jueces comunes a quienes corres
nande hacer este tipo de prorhuncian-nlentos, ello aparte de que es
palmario el desconocimiento de la resoluclore sometida a crítica. del
conjunto de principios que inspiran preceptos que en el Código Con-

tencioso Administrativo han sido instituidos para garand2nr el derecho
de defensa a terreras personas, del/emita:idas. que tengan interés
directo en el resultado de la actu.aseñón acirninistraiiva adelantada,.
preceptos ellos de conforn
. iidad con los cuales, no solamente se establece M' obligación para la administración pública de notificar a dichas
personas la der-- 1.51/c5t1. adoptada,. -sino la de , tarlas, antes de que se
produzca tal deciskin, para que puedan ILECCTSC parte y alli ejercer sus
derechos- Lo cierto es, entonces, que en la especie en estudio, la
resoludón polieiva proferido, en. tardo le Impone a la sociedad aceionante
en tutela una obligación pecuniaria de carácier reparatorio sin haberla
citado, como lo ordena el articulo 14 del] CCA. sin haber cumplido
tampoco con In exigencia de publicidad consAgirn el articulo 4l riel.

mismo cuerpo legal, se convierte por lo /unta en un acto Ilelitiino de
privación que, desde luego. le transmille a Ja ejecuci-ún que con base en
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él se adelanta contra dicha sOCIedad, ese mismo carácter espurio.
Magistrado Ponente. doctor Caños EsÉebon Jurcurrak] Seldoss. Senten
c ia.Feha: Febrero 16 de 1995_ Decisión: Confirma_ No •liabela.
delicia: Tribunal Superior del Distritodur:Irlat de Villavicencio. Proceso
1945 - Civil
SEEZECIIC A X.4 PiRe'llraecznilf1.121-MaffAL DE ZAFAIM.Y-És
DERECHOS ZWE
kr-WEIZ - Errdte's
El derecho a la [m'otee/atm integral de la familia TI.. .vis:e la categorin
de derecho kuidarriental, si se tiene en ctienia que ella rc.sulta ser el
núcleo fundamental de la sociedad, por lo cual se bace necesario so
protección por cl F,s(ado contra todo tipo; de violacion. lo anterior aun
cuando no aparezca consagrad() en los ?,rtictilrks I I o 4 de la Constiiii
elón Nacional_
hl derecho de la mujer a tir tratamiento igualliariu. si bien :resulta
subsurrildo en el derecho fundamental a la igualdad recrittoeldo i el
articulo 13 de la carta POlittea, que en consecuencia le otorga la
calidad de derecho fundaniental, no e dable decir. con verdad incontrovertible . que ii•ar el simple hecho de ser mujer liene derecho a que
anioridades ignoren claros. :mandatos ":egales para darle un Ira' a
intento diferente al previsto para i(xlos los individuos peri.eneeimni es a
un mismo Estado de norechtl, lo que trae de contera, el desconocimiento de ese Estado de 1)erccho. Magistral -10 Poi iente doctor Javier Tamayo
,fetreirndly. Senke-ncla. Fecha: Febrero 17 de l 995. Decisión: Confirma
No Tutela, Procede:nein: Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagne: Notas Aélaratoriu: ni._ Pedro Laforit Pforsdki • Ilkalraciéne
Voto. Proce.so 1 D46 - Civil

321-wyrne
i2dX .2Z/T1r2EBrelk AERCITIV,M721.R. EJE ii212EistriCilial
No ce motivo legilinio para i ii ftliPetlIAT La inscripción de la sentei Jeta
aprobatoria de pai-rición el que el inmueble se encuentre hipotecado y
embargado pues al ser acyiel 13n Utile - dedarativp- y no de "enajenaei án- cl succaor adjudieztario recibe e] bien, en las mi:sirias condiciones
del antecesor, esto es, wavado y embargada fartieulos 1521, num,
In E , 1932, L401 CC-). IMagIsi:2-adin Da-. Pedro 1....gront- Piaractra, Aciarauó,j] di? Vota Fecha: Febrero 17 de 1995. Proct.i/: 1946 Civil

Z3G5

eatemanku
51.012~PERZWKAL - zinza2tuiciarl iderlolortari
El derecho a tzlegur5clad social no se quebranta pues el derecho
que por ley je asis i e a lo accionante para obierier IA snstillicion de la

pensión de u cónyuge. solamente. se erraculca en la medida en que el
beneficio de Ja pensión, haya sido legalineítte rectin(w.Ido. Magistrado
paniem e docior Rafael Romero bierrct. Sentencia. Fecha: Febrero 20 de
1gg5, Decisión; confirma, No Tutela, Yrocei:peneia: TO -suis1 Superior
del rioltrito Judicial de,..Santalé de Bogotá. Prowilso 1953 Civil
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DERECHOS DEL IENOR - CUSTODIA DEL MENOR AzzAwc,E DE ACCICIPIT DE TUTELA
derai;le sol3re laclistemlia cji w c ialraeni e se .detenta
r•rincipio
eri relai!irlei con menor de erlad no es Lema 1•1.1SerrItilrile ele control
,cnsiltuelorval, por reñir con el 4,:anke.ter subsidiario y reside tal tic
[Hiela a hecho
eXiSCAr.nehl de oter.is
delens.o apios 114in dirinIit las r:oneroversins Isidrolitins alrededor de 1;1
:31kalicin

Siui embargo. en ocasiones es viable. e Incluso livtispensnble,
Crente 1111:1 diriCilj11.11i11:5 que sobn‘Jviericri
inlervenoir5n del
por la CLIS1odi::1 de un menor de citad, Lo e/1.311 IlitlheCe cuando se intenta
prevenir un duna. Ox•nni amenaza de leslOin de los derechtis fundQuiieniales del inflado. hipóltesks en la gnu. 1;:t 1;:.1 tkii (lile se. imparta. en
, Se: rñ
que afecte 511,1 1
prem....ura de prevenir Cukeigyais.1imi la< la en el lie/
tanip
se
ejerzan
las
accione-..131(iNneas
para
J kI iId
solucionar 11 irregulai SiltiaCietil. Magistrado Pontrite! Chre.t1:11 - Hé:YligfAftu in Nal anio. Sentencio, Fecha: rclincro 20 (le. 1995. De:ti1151 I. COn he'
lila. No . 1"utcla Procedencia: Tribunal Superirm del Dlsil rilo f
5iuI ifÉ d 1-3139011.á. PrOk:ez:1(3 1060 eiVil

Dame PReensa

-

Zifr72

Dril-AC.20N PROCESAL.

El derecho funtlarneilial del debido proceso g:411•riliza que, en iratárirlrese de actuaciones judiciales o aelministrativan esi as se cumplan

irdusulkaila:9", si no existiendo ni‹..ilivo 1 »I 'lir:ario. el
funcienario jiidie:Lal o adrninistrAtevo pdesenlicnde de laapiells:41 - y
decidir la actuaeierin dentro de los pelle -Idos señalados por el
LACIÉCnie. 00111.111d
eS lesiva del derecho haidninerelal tuniitieiori•:d del debido proc•:.9:1. ron -in din- h.- oriente en el punto lo sellara el
articulo 29 de la (:artaFolil IL4 1,.14 ;:inierior consideració; I el 11 ti leva de
suyo la posibilidad de violación al dereel•o kmdanicrical no solomo:lile
por aerion (id lt1Iic1oi compel_cmte. sino por las omisiones en que el.;91e
incurra. Magistrado Porienie clerclor 1Vwtu .:491cenu SirnalYcaz-L. Sin ueucLi. Fecha ; 1tc brego 21 de 199.5. Decisión; CoLuIi 1 Iio.< -..onccde Tia; ela.
Procedeneia._ - 1`ribunal Supe9 ior del 'Distrito Judi‹:isl. dt Si:I11t1.41 .é. 41 C .

logot

Pmees,c) 1963 - Civil
COMPZTE1VCL9. MINCIONAZ.

El ue.rcir)ciolicill.0 de la >Loción de tutela, solo puede ser aseureido

PI i

qu'e poi. SU posirien„ Ileni ro de la C5111-1.3et 1,1 3 ;-] de la Rol-oil:
Lenga un ,..9iiperiorjerlir1:Lulco ante el cual puediui linpugnarse
SUS CleekVionC,S, lo que r3L,1 es predicable do los altos organiisinoli de la
cic ciare ellos. 'Lb Corte SLiprenia de Justicia y
el Corwelo de Estado. lila gistrado PI'Jnef 'te doctor Jr.ivier Trionn.i.to
juris r rIno, Sentencim. Irer:E- La: Fobi-r.m) 21 de 1995_ Dec isióri; Res:11(3;W
Solicitud, iyucexlvim:Ját Corte Sursrermli ch JUl 1eicL iOceso 1.980 Civtl
110
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DE -1,4121CCZO.P,F D 7.7,721A

La circunstancia de que los aceionantes sean menores de edad y
actúen direclamenie o por oonducto de alguno de sus representantes
"Para sokel tA e] amparo de el derecho de alimentos que se dice lesionado o ametiazado por las autoridades pUblicas o por los particulares,
110 indica que, por si solo, conduzca a la pra.speridad de la acción de
tutela, pues se requiere que también cumplan con los demás requisitos. tales cómo son la naturaleza fundamental e Individual del derecho
aducido de is existencia de este derecho, la existencia y in continu idad
lesión o amenaza al mismo, la acción u omisión singular dr la autoridad n del parlicular respecto del cual se encuentra el menet ea estado
de indefensión, la relación dr causalidad entre Etqta y aquella, la
inexistencia de medio de defensa judicial a menos que se ejecute como
mecanismo transitorio para precaver un perjuicio irremediable.
El carácter social de los alimentos asignados por 12 Ley a los
menores. si bien ciel:C12111/lan su contenido más amplio y Su Mayor
protección frente a los alimentos de los Mayores, no es menos cierta
que continúan con el alcance: limii acto que sólo comprende lafaeuliad
de exigir su reconocimiento, pago. revisión y extensión correspondienle. pero no eXigh- In entrega de todo in retenido d Cjn(3. 1aritio no este
debido o exigible. SI los menores tienen el derecho a que los alimentos
Se les paguen mensualencnie por "ine9adas antinipaclas - mal pueden
reclairrrariw; legalmente sobre un periodo superior razón por la cual el
valor de la cesanha retenida tan solo es una garantía de pago de las
mesadas fuluras. Nlagisirado Ponente doctor Pedro Lajbnt Pionetta,
Sentencia. Fecha: Febrero 21 de 1995. Dentsión: Confirma. No Tutela.
Procedencia; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia. Proceso 20G5 -
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141 invesLigardón y evuntual sanción por desacato debe sur adelantada por el juez de primera. instancia, Magistrado Ponente doctor Javier
Tarrtayc Joro:111E2 Sentencia. Fecha: Febrero 22 de 1995. Se abstiene
de 1)eciclir. Proceso 2014 - Civil
410

DEREema A Lit EDUCACVOW -01.Vi/e4cdáre
El derecho a la educación, es lin típico Derecho - Deber, c:rano
quiera que su materialización exige el cumpiimiento de nenas obligaciones acarkinicas por parte del educando, si no se cumple con estas.
la no cristalización del derecho no debe ser asimilada a su vulneraeion
sino al IricumplimientO ocasionado por el propio estudiante de sus
deberes de estudiante, Magistrado Ponente doetoc . Javier nüvtayo
Jararnillo. Sentencia. Fecha: Febrero 28 do 1995. Decisión: Confirma.
No Tutela_ Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja. Proceso 1987 - Civil
413
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ACTO ADMINIISTRATIVO DERECHO A LA. IGUALDAD- - ACTO
ADMINffSTRATIVO CONTRARIO A LA. 12Y
CaTtel.1 cle la l'acollad (k revisar 105 IILCIÁIA del la
iaici ile
alluiinibtvación y nietlianie la <Z1.11],il.rini60. de 111:5 kilfPntvilen túlluoveiw.

urde establecer i.:1 CCIiLI cuido &1 kr,ls dr. hecho 91 I e les Sirven de
cado, une, ir ellos s
i deree1v..5 plea Cal COI iseenencia_ exigir liii
tratornienlo idbutic:o en VI/1 <MS1 .1. parlicallar. La no procedencia de la
...loción Se pi-CSCI]l.0 f.en 1V11.1,yor 1:£1.7.,/51"). c.:1 nrie ie (:ono:íleo beriefleit'AS
c4)nve1ieionilies a servidores pi:11,11<aNsi rine no tienen derecho
pues una uplicaeieni errada de nr,ririai genera le..s a una pluralidad
de casos, por muy nunit:rosom Tic s.ean. no implica la inodificiiedici de tales vegulacicales. ni inur.hri menos gcnen.t obligalOileclad
alguna para la adriiinisiracion de persistir en error. acbadonde unn
supuerst;ri, necesidad de garnui izar el del:echo recilair trauma
polie nic e doctor CuriLIS E.51,0:11411,,infrlinab SC1
nelid:leit. No ruI1lL.
111:1! 3 ,
.1.3enieneizi Ver ha: Marzo 01 rir
Dim
rito
de Snoirde de
Superior
cied
Procedenehi: Tribunal
131..00 Proce•lu 2000 - Cwtl

'
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DERECHO PROCESAL DEL MENOR DERSDO PROCESO
-

SUCESION

-

DERECHOS DEL IWIE.NOR
En un proceso de suc.esieln. lo menoreS110 m:do gozan del derecho
01 debido proceso y de defensa. sino que iguliltiielit.e,45.a<ln h ilecestc:1; id
tzu priireiceffin, se lu corderido raeullarles al juez de c.:,
para <pie ante el posible ooniliclo de intriesies con su representante
(padre o iitatli•i; soliweviviciltd 4,1' el fi -aude en pi-quicio

del iriencn-, pueda

41es5gnnr

cut o,14)(

rk.-.prescrile. En

debe: darb.«,
la prolemiCaii Cille 4.1 furiciiinp,i0
centrol
de
legalida<1. de
oil
el
ejeiciclo
st`vcru
de
.9siZn1l.F.hrio, me:di:4111c
C•151;11
1<lgiSilaeknt
por
lo
que
prüee60.
ttS
i
cip•les
aeilirks
dentro
del
sus prir:
la.
¡niel:vera:ion
del
juit:Y.
no
solo
para
que
vele
rale
en el
ha deiih-Indadt)
unso
los Trij5. (inús
lira:nes
tri
parliettbn. sino que la hugn Lin pulidor, y rnasJIl CILIP. etin deereio iltpaItiu4I) sea autorizado por el juez_ La vuliieración del derecho. :41
debido prut:eso por desconot-imit. rillY.rie csin pi .oierción icóricarrietti e
puede . corrrineir a la nulidad <ir. lo ae Luado, r.<irrepon<k aduplar esta
decist(5.0 ;41 juez competente de llistabeia sio que el juez dt: II :lela pueda
tela.
liderrerir. P:lagisirado Pnneniti doctor Pedro Ltifúni Pkirierrrr.
Confirma
y
Adiciona.
Pror.erleitoii'i:
de
1995.
Decisión:
Feekvx Marzo 03
Tribunal Supeaier del Distrito Judicial de Saolzik de ari.i.101: .12037 - Civil ....... ..................
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DEBIDO PROCOSO NOTARME,

Hay vulneración al debido proceso noiarlal cuando mili liaber sido
koportada prueba idónea de la identidad qi.te existe entre quien Figur a
acta. se
como madre y el nombre por t'A . cual se quiere modillnar el
e.fectúa la corrección en el registro civil altcTando de e.slkt trianer8 el

4:‹
-"
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estada
kle la registrada. Campo la MIL...ración al a1.- a ph..a.o uie uefectos kerne a las inaturidacies eclesiásticns y judiciales en perjuicio
del acelonanie se hace in(lisponsahle .Informar s fin dk que scial •
tornadas Las edichI is per:ir-lentes LendleEji es a dejar kj,in cred o 14 pruc _
tanto no se decida el pror.e.:. ,r) de impugnación legalmente
elstablecicin. Viagibtracia ['oriente doctor I fé.o.or Motín Naranjo. Senlk.nFcel-i.nn Marzo OS irle 1995. Demisión .. . Modifica -Tutela. Prorerleneia-,
Tribunal Superior del Distrilo ‹)ndiclal de S'antate de Bogotá_ Proceso
I 990 - Civil.
.158
DZSICV _PROCESO, ael..1 ADJEILDIESTRACIal • dálackart dÉlelefibx hifuszi.fledisisti DERECHO DE FET.T.C.ir,alf calcar-ano. .4:1rEGIAMT PRESTACYJNAL
Fray vulteeraciOn del derecho Juncia mental a] debido proceso tle/
accionantrt. roda vez que ef9te preserkerj una sa u d íic ef r.rdn i¡ ab
parciales. sin (111Vt postellormen/e la Adriliraisinución I Inliiehe retad
trámite alguno tendiente a resotver y noi[fie:Ir e] aeLo admjrjitraLjvçj
por tanto con la cotiducta
dejó de s isfacer ios rellierinner h
tos : coi iclivioncs y exigencias neet..sanom para gavaritizar la efectividad
del dcreells: inaterial del accionar:te a dicha preslacián
derecho de relliciedi no e..r$ UIt instrumnnio rd rauclios menos un
medio l>" 1-4.1 Ertrantizzir crerrividad di oirof-, derechos, esir eireur iscr i_
ro a la facultad que tienen las personas de elevar pctieiotres a las
autoridades en inter-1 1.s deneral o pa: tic.ular con e] de..ber correlativo de
éstas de dar resptiestrh. oportuna, inclependienteiner11e del alteres que
motive al p&..ticionariri. Iv11.0strado Ponente dere.« Rolircl Romero Se
rfa- Sentencia. Fecha: Phlanw 014 de. 1995. Decisión: m odifica . coontuj e
Tuteld.. Procedencia: Tribunal rlipector cid Disiriin Judicial de SAnia
R11.5d. de. V1U:rbt), Proceso 199 I Clvii 4f

nzazzao Ai .r.A JC&CIcr - otaceal/e2
El dereOro a la cducar:10n básica se encuentra a salvo y sattslix.ho
con la efectiva posibilidad de su ejercicio. MieriLras no se Impida de
manera arbitraria ilegal el aeceso al conocimiento, a la ciencia, a la
tticoica y a los cleltias bienes y yr-dores de la cultura no sc puede decir
qur se encuentra lesionado o arneriazodo pura 10!..1 propósitos de la
acció-n de tutela. Ish flnálidad de esta Heeic."11 no es la de. establecer uth
COnkT(11 generalizado de tipo judicial arerer4 dci aclerto O la eficacia con
que el Estado cleseinpefia los cometidos que le son inherentes por
mancluio de la Constitución, corno sucede con el se.rvieio público de
cdurradón cuya prestación, valga redterarla, conatEltrye u Ctraiprornilso
ineludtbk para un Ksiario Social dc 1.)erectio que pone especial relie.ve.
en 1e vigeneiu real dc los derechos de las ihirlos. Así entonces, fa ro
PrestaPión „del servicio Justificada en motivkíth de orden adroi chm i-auvo
que Impidieron la designación de los maestros que sr. requerían no
vulnera e l derecho a la educaelle>n. Tvlag,isiraclo Purien.te docto: - Ch-44,05
Esteban J.:di-ami/te ,Srhiriss. Sentencia, Fe ht a, r marzo. 03 de /9g5, D eci_
sión: Revoca. No Tutela, In-Qeedencia; 1)-iton-u:hl Superior del Distrito
Judicial de Cali. PrOCT:50 52a3r) - i7,5
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COMPETENCEAPIDIVICATAL
conoclinsir.nto de la acción judicial a que da lugar el ejercicio del
derecho de. tutela sOlo puede ser asumido por un juez que por su
posición dentio de la e.structura de la rama judicial, tenga. uti superior
jerárquico ante ei (Mal puedan impugnarse sus decisiones, I() que rio es
predicable de los altos organismos de lhi administración de justicia,

entre ellos, la Corte Suprema de Jutfri y cl Consejo dr Estado.
Magistrado Ponente doctor ArÍCOWIA Mechara Simancas .. Seutencla. Fedhi: Marzo 08 de 1995. Decisión: - Rechaza Solicitud. Proccde.ncia:
Corte Si iprcroa cl JusLieii. Proce.so 2048 - Civil 481
MATERNIDAD - IDERLICIID L TRAZAJO
de:red-as al trabajo de la mujer ernbaranidll no es 131)9oluto sino
relativo, Si] eStabaidad SOial]lethe se extiende a que no pueda s(_-..r
clespedid:-.1. por cse motivo, lo que iiene por finalidad de un lado, evitar
que el mbar:111u /9.e-11 obstáculo imrii ta continuidad labr.sral, y, del otro,
que con base en ta se adquieran las pre,staciones Illéclicas y
asisteneialeb correspondientes en beneficio de la madre y del que CS111:1
por nacer. Pero ello no impide que se pueda proceder al despido por
causas fijadas en la ley y por los procedimientoscorre.spondientes,
pues el embarazo no OtUrga inmiinidar.l Cie tipo laboral en el sentido Cle
que la relación labora) quede ineludiblemente Stil:Periltrda a aquella. no
!ieritdo procedente c,n estos casos in ar.cion de tutela_ MaW.strz-olo Ponente doctor Perko La1C.rit Pinnetín. Fecha: Marzo 09 de 199.5. DecisiOer.
Continua. Tutela l'arcialinenie. Procedencia: Tribuimil Superior <lel
Disi rito , Judicial de Pereira. Proceso 2044 -

189

DF FIMO PROCESO POLVCIVei
El alcance de la tutels en materia de procesos de m'Ida sellmibi a
controlar la vulneración o aincno2z.-1. de derechos- constitucionales
fundamentales, mas no la opnittiniclad u convenimcia de la clucibi(mí de
Las autoridades administrativas. La valoraeión de un tesil(1 tonto o la
procedencia de izn recurso son aspecitw propios de la (xrbila del funcioprincipio tura via do hecho, estos
nario competente y no constituyen
son tenis-menos propios del mundo de la InterpretaciOn jurídica, en los
cuales no podrta Inmiscuiise el juez de tutela sin dolar el principio
constitucional de la Independencia del Juez /arl. 228 Consi, Nac_).
Magistrado Ponente doctor Je v-ier Tarrenyotkireirntlio. Sentencia. Fer -.11a:
Marzo 10 de 1995. Decisión: Confirma No Tutela. Procedencia: Tribunal Superior da Distrito Judicial de Santa& de bogotá, Proceso I 998 Civil
Itaaflellini9 A LA IGUALDAD - DocaxrrEw CONCURSO DE111-ERSTOS

- orrE,RPRETACiall NO~ir IVA
Hay villneraci6n del derecho a la igualdad durante el proceso de
selección para los nombrarrkientos de docentes en las plazas departa
mentales, cuando la Secretaría de Educación al interpre.tar la
ResoluciÓn Ministerial que reglamenta cl cori-curso corwidera que la
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condicifin en el aspirante de ser oriundo del Municipio o del Departltmento es requisito esencial y procede- a excluir al acoionante que no,
refine esla calidad sin tener en cuenta la ealitieaclon obtenida en la
etapa previa, colorándolo asi en situación de injusta e insuperable
desventaja frente a los demás aspirantes en relacien con el derenho a
ser nombrado como docente. Aquel iequisito constituye un elemento
reckunado para obtener Mayor puritaje., no es lin e,3dgencia excluyente.
Mag,istrado Ponente doctor Raf2ei ROhrWro .Sterra. Sentencia. Fe.cha:
Marzo 10 de 1995. Decisión: Revok:a, Coilettle. Tutela. Proredernia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial de. Cali.. f'receso 2003 - Civil

mracaow - moa-s
aaSECIII)

11111:t2C50. DE

Págs.

napartif.erl

El derecho constitucional fundamental de petición titile como
medio de defensa judicial especifico, /a acción de tutela. Cusa distinta
es el silencio a_driiinisirativo positivo, que l bien abre ta vía para
recurrir al crbriteneinso administrativo,'él no tiene lá virlualicInd de
p roleger efectivamente el dercel -to del d'id adái o, sino que simplemente
desencadena la oportunitlad para demandar. No es !viles esta figura
una protección dc ] persona millo u ti reqi L6- 1(0 forraa I de proce di b i I dad
de una aine¡M, (loe tio.sca en eseirmia castigar a /a administrador
L. Por
ello el silencio .droinia.trtivo nu desplaza hatilicl.a, Magistrado Ponente doctor Joder Tankkijo Jaral-ni/14J, Sentencia. Fecha: Marzo 10 de
1995_ Decisión: Modifica, Tutelki. Parcialwente. Procedencia: Tribunal

Superior del list-rito Judicial de Turbia. Proceso 2022 .
MEDI.° :13E DEFENSA, JUDICIAL - PERJUICIO L111,1USIEDTARL.E
La acciOn de tutela linisiotii garantizar la eficacia en la protección de
derechos fiundamcntale.s, si per vta I I ulicial distinta a la tutela se logra
el mismo reli-u1L11jlo, el recurso de amparo, que e-A subsidiario, no el-ri.tá
llamado a prosperar, excepción hecha del evento en el cuál se solicite
corno mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable siendo indispensable que aparezcan acreditados los requisitos que corillguran este último concepto a saber: " alEi rserjuielo debe ser evidente,
ostensible y de magnitud (....), b)El pctjuletn derivado dc la eventual
inaplicación de la tutela debe ser irremediable. Y ea remediable todo
aquello que se pueda restablecer a su etapa anterior. Por ejemplo, es
remediable por definiciOn las Cosas que se puedan refititutr en especie o
se puedan pagar en dinero_ Per el contrario, lo irremediable es lo
irreVerSible. LO que ya es imposible iísicamenie restablecer a su estado
ni Ilt etlor."
Para que el otro medio de defensa desplace a la anclOn de tutela,
que ea una aecieon subsidiaria, debe tener cuatro cara.cteristieas: alikbe
ser un medio judicial, pules si se trata por ejemplo de un recurso
adininistratIvra o pulielvo no desplaza la tutela. b) Debe estar consagrado formdmente. el 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 jnolidal
-
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alternativo es inerame.nte teórico o inocuo, tl no lendria en esos rasos
la virtud de de..splazar la tutela. Magistrado Ponente doctor datAer
Teimaya ,raram-iRo. Sentencia. Pe.rha: Mario 03 de 1995. Decisión!
Corilirrna. No Tutela. Procedencia: Tilbunal Superior th:: Distrito ¡Judicial de ellringC112.1. Proceso 2034 - Civil
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ralitrEar.vs EIEL IhilE/1017t - CUSTODIA DEL lalgEbielt
El derecho fi/mil/mental que tienen los menores :a recibir cuidado,
principalmente de sus padres, se encuentra sujeto a los requerimientos constitucionales, cuando uno o ainhos padrcs no tienen bajo 5u
cuidado al menor sino que éste se encuentra 111 cuidado de otros
familiares o de terceros:, bir.n sea por orden de autoridad o por entre
o abandono aparente de los padres, aquellos deben acudir a las vías
legales de carácter policivo, penal, administrativo o judici¡J, (10firle:
precisamente pueda discutirse previamente In habilidad o inhabilidad,
o rehabilitación du los padres para tener el cuidado de los hijos.
- Cuando los padres dejan a los hijos menores al cuidado de parientes
durante cierto tiempo y balo eicrtc-is condicione que reflejan un incinnpllintento de deberes o un abandono aparente, no pueden niM tarde
2rud1r las vias de hecho a reclamar el derecho a cuidar de aquellos
menores, porque además dc no permitirlo la ley, ello lria en conira dr1
interés superior del menor, que no es otro que el cuidado que hasta el
¡momento, en ausencia de los upad' es, le bao oCrecido los demás

parientes.
Situación :tienielante. acontece, con quiene.s, 1Osiendo sus padres_
euidan de los menores, que si buen pueden continuar ron el cuidado de
tlo es menos cierto que su estado subsistirá mientras la autoridad cornir.tr.nte. no la defina juridieumente, y ello ocurre Únicamente
cuando se acuda a las vías legales para obtener la tenencia y cuidado
conforme a la lev, lo que en todo caso, puede tqer temporal. La
protección del ine.nor no se logra cuando quien cuida al ¡menor elimina
Ii obstruye contrariando abiertamente la *ley y en contra cle los lid Preses. supe/iores del menor, el derer.ho que llene éste y sus padres a la
‘..JAIT9 correspondiente, pues, al enumtiinirse aquel en infractor de los
deberes fundarrien1 ales de estos últimos. inal pueden juridica y moralmente encontrarse legitimado para reclamar amparo mediante acción
de tutela. de alli que mientras los padres no accedan a las vías de
hecho, ni amenacen ron ella a los Tnenores o a quienes cuidan de ellos,
mal puede hablarse de actuaciones ilegítimas que hagan procedente la
acción de tolda en su contra_ Magistrado Ponente doctor Pedro Laforit
Monería_ Sentencia. Fecha: Marzo 10 de 1995. Decisión: C.c.infircria- No
Tutela. Procedencia; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafe
de l3ogot.á. Proceso 2050 - Civil,
D1i1ECI.310 A ¡Gaziaz DE uffil AmBizins aguv13 - PRUEBA
El derecho al goce de un ambiente sano, no tiene rango de derecho
fundamental, sino, corno lo ha reiterado /a jurisprudencia. de derecho
o interés constitucional de carácter colectivo, siendo frente a él, por
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supuesto, improcedente la acción de tutela. Con toda, cuando el medio
ambiente sano se predica corno fuente directa de la vulneracio'n Lle
otros slererthos fundamentales, 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 fa lesión de un derecho1oridarnental por el desconoci
miento de un derecho colectivo. "debe ser de causalidad directa y
cficlentelSent. T-528).
La premisa que antecede, implica, que para allanar el clan -tino a lo
acción de tutela, es preciso, en ¡Aquellas hipótesis en que se involucra
un derecho de rango colectivo, que se dell lues1n: en fornia fehaciente el
nexo de causa/idad que opera entre la lesión de este y la vulneración
de los de rango fundamental, de Lal forma que los mecanismos de
defensa Judicial inspirados para proteger /os primeros, no sean sun denles en procura de la pmtección de los segundos. Magistrado Ponente doctor kft'lefor Marin IVarafjo. Fecha: Marzo 13 de 1995. Decisión:
Adiciona Tutela. Parcialmente. Proc:erlencia: Tribunal Superior del
Distrito Jlidlcial de Huga. Proceso 2(126 - Civil ......... ...............

515

cawarra Dzurls,..risles DEL IIRItrCIR 011551.ZSACION ZECURT14.1.11E.
El cobro que realiza la entidad del credito insoluto, con -espunde,
romo e13 apenas natural, a la esfera propia de sus itinelonits y a los
requerimientos y presupuesios que. previamente, los coriiratan tes
han pactarlo y de los cuales sun plenamente ‹.-.onsc[entes para cuando
celebran el negocio jurídico. No es factible, por ello, atender las
circunstancias persona/es 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 he n hipotecado se
perjudica la situación de los menores de eda-,r1 que integran el núcleo
familiar afectado por la medida cautelar practicada. cuando, de paso,
la conducta que se cierre se ausLa eStrietaniente a los derechos y ri Las
obligaciones propias del círculo contractual incumpitdc -i, cru-eee entonces de arbitrariedad la conducta de la entidad eieculante y mal puede
JrnpIttársele el quebrante constin letona' implorado, Magistrado Ponente doctor liéctor liforín Nananjo. Sentencia. Pecha: Marzo 14 de 1995.
Decisión: confirma No Tutela. Precedencia: Tribunal Superior del pistrae Judit:íal de Santa& de Ekagotá. Proceso 20J7 -.CM], 550.

zNIlCZ, 1I zu-nz,A,
Ila1=1.11711113Z Da'SACIIIM

El Decreto 2591 de 1991, nO dilucida claramente cuál es el juez
encargado de linponcT las sanciones establecidas pu -a garantizar la
e,feedvidad de las sentencias de tutela, par tanto, en aplicación de los
articulas 52 y 513 del mismo decreto ha de critenders. e que la sanción la
impone el a quo, ya que de otra forma no se podria ¿ipliear La cansidta
cI su-perior, al menos en el caso de la Corte Suprema de Juatlicia, Esta
inteuiretaolón abarca Igualmente el articulo 27 cuando establece una
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competencia extensiva un el ju.e.k.. hasta que este completamente restablecido El t'erre:lió o eliminadas las causas de la arrienazil_ /idiagIstrado
Ponente doeitir - Jwier• 'l'amago L'arar:tato. Auto. Fecha: Marzo 15 de
1995, Do:isiári; 5e Alasticnede Deciflii. Proceso 2076 - Ctil ....

51-35,

DEBIDO PROCICSd 335 00•111Ceart1a0 sadmislim dle demanda/
REQIEITRO
Las exigencias por el .11:9pecco formal, imptiesta.s al comerciante en 1E.55;
citinterale.s lo. de 10-9 artículos 3o. y 4o. del 1)ccrelo 350 de 19e.-9 para el
Tí:omento (le elevar su solicitud de Irámite wi icordatario, se sal isfaceo
en principio con la mera apoitaelOn por aquel de la micha de su
inscripctIrn y la de tsus libros de comercio en el registra ine.rcarail. La
elación del regi.stro respectó del vencimiento de iii obligaciones a
cargo del comerciante peticionario del carie arda lu (3 la circunstancia Ele
que las obligaciones adquiridas por aquel sean anteriores
ción como tal en clicl- tu regtro, son asp-1 i 4•1!; rit e. por si. ntisinCP9 no hacen
absurciM la admisión del trámite c'tínertniatario, al punto de tenerse que
aclveri ir en ella una parodia de legalidad, porque al Lencr del articulo 3o_,
concordancia con el articulo 5.13. del Decreto 350 de '1989, no e:5
arbitrarlo .114:1 Juez clei concordato entender que. lOnnallinentc:, cs suficiente parra la admisión de ese trámite el que al momento de formularse
bOlieitl,lri rL petenie tenga ciertamente la calidad 1.1i . comerciante
jriSeritu cori 1ffiriD5 de comercio registrados,iI ni más C.Xig4:1-te s sobre el
particular que las previsii.is expresamente en los; artieultls 3ci. y 4o. del
esiatuto Cli menden, /vIr.i.gistrado Ponenic... doctor NÉCOKES
shnuncy-Ls. Sen ce n cus. Fecha: 1VIac2.n 22 de 1995. 1)e_risiz5n: Heyecii.. No
Tuteli.i. Procedencia: Tribunal Superior riel Distrito judicial de Cali.
..
Proceo 2029 iI.
SERV/C/0 PUBLICO - DERECHO A ZA. SGUA1I1,19 -

.
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•

tesz-ifas de servicios
"Si bien es cierto que se preselii J 1.J Iva diferenciar:16n de Lafi rLl.re
las distintas regiones que conforninn el teiTilorio de la Nación, unniateri
;.3 LOS diStiritC15 sectores
lo es que ellas se aplican cri Curnia I 3riiforrne,
o esiratos conformadob de acuerdo con la caPacidarl ectIrlánlicll de
<lei lenes los integran. Caso distinto seria si, dentro del mistrin eSi rol o, se
fact ura en forma dIferen te. e i nciiljerirtlinada ci vi Ior de los consumos, que
deben obedecer a los iguales crit erlos de cobro corno ya se dijo, corres.
ponclientts a una misina eategOria- P11 e. 21] i si se Peidlia "Preciar. <7/e.
concrelizar-se esa hipótesis, una lesión al derecho fundamental a la
igualdad consogrAdo por la Carla Política. Magistrado Ponente doctor
Atkozs klecharck Srrinricuz, Sentencia. Fecha; Marzo 22 de 19un. occisidn: Confirma. No Tutela. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Mi:»iteria. Pi-ocescp 2042 - Civil
XG A IA 501.1711.1W) - .D.EROCIATO A LA IERRZ
CIQN - DEREC/10,5 IDE lans RIZTJER
Por et.m.istderarlo parte fund á men.tal nuestro ordenamiento no ad' [Lite diserirninaeibrt hereditaria alguna por raztirn del sexo, propia del
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naglinen feudal. En el prestn -ite caso la ncgaiiva del ingreso por el único
hecho de ser mujer a un club que establece en sus reglamentos que los
socios de mitne.ro debe.rán ser hombres, .no aparece deMOStrada, pues
igualmente se exigía la oportuna reclamación de sus derechos para la •
sustitución de un socio fallúK(10. Condkión esta que tsmpoco reuni o la
accionante. Sin enibargO, 'advierte la Sala que contra estas decisiones
sucien existir los medios de defensa judicial de nulidad., emclusión de
socios, responsabilidad civil, reclama.cierm patrimonial hereditaita, etc_

PóDs.

El derecho a la igualdad jurídica entre los sexos encuentra limites
en preserteia de otros derechos fundamentldes (art. 16 C.Pol.l, tal corno
acontece con el derecho a la Libre asociación {art. 38 C. Poi); ya que si
en virtud de este derecho fundamental las personas pueden acordar
las condiciones idóneas para el desarrollo dc sus actividades individuales y sociales, es porque se eneueritran facultadas para convenir
de acuerdo con los fines actividades, condiciones para el Ingreso,
permanencia y exclusidn de socios y clecriAs circunstancias de la insti
razón por la cual deflirn deRquellas pueden encontrarse la de
que sus miembros sean exclusivamente varones o mujeres, u de uno u
otro Sel-in; pero sn &que/las circunstancias y no el sexo mismo, las Ti
en principio Permiten a los asocimlos, fundadores a reformadores, el
estableeimiento de requisitos relativos a esta mate] ia. Magistrado Ponente doctor Pedro Lofont Pianertrx..Senictieiz
'
Fecha: Mil 17af./ 22 de
1995. Decisión: Confirma. No Tutela, Procedencia.: Tribunal Superior
del Distrito...ludida] de Santafe.de Bogotá, Proceso 2073 - Civil..

IclEiBrao racesso Lmswila, - eptallbn
eusramar JUL rances_no
Cuando la acción civil se instaura con posterioridad a la comisión
del ilícito que se Investiga penalmente, es el juez penal quien goza - dr
plena competencia para decidir cuestiones extrapenales atinentes a la
Upicidad del hecho, sin necesidad de suspender ta ea/lib.:ación del
sumario a la espera de una decisión por parte de otra Jurisdicción".
Concierne al Juez penal resolver las cuestiones extrapenales que inciden, de algún modo, eti la investigación. ItO que permite concluir que al
dar aplicación, consecuentemente, al art.. 14 del C. de ?.1). en cuanto al
restablecimiento del derecho, no eictraiiniitó sits 'Unciones sirio que,
satisfizo uno de los anhelos pretendidos por los actuales, legisladores,
en e% sentidb de reparar, sin dilación una Circunstancia que tiene corno
fuente directa la Inifiacción de la ley penal. Magistrado Ponente doctor
Héetor élictrfn Naranjo. Sentencia. Fecha: Marzo 23 de 1,995. Decisión:
Confirma, No Tutela_ Procedencia; Tribunal Supeciol del Disty. -ito Judicial de Santa Marta. Proceso 2038 - Civil
673
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1Z' PrCIBW,L923

'El derecho al nombre y, eventuidniente, el seudónimo, de acuerdo
con lo establctido por el articulo 3 del Decreto 1260 de 1970, ha sido
coins'xierzido Por la Jurisprudencia emstitutional, atendiendo a su
Ilnalid_ad, corno una derivación Integral del derecho a la expresión de la

Torva)

VE]

ACCIION rn TWI'll!'.1"...A

C637

individualidad, en cuanto es un signo distintivo del individuo ante les
demr..4.23. COO el cual se ide.ntifica y lo reconOcen como distinin. Tratándose de Io niros e.sie deree110 2dqu1erc principaildad por expresa
disposición (lel art. 44 de la Cartá. Por lo anterior, no cabe rludn
algnna de que la Acción de tutela constituye on medio idóneo para
hacer efectiva protoceion del derecho al nombre de un nItiO cada vez
que apreze..a, ¿In forma actunl e inminente, lesionado, reslrint..s,idu
puesto p.n peligro por cualquier clase de acto u ornisiún de autoridad
pfitilica o de los purticularen.. MnI.sLrtcIL Ponente doctor Caros Estebort jarrundb Sch?oss, Sentencio. Fecha: Marzo 23 de 1995. DecistOn:
Revoca, Concede Tutela. Procede.ricia: Tribunal Superior del Distrilo
JudieiL,L1 de5an ra fe de Bogota. I 'roces° 2049- Civil 6.50
ACTEVILMAT TE.117-.2-ARIA
t.I.L

que haya lugar a acción temeraria es necesario que se reúnan

los siguientes requis- ites: a. Que se pre5.4eriteri dos o ruás Lutelas; b. Une
ellas sean interpuestas por la misma persona o su representante: c.

Que se formule la rjisrna accion de tutela', d. Quc no haya motivo
expresamente justificado para ello. CURIViel ,se cumplen cabalmente
estos cuatro requerimientos. es procedente lt sanción por temeridad.
Magistrado Ponente doctor Jui..lier rail laya Jurcunifío. Sentencia. Fecha:
Marm 24 de 1995_ 1)ecisión: Confirma. ?lío Tulcla. Procedencia: Tribuind Superior del DiNt rito Judicial dc Cali. Proceso 2016- Civil
DaffIDO PROCESO DE SEGUINDA rlkISTANCIA
TROVEDIE.NCIA JUDICHAL
_ COMPETENCIA IniNCHONAL JfE ...JUEZ

ll ejercicio exe.esive de la rompe tenei a Luid-o-nal del ad-quem quien
luego de haber agotado el rito previsto para decidir el recurso de
apcInetim, atiende otro recurso con el que revu.r..ali detenninaciOn
primeramente adoptada. procediiniento que de ser cierin, diaria lugar a
la invalidez de la :iludida actuaciCin pw falto de competencia en el
superior para el erecto anotado, es un exceso corregible medLinte. el
res pectivo inciderde de nulidad, .due la misma incidentante proP" 1-1c)
luego con resultad adverso, y que no hace procedente la acción de
tcla pues como lo ha dicho la Corte Consititueional ita no constituye
un medio alternativo o un último recurso al alcance del actor, pues
nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la
oportunidad de un Froce..qu , tomó parte en él hasta su efIndusión,
ejercí() los reciasos de que disponia. Sri peiliiicio de lo precedenteu Le n te
expuesto, la Corte encuentra propicia la oporiunidad para exprtszu .
que en su ,..zentir, de conformidad con las normas que regulan la
Competencia funciónal de los jueces singulares, la providencia (loe
es suscel-3tible del recurso de reposidecide el recureo de apelauL15/1
consagró
el articulo 34.11 del Código de
ción. que de, manera geuerkil
Pocjitleitn Civil. Manistrado Ponente doctor Rafael Romero SierrnSentencia. Fecha: Mar•zo. 31 de 1995. neetsion: Confirma. No 'l'inda.
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Procedencia: Tribunal Si TEerior del Dis11-110 JudEelaI
Bogotá. Procem• 2040 - Civil

Santri.9:. de
777

IDZOIDO 1FlztraCTC9C - anTERIPIZETACY..05 NoRwArrvA
aoult)ra de ltitela VIO procede! cuando inedianie ella 1.4e
Li Iii terpret-telói
el juez competente d'1 c la riorma aplicabie al eaNil
concrclo, pues de ser ello atsi el juez de bil da se estaria ertlromet iendo.
en la órbita interna de la competa leía dc aquM. deeonOeienclo el
mandato de krs articulas 2213 y 230 de la C.Firta Stiperior, lo que por lal
rad_in tiene vedado. Ese justamente rue el hiridan-lento adi ci ona l para
que la Corte, no IlbSinnte el criterio rliferenic que ;midiera imer,
ven
preclsada a ab:d .enerse dc ipu - p05 id
al relripeeto. EvlagIsirado
Ponente doctor NicoVng Bechtuct Sisnar/erLs. Sentencia. Fecha; Abril 0:1
de 1995. Der.lsiári: Confirma. No Tu I e.b.k, Procedenr.la; Tribunal :S uperior del Di tirri.(1? Judicial dr. Criti.Pr-c.x.:e-50 2047 CivP..
785
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REDIATE

P■147 1 , 11.1fde dal-SC prIC3 Ci :a ( 3 a la aeeio r ., de Lutelaclue
ri corno
Frico-mismo meramente subsidiario ot -esidual pura impedir La ocui pa•
ettzai indel)ida de un hien destinado a uso publico, la cono -lir:1On especial
del bien objeto de litigio no se 1.1 rete ta. en t'orina alguna por el rerrblite que
di . él se hizo. toda vez que el prMleglo tegal que le asiste por su especi1.11
clesiirnición no se lec ta por un acto la
e carece de eficacia. sin
que de otro lado. 8e encuentre conligurado en e rsie caso un penki IdO
que Puech catalogarse de irremediable. Magislrado Poncil e doctor
a¿Cteir Mtjrírr Mutaga. :Sentencia. Pec.1.2..): Abril 01 de 1995. T7>ecisl3n: No
Reven:a. Procedencia; Tribunal. SuIRTior del insixii..0 Judieini de
Hantale de Bogotá. Proceso 2051 -

792

DEXZW-49 PROCF.,..TO C.IVIV, DE GEGI~ SNSTANCLrel
COEMEATA
JIC
EfEtAaST,I,DUCTO/ TárLá
.ElECUC geggi itw
Li !Sk1111CrICIA de Segunda insi i.arie i a en donde i pehar d reconoce' ia
resPonsabilldad civil del detbandado se clese.suriialr i penciór, d e tondca indemnización por no existir prueba_ desconoçe. el arlicolc. 307
del Código de procexlimiento civil > loda vez que si b.,23 Isportatlas 21.0 eriri
;suficientes paro cdrndenar en concreto a la demandada se ha debida
reenrrir forzosamente a la oik.iosidad probatoria para enantilikar el
monto de perjuicios causados y no denegar la condena en v)rieretu por
fallade pmebas, así entonces re...stilta evidente ginr e/ lemetunario
ludiría' actuó en forma arbbrarla o c_apriehnsa, :i.:11! :ita el punto de
constnilr una verdadera via de hecho, violallorla del derecho fundamental deI debido del actor a Obtener una senlenela en los
Precitados Ferrnino..7, cimuristanela por la que es procede:Ti& el ampara
constitucional, rnardine si se tlee e.11
.
e.uenta que no e7d¿sten lama
medies de defenaa judicial para que el irtipugnarde pueda hacer valei
sus &recholl. Magistrado l'encarte doctor Rellwr Romero Sierra_ ti.estia.a.tcta Fecha: AbriE al de 19.95. Decisión; enrkerde 'fatela, Revoca,
Precedencia:: Tribunal Superior del Distrito Judicial de SantaFe tic
Bogotá. Proceso 2052 - Civil
807
-
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DERZCHO A Lé1. EDUCACLON INSCAPWITADOS •
• TUTELA CORMA P.11.1Z11CULA1FdES
frente al derecho kurda• La Fru1cor:1cm Freí/2.1-4,1E11e del
n iental de la 0.1'0:Ación se enCliecitra ni be 1*.k1 11-ArácIn y no de: los
pttrileo.laresi, así estos eh ¡ripian un servicio pflhlieo, no sier4do procedeni e la 'acción de II Aela para obtener 1 2 adecuzteióni del c4iiahlrciruicn1 0 11uL11ivo prtvalho it 1:31; oeq:esiclaLles d4:1 Aceionanttr. Wiiigi1tf1C10
pur lente doctor Rlifael Rorrier» Skrri. Ser1LCIICilk: er:112: Abril 06 <k
1'995 . D eci s ión: C,nri th.cna. No Tnieln Procedencia: Tribunr.d Supertor
del Distrito Judicial de Barn:.triciollla. Pi 'e&' 2075 Civil
DERzeno A LA PROPIEDAD -

poszarow

Los connicins de <jai-c.., con Len ido plt ti 51Y.1 f I IV/ I I en. relation 4:4 .1T) 111
[KM:lesión de micl. 11.17:11.14.91114.7.11EbelL SCr 50111dUludd(75 perr los ITletlifiS -COTC41.1
esta1ykeitit1Si <11 la ley II 114! 11114 outoritlades coi npeteriles_ no íi por
las vias 4.1t, ber:lio, ni haciendo Utlo cle ici •auclim de i.otel. Magi:911-:1410
poil entc cimlor
r 4 J105
t
•ri rarnit/o. Seholss.
Feell :
Abril 0(1 de 1905. Decisi6n: Coniirma_ No Tutela. Proveclencia:Tillpunal

Stiperisri del Distrill.1,14 IcLidi.1 de Crarlmei 16.4.. Proceso 2:0117 - CiI Gio

RE.FORWITIO INT P2JU& - DEBIDO ITIOCESO DE TIETTEIA 1.114^PtIGIVACIO1r •
acci6n 4 le 11 deka 4:5. Liii Ineei -inisrno conblittleienal
Peeirki) (111 e
Se!iie por ski p•Opia lwrinatividA 4.1 de suerte qUe. la - 1111pugrlallikIll" ilr
11:4 seniksnet3 tle: primera instan r 1 a no csl á son belid.2 a la reglameniaeit -H1
dr: La "Jirclatión". por lo cual cS cieriamente posibk igravar la si ltraclon del Impiwnaril e ürlier). ruzl,:na +Le rica' cle ILIS clil:rrencias entre la
lipelación y la imptigrineiún kihe.clecen a la neeesdklad de trnim- en sede
de tutela los .aleances. y los Emite!, de los cicritclirc::: conslilocior Lates
fi inclanicolales y no cle imprritk'S 1 lila pr-TM e!it L 111 litigio 4:14 le versa sQl..lre
derechos iti i cen. ariameroiede natoraleza ‘Jonzli1.liociont.t1 1-untin ntenTeM 1 rd!pg ofetraMi?¿<11 - 1?!11 I erLeia
MagisIrado Porierile dixtor
Feel pa: A1 E-11 06 de 14:195, Doeisik'n e No Tul ch, . RevDea..Prolooria:
Distrito Juetici.:-§i de Pasto. Proceso 21043 1 Civil—. rusa
Tribunal Superlor
EVCIO.ENTE DE' DESACATO - COSTAS EN TYPTELA.
La .5r4J31-.1On por desacato al n'Ah, de nilicla se impone conic ■ eulininaelón de un inIrnite incidental, este procedimiento es un inslcuineulo
ps.reesal para 5.-ilor la ..ontroyersia zbeerea del cumplimiento o incumdes/Ali:Joe .;..iparcje
plimiento de tuna orden de lulela, sin tItue
consero étneilLS de orden et:oribi)11c0 1>revitall I," " 1,3105 e v cn k 0°r L'
ley proves,.:11 civil. Yhigistrado ponente doctor Rújrict RO 445111/ S le rre.
Sentencia. Feche.: Ahrll 00 de 1995. 1Yeet6ge Sanciona. Confirma y
Id4a.
DIslri I o Puditinil de 5.;
Revoca. Proceder rciid. niburini Superior
Dog ot a. Pruet ryo 213'7 - Civil
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STI,DT~TA DE. TífiTZEA, - ejecitc .Wrii
71=.6:5CCHTRAEXIC551 .1:13
1..a decisión deljnez d tutela goza de especialc.s tEiracterísticars_ por
lo utial e railible ntincluir`que, dado el caráciler preferunic, sumario e
ininediain de la proteceinn conslituellarial eriunciada., ni aCuinull nueva
deción de tguai ri1lurale2a, suple. de algún modo. los medios adecua •
dus para «hacer cumplir la orden de tutela impartida. Una apreci7In:1án
en sentido diverso_ que permitiera_ ennin Ae prciende, laaecie5n. LIC
tutela para 'hacer cumplir sentencias de k iiii naturale.7a, patrocinarla. corno es posible presi unirlo, una catleita Inttelluirla de acciones
que bilriari.. por su sola Invocacii:in. absolutamente nugaiorio derecho dc....clucido en favor de la personái en cuyo favor se proll1C4
prOteueión constitucional respecliva. Magistrado Ponente doctor iketor
Marín l 'r("r1/43Abril 07 de 1985. Decisiijn: Confirma. No Tti lefa. Prcieedentiíe Tril)tinal Supei iot* cid Disirlto Judicial de
Santai(1.., de Elogutc:b, Proceso 2086 -CM] 861í
5511.T.C.V-70 &LA PAZ .7(>011ESTXCA -211.1,1,1e3.011F

1,-Tsszczwem:

. Ninguna rie.chiii:in judicial- y sin ducl ...1 la de tutela lo es en grano
sumo, tiene la, virtualidad subeietne p‘ar.a cortar de raiz. ios prehleu kas
que se suscitan entrc los parlietilares cuando estoz-.4 son de rango
nelamel in.: personal n de cor portamiento. es iniprbrdo pretender que
por medio del prneedialienla de la acción de tutela se fije !a nesIdenein
'separada de IOj trsp-osos, Fbj ili 1)4.1ju el preteXl_tr que se ;:eciii:la para dio
a la nornialdad cspec1H1, puesto que e.e es un asunto de rail:u-ubre
merameaile legal. Magistrado Ponente doctor ,i -féctor Marin isTantirijo.
Sentencia., Fecha: Rbril 21 de 19954. Devisió[i. Concede Tutela, Confirma. Pr cie.w.denci:-E Tribunal Si iperior Lid I ›istrito Judielat4.le SaninfÉ! de
Hog,41b. Proceso 1857 Civil
1.13D,111130 FROCZSO - D.111-ACEON PROCIESAL/
DBLIGJEgielIkB
-cIIQ739,0C32...AL
defeeho al desarrollo u CklIllilifilliento oport uno en un proceso
judleisalklelerrnInado. no es absoluto. por el COntririo es relativo ya que
Ilderrids de encontrarse cOtallefonado por la ir/ a la estructura y
regulación que esta 9.11t1Ma le da al correspondiente pyroce s;11,
también 9t ene breo itra sujeto a las condiciones objetivas y si IetIvas de
los órganos gtw administrari tales corno el volurrben de asun(08, thliganiv-auigki, cornr;t4E'ileia, calidades, ele.
Cuando se decreta ennosiort de una dillge rk.da judicial y por e l alio
volumen de asuntas a su cargo, al funcionario comisionado no le
resulte posarle realizarla en un tiempo razonable, tal Pirimosiancla
solo ps'oduce une justificación relativa. Porque st ella bien puerie
Justillear . la dilación en la que incurre el funcionanci comisionado, ello
mismouo puede decirse del fu.ndonario comitente hlunta. tanto ele se
estableZca la poSibilidad o no de ejecución cibree.ta, de alli que dadr4.
aquello situación, nún le quede al interesado el derecha a solicita/ al
Jkle2 <minket-lite 144, reSlIzación narls oportuna de la mencionada 4-laven-
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ACCION

- a- uTE LA

puelit;:riclolo no 30 llave y, en su 1 .1
1.2cude
(!‹ nnisirin jtidkiiI c.I ejecución tardia. (...sta•ia provocando uri tikicin.
injustilicado, que violarla el clehiclo prrtceo. Magistrado Ponente doelor
Pedro If4fOili PirirreférA,
reelia: Abril 21 de 1995. Der:isii.in;
Confinan. Ni
Procede]
'Pré hi iiiLSLipririor del Disl rito Jur li•
Ps >ceso 2153 - Civil. . ,

1641.
rAxts .

rol

REGWEIV IPENIETENCHARIO Y CARCELARIO regCauttenteció:rai
DEREC2Í0 i PETICION - expedición d'Ai copias(
Cuando
11•:-.11;i de: .(31i‹...11tiel 4-.1e copias, d derecho de pelieir.::o
el in iperrim le la rr.spoesi Opt)T4 inri y la obtención de copian pm parle riel
ninelonlario.. 111 como !se desphaid14..:
nrliculu 17 del Código (;o.iIciAdIn1ri,i.Ii..íl rçL
ri1:9

el 31.1191 I riel 14 0 general f.:rdenado l:n 109 Irt [el lb»,

52 y 53 riel Código Pot iiierr ir:torio y Carcelario. la ar: tividatilne continua-

ra rigiendo por kL ky 2 fliz I 9811. ler; 1)c:eit ..1ori I 151 y 1161 de 19891, los
titulOSIt y 111 del Dec re In 18E7 de 1964 y 1; os "tic niát:Inorains reglilmcn•
1:31-ia:s y complementarias- que no svan coal radas a la lo:y 65 (le 1993
Magistrado Ponta Lb doctor ektrios
,Inourptir/o SGII/oss, Scnten
da. Fecha: Alwil 21 (te 1995,
Iteven•ii. Ce.liicee
l'u Lula. Pre1<:ecirriciii' Tribunal. Superior del Disi rito Judicial de Medellin. Preit.eso
2134 ... • -

!,:15;

DEBIDO PROCESO - PRECLUSIOJV HE ETAPA PROCESAL
eniniliockin dr: -1.1/2.triins. clapus pm:oil:es:11es en dolenainadas cir
no implica de suyo 1:1 rlesconuennicnto del derecho al
debido prt.51:eso, como 13111:11.:111` 1:21
ooso del prOCe1•40 i4 .1 nc
reS1_1$ tiel[51 I de input leble, mak- el incumplimiento de alwinar; cargw; Ki p:irle.. del .irrentlallorio. Pti.agirlIraLlo Pen1L:n1e: duelo< Cf4rio.5: altvbror
Jardrrriiia
1 -4-4:11,k; Abril 21 de 1995. Deeitlifin: Confirma. No Tul cla. Procedr_meia: 'Isribtirod Superior del 1_,/itrillo Judicial
Cali- Proettwi 2143 - Civil
tic lnnIzi.s.

cor1tRA/3.1101,112ZNCIA.
iIE51:ffir I (14.! lii ltii

- nuiteltileacient

proilInvich para obtener la morliticoei,on dr

4 fecisionesjti iei.alei. c;-; inirprcxl -Aleuitu ptie.s este medio nunca puede

liegl ir a convertirse en un instrumento kit:int:O para interh!rir la:aet ivi •

(.1;14 de un juev. investido iit cr.rinpelettein por mandalo de la ley, ni
pl
o .4 i1i:pi'sHicir .)11 41e 141.-; pont Inettlifieur a su gusto el
fie:WHivi'ilkiiiiLirriirt (14: ltiau di I •ie:N procesales. Milgisi rat
Pc>nerile doctor Cculoz< Est mbore Jurcfreliftc Scilztoss. tierilencia. Fecha:
Abril 25 tic • I 995. Decisión: Cordiritir.t. No 'ro Lela. Procedencia: Millo.
iai 8111-)erior riel Di:si ril ti ..)11.11(iiid 1-11 5:•ii 11 a Iré (le Itrigota Proceso 2122 Civil

DEBNDO PROCESO POUCUTO - ESPACIO PUBMCO
No obstante, la prevalencia del intereb publico o social elobre clucl
-que encirri: los clereel Los pittLiculrircs úeti1l imperalivo que dio se

911)
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56,(12

'11.4.145,17 ,11 Vll

ajuste, en C11150 Clr algún trainile extrajudicild o judicial, IN
reglas
emmein les que consiii nyen el, derecho Fundamental al debido pror.em).
De aeuerdó eón el Decreto ley 1355 de 1970 cOrrespuride a los Al ealo les
o A quienes hallan sun lime:1141 iTlipoNición de las sanciones referenles ;I
ii.Ispensión o a la elecnoliciOn ele obras con la re:si illiciótt de 111,1: 1:143S
públicas. o de use pUblien qui- han sido ocuparlas. neo.> mediante el
preceda:tienta previsto en el citado ordenainicrilsi legal, d cual esiable
ce que Iniciada la invesl loción anle II funclunann corapele.ate sc
i1111130/1.1: cscuclii ir couiraveritra riente u la practica tk pruebas
que resulten nec:C5Adas, con el otorgantiento dc la posibilidad de los
al:tusó:5 del reposición precedentes ecnira las deci1,1i4:PiLe$ de le:P5 inspeuLor•s y alcaldes corresponelienies Magistrado Ponenic doctor Pedro
Loefort Pionettó. Sen Ierr.L. Fecha: Ahri I 25 de 1995. Decisión: Confirma. Concede Tiitela. Procedencia; Tribunal Superior del Distrae duckcialde &Antall e le tiolfe ata. I>roceso 2167 - Civil
:

DOMO PROCESO UrSC/03.141710120 - PALTA DISCPSLMIVIS -

ZATTERPRETACION NOWMT,TVA
1,10 el, posible t'eta. icir 1:1 existencia lie Folla disciplinan:: eti razón ti
{13!C:iSiC311 TIC!
Mlie511rell tonto non nal derivación del pode: de
ini Crprelacian judicial que ch IHI ILi F
iminera, puede hacer n-rir
1011 . 1131.31V5 y un igi:strados tnt resiionsabilitlad (litiptinaria, con Mayor
rawe'in si se Ijeili en (11.1z111111 pie 111 "buena fe" elemenio intencional
que !ee.. presi une en las actuaciones, no sirio ele los particulares salcp
1 ainbit'ai iiL os ifuricicirculcrri públis:41%. I
. R1[11,1;111:5 in110 dc
iétn
1:1
4'; trurcei de 1:1 en1iel4s,11 para ntereeer sii líe
1.4
ekditleadivo
ern rr judicial y iIn
1111dotic: erdliblucicio icileación
4.11 el procellIT del ['m'Almario. Iiiubidiu clienla que en 141, ,i
proces0:q. 1íscipiiuirLrí inIj)Cran Crifigik -ut 1:11; 1.1atailli:1% I iiiiannenfillc's

de 54:1;111"i4larl1llliflitil i:+mri.iig'raclini por el PLrlici Kb p 29 de 1:1 CciiuIurioii
I(ILII i(.L. 4k' ;Iia ivi-4141 1:3113 3.:4 ir,' lex I II En: de Iij;usi ii gc.nteino significado
del articulo 53 del Dee:ron!. 188/5 1 1.4l1V..1 y plit ii.d ,k^11.111 131(133
VigelliChl los principies qLie. llar ti<J1X111.11
pr(1451.'25.1) que consta u
ie.:gimo-tu:id de 1-1,1:11quier litribuctilin judicial cic Y' el presnpuesio
responsabilidad penal o diss:iplinaria. no queda aliernal iV71 cliiere.ni
I. 3IC huñalar que la decisión saneional ca...a1 en cut:sillón degenera en:
una vía de lijeC110. MiigiSindS) 1. 'San S .:111 e cLocio. Carros Esivix/r?
Scidoss. Sentencia. Feci-ia: Abril 2,6 rk: 1995. Decisión: Concede 'Adela.
Revoca. 1 Voceder
Ti itucij ial Ski pe" ku . del Disl 1ito Judicial de Sard4111C
Prooesu 2110 -Civil
CONIEV-1157MIC/ON AZYWIr.IVA
11.ns derechos fi 1 nd: 'men I ales Ld SOl. bnr

aliscili

el

juridleo
scciednel Implica de suyo ti
scpurtur
algunas razonables. UJI m'Injurio Le millo Una viclri
Clindina se hace insuperable. sobre todo en zonas ictixlas. pero a pr.rlir
clu clerlits rleoil teles ri J'ud.( h.' iic. 11.1 1.11;.3 m.gresiyt, y vuliier.i 1el-Cr:110K
111-fiCIco

11(1.11Clo turic <rue 14 .m.; -dieciatiarri :su!, dereclikim rd Fid 4

lraves de esta

acción la cm)] desde un punto de ;lila iiirenal tiene la

alth
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lugal dr 1 ulclar
el Ficto
clue concede
puut.1‘...imptigrorse. c:firdigiii-áfic lose
un medio de 11.4k:rima (pie . buil: igualmente imprneedume CI oupi -kro.
11/41:10str:14 IC1 1 1 01141 fi i 1111(!tOr ...ravÉer '11-ainc.r...9.a,..frnyartillo. Sentencia. Feda.;•;
Al n'II 27 de 1995. (oolkirtri. No ibtelo. ProcerlericAle Tribu inca
Superior (Id I)iyAi- ilo Jkolieiul de Saritali-,: de liogbilti; Proceso 2120
11•(X1

ACTUA.C1ON

TEXERARIA - ABUSO DEL DERECHO

(.1 :1111H-xl clú los dc...cvelios constilurionalesLgiuIc, de t abogado de
print ilecedur
m r 11111 "ii)1 k. u l dr"511.(11r Crl

III si r

.113tblicir, y pholi
S 1.1T1.41 1.11.(CLiienlerarm,

luctOndr. lutber perdido CTI <los 011o
!oil 1:biles; un proceso ci ,k,fi vlili los
(oh ic:t lo 15 Luinernle.4 U" y 7' &lig ciii iIqie1ñu N;winn,1111 y legales EDI:ere-In 196 dr 1971). En este illilimonetletiv..
LlLU]iII tr 'E41;11.111r, dul Ejercido de La Allog:bel: C. , se remItlan
CO11.1111 1;1 1.!13111:1d dUbiCill a 1a MinInLliraciúri

52. rag por cilio :Ti

Su] pudor . 11.. La uluelLenhira, 5: -fla

DiPeirdil lada. paro lo de su eompdelicua. Magistrado Ponenict dnjor
Te_tninyo
Sunlenci:1, Fucha: Mayo 04 ii 1995. Derd:sián: Confirma. No tuli.Ja.
Judicial ele Cali. Pruci:m1 2 /:11 - Civil.

Superit)j11)15

REGIMEN PENSIONA& sustitticióri peruienciii
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL - efecavid«d
Pura que prcrec:d;i la ;iceolri
m•c:irezunt dr' n'In!. medio cle der1.12:i

Ir•J.; orl...c...1a ro> un Indo (21w.1 que
Le suyo

tillil lweiu11:,4111SiCibilini.

71 de 1511-18 regkinbeiinulti FOL cl Deerein 1160 dc: 19853,
dizsprme que Li pensión 1:11;ilir.i;1 dujilbilack/n e paglIfil :I/ 1 r131.1:1>klr
LIbili1(.10 y, a E3 nliteriú de usle_ ul conyow! ......45111-e.k..11.14.-..rlie y u talla <le
úsle. al erlinshiluzuo o cilnipuflera perrnallec lir drl culimante. Si quilo.
1.11c.iinu con:lidera (lile:
riendlila sosi Lindón
penstowil N.1111 I lela leju!./51;1cioti., debe errlanees r11(J01.52 4-11 . j lie?! laboral.
COM* P<disiponn el Lulii.ulo 10 dul Código, (le Procerlimir.:uou Labural. Si
Cl
iiLw vimt de halan no es posible recoriover gici durecho cuya
compelet lela la ley .ntrilyuyó
Iroe 11.0 debe sty minuln
COMO mi - i:aStigp que
1.71.) lirl) bt 1.:4)filb4ee1enein
[1;11111- H1 del
que
inlerpreladones difertnyinsi
hulkre: rtI1.t.111 pianlo CICA t'un:ELIO, ii1tllP1 nciones que del)cal %ei. vil-1111j.
laE orille el jLiez compeitlrole. A e.s1.1.! mlbur
Ilts pan:iones lurielikw5
es1511 ,-..:xTyth:;.4-1.1.31:5, Por igi
Kr:ioruam rc.:sidendes en. COLombia.
11/4Ingiy-d rallo Pon<alte cloetor Jewier "ikintorio..hrmrrlilb. Su-tienda.. Ver.11ia:
kinyn 04 irle 1995 Decisión: Confirma. MI Ttli4:111, procedencia: Tribu.
71:111 SI:IT)(Ti4.1£ del bisso-ii ,a,111<lit:i;JI1cle (.131-h-ig4.11.0., Proceso

2135 • •Cvtl
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N.l . "■ I'JI:4 1.11,51J1 1O &h.^ 111.11 . el denilth<541(10. hny z.l.retfillUille. no haya /enido
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TOMO v1:1

el cumulo de pendones elevocias anle el Juzgado. no es
argumento sufieidae (Me permita pnnec en evidencia leiÓn dIgu mi de
las garalllias invocada:s. de su Jurceho al debido precem.), siendo
1.• ■-;11.ilierde renal -ay aquella actien no ha sida concebida como una
imbuida TILleVirl y c.draordinnria que le peciniiii 2 cualquier juey., rsin
es, revisar la regularidad clu Les
procesales surtidos para
ventilar determinarlo iitiwo e invalidar lo. :Jerileulkda glie 10 debeIlilIZCI
incinera delIn11.1va. Milgisirado P0111.111.e doctor Carlos Esiebart.,/cerarninn
Seholss. Sentencia_ Fr....e.}1.-c May, 04 de 15195 unewArr
Tu eta. Procedencia: Tribunal Superior del Dislrile Judicial de San!' ale
<Le Bogotá. ira
2 I6 - C1I
éVIII> t'II

DF.111D0 Frinar..R.90 - hDr.e.críuiciedc

1[127

'flte

No illennzu prosperidad lit acción de tutela cuando quien TM ILl

uso oporl tino y adecuado de las medios procesales que la ley le
ofceen para obiener el reeonodinienlq) dc s119 tICITC1105 O prerromailvas,
..4e ;din; id; ri 1.1-1 volimearlanlcull.c a 1; L. ernibee ■ u-.Iici.as de 1ki15,-.
gin: le
ilVd10

adversrei. I>: 1:21 c.:0114 lue:1 a 011 liNiV2. t!r+
1:11ElIjilljl'.
tr"4 retill0115.11ri:s1; ido ni pur:de admitirse que la firmeza de los provt.:idob sobre
los emules el interesi Lelo no f..:jervici. recurso conislitoya IransgresiOn 1.1
oli.nrwe a tinos derechos que. pidiendo no [lizo valer en ocasión propir.:ia. NingisCrado [3.1)nunli• e Inell.r.hr Nicokls Pectinuct Sinkiricw: Smlentia.
.1,11.:Iyo 0!) de 199!1. 1)ecisión: t:onfiritia y Adiciona. No Tnieln.
1 1inneedmc:141: "rrillunal Superior del Dislrito ,Judicial de Ilaii -auquilla.
1011;
Jrvsn. 21 5 - Civil
SOn

1111'

CONFZSCACION - flEcOMISO - DERECHO A V..P.L nRóPEIDAD
En flt•Harrollo del F1L11)01140 cc» im; igrLida p-:ir 1-1:bl - 1k- talo 58 (le lu CurLa
Sta perlor, el dominio privmelei y la .er
. an lidia de su lieguridad p irniica son
ruenriou.nrut:nnyi ennsioncionnics, lal suer14.- que
11:12IIVO I'111Iu me(LiCI
IL <Jur, si]
prispiellnÉl deviene en 012
prolención supone del Lindar el cutriplimienlo di: unas eibligne:ion..b... y
CIL'FICIS mine:Apios jurilliens y sud:jalé-N.

landa las rner<nlic_ins de orIge -ri exicanlero
1.1ii:93C:11;1[1 LICi II ro
ii.P.1;(14, 4 k' It "ati tent/a:Aún de irashido expedida por la Adminislración de Aduana de partida; la tleelaraeilm de
ce-gimen aduanero: la nula de Cranspori C emendida por la perliona O
empresa qe if vendc, ende, dona, pilnorzi, perniniiL. C rabilac la o e:1 MI Lsiguk
La mere:inda - da lugar 3 In ai)rehen%ión y rlecolniso li; raison
(nalicilli.15i 1 y 2 <lel 1)ec rei o 2:152 (te- 1989.I.
1'7.13:',1
poehel IS14.1.1F I de
del pa [5,, sir 1. e.11.ac ;Leon Li

arfir141' er1)1111.1:Cell Write` arilniniHInilivo y Tm penal. tiene tris <le si el
desarrollo de un prouedienienln ¡yo T'e el mismo

IIrden.ainsento legal (11 adt) esinblece, !.41.11 que en momento:L(41.111w r.5051.3
rehelin, salvo en lo local -lie r:oro taiinpllrult.010 esi riel() del <t.:fecho
de: defenba del afei:Lado Y 111[11 el Rie 1.1e1 21.2:11Jitki
C.".11.[ I la 1114•< Ij11:3 ele
crac hola el ;in leido ;14 de 111 Gitt P41.111 idean Polinea. pi n, >LIE ti4' 1.:11t1Mil
gni la e5nlineión de dominlin sobre bienes aclquiridom con linse eu
C4)nelluctas clelictuales y previo el lleno de dell os requildi o. Magiz.11 rack>
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I'(- 1.11111c .1/0 11!1°C. IV191(rS f Criia S¿ /. orculcus. Seri teneia_ FiX.111.1: 15.1..nyr.

Págs.

dEl 19915. per:IA/151V Cala:tila. Ni Tutela. Procedencia: . 1 -ritional 7.-Supe-

11'159

llar del DItjiLo Judicial de Rio11:111 -111. Prisce...50 2147 - ClVil

COLOGWIGN FAITALFAR - DER_F.C.HCIL5 ZLIE NEM:DR - ousrA:Ddial
.02ELDO PROCESO. DE FAMILIA - medido. prouLlsiorao/
El na .cns.or
Von1111::1
uri funcionario 1.11:iblica al servicio del
Sihterm 1 ■111E:towil de 13ieneblar Familiar que cuenIn c_:cro una acopla
de atribuciones, poeleres: y Iii tleit)11Vb, SieMpre CU el krrlIC11<li 1 it rI
11.1..1C su Larca, por nb:sri: . 15i debe usl.ar irneaminaik) 11 11 proiceción de la u ii1 fila:km familiar y del ulrLcr cuyas diercelms, pu( expulso
rnand; rs.)nstilticiorial prevalecen :A.ohre lors deemis.

Fl 1)elelisor iu FauliiiR...111 abrir invt:si.11,..te-i(in para e:si:Ade:4:er si no
menore crieuen in:1 en Sil 1 icicIt 111i-) 1,1d:1 r di 21-yi rirdimo r> de peligro.
1.91.1r1el objem de brindarle Jt prol.:ceiOn del pilla. puede adaptar 'ch.!
manera provic,innal
mei/idas coriterriplcidos cn el latir:tila 57 de1
F..i! eneuctulsa la de ccActenciá ll
Código dd
re/ re I at-s. ni
rneLlicla que de acuerdo
ariiculfb 78. puckle Ñer niodil -icrid;L. pero tal modificación ha dt:
una real variación de
/PIS (.11-e1 nisInricias cpie therol t. origen o 1:.t ndopcion. de la medich. o
delCelo de ello, al
de las Libligaelomni. Impwrs ;As por
parte de gu llene cargo el ciiidado del menor. Si In cle4..isinn dr
eolocrición. ratillliar de.' un 111111« se ilciopla medlirinte resolución debidaMen Le 11101.1V4
y olliservImrloi.m.; norailistcrticas del [mil II tilo enInmMono de isie.n4:14:41- ramair, ita puedc tal rcsoloción rser modiflouda
lifluciere L.10 1.1 I 1C 110 12:11ardtalrelaciitri direcia con la pro41:bución y el tall(124I0 qUe lir prodiga quien por orden ele la Intimidad
eumpelcuilc: lo 1 rjt hasla iie /1101/11.:11.1.0 2 Pa.I 1::3111,1), 9121Cirli'aS Se erribi ili Í iLitJ (3 inhabilidad de 11/S151'41i - es y s,c: dispone lo conducenMUR: 1.1.1
en pnluiti
;19411r:ir las propóNil (IN previhnir, eli la ley, a leutlierido
::::3‹..11:13.1 n
intereses superlorcrs
2a man"' eii siluación in-x:11.11...w_ El
-

poder de modificación da 1)i*rir,:wir lui 1 lilletle Ser I ilLM(14)
.

det:-

(liar in -Vid:id:ocies dr 1-1.1r-ipenSabili1.111d eliminoi contra ginerten;
menores ba,i1:5 SI1
di DE 11) pCir eiVe.:nrISIlarkeirtS de diversa ind ole y

arde: el I risli I: Lit (:oli»nbilirto de Diem:su -ir Ilatnilily en busca de itelinir
I ;:IsLttiui.iuit tic aquellos en con.F.cmanr.1:11 [m'Ir] la ley. pasando por alió
trues kt4..ber del poder público ocup a r:4.n {mi absolula prioridad de gil('

Lodos los cwins, los incoo:T.1; un situación inTgular cuenten con
ckrtas de desarrollo
4.-spiril Eral. moral y soci:11 en
y dignidatl. I?.l IIICV:10.11.ad() '1'." iic ¿u rn J [10(1r.5
procede, II ui 1 mi )Ie el 111.111(la 1 U <1.31141it 1 leioilrt I Cr te Obliga H dar preyakTicili
de 14)51 derix..laas (.1.w los ¡tajos y, He
cie bus di red rims ip.n. sobre el
lcular lijo el PiCnIF en hl eireithr )4. 5137 del 10 iii Mayo- de 1993.
Maglsi rad() pL whence doctor Cci dikti Es febo fl jaJTIMill0 SC99(.15ti. 5t 11 cnFecha: [Vino Ct811.e 1995. Decisión: Revoca. Corir.erie Tutela. Prooe(lencla.. Tribunal Sterreciór del DIslriló Judicial de JI)nOtak_ Plocr...so 2152
tC1(19
-
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Tome vilo

A.17191P.111
•L JCIAL DE CONCEZACION - SheINCKOMPIME .M.K.ASkralEATC11,1
Al:PailENC2.91
. DE CO•NC11,...1ACZON natific ación .13=1:11.1F111Q:7,,rEaD
Iracrietividarril
Pl ; alto loe' li.iuil r tl :11.1.11.1 ..`;1" iLi
l iseñolainienio de hi fe.chli y
hora para la celelyraelfin de: la midiendo prevista en el articulo 101 del
14 rrelliM
ríue
l>.C. y k iíóri dr lmts. 1;11.[ 1 ti414 .1.1er 11
la inastsieneia de bina de las puries a tal acto procesal. parte del
stip% :esto ineoritroverilble de ya haberse esiablecido era el proceso la
relación jiirdiea procesal: en consecuencia, Lbs notiliweiones Iiic
hayan de efectuarse a las p•rteb lo -.erán por ro1ificarn ene_stado
Can. :121 ibideml, sin que el
iculo 314 del ordenamiento cilado que
rio ocupa de senalar li .
ea: 111,111 lidie verincrinzie personalmente. lo
11C)Iiileacilmx.:ontemple la dudlenein ...lel ;articulo 101 ejusdecti, :men de
iainpucliesca idiima norma con!. lene inanclamienio en lal sentido.
riii
que la observariebb al debido proceso de antemano se ha venido
personal a la ciarl_r•
S laudo a lal etapa procesal eon fa
convocarki a la Uds del nulo que conliere el Iraslado de la den:anda,
momenio desde el ci oil las partes, y especialtilertie li den bdada. sabe
de 11 exisiencia del proceso. y debe entoi íces. a tiettlar SU.
114 1 1 ' 1/112.0111- 1.11 TOmne.• ul mente la ocluaciOn subsiguiente.
!Hl airearii.suith alto ni . a luS
ha Cul LLXlifill,1
p uliciales, para a 1.1 -¿byés de la iiiiwabr cohocr La
114:1 u aolOn ya s'olida dcni ro del curso de un proceso,TI d que un Ise
estuvo ale] ilo en su desarrollo, orniliCtidose la observancia de un ileber
pracesnl, con io lo t.:s. la comparecencia personal a la audiencia de
conciflocion, acan-candule. U uien ›isi actuó, la irriposición de las
previstas en el ordenalibienlo unicileo re.speelivo. Las que
de tu
11111r.a ;:c pretenden borrar Con el irjercieln- de la ;lee
Se111 encia. Fecha:
Mrigislrado Ponenle doctor Rajad Rowern
Mayo 09 dr 1995. Decisión: C.onfirrna. No Tuiclu, Procedencia -. Tribun;i1Superior del Distrito...ludir:hl de Cali. Proceso 2142 - Ck41..

J.

11.1Irla

110 131.:'

pul ItAllianifilt108

REOW:.,N PRESTACIC)Pd'AL - cesa nOtz
DEBIDO PROCESO DE LA A.129/1.11i7.971Z11£11011:
-

Delernbirubdos derechos fundamentales de :12 p.e.:rsona que. resultan
deter
twilrelazados CUT] b.1.131 eompeiencias esl atufes en In prestación
iraiarniento de absoluz0s. en la
1 Etinarlibmt-iert-tijos. no pul:efe:1 rerll ni1111 'di§
tilde no sean 7Lsiblieb pura eled OS de someterlos a determinadas
re.0 ;11j 1 1,.. r Inlones 0-1 14 u cien:id o . p ue•2,1 filie- no debe jars de lodo 4:1
ea lir yr I eqiimi. ji (iejona[ (;11-1.. 1"i. 1.1.the il ce...nsograr un E:simio Soda' de
pi:so c( 11110 rin 1:1 lb() 4-.1 u 1 i1 1OIlO de todas 5115 neliviglades y thorolesi aciones la prevtdcricia del ad erés gcncral. Lo desatene¡Ú ri de las c : Irw„Ls. iJl1jlIICS3S por el Eiadri fiir I bici-cirio <le derechos
ya l'ondbour•edale.s O bien do origen legal_ in -ogn e<rnsceuenclas. qiui
eldie astiniir d autor. sln qi he sea atendible su akgal .:iirm relerida a que
sil derecho tuibikbriberbtill iI debido prueitmi Iuw dcscon0e1
1_;.1 actividad qui

{ICS plit12:1 Una ‹nitoriclati

vliente
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reconocimiento y pago de las presI aciones sociales a un número indeterminado de rime-km- 1i (a5 y empleados pfthticos nri pi 'Cele Li ecla.r
supeditada al hecho de que 310 solo de sus servidores supere una
elretensiancia tle orden personal, especialmente cuando está de por
medio lu eilcoolóri de un riil br< I pres.;iipliestill que puesto a su
disposición, en curnplimienisr de la ley y ti reglamento perrnile al
término de cada anualidad efectuar el traslado de un rondo 4i otro.
4-le 1) d ril i< Ira{ I (1TT.T 1.1111.11/di _ magi liado
C' di NI" reciclo
asunte que
Ponente cinc-ter
fael «amero &erro. Sentencia, Fecha: Mayo 10 de
I95 Dec i sior i: Confirma, No 'aire:L:1. Proce.ri ene 217. frib mil Superior
k 102
d[ 1 ) t1IILL.Jt.1LILCIJI de Silubtale de Bogotz:t. ~eso 2155 -Civil....__. .....
DERECHO A LA iffiriALDAD - dor/letón de elementos/ REGainv
FREsTAcio,piria - pre.wtaelórit olopairttonerytal
(101:34,:i64 1 df YA 1'1 OS y imilbrmes por ley 5C C5 tableció ti:11'i LO UT kI
carga del er oplea dor cri lavo. - de . quienes devenguen menos de dos
salarlos rninimos. La peticionaria llene un Ingrese mensual superior a
dicho limite en com.:u...come:k!. al ser privada de ellos no se er:iilt cliseri•
minando sino por el contrario. se respclIti b-h legalidad que desarrolla el
prineiplo constiteicional de la iguaLdad material.

La primas-le vida cara_ es tina prestación decretada pcIr la Asamblea
Anl.ic>tpila y pawiria <ton los recursos del pres upuesto de. dicho
Dia-x[111 :1 me n 1 o. Por tanto lin seividor estatal que no sea del Deixtriagrwar de esa remunera
illQ.711.11 LIC Antioquía nr.3 ptidrii 4 en Will; in
dial especial. l'ur cid e ;Ispeeto lanipoco procede la tutela. Magistrado
1 'Orlen I.0 4inclt ,ireicier 'Ikarrayo LAL TULI a 10. Sentencia. Feelia.; llelayo 10 de
1995. Decisión: Confirma. No Tu lela. Proect.3encia: Tribunal Si.iperior
del Distrito Judicial de Medi:lila. Proceso 211:14 • Civil
4.1e

DERECHO A LA IGUALDAD - ZráPX....TADa OFICMLI SAIARITO DERECHO AL TRABAJO - DERECHO A ..1.A jai.LAWAZ)
No es procedente la aecion de lutela para que el funcionario
obtenga amparo a los derechos al trabajo, a la igualdad, por I I r:1 i I O, ik
Ll /la parte., la siivación juridiea general para los limicionarios publicus
se ajusta o se presume ajosinda de.recho porque respeta direclamenle o incorpora dir,:hoa dclreclios a sus reglamentaciones: . y de la otra,
porque las oniisiones o aciLLac iojies CIL le adoi)te 1 auIra:Idrid adral I I 5Lrativa con relación al servidor pi .iblico sc erurtueni rin iwialtnelite amparadas 'por la presunción de legalidad y de validen del elso, y gozo»
del control ante la jurisdicción administrativa.
Por consiguiente.
quien corno servidor público sienta que su derecho a ser tratado con
igualdad en el salario en cargos de condiciones y funciones iguales, que
ha sido lesionado por el reglamento general de cargos y salarios o por
actos u ic uisiunes individuales, Licite que acudir a las vias judiciales
comen:losas para impugnar diehos autos y reclamar, si fuere el caso,
La s re1aral;irallt15 pertini .erkte!«,, dettiosi randa los elementos pertirientes,
sin que pueda 1E1 acción <le rutela i ii.it1tuLr CZtati acciones, ril :siquiera
como mecanismo nurisiiLirics, pues dada la posibilidat.1 (14:1 restablevi-
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rnterdc j'ir1dio-P .1:JT4l ei1tI del derecho su puesr ainente lesionado, no se
lrremediabilidad del perjuicio.
Además si las condiciones para el desempeño de/ cargo que arirrna
tiene las mismas ifuntiones pero se encuentra mejor remunerado, son
distinlas a IF1 ehigIda5 para el cargo que desempeña el acclonartte. uo
se observa que haya arbitrariedad en el tratamiento diferencial rala( lutela, sin perjnida], que permita la protección mediante la acciOn Jr
cle de que ello sea debatido por la jurisdicción en lo conterleKiso

arirrilnIsl cativo. Magistrado l'onenie doctor Pedm xfrn Pianerta_ Ser 1.encia. Fecha: Mayo lt) de 1 995. Decisión: Confirma. No Tutela. Procedencia: Tribunal Superior del DisUlto Jucltelal de Santaf6 de 13ogolfJ.
Proceso 22.08 Civil

LL(i.

CCIATTALIMQ i971 THA-9/110 - DESAPAREWELIZNTO 132; PLi15.0.1trils
La decisión (le terminar el toril rato de un-3117110 arar. la deriapanción
dcl u-1113110(1°r no lesionn lob derechob ificndamentalem de lo% miembros
de Sil familia. La medida nene plena pasliftcriciáa en el ámbito laboral.
falta de.strriáttier par parle del u-abajader
al ser CiAISCCUC211::Eu fibviD3 (le
a quien, en forran {}porilcna, s le carmeLdá el contrato de Lrabajo, previo
pago d€ la liquiducqOri eorrespondienhte. Magistrado Ponente doctor
Ararrirlin..Snatennia.
Tylayn 11 de 191-35. Decision:
Liéci.or
:oniirrna. hio "n'Ida. Procedencia;
Superior del Distrito dualeu 11 de
1.1rae.e.so 21“4 Civil
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FrInti5-1 POTESTAD
Sr confillint via de hecho coall.clo al proceso de eLISLOdia y cuidado
purb1ni;•11 4.11: iricctrair (ine. adeLmla el juez promigcuo municipal se le da
trarniAe dC (mica iirstancia, por apiu - tarz-le .t.k lo dimmesto en el
numeral articulo 7" riel decreto 2272 dc: 1989 .
E] dtrcl.i ile privacien de la ¡Jatria poicsInd eg tic :ornpelonela
exclusiva de 1.0.s Juecer;. de Familia en primera ia ',blanda de cordOrmidad con el artículo S'', iiimwrid F' del decreto 2272,.1:.] cteeisibn profericle euslodia de uiiewr promovido
estc sentido dertLro (114.:1
4:Io
ante juez pronribel in mimicipal consiiii 'ye IMPL ;tia de 11Cehrl 1.10C daienda de cornpetennia del funcionario pltrpi conocer en 1.iteLieiGn a
a51.1 .(kl O.
nat acaleza
Los medEns de defensa judicialer:: rine despinzan la acción de 111 lela.
deben tener alguna eficacia viii LItI O ti2:tin1 posibilidad facticu de
twoi.eger el derecho. 1;.] mera consagideido robrica perc.>
los;
medios alternativos de orden defensivo no 4::xcluye el amparo
Jariier
.._,.agn.sirarlo
Ponente
<lucidas
derechos por la va del articulo 86. m
Twor:Jyr.P../riramido. Sentencia. Fecha; Mayo 1 2 de 1995. DecisiOn; Confirma_ Cit.neede •L'ulda_ Fraz:cdencia: Tribunal Superior del Di..t dio
de Antioquía. Proceso 2150 - Clvl E
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COPROPIEDAD • ALCANCE DE LA ACCION TVTIZT-A
La sociedad accionan te, dada su condición de copropietaria, cuenta
e on Iodos ICA medios esi.ablee idos cri la ley pari solu eionar los eventuales conflictos que llegan:u Lperselitat's1.1 ron ni rris part14:ipes en la
indivilliñri respecto de el predio, conflielos etiri dtilnieirin en ningún
rasO pueden llegar a resolverse acudiendo a la aceten de tutela_ Magistrado Poileitte doctor air/OS E.Steban JaroTirriVo &Nitros& Ser 11-Cric:in.
Fecha: Mayo 12 de 1995. i)orisinn: Connrif121. NUTI.liela. Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito . Judicial de Popayán. Proceso 21713 1 1491)
CiVii

LEGITTENA.CION POR ACTIVA - ABOGADO/ FODER OFICICJISA. - .ILEGMMACSO/1.7 AD1/4.01."1"EVA

AGF..,NCEA

No es de recibo el obrar en nein& bre propio del a bogado, porque su
actuación en el proceso que ataca se dio en desamnllo de iri poder
especial que k confirieran para promover la lit is. ese mandato., por si
solo, no tiene. La virtud de transferirle ios derechos fundamentales de
su poderdante, muello menos el habilitarlo para interponer a CCiOneS de
tutela. .E1 ari Indo 1.0 (Id cipereto .259 I de 1991 es t'apelativo al exigirle
al ageneiante de dei echos iutitl>gi]itrilAteti,ii nininento de presentar la
iiceirM de Miela, expresar clara y concluyentemente la imposibilidad
que, .iierie 111 rutilid r tic loN m1511105 para promoverla.. Finalmente, el
on tiene menciOn alguna de corlierirlc /atollad
potler coriferido
stra do Ponente
Para ilet;i4)I1111 . aiilr hL Jurisdiccirin
doctor R(..lfrAe..1 M'Artero SiPrrn. Selnenr:111. loN.:}1.15 Mavo L15 de 1'995
Decisión: Conarmit. No Tuiebi. Pr orlY1 r. nr. in: Tribunal Su perior del
Distrilo Judicial de l'hago e. l'rueesti 2169 - Civil

1 03

OCUPA.CIOIT PERBEALTENTE IVEGOCIACKalf ata...ECTA DE Lel ADPaATISTRACZON

No es de recibo pr.r.i.cndcr aropar;ITSC en d ejercicio de la acelOil de
,tutela para forzar a una autoridad gt thernarncrit al el optar por la vía de
negociación directa de (iris rílija de ierreria de propiedad particular,
que se afirma, indobidaracnier ocuiu) el no obstante que en
el orclenarrhienlo jurídico pn...viallionl e se hayan Implerneirtadn mecanismos como la negociación por parte 1:1(` La :..t1litiirnsir:4cláni de lerrenos
de propiedad pnvatia. que sean necesarios para el deyarrollo de una
g‹:..slión administra tivrt
La accionzinle utzlIt Wt 1.i.eutp4.) paila ejeiciial la aceit'ut de reparaudIn
por ocupación permanente del irunt.iellie pf e cua sa 4.1.tt I l'A 1.0 I C>Si públi •
cris prevista en el articulo 86 del 0.1digo Contenego.so Admint9tralivo,
en concordancia con los articules 136 y 220 del mismo ordenamiento.
Magistrado Ponente doctor Rufiel Romero Sierro. Sentencia. Fecli a;
Mayo 15 de 1995. Decisión: Confirma. No Tulekt. Procedencia -. Tribunal Superior del Distril oJlidicikll de Florcocia. l'eueeso 2175 - Civil 1170

16511

INDECE CRONOL.Ceacu

rvia

.D2'..7..F.CHO A LA., ,52VITIODA1,9 . Cc/mur= i,72; M.R.S;STAciaitr DE
BERVICSD Rangro - DELwavo A IA SIA_EM
No hay vulneraeinn del derecho a la intimidad cuando la entidad
demandada despliega (mandas le.gitivrtas que la ley y el contrato le
imponen. Laardonante no solarticritc tg( sometió a la reglamentar:kin
de la enildact sino a los efectos de esta última que la autorizan a
indMa r por los requisitos que hacen procedente tal o cual simacifm,
corno L eutabluccr s un determinado beneficiarlo, r_tirriple o r10 las
condiciones que la le.y ha establecido para ser acreedor a lus SelVid OS
eSt

Además si bien cs cierto que toda persona tiene un derecho fonda •
mental a Iz salud. este se diferencia ele aquel oue mo relación al inislino
puede surgir en vid Lid de lin neto voluntario, omito a Illiaciem o contrato. 0 una situadún reglarneniaria, puesto que mieni ras el prime.ro
restaba inherente a La persona humana, el segundo genei -a pl em e n te d.creehos personales relativas a 11 prestacián de nu me:rvIcio y, 111
fuere ei caso. a la exigencia de su cuo11.1311..in1ence o indemnización de
perl la le LOS, para 10 C!Ila.1 exbIcr
cciortes orclinari :AS pertinentes que.
por tanto. hacen ir tiprouctlerile la aeci6n lie luicla para reclamar esia
responsalrii ( I nd /vi gi slTa ID Ponente dOelor Pedro Ln.font Notnetta. Sentencia. Feulla: Mayo 15 de 1995. Decisif)n: C.onifierna. No TuklA.Procede/lun.; Tribunal Si liperior del Disiriio Judicial de Medcllín. Proceso
1 I VS
2221 AMPARO DE POBREZA
Para proieger los derechos Id debido proceso de la ¡Je' icionaria (art.
29 (onsLiLi kei(511 Nacional) vulnerados por el nio recon ocii ni en tu judicial
de su presunta u-Kap:acidad econOmlea para culi ablar un incidenic un
un proceso ejecutivo, u rici ando a luxar valer sus derechos patrinioi iiales, el prdeniamiento joridico colombiano ha previsto una acción judicial 4-2i1ecillea y ;ni' I .1 Cr1114. C.I alliparo de pobreza, consagrado en los
arliculo 160 Di 167 del
eomn qu'erg cp le esta
[$I1 aecimL que es judicial, excluye a la
1;11111[m e subsirlii -Jria. En electo, si no se solicita el aniparo depobreza
a si, sruIieiLritinIn ,se. rent Lelve tleslavorablemcnte, ia tutela ion está
l'atoada a operar como LUIR instancia adicional al Juez natural a corno
medio que sustituye los recursos ordinarlos. Magistrado Ponente doctor Javirr Turizrjo Jiirwrrirki. SC.t I u-1a. Pecha: Mayo 16 de 1995.
DecINIOri: Confirma. No Tutela- l'inceclenela: Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Andloqu la _ Proceso 2188 Civil 1 1 Si
DzEriwo p2tCrer-570 -

DITERpREszentu ivoseksenvA

1.2 providencia por inedia de la cual se resuelv‹.nwg.d Ivarriellie por el
ello en
fallador el asunto puesto a sii ennociinienie. tipa ruda
argumentos jurifik.os, no ccairip,ura vi a de hecha.
La av erú,ri de tutela, no os un l'oro para discutir tic nuevo a ruirnenconsiderados por L‘.1 juez c ompetent e Si bien es posible
los juridic os

710M0 Vil
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cuinipartia- o disentir de los argumentos del Tribuna/. en todo raso se
Lratu. de 1113 prOhlerlla juridice sutil y altamente especializado. Y la

PV.P-

tutela no es unii ocasión adicional a las instancias ordinarias de los
procesos .judiciales para opinar de :llanera diferente de las estimado- nes de tos ralladores competenies- Cuando /o que.eslá en juego es una
lnthrprollación dr:13n punto de derecho, la tutela no es el Meedilisifto
para discutir nuevas rmones teóricas. ll error judicial que por via l
excepcional corrige la tutela es uL1 error grosero que desnaturaliza la
kinci(in judicial para. en vez de mostrar un servidor pUblico actuando,
Irios muestra al ser humano con todas sus pasiones y flaquezas.
Magistrado Ponente. docte.lr J'autor Tiamayo khz -airrilio. Sentencia. Fecha!
Mayo 16 de 1995. Devisiónr Revoca. No Tutela. Procedencia: Tribunal
Sll pedem - del I)isitr1ie}judicii.41 de Medellin. Proceso 21g-1 - Civil 11531
.D.EARWO PROCESO M'U, A.C.11:PARO DE POBREZA; - SUS,PEZMOJil
DEL ?ROCE...5CW DERTZIO PROCESO - ira sEcd idatEd
~inTkran
Par» que Sea procedente La sulpelucidiri del proceso ir Lramite de III
petición de impar° de pobreza, es preciso quo el demandado, n el
les-bel-o citarlo eiriplazado carezca d ipnde'adoJiidical. solueiún que
se evidencia como Obvia con ntiras a pi -lile:ger el derecho de defensa del
prenso amparado por pobre. Cuando se trath de lin tercero cuya
intervención obedece 'aun ic10 libre y espontát leo suyo, dende adeina:q
no requiere noinlynamienio de procuradorjudlicial, por haber de6igriado
uno que en su nombre Labia propuesto el incidente ele restitlicifjn lje la
pOSesión, ti traIrHl.e norrunl riel proce.so y del incidente no se suspende,
Ei legislador procesal ha rodeado lob procl:dirnienlos de medios,
oport.unitlatles y faciiidados para que la persona encuentre la proiceel:Cm de ¡odas las garántias consliluciona les.
EnTern le exige que
qicrelie oportunamente sus derechos, so pena cle hacer gravosa su
stiainciOn, de entender subsartada algunas anornalia5, declinadas las
fiieullades o abandonadas las causas, Asi Pite. es dentro del proceso
donde el individuo debe desaira:la i+Jda la actividad que Ic incumba o
necebaria para los fines que persigue, puesto que allí se le han
brindado todas las facilidades para tal efecto.
Corno et aqui petente desdeñó la oportunidad que tierna para recurrir el auto por medio del cual ce le fijó la coanita de 1-,iL caución. La]
4DinhAril L imputable a su !es indo o su nenitgencia, ello lugar al saneamionto de cualquier trregulaeldad al inweew, máxime cuando los
acontecimientos submglileitteb pusieron en evidencia la insolencia de
2-;u peticibn de aroparo. Magistrado Ponente doctor kiértor Marín Mi-arijo. Sentencia, Keehin Mayo 17 de 1995. Decisión: Confirmi. hin Tutela,
Prueedencia: 'Tribunal SI ipilickr del Distrit o Judicial det Ce Éli n F1111.7zirra
Proceso 2192 - Civil.

,

Dzawso PROCESO DE 11.11112LVA - DERECHO A MERMAR - ZUSACIWAT
La sentencia de fitluoiClri que otorga la calidad de hija del causante y
en forma expresa, .sus,trac toda expectativa patrimonial al derel'irtinar
que inri produce efecto ecori6tilico alguno ( articulo 10 de la ley 75 de
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I(.38), afe.cia el derecho a heredar de ronto_mido e.senclalrnem te patrimonial, sin que baste dicha calidad para desvirtuar la de heredera de la
perwrin a quien se le adjudicaron los bienes_ Magistrado Ponente
doctor néctor 114arfri Norrinia_ Senumeia.Ireeha Mayo 18 de 1995.
Decisión: Confirma. No Tute.1:11.. Procedencia: Tribunal Superior del
Disirito Judiei:41 de Saritaléde Br..sgota . T-Yrer:eso 2198 - Civil ;227
LEGETEIMC,Kalif POR PASIVA - DEPSAIrra.R. &TYPU 1'1A
Es de L esencia de la UCCIC:IT1 de inicia la inforinalldad, debido al
. afán de garantizar la efectividad del derecho. Por tanio si un peticionario Ignora el nombre de la atillorjdz)(1 pública o se equivoca en su
rierinción ello no es nielivo, ipso tacto, para rechazar la tutela.
Habrá de augliz;.-a- en cada caso en pariicidar si la atiloridad conim In
que se c1irigii la Ikt:ti4r) tuvo derecho de defensa o noEti consecuencia es claro que i la pele-A.11e, por la inrormalidad de la
huela, no tiene la c.iteligactón legal de ii:teedificar hasta la sacie<LKI el
destiruii ario de la tutela, sino que basta quo de i'llgún modo la dirijo
enlaciad respectiva.. M fuere posible". De lo contrario se
cacha eii el absurdo de que si la penona conira la que se dirige ya no
trabaj a en hl c.:111 ;1141d (j, efilá t,1], y:leat71.01 -LeSi C> la COmpettul1 e- es la de la
oficina de otro pisó de win tuiiuia entidad ta accierics de tul ela no
dul consiiiiiyente que con La
prosperarian. Ello condi -lidio': el
tutela procuró dolar dr. un tuccani:-inio .;•10,11 y expedito a las persurrm
i n k la protección ele sus ChTeC110%. IvinWalnido Ponente dolor .fovier
Trzeriallo.fruoJnillr-J. Seniencia. Feelmi: Mayo M (11, 1991.5. Decisión: lleva.
ea. Concede Tuiela. Proe:rdencia: Tribunal .1.3uperior del Distrito Judi1 23:1
cial die Cali. Prix:cso 2212 - el vll
D.W.RECE-SCP
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<1 ejercicio de la iltje.it'loi dr_ tuiela la proluccaii)
Para CXigir
del cic_reeho a la salud Irente quicn no e-si llamado a Presbrio por
ruiiidato de la ley o en virtud de lo naturalen (le las funciones
asisterichilet; qiie cumple, es-rimes:Arlo que exisia verle...ea sobre la
obligaciOn que iiene la persona a quien se reclama dicha proi cecino de
surragar los gagios que se clencinclan, pues bien sabido es que no
corresponde al espirlin que orientr.:i lri arnerilada acción declarar lrt
existencia de 13.1iitgaciones inclemnizatorias de fuente extrueonIracitlai.
Lo anierior es aplicable Cktando se at:udc a la acci(in de tutela uouil•-]
mecanismo iransilorio, toda vez que no puede 11cei -se. valer con el
propósito de definir situaciones luridieas de ca mido' litigioso pie
deben decidirse dentro de un proceso. rsiagjH1rHdo Ponente doctor
Ctir/os Esuctx-An,,rararni¿lo Scitioss. Ferlui: Mayo 19 de 1995Occisión: Confirma. No Tutela. Procedencia: Tribunal Superior del
11)10
D Ist rito Judicial de 'bague. Proceso 2209 - Civil --

IMIPIJOIVRCION D 41.11-118 2,191 TVTiW
EJECIMSCREPOMICICAN 11.1' 217_77.i.511.», Éttl
El recurso de impugnación cs inipirreedente contra Las decisiones o

-1(1111C3
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1,

1.114,
actuaciones intermedias que excepcionalmente puedan presentarse
dentro de su procedlinient0 brm2e V mimarlo crlentad¿I por el principio
de la celeridad. Luego, contra ellas en cuanto no contrarie este principio sola es posible inierponer el recurso de reposición, en virtud dela.
regla general de .resiisieri por el filiSTM funcionario, Magistrado POP erdocl or &ido" Lajant "arre?? u. Sentencia. Fg:cha: Mayo 19 de 1995,
Decisión; Se Abstiene de Conocer. Procedencia; Tribunal Superior del
fiisirito „hilada] de 'bogué_ Proceso 2242 - Civil
3247
DEBIDO PROCESO
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Si el arrendatario paga los cáncanos adeudados dentro dcl plazo que
J e concede el ,,,11gizgo do al 1.1 acede las reconvenciones del articulo 2035
del C.C., deja de, darse aplicación ingie.gral t eS11..9 norma cuando se .
resuelve el litigio atendiendo tan sólo e.sah rercumadoneis y el gy4ardo
del pago producido g.5ori anielariion
tal+ mismas, pero sin tener en
r1Lieriln la r<inrIllic.1:4 que asume ej .nTerldataria Jilria Ver, se le Ilielerdll
aquellas, con lo cual se decide el proteso con base en hechas pEu-ciales
qu'e lo llevaron a resoiver de acuerdo con su creencia pero no corno se lo
linponia el articulo 2035 del C.C.. esto trti teniendo en cuenI a inda la
situación práctica previ Fs la por esa Tierno. Por su puesto ti VCsu t 1 o
del iiiigio asi obtenido qiirlyranta derechos del aegionante en tutela,
con .trial3
se (lene en Cuerda que éStri se halla irente a una
decisión de Unica instancia y, por tante, crece de recursos y de
cualquier otra posibilidad que le permita ejercer su deferis;J • 1020.ml do Ponente doctor Nicolás Bocharc SirrcIF1ccw. Sentencia. Fecha: Mayo
23 de 1995. Decisión: Revoca. Concede Tutela. Procedencia: William-U
Superior del Distrito Judig:ial deSantafé de He3g01.11. 1'roces4.1 2207 1257

011314GrACION PECETNIARZA - A TEXCIVAr 11C.01,1 =MIMAD
SOCÍA£. • DERECHO PATREIWINTIAL

No es, procedeilie la ¿ir:cirio. de I g itrio para obtener el reconocimiento
de derechos de contenido patrimonial que dice. 1ener (-1 actionante,
ordenándose en. consecuencia el page en. SU ICIVOL" de. Pim SurrIlLm de
dinero que se negó á Bllfragar la Caja de comperisaciOn ' PUF ernuterd o de
la atención médica y hospitalaria recibida por la beneficiada del
sistema de seguridad social. , pretensión que debe irileriliicse en el
1:r1f.x134) (mit el te oso en el <pie tendrá a su alcance los medios Zlider .i.za dos para. obtener el regIglitticitniemEci judicial de alegado derecho de
repetir contra la Caja de CogripensaciOn. previa delerininación dcl
conl mido y alcnnee <le ins oblitr,aciancs a eargc de esta ÚLtana entidadLas erindades <pie llenen a su cargo Lu 5C/ILLI'idarli social no cuentan
con libertad rminimodu 'Jara detcniiiitar si Ufirlapien s) 110 con las
j'in:stacicklies a filie c.sián obligadas, ya que 5:311 la ley y los reglamentos
lo <tu e est a )1 e c en l .f:oniclLeiones CC011Órnichis de con forro pichi(' con las
cuales esa función ha de <Jet-tila rse y JON 1315 I I 2111054 tt enen derecho a
reclamar las prestacioi 11:2-3 sociales correspondientes. Magistrado P0'3(11'1(11 richnt r CW*9.9 Esteban. JaramÉllo &Miss. Sentencia. Fecha: Mayo
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25 de L9Y Dccision; Confirma. No Tutela. Pnreedencia: 'Tribunal
1339
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piEnzrow JUlIcTJL

Ells improcedente la acción de tutela conti'a benteilelil. por cuanto el
punto que origina su presentación, fue objeto dc proceso, escenario
apropiado para la definición del asunto aqui planteado. y en cuya
conclusión no se advierte arbiiraricclad alguna.
La doctrina reflejada en deUrrininadoi5 fallas, deviene de la aplicación de los criterios auxiliares expuestos p.or los cloctrinantes o decantados poi: la pirlspriideocla, pero por ello no han ridquirido Ma. 4. os o
tralarolerito de norina legal, ni tampoco bari sido iriecsrprirailos al
ordenamiento juridieo a través de 1111 texto legal. Y. frente a su eventual
inziplicacibn en un caso concreto o Ia variación es la posición de la
jurisprudencia sobre el punto, no se puede considerar que hay trans.
gresion del derecho fonda:rental de igiralriri ante la ley pues. se
reitera. que COnrOnlie ACUCIA/O 230 de La C:onstittición Nacional, el
juez sólo está sometido id imperio de la ley, que si lo ata, lo obliga,
Magistrado Ponente doelor Rafriel Rorrwt O Siürrrt, Sentencia. Fecha:
Muyo 26 (le 1995. De risión: Conlirn la. No Tutela. Procedencia: Tr11)1:na I Superior del Dist riloiJo dicial k MedeIlin. Proceso 2211 - Civil_ 1314
EANTCION PZCLFIVTAW.
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SER V7r.1.0 mrLSTAR
decisión de leva [liar la sant:16u loipuesta i3 (iklier)
(10114333 -.1d0
remiso, conlleva el decaiiotento de lu sanciOri accesoria que, para este
c7aso.lo coi:viril tiyC ti multa pecuniaria u que alude el literal E del
articulo 42 de la Ley 48 de 1993. puesto le existencia y validez, CSII:1
condicionada a la existencia de la declaratoria de renuente. (vlaglslrado
Ponente docior .Rnfuei Rorrrem Slcrra. Se, ruda. Fecha! Mayo 26 de
1995. Deciskin: Revoca. Coues.tde Tutela. Procedencia: Tribunal Superior del Disiltito Judicial de Suniale kle Bogotá, Proceso 221.7 - 13s1
.E.OLTeft5C.DON PRESIWUJIZTO N-4.C.,YOI1AL
P.1371.Lre0/POLITECA &á AUTIMISTRAC50117

DaRZCHO I L

No cabe, ACaJdi.i . .A la pro' coció', constitucional de 1.9 acción de il Lir eia
para exigir la sluisin ic.ciOrr de un servicio públieü que ['lira !su cobt.Ttkini
egtá. sujeto u la exisiencii.k de unli plar11:3 de perHen.:31 y a la correlativa
dispori1bilkla4.11 presupuestal Aunque es indudable que el derecho a la
educación es de rango fundamental, lamhien
enerzenlra definido
que calle arnpanate. mecli.rite lul eta. el e.,Iercicio libre de la erisehanza,
ron-esprit-diem-lo. en carnbio, a otras m.;c:ione$, lo .clue he relación
excheilva con la posibilidild ck kliziptint-!r de 1 edIzeacicrui 0 -)11 . 10 swr
porque corno tal, cse derecho se entiende como un programa estatal,
para cuya efectividad deben agotarse los senderos propios clut. la
adrnindstracidn fija para la satisfacción de los servicios públicos. Magistrado Ponente doctor Héciar Marín Nctraniu, Sentencia. Fecha: Mayo

TOMO Vg I

ACC1ON fliI. ELITELA

11 de 1995. 1)ccisir5n: Confirma. No Tutela. Procedencia: Tribuna!
,5ooeriur del Distrito Judic:ial
SantsW- de BuguLá. Proce.so 2234 Civil,
.

0655
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CONTRATO - ALCANCE D A ACC/0,fir DE Ty32"Er. ??,
Las diferencias surgidas entre las partes por CLiliSa de lin contrato
no consilluyen materia que pueda someterse al estudio y decisión del
. 11.1ez de lutela, ya que. por (Icliniciárc, el mecanismo procesal (lel
articulo 86 de la ConslituciClii Nackorial está excluido en tafe.s casos,
luda vez. que quieri 53(.... considero perjudicarlo o aUlerlazado ensus
dere:ellos goza de odre' medio judicial para su defensa: el aplicable al
controlo respectivo ,:iegún so naturaleza y de conformidad ron las
re0,1 i-J:4 de (...oropcisenda establccidas en la ley. [Magistrado Ponente doc.
int Ro_i(te/ R0172nrú Sierra. Se:silencio. Ficelk,. 1: J uni o 01 d e 1995, Dem_
si¿ni: Confirma. N() 'ruteIa. Pciiiii.-dericia! Tribunal Superior lel Distrito
&Int:111..4r

131-4141 -::0 2244- CivEl

13'34

Salrii'ENCZAADMLIIISTRATIVA - ejecuridta
Ni.) hay quel -s- anto de orden conslinieionni luir los dedos que le
Ucra el Miu1 15 1-ellu al l'ano Pellierido en virtud del procesn de nulidad y
reSlii151Cciiiticnio del deicchu instaliraclo por la actora en tutela,
yetz que (Id OieutitpIimiento 0 cumplimiento parci al dri niinio sm n,
slitruarin una (!oulroversio de íiuiivlc patrinrcatial, que no toca, por ende.
ninguno de . lub derechoh (undamenialeb invocados por la putimie.
Magistrado PoiietUe e . leicLor f-iiritor Marín Ne-yról)u. Scotcncia,
Junio 02 de 1995. Decisión: Cordirnia. No Tutela, Pr..)o. -ideinia: "nribunal !Superior del Distiito Judicial k m edeir in. Proceso 2257 .REGIALEN PENZTENCLARSO Y CA R CELARVO
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.1i/fElik.111
1,1.11 problenci.dica de los rnennre :; recluidos en el eCraro instil
cuestionado se venia gestando de tiempo atrás, sin que las mil orldades

uncargadan de velar por el bienestar de aquellos hubiesen adoptado los
correctiwxs neerliarios para enriar el mal. f..a f.A..a de apoyo Nufieicnte
de la Coliernación y de la Alcaldía, condujo a que la carga del programa
para la atención de l oblación de menores infractores y contraventores fuera asi unida por el 1CUF eori sus propios recursos, nrintivo por el
cual no se puede considerar a este i1Lirno (lioso el Mayor responsable
de urha negligencia generada en la ausencia (ola' de vohinlad politica
de las entidades territoriales. Magisl rad() Ponente doctor fiéetor Marin
'
Naranjo. Se." 11E:nela. Fecha: Junio 06 de 1995- Decisión: Confin -os.
Concede
e-...ta. Proccdeiteio_ Tribunal Superior del Distrito JI1d1r.L2il de
/bogue. 1 'receso 2254 - CÍv,l
L415
AllAIVCEL ADUANERO • ALCANCE DE LA °çcoi E 1^3.1TELA
Solo nledizini e una reglainenlaciOn especial podria hacerse caso

omiso de la que liabia ahora impeinl en materia de exenciones arancelarias aduaneras, ninguna Siellfleirl por apremiante que sea, permite
Hly_blir la reg1r4rneiliiikeión esIablerir1:-I. con Mayor r.azóxi. por aquellos qile

:NI91CF; CRt)NOL,CJCPCO

1656

TOKIO VE1

rszi,
almiticlonau piciN imiporaltnenic: y quedan por ende, someticlus a un
pr(.rilib 1-don-pu, mi Ivo por el cui31 el euestionuinterin) Jilridlco que se
per/tú:lit-in liahria <le a 1 -.1AI-cm OLTOS eam poli, <le derecho di Leroute
neci dt: linda, la rtit entre otras razoiter-i, eneucntra prOseritii
para irrilluguar - .actos lb.: eurá.eiter general, inlipennonnt y abstracto".
Mi:igistratio Pcinenle <Inelor I réCh91 - Marín Nurartío. Sentencia. Fecha;
Junio 07 de J995. Decisión: ecnitirnia. No Tulela Pr•out:dea Lela; 'Ffil>1.1 n al St perlar del Dsi,i .Jii1idl d CCIeu1n. Premso 22 r31 - Civil... ....... 1421;
IN=QMOLTZ2DAD -

CO1TS.F205

efecto$ - DEBIDO PROCC80 kir-71.11/-R ,LIZ
' DE GUjAi - cenforrncecibre

LiL lu n u.i .i ción d 1,41,5 erceimsc ,t d fui irro qui; COrilleilr hi51.311.1:111111 C141 de 11:195 por 1 ...t cual la Corte Cotr-illigicional declara iniexe.quihle. •
parcialmente el ad leido C756 dt..I 1>eereto 2550 (Ciklim Penni Militar),
110 (l l anto esialllerli que irim C:1111S(j0:i (Ir: (....itierra han de. es'Itir
:1111.-..ilrados por ollinales en scrvicio ;•Lutivo. no afectan Vis provideneias
ubjeui, de 4.nked-il lur Lrnicn[ ri sCc1i! de in teta prole:dans; con anterioriorgartisanos judiciaks. on sil nionientp, no
dad la sei tlenei;'.1 piles
'11.k:11i-fon cosa dislinti:i que atenerse .;.1 1i legallilad vigente, lado to <1 tal
EN induce n concluir que ii vjoblelini Lt giiranlia51 pruceszales nilegndo tIL
emle expedir:nue, 111 .1 f5er 1:1)1111glIni y pu: c;ut:c:
anillar° n'Aje-dad° In"
ti.e.ne ry1arziz9,1c.iillo doeior Carios ad>rm Jareernirro,
Suilenciu. Ft:chi': ...Junio OH de 1995. Deuindói a: Cnfirrrin. Nv •utc.Lin.
Proctdenciik: TrIbl.M ■ 11 Ski I Wricil" <lel Dild rito
5'2111 '13» ( k•
111214,1.11 Pniees.g:122(15
.

-

DEBWO• PRQCESO P..15'S7ITVCF.GIV
Pr.1 presencin 1k S'M hillu •
Lar algunzist1t -;ls etapal-r.
51: pkW(1;1.11,
muy() dewollut.:11inieril1) (11.1 1.1.1.:111110 ct 4 lebi(Ll) 11,1POCC:50.
ellso del prOCCti4.11,1. ,,i ta. indo <le res' l'Alción <le inmueble

II iteelm de qu e en kleliTillili:Id011nreee4osy
4 1:1115

l'el II

ijies

con Lo ;;L:atiAle;

:I

arret U lado unix.' el incumplimiento 1c alglinns cargas euoiiOnileni* Por
uslkutil.11, pone
parle del .arrertditiario. ItprceinciAn Tu: l'Emula al 1.1.11.134J
e
1r(LlT1i1C
prI)EJCSWil
uí.ii4
fine
ti
CliJIMillitla(L4)
rio
ittfii4
lo
i
Ii
111. pre.senle
las
eoirsecilenciari
<lite
ellt.t
implica,
entre
otram
1;3
intpoldkillidad
4.1e
1:011
(Ir
V:r.j/Sn. Ltd prilLeSO y 11
i-ipi-thir el auto qui.; negó
lanzamiento adversa. Magisirado Putielii e doctor Curros Esteban
jrd•raliarci Seicbss, Setitenria. Vitcha: Junio OS de19511-1. Deuisiórni Con
ltrnec. Procede' Tribunal Superior del 1 lsirid o Judicial
de Villnvic inicio. Proceso 2271 -Civil..
.

ZIERECS-gil A LA tRANGWYLIDAD - CONTAFORTACION AMETKVil
Si el domicilio de 1;1 iicrionanie se encuentra uniendo en la pinta
tin un II-Lb1,111n cercan° a la confluencia. de 'n'es 1:venidas" inevilable•ente uu legitima 1-aspirac1ón a gozar de.: un Nheyez .50:91(-10 y ira nquifiencuentra u o olislacillo ol jvIivo ttll ("Ña circunstancia ninanistdeu
ininsporte
lipie supone el desplimarniento masivo de velteulos
que
no
es
factible
afirinar
que las
pa5aprO5 y de c:atya, por manera
intemso
ptiel<1;111
consa
csc
¡rabee,
incomodidades Inlwrenies
Vehiellinr
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aiiienilza de dente hos dr. carácter furiclanlenrat de la

iságs.

a(:eioriarri e: e) ele Ñus1ii10 ittenores. con Mayer ruzisit si se tiene CE
cuenta que las cut idarles tuu riic:ipa les han (lado respuenta a us trigo leludes de In ei)lniinielacl. no sólo e....)n
selopeián del Plan Vial y de los
riiculAres
reglamentos correspundivatees sitio non tricilieins
Prancni e: loolor Cantos Es:elimi tlfoss. Sentencia.
Fecho.: 'Junio 09 de 191.15. Dt.-1:..isietn: Confirma. No Tolela. Procedencia:
Tribunal 'Superior del DR al 0 1.111(liCial ele C:ali. 1>i -rícese) 2,277 Civil._ mil)

A uszrziveu .0E CONCSUACION - SAATC/Orir POR 5NASTSTENCLAI •
WATT/MAC/ON
Se: t'u, ne:di

ekreriln al rtiel)id.> /)natnr-In CLI2rbito

<l• las ¡mil:es 1)4f

cé:clui::

PE1280AM - DEMDO PROCESO CITIL

1;.1

CIL: eiL11./i1.1libIl3N

t:Ifiniipe tic: la tutela

miiiis.:10na a una

eeyeiciliación :jLn portar la

ere liriya ;Ligar erb este ev(mln relgringir

ci

el. ttn,iti tient o ele corresponder ti dec isiein a una
inlerpreLcuSti normeativn pit es no vs vierto el prceepla.) ele Ud requeríitticitto cuino C0ndi...ti:1. para cumplir la carga ele concurrencia, ni para
tener derecho a la clell'erisa: ni mucho menos su ifiLlSenej:1 puede dar
]iinr n los efeC:1111, ib Ii snra tbri O extintivos previsioS para quien
kier-iobeitui:

,:OIL

bi altivo it 11.911.1211;r111

M;:ilsrj551n111.1.1. Pijilirjffie (114.yellic

Pedro

!Albrid Pirrnélt(J. Seritenci. t. Fecho: Junio 13 de 1995. Decisión: Cot -tíli--

uta Coriectit: Tul vla. Procedencia; TribLIn11 Superior del Di%Irlio 1Iiidiciul elc SI en laie_ Proveto) 2'21/G
14111

ACLARACION DE SENTENCIA
1.1'!gi511:1(111'i ii pitrerale [112É: •11C(liallte C1 CIIICCanismo. de la :Lck!rasc vuelvit a plantear Ja con' roversia para reírle -coal- lo decirlido y e.s
por 1110 que 1a itirispritelencia tiene (lid Lo tILI
poni que un l'uno sea
Sug.e.eptibli.11
bli de eonleticr ronei.•.p1 os o Irnscsqi :e, por
su redacción inin Lel iMible: o por 11
ice1;u1 de so ;:ileant:e Ineidatteti CI
miendiunicnio que de:ht- di'tcriele a la lietibil./111. PlLgi.LJ.lL 1 u Poriunce

ltent:
1995. Decisión; Niega Aclaración. Proceso 2212 Civil

doelnr Cráglas Esickow!

I : Ji mío 14 de
...

DERECHO Ar, TRAUWO - RE/iNTEGRO LABORAL/ DERECHO A LA
ZTN3EVILD PAMILDIR - TRASLADO LABORAL
minlinistracffin tiene ditf111-11 di .511:-.1. etipipelencias: constitucionales y legnie.bs, las de orgarilz¿Ir y dirigir ad ininistrutivi nte d in a
su cargo y esta 1.;0.i1ipivrit le mili tralmentc: la de eltspemer de kis recursos
himnarios conforme a las rgu Llc1onl s 1 arito. la In.eldalidlid
tic traslado n'IR:. Li iiipre.:1415E1 1LC:1* iraibloe sublenla en eriterios de
oportunidad. conveniencia, (Sic:teta. erecitvideul, k igididad y, en consecuencia atiende competencias iirlrninisIrativas. sin que ello Implique
por prnicipi0. la viihiceaciñri dle1 dererho a/ Éi liMo L COnSet:Licilciii dI
oo reírittve,r() (lel 1cal .ia. ¡;11.1111
115 .lcJ,erLl.I1 cias donde in ien't mei Lie
laboraba
de: la seilluncia arinidnisInnliva que asi

dispuso.
[:::1 I rasladu

mpeesenia cii JILarliLTL1 izilguan;t menoscabo a la itradari

.177

¡
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•Ft :roo vrn

ICE o/( )N( 51 .15(7K:o

íai)iliar, pues, al hecho de estar labra:mildo en salir, cibal hilo al lugar
donde cl esposo y los FiL ten.en !ca ansic1e:11.1iii. [IQ Signiii1,71.1, ni 1 1. 1 11 1.Wit!
SignifiCLIr que las a el: iciArcius ItiIllL1.CS se deterioren, por cuanto dio riu
II ]..l L'ye excuse'. para tjLIC 11.1s derrulICIS y ol-rligaclonclk ratrailizare5 St
(lesnijendin. h1:-igistnide) Peitlente dr.iclor Reiicte? l'7(.111 4i: re) 'Sierra. SI:111.m
eifa. lIcelm! Junio 15 de 19)5_ 1)ecirái311_ Confirma. No 'Pulula. Procedencia- Tf ibur Si JJW.riOr tic:1 Dislritr1Jur Reja" d Mck1Iic i. Proceso 2274ist!xs

OCTIPACEON DE MECHO DERECHO A fÁ 2 3110PrEPAn ALCANCE DE LA ACC1ON Tlr-r:MLA
1..a alceioraunie persig,tar: por u:sra vía pr1/L:tr.11111C.2111.11 Ordi muja recuperar p.ar:a s1 la wisesion de la e:Is.:11 rine Orem dclenlan, 110obslanle'
inaci¿i el proceso policivu sin esa ;ir lermlnaclo afine]. La avción ele
lL1111.1rt. flxim i>1.1t4tA 11.11(:Cr efectiva la ra den de clesailojo experIbla por La
Alealtlio, e.mu11a. 4.".111 .1>leildai C01110 unc.1::iliiririll, liurd i 1.1 la L'Ir() ti V11[11110
1.11.- Li ;101.V)1.1,1111r1144 licciolim ort lanaria ailrl ii1 einiul en', 10 411.1.12 CE;
SerItClida,
Mrigi.5irrirlta Ponla ac: [11.:-C1 C)1" iViCOWLSHedirov.4 Sir n<rrl
Vudia: Junio J r14 , 1995. )1.:Cisi6r.: n nhirua. No rri
I. PrA(31cm:
Selpo.ricar c1I Di54.1 ru i Judicial d4. Suril :414:. de I logül á. Provea«)
2282
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C.0111CILMCSON - Ar..CAriinz DE LA ACCION .17; E TUFELAMUDLENCLA
Dre: COrtrailACION = DEBIDO PROCESO DE PAMELZA
i:
Paya tibie. 4.11
vi snt

I iL p I luir

1111Yl .liVrpiri curA•rel .; 11.4

iclio 4-1

Sea

1:0]. vid, lv 1 id

<Lui• 4-1 ;iCLtJ ji 0-i:1411:vio' hal cri L1I r; ido
.fiesla y rine por 14i 1:11111J, 105 Vie10!-.

111110: lag 1 111r.lni

( &Y:Vi <1.c•

su e y,.1 t 4:zitifient Ivo se :41u s.1 unte
:st-; Lo libboluloh; II; isIn el iiicili> clv 11111Wr le presente orate 1oI ajrm (le
la lagninle V-101acualqu ier persona 1 .1711 114.1411:11111:1:1i1 1.1-1C11 1 rr..4-1;).

dn arl aculo _ dL kis derechos. batid; Iluc11(:11e ,-; (1nel:1i:orto Politica recuriiies y 1111-4111111.i7.L1.
ell. 4( 1 (1{1 dereel'411 Vi111 ,111.1.14 . 1114 1:1

-

pornorociainienlo
1.11:1
11.5.: 11.111:11.1
compela
No er i,
ali2J 1 no urt relaciOti 11 los alc:laires:bdu la c.oricili:da:Lararl, nL.r,rahre la forma
1:11 Ji.uc dirigie) 1 , X ri 1 Klici i.:Orre ,spondjetiile. dada que: lo <LIR: ta`
-

busca Con bi ufffiCilille11511 CIV5r114.: i.111 1i.ijio 1t. Vista pi -UU.:5111 Iin<5." nada
11:3 Duni kifi:Hit:IC* 1111 chi 1 1nuct!,-.43. e:4 inevitablt :tu.i.'Iuiirque. lrt
cli.rdinto
de el ski Ju zgailu de no ignorar lo acora ludo por las parics y :on1
nuar con eL proceso. Fa) emir-diluye 411 1rocicp .11fluno una. via de lacc.":110
Órdts1511111, tic tu tül:1
judatkil susceptible- de s.er contrata -a-el-Luid:
h. izar:Indas imicebille>.: 1 7.1isicar; Tu: 1 hayon sido desconocida as con
ven- razón si se.
4.1f.1,1TIVi1) para 411 :Len els acc.ionanie cal este cziso, 1:011
tiene cal clic(' In Tac la luyan.' tez de ami:, conciliaciao orno ocio jurirlier_s
11 141.1C, (..11:1 1.;1 turne por los medios Ciuna inch; y por lom
51151111111eilla klife
un la ley. MaRisi rallo Poi-acole lb 44 .1 os- Carlos Es,!erorriivas
,irtrarrao Schloss, Simulaba:1;4. nula: Julia(' 16 de 11)915. DerisiOn:
Tribumil SupErifir (ie.! 1 iisl rito ,Iutlicinl
'kr:yuca. No Tarteki.
...... . . .
thz Santalé 4 11' 114)9 501(t. P r Cha 2285] (
-

117115

- 1OW.-.1; VII

ilitr.30N DE TUTELA

1659

SERVICIO PUBLICO - DERECHO DE PM-X/0N •
cm-temido de iect respuesta
la derecho <le pet Leila I siilo se oInrg; nl SQl1CiLarflt res pect o <id
flesiinalarin nbligado a ello, a obtenei unti respueSta Oportuna y
atimku4(11.1. 5111 Ci" Hl 1 .11e4 tubu iTJfll lee una respuesta favorable_
La ernprcma prtstuntriii de ini mei viu.io público llene la earlla de
disponei. iodos los reennsoN lécnieris necesarios para prevenir y rsoluC:i1nal- 44.taltilUier i14:C.161.1 la omisión perjudicloa al
contra lo cual
L:11 usuatit) tiene 01 derecho i reclamar. SÉn c:rnbargo, cualiinic:r recialuz eión sobre 41 particular elnie siijecarse a los r•g11.1Erten11,1"1 do: les preIii 5"118 en 1 ;1 heY
Pelluitio dr-1 Ila15 acciones (:p.ii1 vinci(A535 adnduirla: aLiP 11-0 no nic!1111 1nte
;Icor:VII' lb` tutela. rv1agl:11.eado PoneniC doctor
Pedro iflInnt Pimferru. Stmencm. Fucha: Junio 23 (.1c 1995. il.e.e.iskur.
Confirma. Ni 5 Tul (4:1:t. J'rocedencia: Tribunal Superior ILId Dirdrido Judi vial de SibIli;L[e: de: 11011)1.5'5. Pecie:( ,:s.il 2328 Civil
CONTRATO ADNEEPUSMATIVG - ejecnicIón
1.11 etenclida falla de curriplimienlo (morí uno por pan l e de 1: L aduilnistraeilim en laÑ:-.11.útifi.iecitrn <lel corivittiitt celebrado ron el ;id ir en
tutela no es 1-autiblt asimilarla a una oriliHt(>11 Tic htibiesr 1.ransgrrldic10
en rortila alguna tos cicriel:114:eti rundaineninler5 ele] prelenso

fect arlo_

pérclidn económica y re(in laboral ya- :tiril)revenga por ea:116a del
rerardrJ ei 1t saLisfiiceiói4 de las crinirripssiacjones lietritiii idus por
:.i/gthriu dle los <onI ratonles. no IcNioila hos derechos cour9Ci1.ucionales, a
riel:Lar dr que hay:4 s.it lo el propio 1 7:!-Ilude, por si o por niO4.1i0 dt: alguno
q le ProPiele. por ilecti>4 II 44 otirdsW511. releri.do
t 'e ‘/1214 lig1 " 11 "Con 1 1 111.1a MaYiPr nyzon ctlirrito que el 13ctlicente perjudicado.
pudo. En 1:k chipa liMinar Lb- Li lleMiSciaele'Srm,. llamar la ate:oí:16n licibre la
de cumplimiento dc aquellas Cxigenciasi krgdes por cuya

.auLseneta

detiatentrinil sr le rehim116 ea LIS:mido perji tido.

'ruda pergorta. ut:.3 e.sla jurille: 41 •uiltiral. <Fue crin I rata. tira inedi; inle licitación piuhlita . ya par contrabo. sea emir. r .:-;crito O ck carácicr
11•1.1ela MI propio interés it la Jeltallilad del 4,dricilli.3 y a los
1- r-91. 11111.1 1-1us 1-1.0 111114119, cualquiera Sea la Calidad del coetioir.darlie, de
suene <pie los
11 mujer] les en i Uiu:o se <kiwi' asionir mediar:de
los nicearlimiliOS aprOp ii
Magistrado I >olierile dor Loe Hértne Mn r r
Naranjo. beniteneia. ret:11a. Junio 28 de 1995. De.:cisiún.: Conni-ino. No
1->rzwedTicia. Tribunal Superior eld
o Judicial r sano.,.3 i",:.
de l-loguui PrcliZ4':11) 23 i 5
11 .

DERJECIEO A LA Vilar„kkIDA
1;1 vilvi `nda no neta, el uirácte 11" dt: lieridurrien tal porque
mil !satisfacción sólo 111 HUI( obteneLse de eonítirtniciari con 1:1 ley, siendo

es exprei4i(iii prJr 141 CO21111in de u inri actividad de canicier ilSiSterICIZA
que del ' Stll- promovida por el F.:":41; ido. para sile pilesi.:Ida por i.rs(e: o por
los partleulures en lülirla defildamenix regulada y vigilada por quil
Magisi.rado P4 mente rlocior GrArios alebtin jara:indio Seídoss..senten.
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teia. ) 1 roe.ecten.
L! C r
eia. F'ccIkI JI i LiÚ 2 de 1995,
da: Tribunal Superior del Disidir./ Jurliebd de Villavieeneica, Proe4...mo

1579.

2319- Civil.
GaiffErif PRWTACION.AL • SENIENCIA LoVEIG/PAL
DE133EQ PROCESO EN SP:C.PETNDA...491.57111/11CLA inizeiticridar2 de E etc ¡don arilre.
El recodoeirnienio de las prestariones seeinles (pie La empleadora
to a la senlimsupeleStarnenle obvic:e et unido pretendió riFlr ellen pl
eia que ordertó li reinlegro. preierisiOneS (lile. por no serle reeoliocida S
Id cabo del afiló de haber
114111 ro eiel proc:ese ordinario In1,orn1 IVIC
sido rei l fix grarbi, m'A:non exiger meelkinle la presente InAttaLlOri CS. 111
notorialiwrile. 11 haprOpin(10 (1e1 hin) de. In ;14... dem de iutela.
ied
2. la

1: illutri I ?In-mg:m.1n einlempi

lientro de i aettzsci.ar,

rola nr . tiene la entidad
Mil ricienike para temirii ten' ;1 Lin ditHeonoti In it.i u o de los prrmti
1)41.1n-1" 49i kt Pari e 1s.111:regadli en la aprer...i; 11 OS tundidos en 1.31;
;u SU vez. desple.1-;e.11;t: 1 tdzi ii1tiI1ir3,
cija, que 1 L
ILIcZ
inknla la revision
gar lis diligencia y 4.1 cuidado propio ciel litigante
del eab o por parte del relspeelivcIsiiiperichrjerniniiie.n. ivict 511 41,2111er ck
L ie

se o u ntlii instilp c i a ( It• pruebas_ por

ido Jilexfw,djerill pura ;10113

rl

lXige3111415

PrOP1:1 ,1

del eíüeg<>

ulktilul Li
Lip :ipelael(511
suspensivo (Ti ritw hicra
enela (pe 11! l'Aún :1(1ersa, mai umerle rin:lellder replanicamieniu
Nfor
Clen:lef
riel pi-necia cr iuii (le
Arnmiry-).

Revoe:;._ No Tutel:L: 1 V..; n.o It
clú Par-r117. 1 ITIV4 .:1b

239.7. civil.

:51) de 1995.
•ribmial SI/pudrir del

Conllrnia y
lo Judicial
1521

JB 5511,1 JLABORAE,

Trfrzza cortmeA FizovirENc19,
Al juez de lutcla le está vedado injerirse en actuaeionns de cornedc oLro juez, es de suponer legalmente que su obrar siempre
dehe ezlar precedido de la buena l'e y que si, en un momento dado, sus
delerrninaciones genes . un ineonfonnidarl para 'alguna de las pa tes
su jeloa prucesales intervini<mte2s en un pleiro judicial, la misHro rey ha
previmi o lam, medios Idóneos para que ellasit revise,n por el superior
inmediato_ con la prinibiiiriad de n_wocarlas, modificarlas o confin -Fiarlas. Magistrrido Ponente doctor José Roberto Herrera Vergara. SeUtert12i2.1. Fer.h.g.: Enero de 1995. Decisión: Conlirrna. No Tutebi. Procedencia: 'IYibunal Superior del Di s tril o Jiiiiíia1 tic lhaiié. Pi.rnin A r9uretoricEs7
Doctor Ramón. Zútligti Vai rde - Aclaración d. e . Voto. Proceso 1226 -

Lii.1.10frril.
TUTELA CONTRA SEM". ENC2A
1-4:s la realidad de los derechos Fundamentales lo prevalente :sobre lo
meramente fomial, come, seria la ttporieneia, la parocliri.
5entuncias
proferidas sin atención o sol k cimiento a las forinw3 propias de cada
Juicio. El orden corbititucional es el prevalente, rio la actuación de las.;
partes o tel juez. Magistrado Drpc.tor Rímni.in Zttñ9a Va/pende_ Adoración de Voto. Fecha: Enero 18 de1995. Proceso: 1226 - !Abrir:d..
PEAArreff0 ERREDLEDIABLE - RaSTABLEVMSTENTO DEL LIESiiMELD
'VIOLADO' e 174~7K7M0
En los ensos Cr los cuales a traw's de-los inecanisitios y procedimientos IndleiaIes pertinentes puede logracse e c'ttiablecimiento del
derecho infringido o desconocido, no t-ie eátizi frente a un Perjuicio
irremediable. Magistrado Ponente doctor Htgo S u6seCirt Papis. SentenCía- Pecha= Enero 25 de 1995. Decisión: Crynfirina.. No Tutela. Ikrore
delicia! 'IrrIblinal. Superior del Distrito Ji &L1 <k Cundinaniarea. Proceso 1244- ,
175
iFSPACIC PUBLICO - PM-TICAS DE LA ADIOWISTPACYOrkr
£s deber Irieludibk de las autoridades públicas procurar la recupcracián del espacio público y destinarlo para la
que no es otra
que el uso común, de donde SU infiere que cuando 1
itoridades
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actúan en esa orientación, lejos de violar un derecho fundamental de
quien no está le_gitimado para ocuparlo, lo que hace es ajustarse a /os
mandatos del orden superior, haciendo prevale.eer el intetes general
sobre el partleular. •
La option que puetkm ofrecer las autoridades loulies para lograr la
1-cubi•ac1ón de qulenes ocupan el espacio pfiblico. es una :potestad que
debe consultar los intereses del ex itOrne a fe,.clado. sin que a través de la
tutela se pueda !imponer la ejecución de unos actos de por si completas
y que eirresponden ala autoridad a.dministraLica_ Magistrado Pontiac
doctor Francisco Escobar ffenriquez. Sentencia, Eecha: Enero 25 dr:
1995. Decistóin: Confirma. No Tutela. .11>rocericiicia: Tribunal. Superior
del DIstrilo Judicial de Cali_ Proceso 1237- Labnral --------- -• - 21.10
117 FrEE_A
.¿
CaT2TRAil PROVII:PErderl.
idd Juez de tutela le está yodado inmiscuirse en actuaciones de otro
juez.. pues las decisiones de uno y otro IsOn índependitentes y autónomas, de acuerdo con lo previsto por los artículos 228 y 230 de In
Constitución Política. 1.1.agbítrade Ponente doctor R-mtrt Zññlga
Valverde. Sentencia. Fovha: Enero 31 de 1995. Decisioru Confirma_ No
tutela. Procedencia: Tribunal 3upei1or del Distrito Judicial de Uiritaft
de Bogotá., Notas Aelaratorias Doctor Ramón ZCin tgo WilDerele Ackirrición de Vega Proceso 1242 - Laboral. 15101A DE RELATORIA:.
de v90 en l'uní 5,enuclei peOgicniclo con la senteruck clei 18/0111995
Rudiertelbo No. J242 M.P. Dr. José Roberto HerreraVergoro 220
-

Z.ZZL9/1771- 7ile31:1111 Peiel ACT.1911 - ...PERCO.FTA

,'JWCA - ~I= -

ie los expresos y claros términos de la prooia Constinuic5u Nacional como de las tesis Elosalicas y de las cloe.trinas políticas que inspiran
la Teoría de los Dererhos Humanos, orig,inarLrl denominación de lo que
en nuestro onIcnamiento jiu titileo Positivo figura como "derechos CO21Strin elona les hindamentales". resulta indudable que únicamente el ser
humano tiene derechos que le son inherentes. El articulo 86 de la
Constitución Nacional debe ser interpretado como la conszgradón de
un Instrumento judicial enderezado a permitirle a los . seres humanos
reclamar la protección inmediata de Ios derechos VI-Je le son inherentes
a su condic:án de personas, así consideradas por el sólo belcho de
existir y sin cri, 1C su persorudidad juridlca ni existencia de los derechos que ae son esenciales dependa de un reconadmiznto estatal.
Sin embargo, los inctút. espeeifienimente, y las demás Personas
Jurídicas en general. pueden valerse de la acción de tutela cuando su
ohjetM no es la delensa de sus pi-UO(19 derechos patrimoniales, o de
otra índole. sino que mediante la misma persiguen la protección inmediata de seres a num:~ Pesibillidad de ejercitarla aceitir de linar, que
dada Da espectátf.sirna naturaleza de esta clase de personas Jurídicas.
3•C-81.1it8 irfUsetitilble cuando el sindicato hace liso de tal medio de
defensa en procura de amparar a sus afiliados e Inclusive a otros
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trabajadores de la empresa aunque no sean socios de la organi2ación
&indina', Magistrado Ponente doctor Rafrud Méndez Arnogo_ Sentencia.
Fecha: Febrero 07 de 1995_ Decisión: Revoca. No Tutela. Procedencia:
Tribtinal Superior. del Dividir) Judicial de 115tigne. Proc.c:50 1264 Laboral

1663
r.4111.

26

REGIREN PraMeifliTAI, - CONVE1W10.1Y COLECTIVA/ DERECHO A, U.
SGUILDA9 - REGLUEN PENSIONAD CO.~CION COLECTWAL bel-tejerlos
No es. procedente la acción de inteEa como mecanismo transitorio
se busca di rtniir 1n, con tro5,•ersia sobre si se marrlicne el derecho
a las prez•ftacioire_s convencionales propias de la condición de prbilado
cuando rse labora Cli otr iiidad ii-or los. siguientes Motivas:
No hay vulneración del demetio a la igualdad piie i bien es - posible
que todos Cos jubilados disfruten de los de.recilos en reclamó, si el
pensionada continúa prestando Sus ni nos a otra empresa, incluye
un ingrediente de difereuciaciún que no permite hablar de discriminación.
•
,

EC1 derecho al trabajó y a la sindicalización tampoco resolimr
voirietados pues la acritud de la empresa es - plantear irna (1i:9:luta
kqriclica relativa a si .10S deteuklos convenciofiales y legales ini ierenies al
status de jubilada :L.ori incompatibles con las prerrogativag laborales
13"u:dogas qu'.se desprenden de la situación de trabajador aeriva,
conillEcto que, dudo el rang0 de hiS dispOSiCieriCS que han de aphea,e,se
para solucionarlo, no corresponde ser resuelto por el juez de tutela.
Magisi indo PonenLe doctor Filorpc,..1.57co Escobar HeitHquez, Senterbeia.
Fecha: Febrero 09 de 1995. CC)11011111 11. NI) Tutela. Procedeocía: Tribu mal 5uper1or (lel Di strit.o ,fudici2 I de San laté de Bogotá. Atükis
Ackaratortos: Doctores Jorge Iván Poiocio Palacio, Jose beabertn fferrera
Vergato Rernhbri Zrirliga Vraperrie -*Sall:onaeralo de Vota Poco 217 Lo bond, NOTA DE flEIATORIA7 Scataxarneriro de Voto en tgat6r1 sentido
pub¿écado con hl senteriein del 10/02i/995 RuclieacÉóri No. 1224 M.P.
Dr, Rafael AM-n(42. Amrago
h'=EIRMALD SOCLU - CO.IYMNCYCI).111 COLECTIVA/

L-Crieficlms

La seguridad social que tiene caraeceristicas de derecho furidaniental es la que de manera general prevé 14 ley y no la <loe de modo
particular, y superando los minirtios legales, se obtiene por virtud de
un aci lerdo de voluntades individual o colectivo, Tztmblen eahe rnuolar
que por la misma indole de la tutela (in se pudría entrar aqui a
dilucidar si a una persona determinada se le aplica o no una conveneiñn, colectiva y con qué alcances, [Jora saber 61 el txecionanie goza del
derecha a beneficiarse de la asistcnda médica prevista en la convención, es rnenetder antes de nadacstablecer si puede considerarse como
pensionado para el otorgamiento de benefickx-i- extralegalcs pactados
por un empleador y el Sindicato que agrupa a sus trabajadores clima-

30*/
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cien.' ajena O' .14 acción de tutela. Magtgerado Ponente doctor Rafael
114411nrie2 A rango. Sentencia_ recha: Febrerol0 de 1B95, Decisión: Confirma , No Tutela. Procedencia: Tribunal Superior del Eiistrico Judicial
de Santufe de Flogota. Notas Adarutoríos: Doctores Jorge hidra Palacio
Patoe10, Jos& Roberto Herrero_ Vergas -a y Ramón ñjeW.dverriP SatUaIrke'rltt> de Voto. Proceso 1224 - Laboral..

PáRs.
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eaffrogrO/C101.1 e:J=7VA - efin les
DERZCZO ilds15.9).15117D - WilFrraikrele,fq -17 ,912;e7.7/.1
El derecho a la salud, por el hecho de estar reglamentado por una
convención, en cuanto al -ente obligado y el alcance de la proMele rril,
pierde su esencial naturaleza constitucional_
Lt salud es uno de les derechos Constitucionales fundamentales
irrertonciables que debe :ger otorgado en los tez-1111nm y condiciones
estable_eidos por la respectiva fuerlie rairmativa, sin que le sea dable a
ningún empleador o ente de seguridad social suprimirlo, UCCOltailip o
suspenderlo de Tt1211Cra unilateral, con el pretexto de que el titular del
derecho adquirido preste sos servicios a otro empleador. Magistrados
D'Altotes: Jorge Iván Palacio Paintlo, José Roberto Llorera Vergara.,
Ramón 21-4ffiga Valverde. St-avatoe2.rrro rie Voto, Fecha; Febrer010 de
1095, Proceso 1224 Laboral.
ala
IMASUIAJCIZAFiJWiL CICASZTICJICIWY DE. 155171,W,E -5.1ITECIALES
La clasificación de trabajadores oficial ..f4 y empleados públicos hecha mediante: el decreto 546de 1994, y que según el peticionario afectó
su condición de trabajador vinculado por contrato de trabajo al clasalcarlo corno empleado público, no es susceptible de amparo a (rayes de
la acción de tutela, establecida para la protección de los derechos
constitucionales fundamentales, y por tanto, no puede Her Utl.U2a.da
para hacer respetar derechos que sólo tienen rango legal cuya decisión
cowesponde a los jueces competentes_ Magistrado Ponente doctor Jorge Iván Palacio Palacio. Sentencia. Fecha: Febrero 21 de 1095. Decisión; Confirma. No Tutela. Procedencia; Tribunal Superior del Distr-to
Judicial de Santafe de Bogotá.. Proeeso 1285 - Laboral

FUMO ~CAL - .0~0.1sL
El derecho de asociación sindical de cada persona cs un derecho
intima - tenté ligado al del trabajo y por tanto no requiere de la regulaelúrt legal 1111; el articulo 53 de la Carta impone al Congreso en la
Teritrión del Estaeuto de Trahajo. La separación del trabajo del
empleado aforado ajena a su voluntad sin el trámite de ley viola el
derecho de asociacIón, adicionalmente el articule 39 de la Cut istit ueldo.
Nacional pn..'elaina la riatundeza de fundamental del derecho. Doctor
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1arni-inZtir-119a Valuerde. Saluarnento de Voto, Fed la: Mario 06 de 1995,
Praccao 1278 Laboral_ NOTA DF.: RELATORM: Senterickl
ri sEatikto
contrario magishaalo posierite Dr. Rálael Méndez Arrolgo, 28 de Marzo
de 1995. Rad. 1322

0665
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PIIPLICO - traslado preselpuestea¿ /
21~17ESTO NACIOffiDaZ
Las decisiones que. tome la Adininistraciéri sobre petlaiorkea de
traslatio presupuestal no son su.seesplibles de modificación a través de
la aeción de utela por tratarse del incumplimiento de decretos y
resoinciones que no corresponden a vulneraciones de derechos randaineniales. Magistrado Ponente doctor frrór Zuxiq Vulverde. &mien
ola. Fecha; Marzo 07 de 1995. T.)eciPAOn: Coal -juma, No Tutela. Proce ,
derieia: Tribunal Superior del Distrito „Judicial de Pasto. Proceso 1291
Laboral

44/1

A=NCOXIM EIVIVIERS7r-élarA DERECHO AIA ./Due.A.croffir regirtme-nts. .effloateilcalti3.
DELL.9C1-/Ca A LA IGUALLIAZI
CutanCIO con base en el reglamento estudiantil no se autoriza a un
akunno para turnar materias que requieren COMO prerrequisito aprobar otras asignaturas, no hay y -aloe' ación del LICFCCEC) a la CtilleaCibll
pues la Constitución garántizó la autonomía universitaria en estos
JSpeCt.t1.5.
lae otro lado, l. excepcionea que se hayan presentado •
respecto de r3 1' rim:ie en violación del reglamento, no °Migan
al e...qt.•41)1edrilitotii aducaliva ni sirkam de ailluniento para afirmar qiie
hay nienoaeaba del derecho a la igualdad del peticionario. Einalinente
teniendo en eticntsi que la decisión adoptada por IIA
ami
resolución administrativa, el I ricanfornie tiene.los medios de defensa
legalrnente establecidos para impugnarla no siendo procedente la tutela. Magistrado Ponente doctor //nyo Sue.solut Pdo. Sentencia. Fecha:
Marzo 09 de 1995. Decisión: Revoca. No I r.ela.PJ -ocedencix Tribunal
Superior del Distrito Judicial de i'opayán. Illocesa 1290 Dura!
498
TVTELA CONTZt SENTENCIA / MI DE =CHO
• No encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema que
haga posible al juez, 'bajo ci prebexto 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 admin.istraliva a fin de resolver puntos de derecho que está.n o estuvieron al
cuidado de -éstas. Considerar que semejante opción se aviene a lo

preceptoodo por. la Carta, tanto vale como aceptar que esta comagres
jergrquizadk-Js, Lo 0.1.ai !LO elpenftritru i1 ruI en In
norrnatividad vigente". Magistrado Ponente doctor Rafael Méndez "¡ranga
Sentenchi. Fecha: Marzo 15 de 1995. Confino:1. No Tutela.
Procedencia._ "Mbunal Superior del DisIrito Judicial de Santafé de
Bogotá. Proceso 1294 - Laboral 570
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ta cdoi de tutela esta encaminada a proteger derechos individuales o particulares, en el presente caso la acción que promueve la
Asociación sindical puede no ser compartida o r.onottlOa por todos sns
miembros, haciendo improrerlenle cnirar al estudio de los derechos
que se afirman vulnerarlos . Oc otro lado. no se presenta peluicio
irremediable en la deducción que la entidad empleadora efectúa a la
pensión de jubilación pues esla se hace en proporción con la eu.antia
reconocida por el ¡SS por concepto de pensión de vejez- Magistrado
Ponente doctor Francisco Escobar Hurtriziitez. Sentencia. Fecha; Miro
15 de 1995_ Decisión; Conliima. No Tutela_ Procedencia: Tribunal
Superior del Distrito Judietal ie Suorafe de Bogotá. PrOCCSO 1296 Laboral ... ,,

2:12RannT
"
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re ,P1/1=CIPACICIN POLITIZA

Las normas relativas a elecciones han previsto los medios judiciales
encaminados a corregir lau falencias en los procesos electorales quo
afectan los derechos para la conformación, ilercicin y conirol del poder
politica los cuales deben ejercitarse di:litio del termino se,italado. Por
tanto no es viable utilizal la tu Ida para corregir la inaeLividad del
afectado que no se valió oportunamente de dik'llos medios de defensa
judicial. Magistrado Ponente doctor Francisco Escobar l'kurignez.„ Sentencia_ Fecha: Marzo 15 de 1905. Decisión: Confirma_ No Tutela:
Procedencia: 'Tribunal Supeilor del Distrito Judicial de Vallerlopar.
Proucso 1297 - Laboral
itTO11.301'3.002.DAT~ - erlaál-o
11,2,=911,1,,W15:011.90 127, comas-IDA:ro - crédi1.0 gabarellt
Cuando el nacimiento del crédito laboral a la 61-bita jurfilica se
produce después de aprobado el acuerdo concordatario, la deuda debe
calificarse como un crédito no concordatarlo causado y exigible durante la vigencia del concordato. 11.1 privilegio otorgado por el artieu lo 36 de
la ley 50 de 1990 a las obligaciones de origen laboral no se pierde Frente
al riger,.. de los procedimientos imprimidos al acuerdo concorelatario,
dada la prevalencia del derecho sustancial que acopara al trabajador,
quien satisface sus necesidades primarias con el produelo de su activlda.d laboral. Estas acreencias pueden cobrarse por la via ejecutiva.
dado que el deudor está obligado a satisfacer obligaciones
preferencia/mente al momento de hacerse exigibles, sin sujetarse para
nada a lo estipulado par las partes cii relación con la fol -rna de pago de
los créditos coneordatarios, tal como lo dispone el articulo 42 Inclso
primero del Decreto 350_ l'or tanto existe un medio eficaz para proteger
el derecho de e,stirpe legal del accionante, pudiendo acudir, si lo desea,
a la ju risdiecion
'
ordinaria e Iniciar el proceso ejecutivo respectivo por
tratarse de un crédito no concordatario causado y exigible después de
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uelebrado el acuerdo concordatario, o acudir dircelamente a la entpreYJa deudora pana que le- pague su a.creeneia laboral corno gaskos de
adinlnraciOn. La acción de tutela no está instituida par:gt sustituir
los proecdirnicntorJ ordinarios e.,fistentes y larnPoeu puede ser un me
cliL' pira 1.10131. cl debido Proceso adoptalulo decisiones que (nal() enC51 .e. ca•'sú conducen a In nulidad del aci lerdo coneofriaiatio adelantado
en cumplimiento de las norrnafs rsobre la. materia, cercenando k.Ps
derechos 1.1c la empresa y los .1-torcedores. Magislrado Ponente doctor
Ramón Zibliga Varr,erde, Serrizneby. Fecha: Marzo 16 de it:1195_ D eci_
siOn... Res...oca &Menda. No 'fotela. Procedencia; Tribunal bup-erior <Id
1101HI rito Judicial de Medellín. Proecso 12,139- Laboral
5sti.
DERECHO AL TRASA.TO diptación-¢Zr glSgrnenlog
No es procedente la acción de tutela para obtener el cumplimiento
de 1 a.5 ClibPubluioncs leg¿des sobrr las r101aciones de dementas; de
n'abajo, la liqi]idacIón v. pago de, las que no le fueron rituninistradwsopoi lunarnente, pues los trabajadores ateciados pueden acudir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que iiene el carácter de ui raildad de policia paro 11>do lo relacionado con la vigilancia y control del
eurnplirnientn de, las normas labor.ales. constliuyendose este en un
medio de cleferw.o que debe ser ejercido por el acc.ionante. tvlap,ir.d4..ado
Ponente doctor. f.tu .90 Stceseún Pqjois. Sentencio. Fecha: Marzo 23 de
1995_ 1 )cr.f.sifIri: Continua. No Tutela, Procedencia: Tribunal Superior
del Distrii.o.Judietal de Santafe. d Bogotá. Proceo 1311 Laboral
DERECROS DL gi2E2 VOIR dehor de asíste-rie2.% I mima.°
marzrAw DERECRO A /A iliffiLIMD ITA.1.51V3AR servo milátar
.Servido
EL," !Alia obligación que deben prestar todos Ios
ooloirabianos, coa el fin de no sñln de.feridei la ir ids.!.pencieneta riacionlfi y

las instituciones pábliensi :5,1i LO L tulio el conglomerado soc.ial que
contilinamente se ve ninenazado, una Ve7. que 11E1 ciudadano inigre.w
voluntario y legalmente o la institución armada, debe permanece] en
elIN Por el LillnPo consggradu en la ley, por tanto si al momento de la
seleit.ción no se manifiesta que concurre eximente para lo prestación
del servido, e.orno els el nacimiento de un hijo, no puede formiilarse
ningún reproche a la desimacinn. En esto evento no 1 - 11.-ty desconocí
milenio de los derechos del 3111'10-, rilt% de conformidad con ei artículo
44, no es 1:illiCainCrite in familia. sino la sociedad y er Jr,srui:10 imiibiüi
quieitiers tiénen la obligación de libibtir y proteger al i iiio pu-a És,arantiiar 1513 desarrollo al - ILIC-juleu e integral y el ejercicio pleno de Hus dere
dios, siendo tos 1:11(iiilol.; los llarnado igiuplit las supuestas -necesidades del menor por criconl.rarSC el padre premiando el servida milital
obligolorio. Magistrado POcierne doctor Ramón Záitigu Valverde. Sentencia. Fbekia; Marzo 28 de 1995. DeeisiOn; COnflrilla. No Tutela.
Pmeerlenetat Tribunal Superior del Disítriki Judicial de Huga. Pro.eeso
1397 - 1..aboral .
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cuando se trata de haeer efectivo el cumplimiento de ',toa ley la
acción que procedería. una V1 le.gatinente reglamenu3Ja, tt:c; la previsla en el articulo 87 de la Constitución :Politir.a. fi:1 articulo 86 de la
Constitución exige la vulnerada-1n o ameraza del derecho fundan:x:111A
pul- aedbil o por ornisiem de una autoridad pública. la amenaza no se
du Cumula el accionante considera de que existe 'fundada sosurylta"
de nunsbrainientos que atentan contra loe derechos colistItticionde
debido a la posible injerentla de "factores de tipo politico"„ sobre la
base de sospechas no es posible Fundar iiingutaa decisión

mucho menos 1111 hilo por cl cual se hueca amparar un derecho
el-institucional fundamental. Magistrado. Ponente doctos ROfrzer Wodez
Arango. Sentencia, Fecha: Marzo 28 de 1.99E;. Decisión: Confirma_ No
tutela Procedencia: Tribunal Superior del liislrito ..Judieild de hiede !lin. Proceso 1319 Laboral "
yEiyao,Ir(TrlircAL.T amECiirtia irt17,`. PLPITU.1.̀.dut=1.. 1,&.72-11L
COPTITRACITHIP2Z
La acción de tutela no es procedente para oblerter protección al
Fuero sindical del pelleterrado. Pa' €i evento de ser el peticionario
•r-Iceión específica que reigula e! Código Procetrablijadot oficial er.iste
sal del Trabajo. SI la vinculación es corno empleado público es necesario preeimr roe la disposición contenida en el articulo 39 no da el
carácter de de.reehn fundamental a la grarantia de los representantes;
sindicales. corresponde al "orden legal" el desarrollo del »fuero y I2s
demás garantías netesari ás" que para el em i miento de su g,estion le
ree.onoce la Constitución a los represen tan tes SIndlealeS. osientande) ci
rango de fundarriental el derecho que tienen les trabajadores y
elnpjeadores para con._5iituir sindicatos o asociaciones SíII intervención
del Estado junto COil el rpeonoeimiento juziclico de ellas cort la simple

Inscripción dci acta de coa il-htuelein_ De otro lado, el fuero sir-dieal se
halla instituido en favor de la persona jurídica del sindicato y no
propiamente del trabajador Mdividualinente considerado, por ser una
garantia de la persona jurid lea y no de la persona lwanalla que trabaja,
tampoco ealryia calificado de un derecho fundauleritd amparable me-

diante la acción de tutela. Magistrado Ponente doctor /Wad Méndez
Arango_ Sentencia. Feehi:c Marzo 28 de 1995. Decisión: (7.onfirma. No
Tutela. Procedencia: tribunal Superior del i)istrito Judicial de- Cali.
Proceso 1322 - Laboral. NoLti de te. Rerutorta: ,5n1Licu1ento uoto ei•
sentido emirerio Dr_ ROmón Zúr-10/1 Valúenle. Rofi 1278 Seidmricio de 6
Marzo de 05.
FLECHO .A.Z. TRA.916110 - Erupres_&r_
del zersoirrárA.117.JVIPMAD
La scili enan ic LIC t4 afición de tuicii.• dispone de la acción de nulidad

721

TON-10 Ve]

ACCION. DE TUTELA., .

0669

v recabb."-,ciniiento del derecho "ante la jurisdicción correspondiente
ante la cual podrá plaritear los derechos subjetivos irme considere
clillivadon de sil escalaionamiento. si tenia o no derecho a la est:31)11i
tlati, la causa del despide, 1 ncidencia del e Mbarazo en la supresión
del caro, si hi iba o lie falla en el servicici y sÉ licne derecho o no
indemnizacióri superior a aquclla
ft', off eced Depariamenla",
de tutela no es el procedimiento propio para enjuiciar un acto
general d.e la adniinistr2clñn por medio del cual se suprimiero n enj.- .
pieos; dentro de un proceso dc reestructuración. Magistrada Ponente
dry..1¿or RCipe£ Méndez Arungo. Seoi•encia,. Fecha: Marzo 25 de 1995.
Decisión: Confirma. No Tutela. Procedencia: Tr. ibilnáll i53uperior del
Distrito Judicial de lbs,igi ie. PrOueRt51325 - Laboral..
•
'DERECHO DE. PETICir.Orif et tilade$ privadas I •
LECA:T~CiEORT POR PAR.T11:46). prémtgras/
TUTELA CONTRA PARTICULARES entldudies privadas

respuesta a 1as peticiüric:s que se
111ereli general o partieutar se esi -ableció 'a

La obligación de dar pronl i
roninuien por 1TLOIIV(). íj

cargo cle las ...l'Ara-darles públicas, la circunstancia de que la
prested servicio pUblieo de educación y por tanto m'edil
obje.tu de
aceioneis de tuiela pura otros efeclosno signifICa que lo
tambi,er,
respecto ;.d den..cho cJe peLieidn. Ma it vado Ponen le doctor //digo SUeSdtr t
Pujo/S. Sentencia. Fecha: Marzo 29 de 1995. Decisión: Confirma. No
Tutela." Procedencia: Tribunal So pl
del Distrito Judicial de
Barranquilla. Proceso 1324 Laboral

75G

AMONES2.ACION LABORAL DERECHO A 1.A. DIGNADATJ
LA amonestación severa del administrador de la eniidarl a la
acciouaule si bien pudo haber lcsismado la dignichdd de la tral)z-ija(lorz.i.
es claro que el eventila I daña quedó coi isuinado y por tala°. corifornic
al articulo r} dei Dteciel o 2591 de 1991 no procede la tutela, dado que el
comportamiento no es sisieniálico. no se ha repetido,.nlexistiati aicilkinlado de atención dirigido por escrito a la destinataria y con
copisi a SU hoja de vida no vulnera el derecho de defensa y el debido
proceso, p•iirY.,'
advierte que es susceptible de ser euesLianado ante la
jurisdicción que resulte competente, en atentión a In indole de la
vinculación laboral de la interr.Jsada. Magistrado 1•"oneni e <Jet -lar Francisco Escobar HenrÉquer. Senicricin. Abril 04 de 1995. Decisión.:
Revoca. No Tutela. Precedencia: 'PrIbun a) Superior del Distrito Judie
de nula. Procesa 1327 - Laboral 824
REGIIKEN ZERESTACZO~
1.1:1 arelonorite eLientá reEi.i otro medio de (int:cris:1 indb;illt, cur.il
el
de aciadir en demanda, si lo desea. con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las- pre.staciones sedales ([1E'. Se. 1.r atletiChn, luego es
impertinente que haya hilstalird43 l aeclnc i de tutela, sin que de 0 .11:4'b
lado, se está- en presencia de 1in pe.rjuicle irremediable. Magistrado
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Ponente doctor //u.cio SlieSell.F2 f'
s. 'Sentencia_ red la'. Abril 05 tEelSik›.
Deeistóri: Confirma. F.0 Tutela.. Procedencia: Tribunal SuKTior del
DisLiitoJudielal de Cartagena_ Proceso 1331 • Laboral 5128
TV= CONTRA SEN'1192NCT&

arciórt de tutela solo procede cuando el afectarlo no di:spone de
otros medios de defensa judicial, de suerte rjule st estob. 111.•. --Átios ya
fueron utilizados con mayor razón se excluye la 101e1a para ny:amar
lose derechg.:s que la justicia ordinaria denegó mediante senior -Lelas. que
111.7..ieron. iránsito ak.Osa juzgada. Magistrado Poneni e doler rioncisco
Escobar llenriquez, Sentencia_ Pecha: Abril 41:i de 1995_ Decisión:
Conlirma. No Tutela. Procedencia: Tribunal 5Uperior del Distrito Judicial &Je Meiklliii. Proceso 131).3 - Laboral
831
REC.125521 ZERfalN.A1. - eltlan..^0
No es procedente la acción de tutela para ei cobro de 51/M 'ab de
dinero o deudas no solo por resultar rilscul N'e. que la eancelaciú.'n de
una obligación pecuniaria revista el carácie.r de lin dere.elio contatitucionkd ituutaitienlab sirio porque, en el evento de que procediere este
medio de proleoclñn. ocurrirla que de no cumplirse la orden de pago se
configurada un del-141ra lo con la consecuencia ineludible de privar de la
libertad a quien no cinupla la impasiciuln, violando de esta manera el
articulo 28 de la ea fin CoriiJ LI i.icioud. iagistrado Ponente doctor
Roorión Zúniga 'Valverde. Sentencia_ Fecha: Abril 18 de 1995. llxi:sEón;
Confirma. No Tutela. Precedencia; Tribunal Superior del IJisi rito Judicial de t.'.1.1eilta_ Proc.eso 1 332 DERECTire AL. 'TRABAJO - £8..1"A•CICP 71.1133LY.C.0
Cuando se presenta ocupación del espacio piiblieo ,es obligación
iiidistiitlbie de 1.41... autoridades públicas la de procurar su recupera •
elón y de.Nt in aria 1!r2 u ÍiiiuljUacl 111.W no es otra distinta (pie la del uso
común: por *eso cuando ta1e:5 alai-011(.14(1es actúan en dicha orientación,
lejos de vulnerar un derecho 5111.11:1111C111al a quien no está legitimado
para ocuparlo, lo que hacen es allistaise á los ruáridaicl: del
onleriarnienUI superior haciendo prevalecer el interés general sobre el

particular. Ma.gistrado Ponente doctor Rcurtór t Zúrilga Vdserde. Sentencia_ Pecha! Abril 19de 1995, Decisión: Confirma. No Tutela. Proceden
cia: Tribunal Superior del 1}istrtto Judicial.
Laboral

de Medellin. Pinvese 132B

-

CO~S'ZI117219/C7A
Mien' “:1113 xitY5eati modificados los articulas P. 228, 229 y 230 de la
Con!Itittición. no es posible "reproducir el contenido inatedal del acto

juridieo declarado inexequible per razones de fondo' mediante el expediente de calificar la serilenela o la providencia judicial que le pone fin
al proceso, de ser algo distinto a lo que por 813 rntuukia forma y
contenido soil dichas actuaciones judiciales_ ivi2gLÑn'xido Ponente doctor Rujruct Mérlde2 Arart9o. Sentencia. Fecha: Abril 25 de 1995. 111 -leeisión: Conlirrna- No Tutela. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito
.

Judicial de Tu -4a_ Vroceso 1345 - L'ora'
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CONTRATO DE TRABAJO - ALCANCE .1951 LA CYCZON BZ TUTELA, Pám..
I. linpruceclente lá acción de tutela ci

el stis/eni.n facliec de
peticiones se relacion41 0111 aSLII.11 OS regulados ‹Iii-er.i.;.Iirkente con el
Código Sivitarilivo tic Trábajo taics como rl contrato dr tral -sRja, ti
sindicato de indusiria y el despido sin justa causa, lo que pone de
rrianiriesto cpig.t k vía judicial idónea pula Ira:lit tallos y deci/lirloSci la
de la jur•isdieeión ordinaria lahnral ik confoniiidad con el artieutO
del Código Procesal del 'n'abajo. MagL:91.1ado Knente doctor Htzpo
i'dr/
Se.nteriei a. Fecha! Abril 215 de. 1995. Decisión: Confirrna. No Tutela, Procedencia; Tribunal Superior del Distrito ,Iltdielal
Pereira. Prom, 134 J - jibrm'•l
1.).1,3,

AC21) ADMINISTRATIVO • PERJUICIO
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IRREMEDIABLE

Los agravals que producen ;11 los. particulares los ring
lind&i<Ins; al margen de la ley tienen su forma norin:.t1 de rep;c1E•zt-

cidn en el re-srableeirnienln del derecho y a ello.% no puede referiise el
rirtieulo FIG de la Consiiti telón Politica cuando ah ide a las acinaeinne.s
ti criaisioncs de las au iidid i!b. públicas sex.sceplibles de prodcieir
perjuicio irrenierliable'., de sciede que ese 1•Ipo cic daño strolco es CCM Webible
.como aquel originado eii hechos ti operaciones iudininisinilivas que
amenacen la
Y.2 ntia funclanaer ti al del ser I
nano al cok:ruar a la •
vieiinia en una situación tal que le inipida prmibillidad de obtener c1
reSt ableeirnien In de su dr reclio. Para los efectosilc arlicu lci86 Con5i1t LICional, ningún acto arlminisrrativo stisrepilUe de ser judicriaImente
de-mondado en aceión d irulid;id y resrab /ecimiento riel derecho puede
predocli un perjuicio Irremediable. Magistrado -l'aliente doctor 12nrrIfili
Züñe:9<if Vuitnz'rete- SenteJleia , Pecha: Mayo 05 de 1995. Decisión:
uta. No Tilda. Procedencia: Tribunal Superior del as1d/n.1D idleIal 4:1e1
Tcili t/ra. Procesa 1349 - Labor:J..1
lo/Y2"
LICCITHIACJON POR PAVIEVA - SEPWICATO
No e5 procedente la accinii de Lutela r[ue .:9.e promueve e: u contra de
un sindical() si no encordr•rn-meCfl lijnigi ir oh dr 1a. Sitti ad (1T ItS preViS1.11
en el a ri ictilo 42 del Decreto 2591. de 1991. Tvl gi sum do 113(r/write doctor
i'féridc Aryaggo Senleneia.. Peeih a; Mayo (r3fle 1995, Decimów
Confirma. No Tutela. ProtecIeneia: Tribunal Superior del Disirite.le,(11
cial cJe Florevicia. Prucuso 1300 - Laboral . ........... 10/2
-

CONFLICTO DU COMPETENCZA - COMPETENCZA TERRIPORIAL/
blIkIPETENCVAL A PREVIENcrow
•

Cua rulo el lugar dorici
c origina ta ei.iirsa del agravio Ir,c) u.oineidie
con el sitio donde se producen sus electos, enrresponde al acciona/1,1e
escoger e.ntre los jueces o I:riburiali:s de ambos sitios y aquel que
seleccione Ami in irn la competeoc:ia ;.; provenoLán. '
En todo taso si la t Utela se 'preseni ;lote una autorl d I judicial sin
competencia ig.:TrItorial, la Sala Plena de esta CorporacielT1
derinido

TOMO VIII
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que 10 que corresponde a/ hincionarkr es
demolver la solicitud 1
interesa.do para- que la presente de moda debitS0 y 33or lc tanto atendiendo a ins reglas de entlyclencia preesizbleeidas por eI 1cOsiador",
sir" que sea procedente plantear un conflicto de competencias. Magistrado Ponente doctor Francisco Escobar f-fenríquez. Sentencia_
Mayo 05 de 1995. Duelsióir: Se Abstiene! de Decidir. P.meedencia:
Juzgado 12 Laboral del etrci rito de SaxitaR! de Bogotá.. Notas Acktratortml:
Doetsres Hugo ,Suesciin. Papis r Ra..faei il.féridCZ A.1-1511190 Adoración de
itew.
Voto. Proceso 1;359 r .I.FrUgnk
prg 2/2—P

CC›.12CM arE Ces1.1271:A.

fa decisión que se estudia debió ser adoptada en Sala Plena de la
Corte y no remitirse a la Sula especializada. Magistrados Unetores:
lleno Suescán- joI w Ro j'ad Méndez Arengo. Adru -ación de' Votó_
Fecha: Mayo 05rie Pwrieeso 1359 - ...... ................. uva
.Erwarns-10 -

FillrICIONZIE..:2PaRrirt7WAID

La acrion.Ant e para -obten" una pfl.mta s.e2ilencia dentro riel proceso
de pertenencia. cuenta con otro medio de -litio isia cual es lz de invocar
1›3 petición de oportunidad. Por tanto, la 11il.e.1/r1 se toma irupy-Ocedectle.
ivugisirado Ponente doctor ffitrirbli. 2.ízfil1u. VoLkierde. Senteuela. Fecha;
Mayo 09 de 1295. Decisión; Confirma. No. Tutela. Procedencia: Triburo..11 Superior del Distylio Judicial de $antale de Bogotá_ Proceso , 13.56. ruin

Laboral
9,7120.E.ma-MC.M.IV - TruMeLit CON:7 12A,
P2.14713731IFL
La acción de- tutela es procedente pues el reconwirniento de una
pensión. así sea esla voluntaria, coloca en cla7a sittiacIOn k subordinación al beneficiarlo_ La acepelán de subordinarion que coAteknpla el
ntuile$21 92 del articulo 42 del Decreto 2591 de 1991, no puede estimarse corno la concibe el C.Migu Sustantivo del Trabajo, sino en un
sentido más amplie. en este caso nace de la de.pendencia o SiniedÓll
económica de la pelitionaria incide a la Cruz Roja, toda vez que es sir
único medie de subststencia. Es evidente que al la empresa no le
LanceLL la 'prestación económica y tampoce Sos dineros para Satl:MfaCelr
5u5 dólenetas fisicad, I/ amenaza sobre su vida y salud serian irreparables. Magi$1-raflo %TIME de doctor Jor9e Iván Palacio Poloc¿o_
Fecha:. Mayo 05 de Lg5. Decisión: Confirma. Concede Tutel• ProcederLcia! Triburud Superior del Distrito . Judicial de Mcdcllin Notas
_Adora torjas: Doctores Hugo Suescirra PigoLs
Ron tári zañfga Vriburde Aclaración de Voto, Ro.frod Méndez Arang0 - Salut-W10110 de Voto- Proe(;'so 136.1
boral
.
,rtsammier PrZSZONALI, SLTISCAMTACMIU

El pensionado rio tiene una situación de subordinación :Juma quien
se supone subordinaráte carece de derecho El hacer prevalcuer su

•
•

1124

TOMO V.11

1111E• TUTELA

k,oluntad sobre la del presunto stibartlinado y sólo Liene respecto de "gs "
éste obligacinne.s que curn 1 A1...
Si los extraba¡aclores jubilados, lrigras I finalmente liberarse de i uh•
ordinación Cr que se encontraban cuino servidores aci (vos frente a su
ein ■ pleHdor, con mucl La mayor razán iLuposilile atribuirles semejante _
condición a quienes ver tgan su ituirlos el. el derecho penslorial. Ma
gistrados Doctores: Hugo S1 cm Ptjck RaJ itár 2Cul ign Muerde. Arriar-ojón de tvto Fecha: Mayo 10 dr. 1995. Pmceso 1361 -Laboral,.
SUBORDDIACZON - TUTELA

CONTRA PARTireinARES
RENS/ONAL

Cuando la tutela se emplea contta particulares, es requisito ExKlispCnsable que aquel "contra quien se ejercita prende un servicio público,
o qua sil "condi nel alecie grave y directamente el intert:s colectivo",
que el,solicrítante "st... halle en estado de subordinación o indefensiOn"
respecto de quien o quienes pide el arriparo constitucional; pero. además_ es i.ambien necesario que el afeetallo no dtworiga de oin -71mdio
íodieial, y en eiie cri:50 no es dame h acer uso fiel p rocedimiento
()reference y .9,1 J 1114 111,1 UUI Lo mecanismo transitorio para evitar lin
perjuicio irren) ed 4 ble":",
Ni siquiera concediendo que la uctisit5in %Atte recibe la a cel
nie sea
una pensión que se originó en in ...a irlación laboral, resulta aceptalik
que un jubilado se encuentre situaciem de subordinar:kit. u de
iniderensión por la sola' eireunstanciu de recibir la . pciopiOn. Desde el
puhtó de vista etimológico la pialabra.lu.bilación" viene de 'jubilen)",
exPres1 6n cinnkl significa "jubilo" y CA:in la cual se idet.illiciaba una ftcsiai
PrkiI 1.1 e quien era eschwo recobraba su libertad- Para cl trabal«lor que
se jubila el alerliimr este estado s•ilgitillea recobrar sil !Yente a
/a- "esclavItt Lii oktriada". Magistrado Doctor: Rafael liénduz Arany,.
So ti ;a1l7Rilfri dk: Voto. Feena: Mayo 10 de 1995. Proceso 1361 - Laboral... J 125

DERecuo AL TRAILLSO - JErnEÉeA
DERECHO Al TRAilt/0 DER.E.SITPIr,R0
La. Constitución Nacional no estableció una suene de derecho hindastnenud que permita a los ciudadanos exigir de los órganos del estado
la emseeiteián de empleo, pues la obligación estatal en esta materia se
reduce a " pl. optelar la ubicación laboral de las pet wirtas en edad de
trahajor..." [C,N. art. 54), valc decir que tiente a 511 cargo el deber
genersl de adoptar m d1ai ecOn<litinta5 tendientes a la gel -len:Je-Jon de
trabajo,
Si pese a los tituk.ks y a l5 presumible idoneidad
areiollanle no ha obte nide colma (57 I c.c>niu roacistra oficial, mal ptiede
entenderse por ello' Line el Mblisierin de Educación o cualquier otro
ente gubernamental le ha vulnerarlo F1115t derechos fundamentales a la
dignidad, a la igualdad y al trabajo, pues se renera que est.as . garantias
constItuele7trales en t modo alguno imptican que el Estado tenga la
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ea,os.
obligaciOn de emplear direelantente a lee desocupados. Magistrado
Ponente doctor Francisco Escobar Heririqiiez_ Sentencia. Ferha; Mayo
10 de 1995. 1)ceisilún: Confirmo. No Tolda_ Procedencia: Tribuna]
Supe. icti del Distrito Jodido]. de Armenia_ Procese 1367 - Laboral,. t13 ,1
St3C-Me.fe Pír.Afal?..fMAL - pertt&án 412 adzKrimivíort205
A pesar de irle el derecho a la periSión de sobrevivientes Corresponde a aquellos que e_stau debidamente prolf.Vdos y reglados por las
leyes laborales o por los reglamentos del Institmo accionado y que de
conformidad con el Código •Cuntencio.so Administrativo los ad ON adrni ,
- slinacien juriclica de carácter
nistrativos crre crean o modific-9n on: 4
particular y concreto o reconocido tul dere‹.'.110 dc igual categorla, no
pueden ser revnentlos sin el consentimiento exprmso y escrito del Lespectivo titular, esto no significa que el juez (letrada sea el compe_tente
para dirimir la SilalliCión juridie2 que surja entre el :, egirado y el
Instunio de Seguros Sociales, porque para dee:tarar la utilidad de la
resolución aludida y restablecer el de. reelic-+ coneukado, el interesado
deix acudir a la jurisdicción competente, tal como lo seitHlo el TrIbu•
nal, .lviagistrado orkente doctor Jorge I.13+5+1 Paine¿o Polocier. Senceucia.
Fecha: Mayo 16 de 1995 DecisiCio: Con firma. No Tutela, Procedencia:
Tribunal Superior del Distrlid Judicial de Santare• de Bogotá. Pruccso
1275 - 1,;•-dioral
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syczwrEs zaz FACD .PUR PASIVA
Si Lijen el irieiso Z 9 del articulo 52 del decreto 2591 de 1991 •
estable.ekt: entre otras, que la sanción dehia ser impuesta inediarite
tribuite incidental y que la t'asma elebia r.onstillarso al superior jerárquico. K.sto porte de 'manifiesto que fue esta ley la que excluyó de talo la
postbilikild de que, conforme al numeral 5Q del ai tictac 137 del Código
de Procedimiento Civil, el auto que decidiera el incidente pudiera =apelable; lidtilláb, porque también serialo que el efecto en que debia
surtirse la consulta era e1 devolutivo. Es dedil' que cortsagrO un promdirniento especial para el trámite final de la sanción; esto es, sobre el
mimo a seguir una Yer...asi decidida por el juez.
No procedente sancionar
. a quien (hl ra lite el plazo eolicedido en a
Dri se desempeñaba en el cargo_
P.lagistrado .5'oncnte doutOr Jorge Iván Palacio PeWteto. Sentencia. Fecha: Mayo 19 de 1995. Decisión:. Se Abstiene de Conocer Apelación.
Revoca Swicietn_ Procedencia; Tribunal Superior deI Distriio Judicial
pai-ranquilla. Proceso 1386 -Laboral

gentewin . para ejecutar la orden

5-1=31.1120
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• Los articulos SI y 32 del Decreto 2591 de 1991, esimbleren que para
producir la alzálki o segunda Instancia dentro del trámite del procedimiento preferente y sumario, el único recurso interponible es le
Impugnación, rectirso éste que solamente procede cJontra el fallo que
resuelve la solicitud presentada
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la Corte no tiene competencia para revisar por impugnación la

E675
r'Sgs

decisión que rechaza 13,-1 deruancla cuando el Juzgador considera que
4. -.::11.e.ce de r.ompetencia territorizil_ Magistrado ponente. doctor Rafael
Mérrt1f.-25: Arany>. Sentencia. Ver.ba: Mayo 23 de 1995 : Decisión: se:
Abstieue (le Conocer. Proecdericia: Tribunal Superior del DiAirito Judicial de Popayan_ i'roc.eso 1373- Laboral . tifo
Dtb7,42J.JO PROCESO FM VAL

DERILDO PROCESO DiSCIPW/ART0

II diferente resultado entre un m'acoso penal y un proceilirnienin
disciplinario no necesariamenIe significa violacibn cIF.1 debido proceso
en algticio de ellos.
II olle I Ivo El c pr n(e.50 1)C11¿-1.1 eb averiguar si en verdad se cometio Un .
delito, en quié. circunstancias de liempo, modo y lugar, y quitti o
quienes son los resi:korts¿tbdes de la euriducLa. determinando si es el
casi)su grádo de partivip¿ición y la respqnsaht]irlad que les incumbe ti
los autores y participes. Por su wirte, el prOcedimiernu disciplinario
busca mantener la -probidad y eficacia de la administración pUblina y
separar de ella a quienes por sus con diw.ta s no se inuestnul nterccedon-.s
L la dignidad propia de /a función pública. E9 por ello perfectamente
posible que una c.onducia que rir_s resulte violatorla del arcierh-onienti:,
pennl, 131 lot sea, en cambio, del rilgimen d1dpI1.zie1r. Magisiflulet
Ponerire doctor Rqffief Méndez Arango. Sentencia. rerha: Mayo 23
191)5. 1>ecisiore ConlicintJ. No Tutela. Procedencia: •Frill: mai S i ieiiot
del Disidir' de lbagué. Proceso 1394 - tal3onal. 1211 ,1

DERECHO AL BUEN NOMBRE - BANCO DE DATOS- REOISTROS
INDECIP-11.4.11.1iZS

la derecho a conocer, actualizar y melificar infonnaeinneA (pie emL
re!acIón eon su buen nombre recogió la entidad privada ea u aichivoos y "bancos de datos - no :ge vulnera cuando una +J'apresa que presta
dinero alegue corno pretexto o dt Cuino rilzón que wspedo cíe una
tarjeta de créclico del interesadc. ert que se le prestó dinero figura ia
expresiñn "recupelada". Si n.o e..9ciste ningún elerraaito de juicio que
permib-.1 establecer cuál es el significado de la expresión 'recuperada - ,
no puede afirmarse que el accionante se encuentre en una lista de
d.eudores morosos, a pesar del lenguaje cifrado o ciiptico nintdIglhle
para los no iniciados, la entidad se ha limitado a inrnnnar unos datos
que registran sus archivos, ecandur.ta legitima col ra la. C.0111 Tin es
procedente la acción de toteln. Magistrado Ponente. doctor Rqfnei adé!z
.d»-crrign. Sentencia_ Feellia; /...ltayo 23 de 19915. Decisión: Continua. N .o
l'utel.a. Procedencia; Tribunal Superior dcl Distrito Judicial de Santa
Marta. Proceso 1395 - Laboral 3271

AGENCIA OFICSOal - PRUEBA.
Solamente cuando el 1itular esté imPosibilitado para pirrnover SU
propia defensa, puede un agente oficioso actuar a su nombre_ Siendo
pry,Ithiliclud de la ;Agencia oficiosa es subsidiariz, por lo que

ACC.BOU . D3.111r61,

T 671

9.711:11)(C. VOD

es obvio que para que ella sea procedente no es sufkienle que q -alen la

Pao.

ejercite simplumenie afirme era la solicituú diclga dreunstancla, sino
que ademks de ello. ddle demostrarse sc1er sut~ianiente la
'brillante (Idea o slquica que le Impide al titular atinar por si mismo o
a. través de su representante 1 arliculo 10 del f»creto 259: de 1991),
Ivlagistrado Ponente doctor José Roberto Slerrew Vergara. Sertitaizia.
Fecha: Mayo 3 de 1995_ Cieelsión: Confiarla. No Tutela. Procedencia:
Tribunal Superior del Distrikr.i Judicial de Medellín. Proceso 1382 -

Laboral

,

1381

AJD&W.177.57511A5n:WV - AtlYKSZTZCZO

Los agra.vios C1Lte !mode leen a. los particulares los actos .scirnirilstrni 1
vas proferidos al margen t'k la ley tienen mi forma ntr7.nal de reparación en el restablecimiento del CieftChe y .2, dios no puede referirse el
articulo 86 de Ea Consátueálnl Poditica aLrido- alude a las atIllaelones

-

u omisiones de las autoridades públicas susceptibles de producir "un
perjuicio irremediable, de sue.rte que ese tipo de daño sólo es concebible

como aquel originado en hechos u opera dones administrativas que
amenacen la garantía fundamental del ser humano al eckear a la
víctima en una situación La] que le iiripida la posibilidad de obtener el
z-estableeimiento de su derecho.

De lo anterior se concluye que. para ros efectos del articulo 86
Constitucional, ningún acto administrativo susceptible de ser judicialmente demandado en acción de nulidad y rcsiablecirrnento del dercelio
puede producir un perjuicio irremediable. Magistrado Poneute doctor
J Inge lváti PHI/aelo Pakte.,10, Sentencia, Fecha; lday 195. Decisión;

Confirma. No Tutela. Procedencia: "Ikibunal Superior del Distrito Judicial de Sal-liare de. Bogotá. Notas Aclaratorias Dr. Ramón úii
Valverde. - Aelorar:An de Voto. Proceso 1392 - Laboral

ACTD ÁsIa=liTIATIrstla 12121.9=10 IGIVelárx.nrA

Jazz

Es susceptible oprar un perjuicio irremediable, mediante actos
administrativos, dado que la esencia de inrernedLabilidad de un periu-eio es dable en la medida en que concurran los elemenlos que la
configuran y estracturan, a saber, la inminencia que CXte medidas
lÉiniediatas, 32 urgencia que tiene el sujeto de cile:recho para ::lbenrEse de
la situación lnnitneriley La gravedad de los :hechos Tan.: hace evidente la
imoostergabIlichrid de la tutela como mecaMsrno rr.ecesarIo para la
protección inmediata de Los derechos constitucionales Cundamentales.
kilagiskado Doctor: Ramón 2rititga Valverde. ACLITUCión de Voto. Fecha; Mayo 31. de 1995. Proceso: 1392 - Laboral . ...... .. zitíz
275;4,11A faiccutalaDZIWII .FAZZZED 7-02,2:Z573 , 11=1"r-‘2=5.11- 1157.311arlAZ
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Con la determSnaciÓel del Tribunal de ni:Know- 19 ector de ln soludór. que ordenó restituir id 3-nutilelplo el bien objeto de controversia, se
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COrgii 1a posibilidad de asumir su derecho de defensa :A 1.1:11y¿S de los
mecanismos previstas legalmein e. sin que sea viable por via de tutela
declarar la nulidad de la aeteacióri Lillrilda la cual rt:r:‹ le. revi 18P por
el propio ni lici or La ri o que le c1io origen a travls de la reposición. o por el
superior. mediante apelación. o ser susceptible a mil rol
riaL Magistrada Poncnie doei eir 1.:^nlricIsco Escobos Hertricitie7. SC11 i endo. Fecha -. Junio 02 de 1995. Decilión; Confirma. Concede Tutela,
Pi 1.1ettier kijia - 1'liburial Superior del Disiiiindudielal de Medelli•. Proceso 13133 - I .abriral
1. ,01

DERECHO AL TRABAJO IWTERVENCEON =TATAS
POLCAS Dr. LA ADMINISTRACION
-

-

Las actividades generadoras de 1,1 1e.141 CDS (re t raliajo deben sujetarse
it las °m'aciones [ladrilla lea. ilepsziainerilldes o municipales que las
regulen; por eso cuando el ellyplearkIr Bis reúne los requisitos que ellasesiniuyen. Ta autoridad con -pele:lite puede intervenir en uso de zitlfi
iLribu cioncs legales y de su pri-de.i.depolicia at.iiiiinistrativo para negar
d cjercick de una profesión o el tiniciorialiilezito de una crnprt.sti sin
e pueda considerarse como la 7 1 eg 1: km del derecho al trabajo o corno
eStrueturaelon de su vi O] LleiÚ ri. Maisr.rd Ponen/e docror .trisÉ! Hobr.11¡Ier Cu2 Verattru.. Selitencia_ .Ereelia: Junio 07 de 1995. Decisioli; "
C:orifirma. No Tutela. Procedencia: Tribunal Si spertnr del Distrito Judicial de Medellín. Proceso 1401 - J.-Moral
SALARIO -fijueIón - NEGOCIACZOIVIDDILL,PrTir.VA
ESTADO DE INDEFENSION - SMDICATO

nor "su iiaLuraleza y por su esiructura. la acción de tutela no
procede para resolver en equidad los confliclos de intereses de los
asociados. N'o es viable sil ejercicio cuando se proeuni renteiliiii- para
heti 1.4i e in de1 lii1 n1e un desequilibrio ‹.t.vou 151: :deo cuya eiii iiieiida
plariteó la organización di.: los trabajadores a la Empn:su mediante la
pro:set -ilación de un pliego de peticiones que inició el conflicto ccrleclivo
económico y gut! naturalmente coui i• -3lICI e a indos. 1i tr::11:12,1: I fl óri?!S 111.14'
tienen 1111 eres T3 dicha cerdienda.
No existe tid estl.do de indelenslóii del peticirinal0 I rente a l;.4
En pi usa_ 111 iuiudii) II lel KIN 1.1 ;.+1.111-1.11. di 1
de la k.)Iga 1 Zi.1.411-.11i 15.111111irdil

que 1.Yrocimiviii el conflicto cr>lectivo y para

cuyos eCteUc,s

*num u 11 a

al trabajador. pues eii ese lipo de controversias tor.5 sindicatos
en pie tle igualdad frente a los empleadoresNllogún juez de derecho puede solueienar eon.11iCt os intlivid ales de
intereses decretando aurnentos de salarios r..5 creando otros beneficios
ex1ralegalcs pues la legislaciori preve que sean los sujetos del contrato
de trabajo los que acuerden la rerniiiieración que debe recibir el
trabajador por la labor que e.jecutc. Sólo a falta de acuerdo e.xpresn,
pero ya visto •el problema corno conflicto juridico, está el empleador
obligado a pagar respetando en todo caso el mínimo legal - el salario
r Luc o lLrurlo rne,itr rzconoce por la misma labor o en su defecto. el

167Z
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que se lije tomando en curnÁa la cantidad de trabajo. a
trabajador y las condiciones usuales de la región.

Trproo
AP1911kti

La Ilgaelón, del salarlo Ilitunro que el empleador deba pagar al lirabajador no puede efectuarse por el juez . . tampocsk es pohlble Una ace,13511
jurikial utilizable. puf Alguno de los contratantes para obligar al i:$110 a
aceptar unas condieltrzies de renrunetaciórt diferentes a las pactadas o
F.51.ab1evidas en la ley. Magistrado Ponente doctor Francisco Escobar
flertriquez, Senlenc12.. Fecha: Junio 21 de 1995. Decisión: Confirma.
No Tutela. P7ucedericia; Tribunal Superior dcl Distrito Judicial de
Santa Ro,sa de Vtterbo_ Proceso 1411 - Laboral r.s23
1
azslarMIT JP1/1d-~1.." - .117.4IkRVE

LA, AC5C111.11Dr.

Para el cobró de las.: mesadas pensionalcs que, el peticionario a firma, le adeuda la Caja cuenta eón otro medio drdefensajuclldnl. cual
es el de. acudir, si lo desea en demanda ejecutiva ante 1011 jticees
laborales del eirentio. En ese orden, la tutela resulta improcedcrae
uniforme a la norrna e:onstibicional y a lo9 decrei os que reglamentaron
su ejercicio.
pettellui de reliquidation de perisilmi i1 eciemsado, corresponde a
una veelamación de un dererlm de carácter legal, circunstancia que
r.1e.arta la utilización de t:se excepekkaat rneegnismo, ya que ¿:ste
únicamente protege derechos etnistitueionales fundarnenlaics y no
aquellos de razigo legal, IViagIstrado Ponente. doclor Fltinel-icó Escobar
Flenriquez. Sentencia. Fecha.. Junio 29 de 1995. Decisión: Confirma.
No Tutela. Procedencia: Tribal iI Superior del Distrito Judicial
Clu-tagena, Proceso 142F3 - Laboral ............
......
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SALA
` PErtrAIL,
TRASLADO 1.16` REC.LLISQ
Nu cs prneedenie la ¿teción dc: miela para lijar el luoir de 1v...r1ma ...In
irente a la lin 4 lemosiriteic5n por parte del 1w:donante de la amenaza
que acusa erl 8-1E5 dere.clios eseoc:iale: ,.i, pues ello implten interremion
en la compete:ni:fin, lijada par la ley en determinado funelotou J'o, en este
caso el idire.ctor del Instituto Nacional Penitencial-fe y efiTy:elario_ para
adoptar de(timiorwes iqu.c a él tórLeierrirn. Magisisa,dia Ponen te docto(
fi!scr
iilí Pirtiitn. Se
' nteocia. 1 7./tehr-i: Ericro .1.8 -tie 1995 .
Confirma. Na TU tela, 1->r-ICetlen.C.12: Ti-lb :mil Superior del Dislrilo Jucll
elai
Santate de BOOt . Proceso 1383 - Penal .......... ........ ........
REGIMEN PEITITENCIARIO Y CASICEJULITIO - TRAMMI DE
PE~SOSI PERWISO AD,ISLYISTPUTZVIC ESPECIAL - b-dmite
J- lyvtlineracicSn del derecliO dt 4icirn (Atando la Oficina de Mc
nO Teal]ite para r.q.1 ¡n'imite lo solicitud de: pennisoadrainis• nativo especial consilgri:Kloilri el articulo l47 de. la Ley 65 de 199:3 por •
considei-ar filie. 1.;11111 Cl requisito relailva a la diligencia de compromiso •
que zie:he suscribir el deposiim -io del initmg, Está eXtgieririn isk
. 0 fieirta d CLI 1plixíiicnLo (le un -requisito no previsi o por la legislaeic'in
1tenelaria y enredarla, F•Idd es el TNIPEC y no dicha (lepe] tdcuicia
a quien corressponrle verificar en cada caso cone:reto si el interno refint;
O no los requisitos cigidos . por el arriuulo 147 para la concesión (lel
pliso iil prCi1o. MagIstradii 1 3Griezile clue(or Edgai- Seo mc:chrer. Rf.1 ja.S.
Fecha: Enero 18 de 1095, Decisión: Revor.a_ couiredi-2
Tutelg. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial ch; Ilbague„
Noices Ackwaceios 1k. Jorq Itr pnjpj Vakiric.in lviartirrez Voir
irrtprrondrfrin).
138.9- Penal
*/7
DERECHO A Lit INTIM/DAD = REGIMEN REEMarkraAkice y
CARCEL,WO
El deuechu a la intimidad protege la vida pi ivatia del individuo y de
su familia, 1-0,`01110ei en do la nece.siclael [le 1 c1 persona de coi use: v 4 1 7:-.41
oxi.slencia con un ininima de injerencia rle los demás, para dc
111 r1er4 loli,rar la tranquilidad, la paz iniCiffiv y 44 libre desarrollo de. su w
perranniluildAd. Peie
elln, en casos exicepeloo2les poeden ruaiiviirsc
intromisiones o intei eeplacior les, pero solo en los casos y vra los fines
constlturloilalmerite peniiitidob y dentro (le los Hl-mirlos sena/ados por
li lev_

ACCKIN DE TUTE:I.,A

14-11le

- romo VE0

Es precisamente una excepción a la inviolabilidad de la correspondencia la estable:21cla por el articulo 55 de la Ley 55 de 1 • 93, al
determinar que tkíngún documento podrá salir de los estabiecimientos
de reclusión sin que previamente haya sido sometido á "constatación y
requisa": además, el articulo 111 episderriprevt. que "La S comunicaciones orales o escritas previstas en este artículo podrán SeP: registrudás
rnethaule orden de funcionario judicial, a juicio de este o so:PA:1111d
una autoridad riellNPEC, bleu para la prevenciótt ci e uit delito o pala la
debida seguridad eareilaria, von excepción de I= elMitUrlitadOilltli

los inieruois tnri sus abogados que no parilán set objeto de In terceptaciói
o registro, esto en armonía con el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. Magistrado Ponente doelor Nikon
t'india_ Sentencia. Fecha: Enero 18 DE 1995. Decisión: Confirma, No Tutela_
Procedencia: Tribunal Superior del DiMrito Judicial de [bague_ Proceso
1390 - Penal
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s modificaciones del contrato de trabajo que en detriniento del
asalariado baga el empleador. no pueden ser i -ihjeto de a 2C.C.IÓi'. de.
h rtl'a un y de las eciouesi ordinarias- ante el juez. competente, sabio
que aquello se inwmpie. romo mecanismo transitorio para cvnar un

perjuicio irremediable.
No puede eonsilluir vulneración de derechos fundameniales del
trabajadou la El ludificación. de la jumada laboral edria /libo! . el Lcumendada. cuando en forma expresa y voluntaria sc ha pactado por él tal
posibilidad, lo que constiluye en . este caso , facilitad de/ empleador
para realizarlas, máxime marido no existe lisullante alguna para éste
en tal sentido, pues así debe entenderse del comp:orniso de exclusividad de prestación del (.4ervicin pactado. Cosa distinta, seria el hecho de
que comprometido labriralmente en un determinraki horario, el trabajador que cuenttt con libertad para desetoper'nuse en otro emplee o

labor particular, con la modifieazión introducida -unilateralmente por
un empleador_ se vea afectado en sus compromisos con otras empresas
a las que Igualrnente presl i S ieiv1dos, pues en tal caso se estiariq
modilicando 131.A.Ntancialmente la relación contractual , con perjuicio
cierto de sus derechos laborales. Magistrado Ponente doctor Jorge
Enrique Veilericia iír nec Senlencia. Enero Lit. <le lY9. licri•
Reirom.- No Tutela. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafe de 13ogotá. Proceso 1382. ..............
DERIEC.50 A YA, VIDA YA LA.
-1:r_grelóre
_71.51•eafir.1111/2.21.7.Z A 1.+1171.7%41, YA 711..P.k .11117171-WD.A.-D PERZCZTAI 11+5=tIO IDE DiEFEFITSAL JEb.i.TCSAY., - .1DSTA1I-.7. 71 jff550.72191511:04'
7"7...rrg7Á .00hninn. myrsciuzdsaag.. - ESTADO .a.T A=dalc.:35riMatr

I. d existencia de los me.dios de defensa judicial debe ser apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en

111

TOMO N'IQ

ACCRIN I»: •L'IITYLA

se encuentra el solicitante. ei oti -o mcdio dc defensa judicial, debe
ser tan eficaz para In defensa del der4..d -to corno lo es in lutcla. Si no es
asi, la acción prevista por cl articulo 86 de la Constitución Politica,
abandona su condición de procedimiento subsidiario y se convierie en
la via expedita para garatttiztr la l'Actividad de los principios.
Eit las investiwiciones 'penales iniciadas por las den 1111d as fot•iiitiladas sobre cl posible ateniado conini la vida de la occionante y, 11
comisión ele un de un delito contra la au tCtI Cell tila personal, el patrimonio ec:onómico y el presurito pone ilegal de armas de ilicgo de dere.nna
PermfirIM PE"» Pot Le del den:Jiu-Indo
la existencia de un
hecho punible y lo responsabilidad de bu autor, pero nlli 110 se dilucidará ri los ira las injustos a los que zlónieie el marido a ha multa. en SU
hogar dont&sLico y familiar, v esa acción no conduce a Su garanu a
intiledi a lit y directa. razón por la cual la tutela es autimoula para 105
fines del amparo constinicional que se invoca.

16111.
1 1k0

•

La procedencia del ampara e inclieFtiiunable a juicio de la Corle, en
este caso, pues eumo ya se vera la ifkrnrinclante ha sido objeto de un
trailD violento por paric de la persona contra la cual dirigió la acción
con ostensible repercusi-óri en siis derechos esenciales. derechos cp ie
no pi teden quedar desprotegiclos en espera de una providen.cia judicial
que $.1 l'eiCn tiene relación con ellom, ni) tilCaTiZa a garantizarlos. Así las
COSAS la tutel'& impera en este ea5lo miineni, directa nd romo rueca1 la,i,i io transa ario,
1.:a situación de indefensión es L3:1;4 eireunislculein empicira, nt)
rociriativa, cluc.:. coloca a la pergowl en Le juiposibiiiciad real de ejerc er
sria dCreeilüs hinc]amenialeli por itiotives ajenos a su vniii ntad .En la
práctici.t. diversos factores .de hcebo, entre ellos la inacción de las
autoridacleN públicas, pueden dar Lugar a la desprotteción y come1.: I de indefensión de una pe isol ira fi mute al poder o a la si iprernacia
0(1•0 particular. En CSLOS caso, id juez de tutela conespende. Ve.LifiCIi Si
crectivainen te se configura una situación o re/ación de inde. .ferisión en
la que esté en luego algim dert..:clio fundamental que deba ser (alelado.
Magistrado Ponente doctor Corles E, Mejía rsccix-ir. Ser blenda. Fecha:
Enero 24 de 1.995. Decisión: Confirma y Adiciona_ Concede Tutela.
Procedencia: Tribunal Superior dei Distriio Judic -ii.11 di: Barranquilla.
Proceso 1399 - Penal
134
0172414P'ETZNCZA. 2721.EMYWON
nrtic")10 27 rlel I )eereto 2591 de 1991 autoriza al accion 2.711 e 1.3;31;1
que elija. entre los jueces y magistrados, a cual de ellos le iormala bt
obviarnellte del lugt-u-' doilde ocurriere la rlolacinti o ainenava.
que motiva la pelk:ión. y al que vleiciorie. deberá conocer de su
znilicitriri y exe:laini a los 11 Cal 11.105. Est e ámbito es el <pie debe ;cc:olio:In
y respetar t.otioitie.z para adniiiir. tramitar y fallar solicitudes de E
sin que le sea permitido asigna; o, ..ticirmainerti e competencia a otro p ést_
Magistrado Ponente doctor Edgar 5OcÁudrL R(yos. Sentencia. Fecha:
Enero 24 de 1995. 13ecisi6n: !)creta k id id
Preleudencia: Tribunal

.1t22

ACCLION DE TUTELA

TOIV11.1‘

Superior del Disto -n.o Judicial de Santarede Bogotá. Proceso 1401
Penal

P5gr..
144

rzffleezza.AZ„ SICTE.N ikTZIfiglarE - reetljEcosellásai 19iLiVen) D.n aAros .
reenfloorz..4:ww9F-4,1;z wrik
ha acción de tutela es procedente para obtener la rectificacion de
informador! inexacta o erronea siempre que se hubiere requerido la
reetillención de manera directa y especifica a la entidad que mantiene
en sus archivos o banco de datos la 1i-don-nación que se estima inveraz.
magistrado Ponente ductor Eelmtu Socivetko S'enten eta_ FeellH.
Enero 24 de 1995. Decisión: Confirma. No Tutela, Procedencia; Tribunal Superior del Distrit0Judiclal de Nedva. Notas Aclaratorias: Dr. Jorge
Enrique Valencia Warünez - SaWcznEento de Voto ¡Te:31w inipugonciónl_
Proceso 1406.- Penni
.1...'32.=T
ee'25,9 FanatrT, 211,11/9.1L - etrb

148

W..141CIA
DERZCIISU al: Rzweirom
jz1zcie2

ikUr

No hay vulneracion al debido procc-so cuando la petición de audiencia especia) previsia cu .1 arLiculo 37A del Ctkligo de Pi ocedlinieuto
Penal se prescrita sin sustentaciOn en lo referente a los plintos que el
memorialista quiere discutir con el lurteiouario judicial.. pues aquella
<pie .se eleva sin tal razonamiento, lo WTIIIUCC a la di Lic2ián iruiitflda del proceso, ya que así el Fisckd eareccria íos rail-limos elementos
de juicio que le permitiesen fonnarse un criterio sobre Li procedencia
de la solicitud,

•rampoco es procedente la acción de tutela cuando I petición se
resuelve después del cierro de investigación pues existen medios de
defensa judicia3 ante el. 16cld y una vez proCcricla la resolución de
acusación, ante d. jut:z. quien esta facultado pa.ta iCviiaí las Irreglitari
dales 1.:11.1e se hubieren presentado en ia etapa anterior,/
Las solicitudes que los sujetos prov.:sales rr.talieen dentro de Los
asuntos judielalers, no están sujetas a los términos previstos en el
Código Cont.eneiriso Administrativo dentro del capitulo reglamentario
da derecha fundamental reclamado. Magistrado Ponente rloetne
Guillermo Duque Ruiz. Sentencia. Fecha: EllICTIO 25 de 1995. Decisión:
ennifirrna. No Tutela_ Procedencia: Tribunal Superior del DistriloJudi •
cial de Santaft de brigotó. Proceso 1405 - Penal 179
D211MCIIMI. 11.41 PRIMMURLD DECCIKT.B0D1arTa-era

No es procedente la acción de tutela para obtener la entrega de
bienes deromisadcis cuando existe ni ro medio jIldicial expedite, rápido,
perentorio e idóneo establecido en el articulo (34-4 del Decreto 2700 de
1991, si la decisión de plano PU> se aviene a la situación, existe la
posibilidad de ejercer el incidente procesal en las términos de los
ailiciilris(1.3 y siguientes del estatuir) Procesal Penal. Magistrado Po-
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..31,CCION EDE TuTERLA

nen! e doctor .E.dgnr Snavercir° 11910s. Ser:te:lela. Fucha: ErkeiV 2.5
1995_ Decisión: ConlIrma. Ni Tutela, erocedeTicia: l'ribunal Superior
del pis' rit o Judicial de 131.1<nratUrallga_ Proceso 1411 - Pella!

t9

DERECHOS •IDLEC Tsvos - RecatiENCrA, DE LA ACCION
TUTELNINTERES conEcrrvo
,
PROCEDENCM DE 1A ACCirOW D UTE.E.A
-

Es procedente la acción tic tutela Cumplo el particular acredita que •
Itfer.i a tanto los dereclioS colectivef. ,, corno lin
la arnena741 o
derecho fundamental. La pi uelxi, debe ser fehaciente del daksw.efe.ctiva.
mente sopo: c:,:clo por el. particular o sobre a realatd e trine nene ta de la
anienliza que ;9e elerue sobre sus derechos, pues el aoparo constituidonal no tiene ningiirla ta7.4(1 de ser frente a ricsgostrierricnente hipoté•Licos o sulp.jetivos.
'Igualmente se exige acreditar el virtual° O nexo de causalidad existente entre la acción u omisión dt .:,• la autoridad (0 del particular en los
casos de ley) y .1111 cluño o 2rnenaza que el particular dice padecer.
MagistratlIk P"Imieilte doctor Jorge Etiriciug licsiertrin /1•Tartinez. Sentencht.
Fe.cha: Elleft3 31 dell995. 1)e.cisián: Confin:kit. No Tutela. Procedencia:
Trib irrul Superior del Disti•ii .o Judicial de CucaLit, Proceso 1417 •
Per 1111
TicncELA coNTRA. pARTzummtas - ESTADO DI/ ENTDEFENSIONI
DE1Er210 A LA iffnutzaaa - ZErnitesi
TRANSMISION DE INFORWICZON
El txxicepto de in,del..risióri debe entenderse anuo la ausencia elc
medias dr. defensa contra los al alees o agravios (lile a los derechos
tu ridanlen lates - (1c:1 ilek.zionante realice el par: leulal colilla (II :len se
icapetra la a erten_ Cuando tul ciudadano común se erkireal a etUl.
'conglomerado mon á: rieu , ci vil u LliIjE ic inexis Unte a tutIkks liii:cs, c3C1
e.
Solo por el pcxler eennikoico de la entidad, sino también pi
imposible que tu: íri]i•iduo pueda estar al tanttF Al todas y cada rk 1H lie
las; actividades que klespliugue 1.btla empresa y qi :e le puedan 131TIMIIP•11 .
de alguna menerit.
La intimidad coicao .R.11 r;an tia es el derecho que 1 iene el indiv . icliuci Ie
oitterrlar una esfera secreta, -nen un rnni mo de injel•erkela Ajena Est:(
gnran Lía (met entrli. al gunas Li1ILiILlr1lL l lile parten de b realidad social.
lo que. impide que Ose respeto a la vida pfiv.;ada sea absolut 0.. vivir en
sociedad nos ol31igra a ceder parte de ella. pues los grupos existe, kt e.s yi
sea que be trate de otargiunclos o no_ hacen que la indtvidunlidad Si
absorba y se pierda COJC30 vnlor particular y atill^yru:irvIC .
Si el accionan/e:hl. aglitli -17.6 a la WiliClud 1:1:;1'n COrnpailir la informacien: que le ilab1:1 su mi riblin-nckh para laireerse acreedor a la Cm ie.1.41 di:
erÑllto, ello no quiere decir que la tutela tenga voeacic. -kii de exitc.
en ningún mornentn coinunicii la pi olliblei,bn de transmitir
entidades distintas sup datos personales el stard: 'PATO Cle C:41 " 11111)1i-

221'3
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Ca s'U uso por parte de la entidad financiera. Magislrado Ponente doctor

Ectgar Seavedra RoCis_ SenienrIA. Fecha._ Febrero 07 de 1095, Deei

UAL5-J.

'

S/ÚT17 MindifiCa, NO Tutela. Procedencia: Tribuna/ Superior del Disidir,.

de Santafil. de Bogotá. Proce.so 1441 - penal

273

NOTIFECACION s .921~A
7.z.rirE_A
t
Dr11-17-ECEM EPJ. .10'1JALDAD -20.31.1C.APACLIVA'ans
No es imperativo para el juez dicllet auto iniciando el trámite ni
convocar para ello a los demandados, torna se inu'ere del articulo 16 del
Decreto 2591 de 1991, menos cuando, para el Juc-Y. de conocimiento Ell
el caso en estudio no es Indispensable la práctica de pruebas en ciut::
Pudieran intervenir los mies demandados, lo q1 ii.. habría justificado
¡hl-orillarlos de la acciOn.
El derecho a la igualdad no se viola poi que cit un estadio deportivo
el declive de la rampa y su longitud impongan un esfuerzo
adicional a VilÑ ertinusválidos, se inkta de presenciar el espectáculo en
las nilsrna condiciones en que In hauen los demás ciudadanos.
Tampoco el riesgo a que se exponen en el sitio asignado, noiTesponde a una violación de su dureclio. 1-11 peligro de sufrir atropellamiento
en raso de una reacción tumultuosa por causas naturale-s o humanas
tibs- 11.i1e miel-11pm que se nalleii rieran) del cenado del esta di Malquie ra sea la itbicación, Magistrado Poner]te doctor Can'os E. Pile_fino 17.:&- cobar_
Seniencia. Fecha: Febre.m 08 de 1995. Decisión: Re:upe:4.. No Tutela.
ProcecIericia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Notas
A49artdorixi.-5;1)r- Joine Etu iqL/f2 Vateracfri Martinez Salvarriento de Voto_
Proceso 145:3 • renal

287

DiSCAPACJiTADOS - DERECHO A L. JIGU4L3',AD
El Estado debe proteger de ~riera e:special a aquellas personas que

pou su condición física o. mental se ericuentren en eirconstandasde
inferioridad n1a, Magintrado Doctor Jorge Enrique- Volt-A-tda
Ivlartin42. Salvamento de Voto_ Ircona; Febrero OR de 101)5_ 1.5 roce.st,
1453 - Penal
glES/1D0 PROCESO - sartgebc

ni derecho de 1o51•sujetos procesales para A . oikitar y controvertir
pniebas.,asi como aportar las que consideren propicias para el ejer ,:-.-.1cio pieno de 5u defensa, desde luego que t'orina parte de un del -Ado
proceso, pero la ley expresamente requiere que sean conducentes. En
el prese.nie caso el Fiscal resolvió mediante auto interlocutorio sobre la
sollell Ltd de pruebas fonniulada. El cambio de apoderado cuando la
investigaci6n está por concluir o he hallan. vencidos los litrrninos legales para su calificación, en modo alguno justifica que el pioiesior tal del
derecho pretenda que se retrotraiga un debate probatorio va concluido
sobre pruebas legalmente producidas durante la instrucclén y con
amplio margen de tiempo pa.rn su controversia o que .repitan ao-
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ilalleaoi Les ya- euMp1idas, o pie texi rp de no haber 1 enhile °por/ unidad de
intervenir era ellas. Magistrado Pearente dOut r.Yr NiksOri PirIll rA Priifia. •
Feelatt;. Marzo 01 de I99 Decis15n: Confirma. No "rutelas
Procedencia: Tribunal Superior del Disirlie Judicial tic 5Farktati de

12.1

Peesn; 11506 1>enal

DEIKANDA. DE Ti./TELA - ACTOS DE CARACTER OFZERALI
REGIBIEN PENITEATCM111/0 Y CARCELARICI TRABIrrs D PETICI.ON
Es preciso id 11tiliZ4l - el torleattismo excepcional de . oroleceión de los
dereebos esendalesi i.:on miras al re.slablecinmen I o del derecho. 'lite la
persona inclir La e una
1.1.114.1(21(311 concreta y espq_.;eitica que lo a Iree1:1
indivKlivAlmeni e, pues como se ha dicho rlampnro no es lin me.r.anks.
uno de dertMsil de la Corislitul:iOn
. No hay vulnerución del derecho id debido proceso emula() el fundou.:11 io ju1icLil :9111i.ei la el emilpliltliL-MILi dtll • egh lomea do :4 14114 el LC.:4 1 g141:11.114
dejk.t (.111T1C4.:1411 I 4 lel cerrl

lytici

c.arcelario un <1 Çl1 LI cIn .le plvninr •tin el 'vi10
1019 iiot jlec rle los inirrnrm a fin dr dilizeida3"
compr.t (m-

eta para resolverlo r1eL u rLb t1 Juez de E.;:eoue.....,.45ri de 1?orta.h. o si St I
betielleioys
VOS Cu 1:1111 nwinirli.ito de Im ley correbwinda
Idi a:iioridades 1:a reelffliris. Magisii.rado PQM:11W (1.0Cler Cdrtos E. ille'fiz.r.
ESCObar_ Seri IN-lela_ Pecha: Marzo 07de 1995. 1D.Jeisi.c:in: etrrilintia. No
Tu Lela.
Ti 1114,111111 .5.3u 4.1e1 111911110 kihrliebil çL13; Lumia?: '
Tiog,1
I) 1 2, - Penal
DEBIDO PROCESO / PROVIDENCIA JUDECIAL
DEMECHO A LA IGUALDAD - di.scr¿rafficirción fCAPTUP1
l.

improceclenkeIt luida c.:unnclo se traía de. cled.isione.5 . Iuklyed,31

del I H I1C1ÚI L !I'i( Ir IÑI i ic:ltr. c:oitIernii...a
pruebas que in bien tuvo valorar. lo clk.LC 10 11CV0
Cr.sn4L4Icatur
procA.eso
1.1 "meranis
necosari4.1 ci librr:ii 1 rikm inde nedeui de ea pi 1
C1:1

las que fue el (i•tetlenl• juicio

LIN

LId1(111-11 ¡XII- e:SC(1(11d a." 13111'43 la s.)rO1eeei,....5n de dereehr>s hundainsli
bales, el trámite do luidu r.(111.1,11 Vigencia corno CiaLluo recuicso judicial
eficl-Lz„ [recule a Gni] . i)siensible viulavic3it pur
luna - ion:u
siempre y (liando, repito:3o. (..1 ?met 95(5 1.11;.11! purle, -.tame:ol e agoin(lo.
salvo 4.11.ra9o, Isid I.; Mime di> procesos juclicialcs en 9 tren). rine He lie:1711
(M(ILO 111e1j.:tliltin114) 1 ransderio ron l [in de evitar un puiluido ir'reinef.lia'1 dereel lo a IH
can( lo el fu:u:ion:irle judicial
bie./ No se vio
e!451i111(1
COnVenie
11
te:
vincular
a L1/141 IJ:::1-450T11 ■ 1 e%Ii•a Su - firuclecii c ju Iiii
re.1 .)..4.%

de 1Jclinl cCflRC1&O sur gen 5seri o

0,41.

Lie re.spn n

i d (1, c.: r1

tamo que respeel o de rl I ra..pro.eede en senlido controrio. porline ItS t'II V
no el juez de lu:.olcL, quien 1 iener b alribucii.in o asiglincii>n de loRu 1.4'.1i;11
kruestiglid.ora o de juzgaiiiie• vio. MtgJtiidri rerillerd.e doctor CarPoj:: E
Mjiu Tscohrti. Sentencia. Evelia: Marzo 08 de 1905. Der:lsttin:
ma. No Tutela, Procedenei:c. Tribunal . Superior del Distrito -Judicial rilt
S;urul2fe de Bol Proe eso 15;33 - Per 121

E tVld
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DERECIAUS DEL ilEATCR - 4stención Enkelfeef SZGUE.MAD

hen ofür é-unjas/ D/SCPAPACITADOS/ uGuR,DAD
serspicSos egpeelsaí2ca.dosi DERECHO R 1A Wur.ITD

_

Aun cuando la madre haya dejado de efectuar aportes a la eniicktd
d{:". :9'egurid 2e-I rlc-, 131-185 del ]laci ri denlo, la menor debe ser considerada
canica beneficiaria del Sguri kcial cn ateucilliii a que exlsge el á/11par)
de modernidad que cullort a los "hijo:ti de los asegurm -lo,..-; t...1 en cualquier tiempo". y sin 1iiniL amí liño por cuanto la piteeptiva que regula
sus deieeFios fu n dan] e n ( alee no lo consagra_ ¡'ay vulnera ció.r ; del
deTeelie a la salud cuando r:PC suspende.' la atención médica por
concepto desfavorable de curación, c:sic tórmino no puede entende,rse
Cínicamente corno derrota de la enfermedad ,irnplic4i mejoría., progreso
y tratamiento neeesodio_ Magistrado Pore.iii e doctor Didimo fini ,..!z
Velar/tilo_ Sentencia. Fueliw Marzo 1 4 de 1995. Decisión: f /. es-oca. Concede 'Tutela. Procedencia: Triburcil Superior del Disi i rito Judicial de
Froresn 154D - Penal
-• • ---------- ------ ----'

SU:

DIEC210 Dg PETITCYON - rrinrul en respander
A pesar de haberse presentado la pe1.iell5n escrita ante et Consejo de
alado en Sala que no tiene competencia, In oicrto resulta scr que no
se dio reSpues1a il Ifl nl
violando el derecho de pe-111216n.
Magistrado l'oriente doctor Juan 1Vtanr.,w,.>t Tor res Fre..snetia.
Pecha: Mi.:u'zo 10 de 1995. Deciskiii. Conlinria. Concede :inicia. PrOCC.(tenida: Tribunal Superior del Distrito Judíci:d le Santalé dc Bogotá.
Noicis Aciarntoriusi Dr. J ua n
ron. 5 Frespleda. - Acirdrarir5r:
Voto, Doctores Carlos E. MOiu Em_ttinkr y Erigrir• SigOw‘./rf,2 Rtdc,15 Salcamenfo_ 1-'roce:94.1 1513 - Penal
DERECHO DE PETZCS'eX - rripm

respsnder

hidependlentemen te de la vía por la CilS4.[ Ilksó finalniente el escrita ,
al despacho del Consejero Conductor, lo r.Jerco es que en ese niemorial
hAVia LULA petición eonere.ta y precia que debía merecer una respuesta, usi ella fuese ordenalnria o 114:...riegaturia de un previo hiípulso
procesal. CIHSeStiMatOriá de lo propuesto, inhibilnria, dc desroluclñr l .
rechazo. arlarachin. o lo que resullase perI ineni e, siendo mi juicio la
iinlea opción MadniÉsible, la de neg,arie una respuesta al ciudadano;
Magistrado Doctor Jr.Wil /141:int+el Too -res Fresneda., Aelcu-ariórE rfn Vota,
1010170 lb de 1995- PitiCeSU 1513 - Penal.........................
DERECHO DE PE,TICION - ABUSO DEL DRAECHO
El actor rlehio re•eurrir al ejercicio de la nelliVidgd praCet, 14,1 para la
true estaría legilimadu y alli solieiiar la i -er.oinsidernrir'yri de la decisión
(ornada por el Consejero sobre sus honorarios como perito. pero no
solicitar por lucra del proceso y luelgo suplicar' ante otra autoridad,
que era inherente al procedimiento contencioso. El no devolver la
pendón por inlprocedelite zoo consi ¡luye una vulneración del der.
al solicitante. Ion derechos t....stan lude:Indos por la Carta siempre que
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ACCION

701.90

16,97

.3"i1irrlids

dimanen de su ejercicio racional y no arbitrario. Magistrados Doctores! Carlos E. Me,,ria. ES42017CIf y Edsku Suave-u...fru Rojos, Suiooinerlio
Voto. lecha MARZO 16 011:- 1995- Procese 151-3 Penal

11.12

LiValnillACI131V AttuYETi-TVA SPef ACCION DE =FM
CONSULTORM irlu'RanCCI
catece de derecho de posiolación para incoar ar.eión de . tutela en
nombro del agraviado que le. confiere poder , el miembro r.I.iva del .
wrisultorio juridico que no ostenta la calidad de ahogado. Magistrado
Escobar. Sentencia. Fecha: Marzo lb' de
rionerne doctor ('-orios 14:
Superior
1995. Deeisi5n: Confirma. No Tutela. Poweederiela:
Lie] Diti lojiudidai de Manizales. Ituecso 1548 - Penal

Ui

nwarisrao yezoni'nuiLluo
La aeciüli de tu ,' eta no es el inecanisnio adecuado. pa CIL I kgral . title se
ordene 1 Registimdor de 1 nstrnmentos Público que iriberilJa en el
revislro de matrícula hinioldliarla un gravamen hipolerariu eortijii
ano.kacioneli prece de n tes, para lo cual el AC!ciartante heno medios de
defensa judiciales idOneos para impugnar las resoluciones motivadas
<reha próferido d funeioniirio. Magistrado Ponente doctor Likktirno
Páez Velariclin. -Sentencia. Fecha: Marzo 113 de 11)95. Decisión: Confirn12. No Tutela, Pry..}eedennial TYibilnal Superior del Distrito JuidleLal de
eticirlinainarca. Proceso 1551J - Penal.
RECIMERT

"finsx

EIC14

- mesada asUcional 13-51C-Elfiga A LA
COSA .3E.ar~ cws-rrivezorezar

para determinar los efectos de
No es procedente la acciárl
la cosa juzgarla crinstinicionol que . Coiresponde decidir a la justicia
ordinaria competente, al momento en que los petiSiOnadoA qic dictri
tener el dereriso a obtener el reconocindenlo de las mesadas adicionaPeS tal] Saldli3 Cali anterioridad a la selltertcia de la Code Cunbillut.10
nal, reclamen su pago medlanie la formulactún del corrc:spandienie
g:imeeso. El derecho a la igualdad flesite a los pensionados con anterio9-13-lati a 1988 se encuentra protegido por la sentencia que declaró la
inexequibilidad, ciesaparceiendo con ello la discriminación efectuada
por el knislador_ Magistrado Ponente doctor Jorge Enrique Valencia
idarffitez. Sentencia. Fecha: Marro 2.1 de 1995, Decisitin: Confirma_ No
Tutela. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sanlafe
del3ogota. Proceso 1551 - Penal
•
211aliffehat.D01P.HiL - =ECHO A LA Wat 10API
-

ipinmorxrcutalio

mzetkelY

CMICIELARIC

No procede el amparo por via de tutela puer.s el accionante cuenta
con niedior:i o recursos judiciales para háver %miel- sus tira-echos. aun
los constitucionales fundamehtales. ya que en cualquier momento el
procesado podrá obtener el reconocimiento de rebaja de pena si cumple
con 101.3 requisitos correspondientes. Cuarui10 GOS Cl211.1 fleadOS expedidos

t3i 5
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ACC1ON ni: 'TUTELA

por la Direccióu del estable.eimielito carcelario para acreditar las actividades ejercidas durante el término de reclusión no llenan los requisitos
de ley, el hecho de no ser ;Aceptados por el juez Larnpocó constituye un
desconocimiento a las gara olías corustiiticionili. :sino el eurnpl ira:lento
dela ley en los términos de la misma Carta Polilica. No luly vulneración
del derecho a la igualdad cuando el '1'nbunal Nacional en otros casos
ha otorgmla el subrogado ruda:nado pues la evaluación gkle debe
realizar el hincioirario judicial no puede ser idéntica eyi h:Pclos los ci sos.
ya que la personalidad dc cada procesado se presenta dilerende,
precisamente pOr su condición de ser humano, cuyas enniportamiuntt)s
dist an en hiel ores de va.riada dale. Ivl n gi traq o Poi F te doctor Ricnrclo
uete Rarwei, Sentencia. 1.-echa. Marzo 22 de 1995. I >e:risión: Conlirina. No Tutela. Proi'..eriencia: Tribunal Superior del Distrito...Judicial de
Harranqiillla. Proceso 1547 renal

r.1g1

ACI'CO AnilitirPM TRA Triro
La decisión adoptada en acto admilitstrativ1) r eiu1ta
CO tanin la propia administraetótl. sea per el .cjertricio oagoiamtento
por el H dminintrado dc la vía gubernativa. ora por la cci.meatoi ia hm re la
del acto, o en Ultimo caso por decisión jurisdireirmai contenciosa, no
sea revz>c-t-ale. Y ella es asi, por cuanto los actos aelininIst any.% guzan
de la pre:siinc:Wal de legalidad. mientras no Si.edernuestre y deelan- que
quien lo profirió era un funcionario Incompetente. o en su lugar, que se
profirió con abuso o desviación +:le poder o con falsa motivación.
Cto;rido la Firestincion de legaliclad T1(5 ha sieirp (1~h:tullo.1a por la
autoridad competente. no puede el juez. de tutela inVadir t-.1 campo de
aeciou de los dcitiiis órganos del Estado. Unicamenle frente a un
eorriporlamientn evicley nein:elite arbitrario de la autoridad acusada por
vía de tutela, puede el juez constiluciloilal para &Ler= la violación al
derecho fundamental del debido« pica:eso, toril: ir la s metlidas pertinelltes, en lodo caso• requierese de la existencia de mi pe [juicio urecilediable, que arrieritc en forma transitoria ooden de amparo del juez de
tutela. Iviagistrado Ponente docior Etd por St.I.CMCdret Rojas. Scmtencia.
i'ectia: Marzo 22 de 1995. l) -listó: Confirma. No Tutela. Procedencia;
Tribunal Superior del 1)istrito Judicial de Santaféde Bogoli'l. Piyiceso
1554 - Penal. 6b8
R.1915111ieF../9" PRESTACIOPLIL cesay.ollsit
DE1ECh717 A LA katrALLY.ila • FigGirlifroZT PRESTACIONAL
No hay vulneración del derecho a la Igualdad ante el retardo en el
pago de las ecsantias a servidores judiciales que no se acogieron 1:11
!Orina pres.' aelorild de que trata el fierre' ti 57 ya que Las implicaciones
iuridicab de celda sistema son distintas. La eüllthICIA asumida por la
entidad no es arbitraria ya que responde T:micarrtente a la falta de
disponibilidad preMipttestal. Magistrado Ponente'. docn:it AMI! Ninnuet
Torpes Fresneda- Sentencia. Fechar Marzo 22 de 1995. Decisión: Confirma. No Tutela. Procedencia; Tribunal Superior del Diodrieso Judicial
ile Santafé de Bogotá. Procerwr 1560 - Penal

Gee
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El término legalmente establecido para el tratnite de las s.;alicil.eideg
de pago de indcrimizaciones per parte del Ministerio dc Hacienda, y
Credito Kiblico, concretadas en fallos judiciales, comienza a contar a
partir del n'omento en que se cumplen con todos los requisitos para su
pago, Magisirarlo Ponente rinctor Gisitternio Dtapte R1,17. Sentencia.
lecha: llana) 23 de l 995_ Decisión: Confirma. No Tutela. Procedencia:

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafe de Bogotá. Proceso
I 558 • Pen 2 I
659
1-.WrInfACIO1V ADJETIVA EN ACCZUff E

nr.rE.0

Quien prono:lela ar.ción d hitclo como representante del peticionario debe ser un abogado habilitado legalnieuite para zici.Liar en las
r.Ii intu r911111.t77d1 derecl in, la 'licencia ternporml vigente!" rICI habilita
legr-ilmente ..¿•i't portarlor para eiercer 1 pro fesiOn dé abogado en las
ne.cionel de tutela que. conozcan en primera instancia los Tribunales
Superiores nl sigiderAen esie mismo grado Ante. los , Jner.e.s. del ni-coi •
to; stilamenle pudra hacerlo ante les jueces municipales de acuerdo
con arIiettlo .;:t del 1)er.reto I 915- de 1971. Magistrado Ponentedoctor
Jorge Enríque Valencia 114artÉnez. Auto. Fecha: Marzo 27 de • 1:395.

Deuiskyn: Declara Nulidad. Procedencia:Tribunal Superior del DistriLo
Judicial de Santafe deBogoti5. Pfor.esc3 1.5D7 • Penal • 7(1-3
DERECHO AL, BLEIV IYGMBRE

-

BANCG 2 DATOS

La solicitud de. reetifieaciOn de archivos que fue.ra ellwada
.
División isnlinareáLieos ha seguido el trámite respectivo y corresponde
a la autoridad judicial dentro del proceso para] pertinente, decidir si el
registro cuestionado dehe sier rei irado, rer.lificado o ratificado, T11.11U no
podrá el juez le tutela. rbsponer 5.4.0 cancelación. pues para ello seria
necesario primeraffiente que al actor se le hubiese denegado su soliel Luí] y que las pruebas K;caudadas le permitieran deducir inequívocamente que dicho acto administrativo, además de resultar arbitrario,
vulneraba sus derechos fundamentales. Magistrado Ponente doctor
Juan Manuel Tbrres F'resneda.. Senteneia. Fecha: Iviarzo 211 de 1 .995.
Decisionl Continua. No Tutela. Procedencia; Tribunal Stiperic.w del
Dl s frit o Judicial de Spint.ai-e de Bogotá. proceso 1 569 - Penal 728

DE,51..gralf0 A GOZAR D S UN AlliBiENTE 1&NG5 -

DERECHOS DEL
.6~.1k COPSTAí44.D.ritarON A MIMA.
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 eit aquellos
eventos en que a falta de otros instrumentos judiciales, exista un
comportamiento arbitrario de un particular colocado en aquellas anua•
ciones que prevé el articulo 42 , siempre y cuando los derechos fundamentales estén en Pvidente y grave amenaza de vulneración que jostIn-
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quen e amparo constiturIon.I1 como mecanisino trun.aitorio con el fin
de evitar un perjuicio trrenicdi .able_
El derecho o Ii
que comprende. el de 1.r.-1. integridad persol tal v la
salud de los menores, cómo derechos individowdes que a cada k4.04). de
los accionantes les asisl e,- no corno derechos colectivos para cuya
defermia se Instituyen las ziociones populares-. Les -autoriza el ejercicio
de la lutda corno rnecanisMO Éransitorio, pnra rechlmar de quienes
habitan .en su . enlorri0 geográfico un medio ambtente libre de ogentes
coniaminantes„ siendo uno de ellos el ruido, todo con el Único objetivo,
reiterase. de evitar un perjuicio irrcnif.diahle, corno lo seria la pérdida
de In capacidad auditivo por el ruido ensordecedor que las raáljuinzi.s
industriales en veces producen cuando no .se (Ornan las precauciones
del caso, en el presente caso no se demostró por los actores que la
industria de propiedad del accionado collstituye un atentado contra su
salud en consecuericia la tutela es improcedente.. Ivingisirado Ponente
doctor Edgar 54.-zir-Lcvdr4 Rojas. Sentencia. Fe:cha.: Mr.trzo 28 de 1995
Decisión: Confirma, No Tutrla. Procedencia: Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Sontafe de Bogotá. Proceso 1570 - Penal 747
23..ECOMISOZ:DE ardliTE..5 - DEERIZO PROCESO 23ftratr, - =LIS DE

ITARCCTRAFICO/ REC3537210 ESZTOBWA-11.10 -

worEc51

el asunto materia de esta intclo no se advierte desconocimiento
al ordenamiento jurídico frente al procedimiento que se le dio en el
prneeo penal al inmueble que fue destinado para que en el mismo
funcionara una industria para la produeziOn de nareáticus. 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 fine-5 de dicho delito por efectos del DECOMISO desde el
mismo MOillent0 en que son aprehendidos son puestos n disposición
del Consejo Nacional de Eslupeforientes. quedando fuera del contemio
desde la ocupación por el Kstorin„ en todo caso, pai.a res -pat.-1(11w los
derechos que en los bienes Incniitmloss pudieren tener los terceros, se
preve que ese organismo debe "notificar inmediata y personalmente a
las personas inscritas en cl respectivo registro''. En tales eventos,
corno se ve la norma aplicable es el articulo 47 de la ley 30 de 1986 y
no los preceptos contenidos en los articulos 40 y 41 de dicho
ordenamiento para el caso de bienes embargadas y A. er.iiestraclesp par
garanti del pago de las. multas de quiCrie!:q ¡m'un-1m en OtirrM 0OrrIpOrtarn1entos tipleos descritos en esa ley.
Li proterclOrt del derecho real de hipoteca como derecho de contenido patiiirionial no ostenta la naturaleza de esencial para ser objeto de
protección por vía de tutela viable cuando su violación comporte la

conculcación de otro derecho, este si, de contenido fundamental, razón
de mas que refuerza la improcedencia del amparo constitucional en este.
caso. Magistrado Ponente doctor Ricardo Criloete Rangel Sentennia. Fecha: Marzo 29 de 152115_ Decisión: Confirma. No Tutela, Prneerlenriw
Tirihnnal Superior del Distrit;r• _de Cali. Proceso 1572 . Penal.... 753
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Para determinar vl termino de prescripción no 0.'5
pena imponible al procesado, en el cr,iso l lie.gar

PERTAL

vs/-

gigindir 111

.W.1" condenado por

el dehli-› que se le Jtribuye, esle es, no entran en coagiciención las
circunstanci;is. generieas señaladas para ilidivicluallizar la pena, no
siendo de recibo el argumento del recurrente que señala la neccsidail
de al ender las elii*Curistancias del aclicli/0 66, pues como reiterarlainen
te ha sostilaido esta Corporaeián para estableuei si transcurrido. un
'lempo Igual o superior al .beiialadc.1 en el articulo SO del C.P., debe
atenderme «id máximo de la pena lijada en la 11....y" para el delito en si
iiiiSirJlJ col isideracio con kis eircunslancias (loe atenúen o agraven e.31
concreto Ja pena previsla por la Así cnionce, I. prollidencil.i
objeto de. censura no constituye un kleto arbitraría y la simple
inconformidad del aebor con lo decklirlo «o canduec a sostener atentado alguno a sus derechos fundanictliales- Magistrado PCMCO d'e rinetor
Uidirno Páez 1/4-..kiriciVr_ Sentencia, Irodia - riiihrza 1 P de l995. Decisión:
Co. Efirma_ No Tuicla. Pronede.ncia...Tribunal Superior del Disl rito Ji.1(11cial de Call. Proceso 1932 - Penal 7.1;9
REF(119,11ATIO if pssus DEBLIDO PROCESO DZSCIanliVARIO
El arlicillo 31 de la Caria Política, consagra el derecho a la
impugnador] de la sentencia, salvo ta.5 exc.e.pciones legales y limita la
agravar la sanciáll, solamente cuando el
compeienela ‹kl stiperior
afectado tenga la condición de apelante u ole°. Por ello, cuando mi iallO
er, recurrido por el Fiscal, el Agentí.: del Ministerio Públieo ti Uy parle
civil_ o la ley dispone su coi LS.Itita, el superior jerñtli; den podrá
incluso p;4ra agravar la s .,,Incieln, desde luego dentro dcl marco
legal. / La decisiirdi Macada obedeció al ejercicio pleno de 1;3 facultad
jii7gadrira que le cor.dien..! la Constitución y la ley al 1nsejo S upe'. ior de.
la Judicatura y a su r;3coll ad de aprecii4ciOn probatoria, sin que la
ac,ción de tutela puedz.- ■ C..1.11Lvertinse en una ter‹:ei -a instancia :3arn
obitener la ludir:aria, revocatOria o sustitución del flillo definitivo Tic
puso fin a la actuación, dentro de la cual lie elyservt5 a plenitud r..:1
debido proceso y se ejeireiltek api'opiadaineule. la clefembia. Iviagtsirado
Senterbeiá. Eeeha: Abril 04 0.
Ponente ducter Non E. Pizrida
1995. DetiiSiÓTE 0)af1rriin. No Tutela.. Procedeneitr: `11 -11-mnal Superior
del Di5trii0 Judicial de Sanlal Bogotá, PrOc7etso 1! -/t3 - Pe11:4I 815
DEBIDO PROCWO FENAL - IW4S CORPUS
aerion de iiitela respecto de deelslone.5indichiles. sólo. es
dente cwitido ellas han sido Indo de la arbitrariedad o el cdpcieho 'del
funcionario, es . decir, atloritarlas por vías de hecho I( por lo mismo,
contrarias a la Conslitticián y a la Ley, non incidencia en los dert.bel los
Fundamentales de los partes inteninieutes en e) Prok . 1 ! )No es posible, que opere el Habeas Corpus en el caso cii quese
CM Shit:lene-Alelo
lenallee la privac.tón de la libertad enn el auto de del e
de excarcelación cuando la captuia se produjo Con violación de las
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garantia.s constitucionales o legales, lo anielcior sin perjuicio de la
ínvestigaciChn penal al autor de la delencián arbitraria. Magistrado
Ponente doctor Gedliprino Duque. Ruzz, Sentencia. Fecha: Abril 05 dc
1995. Decisión: Confirma, No Tilreb. Proecz_lencia: Tribu cial Superior
del Distrito Judicial de Cali.l'rcso 1580 - Penal
Itr31
SEITETATCEIL DE 71.1YEZA. - jecuckSeri EMESCION
.ffaCCOSTETEIC591)1VALEIW nyuDEN:rE EIT TuTr,L,41

.1..1 competencia para hacer cumplir el fallo Se CsLahlece en el Juez
que ha conWiel.01 de /a acción de. tutela en primera instancia quien de
ronfortuldad con los articulos 27,51 y del Decreto 2591 de 19.91
tiene amplias facultades, incluso la cor»:Iervacilin de su competeeidia,
para adoptar las medidas que dichas normas contie ien,
Si la CorkslillleiOn POlitica y la ley reglamentaria de su articulo 89,
no atribuyen competencia a la Corle para conocer de Enciclenies de la
naturala determinada en el arliculo 52 de este último estatuto y por
etkotrariO Ja centran en el Misil tu juez que conoció del proceso de
tuteld y en sin -ida instara:1:a a su superior jerArquico (consulta) es
e1tu .0 que el articulo 9" del decreto 130t1 dr 1992, rewolta inaplicable por
mandato del precepto supehor previsto en el ck.rticule 4 do la Carta. Hl
imponer el deber de aplicar lasrlispdsidiniy.'.scon.s.iituclonalcs cuando
la Ley u olla norma juridiea resulta incompatible con su nortnatilidad.
nallstrado Ponente doctor Jorge Enrique Volern...-iu. M rtrtcz. Sentencia.
echa: Abril. 07 DE 1995. Derisibry_ !t'aplica Articule) y se Abstiene,
Procedencia: Tiibunal Superior del Disbitn Judicial dc Santafé de
Bogotá. Presrego 1628 - Penal

1#73

-PrULMAD
-ftiliSrAiDE.13.Mirli 1!3ROCF-90 DE; Tiril-217Wil
SENTZWEASI w nrri
zIA - osiry.?erildo
NO obstante el carácter preferente y sumario de la acción de tuiela,
en su tramitación y definición debe acatarse el clehirlo proceso, Una de
linsrminlfestaclories ciel debido proceso es la motivación inteligible de la
seotericia, CIA cuya elaboración debe existir un juicio coherente que
pennioa contx)er a los sujetos IntervIrilentui las razones de hecho y de
derecho por las cuales ha llegado el Juez a su decisión. Cuando esta
itiptivaeiOn se ofrece ilógica e incierta, de tal modo que no ilerlóik
siquiera conaretellálfue el -derecho fundamental que qt.Mo protegerse
y la forma en que debe acatarse, surge la Imperiosa necesidad de
decretar su nulidad para que se n retableCidu el orden jurídico. Magistrado Ponente doctor Ricardo Co/rmte Rangel Sentencia. re.cha:
19de 1995. Decisión: Decreta Nulidad. Procedencia: Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santal'e de lIcigotá, Proceso 1590 - Penal...„.,,,,.
-

PROCESO

-

Irtetk~ leM «reit nearEts

kis ineonducente ti ar.e.16n di lutell ■ cuando el accionanie cuenta
con los medios o re.ctitsoa judiciales propicios para hacer valer sus
derechos, sin que oportunamente haya cuestionado conforme a la ley

59t5

ACCION In: TUTELA

TOMO VII

'1693

las decisiones i:tdopladas. Si las providencias proferidas por el rumioriili'l0 jiidki.I. han sido debidarneale publicitadas y Id ante ellas las
partes gu1lrda] -oI sflericiu, .no por ello pliedc allriiiarse el desconocimiento del de:Techo. La inactividad de las partes .por olvido- negligelici: .'
pneda
e ignerancla, Plunks puede dar ltig,Lii a que ror 'vía de tul 1:14.
colistilueiorial.
peles
elle)
solo
el
gore
dr
un
derecho
de
rizo
garniltizar
de
1ns
por
a
ián
U
oiiiisiOn
es procedenle frente a los arios arbitrarios
eVelrlOS
preViSIbUS
C11
ICM3
públiras
o
de
los
pi:iirtietrIn.res.
ludolidades
expresamr;n4 e en el arlictilo 42 del Decreto 291 de 1991. Niaglsirodn
l'oliente. doctor Jliroi birartLiet Torres Frr_.s.ti echz. Senietteia. Abilel
19 de 1995. Decisión; Confirma. No Tutela. Procedencia; Tribunal
2-3operior del Disi rito Judicial de 'Su! Liaré de Bogoi...i. Proceso 1 506 ............ ..... • •.. • • u•no
I 'coal
CONDE.112%. LDE EJECUCiON CONDICJUNAL
•C'JonfOrnie al fuero de sus euinpeienetas y si&merido las,. prescripciones. tlel arlie.u.lo 68 del Codigo Penal c.onsiderarun los funcionarios
JI1C.Milpaclas que para el olorbaliiierito de. la condena ele eleelicián condicional no basca que el munir, de la pena irnIniesil) wiu si,lacco:Ite de ri:1;
años., pues iniperalivainente debe mirarse el ree.puiNtro - silibletivo de la
(lice nelraCiCln no si)lo a la pe: sonalidad del condenado Sin!) ki
ricorina
la rialie cal eza y uhxlalidad es del liecl it. vatiiible, r:nrrio as i lr 1 1.4 c ciLder.iclo ehillt Cj1e.. luierri preeLSItniente eSaS [24)11figiO11eS 1cgale 1415; CjtLV
stiperlor jerárquico del juez de •onocimienlo i cortfirClererruirizrun
newat:ii.311
del bliStil.111.0 iyezial por razones rle tipo silbjelivo.
Irltr la

frente a las riotles no le es dable. al _juez de intekl
expresar su crilei lo. pues cs preeinarnenic L1pror.eso penal eh mo:lio
disposi?..ión de los
iludir-111 por eNcelerp,-.11,1 que el IcgisLickr coloe.la
sujetos procesales pa ra que SII:3 fleVeellOS SUSCallei4IIICS
lijor:crlirneritaleri,, o los beneficios rpie
dell ni drYti. Magi st rail) Poniente <loe Éril" 1{Écar¿io CrFc. Ruri.F. Se ni ei
17e.tclret: Abril 19 de 1995. Coi -Almea. Nc FuLo±u Pu ...vedenein: Tribunal Sopeilor del Disirito judicial de SI ii i i Í'le Bogkvii'lProc:e so 1 597 - Pe
vALORdicroly FROBATORLI - DERECHO DE DEFENSA/ INDEUIDA
NOTWICACION - DERTDO PROCES113 PENAL
probator C12 01111411t que re;-Ilire el tilnettlr1a1 .j1./ Ji it1
1,1 val
vial, no puedc ser nlotivo de conl .roversia erie proceso de inlel;i. pites
dicha baldón csni atribuida eKclusivonieni e al juez oal oral nii
1-atperior jerárquico a lrovÉ ,.s de los l'eet/IMOS LILTIIIU111115;c 12X1.1 .1. 101-dina
rios o rnediaol e el grado .lorisiliceloi tal de k co iiii.illa. No puedk.
entonces. la m.c.ibn de miela eco...TI -Pase en una ilisianda mlietonal
paralela t lis previscas en la ley para la garanlia (te tos der.:elb‹...55 de los
sujetos procesales.
Cuando el Ni odirado nc.1 iiii.ervicne en el termino previsto en el
articulo 446 e tel Código lie ll'iocediiiiierno Penal por e)o haberle sii.lth
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comunicada de manera }llorica la renuncia del apoderado al mandato
por él conferido, hay vulneración del derocho de Tieff.. ..nsa sin que la
dignación de un abad ti de oficio para adelitribir la al Idiencia pública v-onstituya el medio eficaz pard sanear la Irregularidad , pues se
prIva at procesado del último y más oportuno momento para solicltar la
prActica de pruebas. Magistrado Ponente: clontc_Br Carlos Eilf rintdo Mejiu
éscobar. &aliene:la, Fecha: Abril 25 de 1995. DeelsiOn; Revoca.. Cr„).rleede Tutela. Procedencia: Tribu ina I Superior del DI si rito J1I di ti al :le Cali.
Notas AcinTworías.: DocIDT horgo Enrique Valencia Mar/ iruez - So? hio nento de Voto. Proceso 1601 - Penal ....... 964
DERECHO -ME

- COSA, a..rZgADA„

seritcritia electJtoriada tiene el mismo valor jurídico de la ley, 105
efeelJUS 1.1‹: 1a autoridad de cosa juzgadp detien acatarse en todos sus
ctiLeritm directivos, dclie existir tin Inome.nio definitivo a partir riel e..ual
11t1 fallo judicial no puede ber modificado. En el proceso penal las
parles gozan de iodo un conjunto de garantiag, y . niedios de control que
se aj lisian y acomodar L a reglas consett JE! tinla1e5 y legalt..s determinantes del debido proceso. En el pre.sente caso, si en 1:1-etapa del juicio, el
defensor de oficio dest3_rrollode 1 -naciera activa y laborlasa su cometido,
propugnando tesis de excelente calado jurid leo y 1.igilando plantea.: en
pro <le los intereses encomendados, ia detensg.1 tuvo todas las oportunidadez:s para citavirtuar o niociificar el cargo atribuido so. representarlo
y no faltaron garatiriai3 para el eumpliinieniD exacto de sttS deberes y
para reivindfear su conducta ante la justicia. Mrmistrade Doctor: ...Jorge
Enrique Valencia Mculiftez. Satvame.nto Cte Voto. Fecha: Abril 25 de
19E35. Piocesu iflO • Penal

975

CRADC ,ivrAis.DRCCSONAL- no ~BOZA - DEBIDO PROSO CATITE.
-C!-SO DE 11EVENSVI
La rttnist6n del grado de consulta desconoce el núcleo esencial del
derecho de defensa, dr quien no habiendo concurrido al proceso estuvo
representado por curador lid -litem, siéndole la sentencia que on,lena
seguir adelante con la ejecuctñit LdVCrsa Annone la tutela se dirige
contra una providencia judicial, s•li ejercicio, re.stilla improcedente..
Empero frente a la mrtIsion de un estado prOnesa1 previsto por la ley,
broi a la incursión en una va de hecho. que por ratito torna conducente
la acción de tutela en orden a refflednar el derecho conculcado, para
cuya defensa la sociedad afectada no dispone de otro 'medio de defensa
itglieial, por haber agclado todos los recursos a su disposición en d
referido proceso. Magistrado Ponente doctor Eid igor Suca3coin2 Rojas.
Sentencia. Pecha; Abril 25 de 1995_ Decisión; Revoca. 'rutela, procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de. Bucaramanga. PMenso 1602 - Penal
975
CPCISS1:d - 11131M1PRETACECit
013,02.CVON .fis PRoYmealos 2Di CEI1ELIDC, láttlItlitTPAY,
Si bien de maulera expresa los ailitulos 25 del Decreto 1421 de
3 y 78 de la Ley 136 de 1994, no se Mfiel"(111 a criarlas objeciones poi
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ni:eones de ineonsl iI irtanallrlad o ilegalidad que el alraide pueda pre
sentar a lnÑ proyectos de acuerdo deban condeiLer /a precisión de Las
ni:n*11ms infring" idas y el eotirepto dc violacián, 1 hernienlinica de la
Corporación aceioilada SC ha inclinaiio porqiie -ast sea, con la
de Posibilitar el análisis tie ln objeción por parte 1 oroniscno es-ApoyoUva /11113TICIpal. Este enteridilnien1 O de las oorialab (ILIC regtill'in el
ptoredialik1110 VSpreial anke lig JLlIisdciÓTI de lo ciniiencioso adrolnispara definir la procedenein ck Ia aileCiOtICS jUrttliCal;
lan
ProYerlos de acuerdo, no permite afirmar que 5ea constN:uencia cJe Lula
arbitrariedad o que cm eitea. de rozonanitenio objetive. Prenic a él, 251i
no se
no puede ii111e(›c
'Se el chicrin del .11 1 eZ de
pues para ello no hcsido kiliIiicio el amparo enriNtirmiona/ Mit0bb-ado Ponente donlor Oulliei`mo Duque RLib. SerilleliitiO. Fecha: Mayo
04 de 1995.. DeciSieM: Re'vc>ca.. No
ÉVoregiericii.c..Tribunal Supedor ti ci Di 'nitrito ,/ id -lid:tal de San hile. de llogotá. Po 1 619 i00.
LEG1-1111KACTO7S POR PASIVA :AUTORIDAD PU-11W DEREC2f4)15
DEL BEENOR•DIERECE59 A LA isyrigi,DADI REGimEN
PrESTACIONAL - prestacHin extra legal
La ateidn de l oteI.t procede an1e la acción O la omisión <'.e. r:i 1. -p1:1V

allirn-id-111 Pública qu'e mucnnre o viole derechos fundamentales de Las
Perbonas• y en esile<diAl los de los niños. F...1 Estudo, pnra el caso
concreto. Yepreiscritado por el HanC0 de la República, n si Si 1.13
plincipal.sea por . triaridato cricsi itucitmul y
regir iodo tu eonecrilleritit a la banca eei:iral,
511151r;3CrSC: ;-1 la ii.lel/WIS
institueionales. derivadas de la relación laborsl con sus il-abn i ndo
ves y pensionadt-A, que rd:':glivnielidardiirnetni e Ea:tibien afecta a ;mi J'ami
lia.
Los deYee/ los del menor clic: 11:1Ce después de proferida la Ley 29 de
1982. son idenlicos a los cp le pudiera tener un hipo legitimo. Se vulnera
el dere.clio a la igualdad que le i-usiste al menor retlaniaiite cuando ite
admite al hermano conin bellefielario de los se.rvicios sin exigirse al
tntliajador selitenela judicial de separación de cuerpos o de <lore:J(1
con su legitioi a. esposa. mientras en Sli C7.11511 debe allegar la ancia
par2 tier reconocido con -in beneficiario. COrtSilliuyerid<$ utile un tral o
dtscrisuirta torio al cual nro es oponible el alrglzalelLtocc.msisLeilic en que
a la fecha de ta Inscripción tle si i he.rmi.rir. iju exisl in In circi dar que
earntillleilba la obligación de ..iillegar cupi (10. la fieri er I
ic separa
eión de cuerpos. Magtsrirado PonenLe cioc:ror
alee rme alegre
Sentencia_ Vcchx Mayo 08 de 1995_ E)etisión.: Confinan. Concede
Procedeuria: Tribunal Superior del 1)1811'11.0 Judicial de Saninfe
<le Bogotá . Arot0-5 Adc.1FT:l¿C.111:1Mt: 7 DOC tare 5 &3ir 5.4.1,¿vecira Rcpyr_is, Nri?2,100?
E. P,uiki Anilla y Rico Frio Gut' Pite flanget SCA 11 it in perito tic! Voto_ F",-(1.rel., e)
1617 - Penal.
REGYMEN PREST'ACIONAL - prestacIón. em:raregal

Cuando la autoridad piibilr.n parta convencloriaimenl v«or) sil Sir)o reclinare•[e mariera unilateral el suminisl ro de unos s,crkleios
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extralegales, sometidos a precisas condiciones. tal convención u sus
requisitos deben respetarse en su exacta COnecsián y no pueden mer
excedidos, ni sus términos:alcances o limitaciones modiric.adós por
deteralinaCión apila a la voluntad de las paines que ie. dien.ln origen,
mucho menos por via de tutela cualif.10 poda /a acudirsc a las acciones
propias del pcneelm Laboral. Además cl artículo 2 del Decreto 306 de
1902 expresamente señala que i tutela - no puede ser utilizada para
hacer respetar derechos que o1r, tienen rango legal, ni para hacer
cumplir las leyes, los decretos; los reglamentos e cualquiera otra
nornia. de rango inferior", como seria el caso de un reconocimiento
laboral extralegal. Magistrados Doctores; Edgar SaauedraRoja-s,
Pinilla Pinala Rikardo Ceilutne Rangel, Salvamento de Voto. Fecha;
Mayo 08 de 1995. Proceso 1617 - Penal

Páas.
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/.9.EGIJ
JSiN#L - susti. tuckln/ DEREC.J.-9-05
.
DE LAS
PERSDNAZ DISL& TIRCER.b., WAD/ .11F-15.00 FROC3513Z3 7.4é1
AnignVITRACION - RESOLITICAIllY .... 4159011ISTRATJTVA
El proceso se curnplio plenamente y se ejercitó ampliamente el
derecho e de ien59, 111É:go por cstc aspecto la tutela resulta improcedente. Tompueo pi ICS lecl Juez dell/ i el
r,rz r en ciana5j..5 proba Lurio
que se. ti 1111 . ) L".T1 utaii a para denegar la stistitticion pensional, pues ello
corresponde exclusivamente a ia Jurisdieciún Ordinaria respectiva. 1..ji
presunta ilegalidad de las determinaciones en comento, no pueden ser
Melo (le la pre.smi e acción pues agoi acta la kria g1L1/71Wrlait1Va, la
accionwite dipoE te de las acciones judieklles ante la jurisdicción de lo
Contencioso ..4dministrativo, inciso la reparación del daño que pudo
haber sufrido_ •
Cnnírpn'nr a in previsto en el -71rÉiciilo 46 de la Caria Polititia, no
bolamerae corvesponde al Dstacto. sino t.tinbien a la sociedad y a la
lurj.ili el cone-Lir-11r piAra la protección y a:si Acucia de LIS perSChnas (te
la tercera edad. Solamente el primero estar:11111112mila a ganutLizar los
servicios de seguridad social y el subsidio alimentario, "en caso de
Magistrado Ponente doctor Erfgar SaCJVCCII"41 Rojas, Senten .
da. Fecha: Ivtayer 10 de 1995_ Decisión: Confirma. 190 Tutela, Procedencia: Tribut121 Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Procese
1637 - Penal
-

-

1173.M.ECIffe DE19.15:11CZON »10;',11 71.9pInded ZIEM:e2CCZA DE
- gje u e - MECAB7.51W TRANSITC :Me DIE.MCM) A :11A
27GY..51;111113 -EIBRECBC D'A" PETYCIONI SERVICIO /PUBLICO - gerednfo
1,eileffirtf ea, - i
O TRAPITS_uTalT.Ze
De conformidad con. lo previsto en el bu-1'113,110 69 del C.C.A., las
peticiones deben ser resueltas dentro del término de quince dias contados a partir de la fecha de presentación. Cuando la naturaleza de la
petición le Impida a la administración resolverla dentro del lapso
indicado, se teruirá que informar al petenle sobre los ~Uvas de la
demora, señalando la fecha en la .que se le ,Urá repuesta, la simple
inanffestacifin de encontrarse ea turno no siMsface estki eNlgerreiH,

1137
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Con relación al clero-cho de igualdad que se reclama, ha de prceiSar
la Corte que no siempre existe vulneración o IIITLenaza 'cuando la
AdrnintStraCión," en este caso Tde.corrt, atiende favorablerner ilet leloncl- posteriores, es decir, sin gliardarestricto orde.n de radicación, pues
así lo permiten las disposiciones que la rigen Y por lo tan f o, el quehran
to del derecho fundamental solo puede presenlarse frente a casos
similares en igliales o idbiLicas circunstancias. Re.u1is lógico que
detcnoinadas entidades del sed eir oficial o privado así conw personas
naturales con determinadas huiciones ta.Ing.arl prelación, porque el
inter¿.:s generAi prima sol -yre el prticilar. razón por la cual no p.rospet --;.1.
la tutela en este specto.
Finalmente. La ejecución de la sentencia que concede el amparo no
puede consistir en la abigiiiteiC5I1 - proVISlOriar de la linea telefónica
solicitada, pues (3r: acuerdo con el MIk 1.11.1L1 para la Adrninislraelbri
n
Telefonia Local la inslalation provisional sólo se presenta para deter
minados. eve n I n.s,, mas no podrá tener dicho carácter ella! ido el
adjudietilario CUMPli(10 ij :-11>A11 SI 1,1r1 ron los IliiI.O erigidos por la
efinyrtnya. puesíI1TIen el evenio I1 1.1 I'MV474.:1-1( [111 del fallo, el servicio
leleibraico que le fuera Hsignacill a la residencia del accionante no
podría ser suspendido o retirado, sino por lag Otusas expresamente
previsi as por el lLeglamcnto General de Suscriptores. Magistrudoró«
ncn.te doclor Curlos Edunrolo Iacjia Escobar_ Sentencia. Pecha: M ayo 17
de 1995. Decisión: Confirma_ Concede Tutela_ Procedencia: Tribunal
Superior del Distrito JudIrtial de 15:11iisi.é. ele Rogoiá. t}roce.so 164.8 PenaL
12.10
MIPEDirftlENTIV EN TUTELA
NE.,1 Se e rjr11[11.1ni Li liip te.,d
previsi a en la causal FI ,' de. impedimento
contenida en el articulo 103 del C. de P.P.. pues nada se opone a rine
los Magisirados que conocieron de lo acción de revisión se pronuncien
frente a la tutela, ptle. lado L objelo a debatir C1111 /O 11111 CUI1S.Celle [Id ab.
/Lid dicas de los fallos son diferentes. magistrado Ponente doei( Ir ¡Attila)
Páez Vela nc o. Feel ia: Mayo 17 de 1995, Decisión: Declara lofit n •
dado Impedinieni o. lYoncdeneia: Tribunal Superior del Dib:11.11 i 1.0 Judicial de Valleeltipa r. IN-preso 1704- Penal...
1222

DEBIDO PRGC.E8a PENAL - imr2citloírlaztiiioccionante
D2I1LACIalkf PROCESA". - LIBERTAD PROVISIONAL ,
L'a dilación injustificada que se presento en el proceso seguido en
con ra del aceionante en la etapa instructiva, al punto que según SI3
opinión era merecedor a la liberta(' provisional por rio haber sido
calificado el medio del builizolo en los precisos térmIrlos cstalplceidos
PI 14 ky - articidn 55-4 de la Ley al de 1993- , es un derecho TIC ha
debido en su debida oportunidad reclatriarse y (ic enenuirar respuesta
adversa interponer los recursos perlineales, cío siendo admisible que
ahora mande el procósotVsTOa en el periodo deluzgatniento se acci¿Li
a un juez distinto al mit UTA' para insinuar un reconochnknIO <rae lin
clebido pri:voilerb¿tCri lUI mome.nio, pues sabido es que proferida la

E6.911
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resolución de acusación la liberación provisional no procede al menos
que se dé una causad diferente.
Si quien hi tenido la oportunidad de ulLzar los medios de defensa

judIclal previstos de antemano por el ocrienaluiento juridlen (recursos,
nulidades, p-cticiones, etc.), no hace uso oportuno de ellos, se abandona a su suerte, omisión que no puede ser suplida poi vía de tutela.
Mallig"do Ponente doelnr Juan likin-uP17brves Fresneda Sentencia.
Pecha: Mayo 23de 1995_ Decisión: Confirma. No Tutela. Procedencia:
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaféd Bogotá. Proceso
1655 - Penal
1275
DEREcsoll
e4W31 - ..Wqtri'RATO i3 TRADAIC - zlertrilricaelfinf
SEGE~ SOCIAL - ATRYCLUlif .1115.."CW,CA .D.BLIVÁCSO.ale
Z EMPLEADOR
Si por culpa y riesgo del empleador no se giró al Instituto de Seguros
Sociales los valores descontados al trabajador y los .que le c.orrespondian a la entidad, es claro que de conformidad con lo previsto en el
pa.ra,grato del articulo 161 de la Ley 100 de 1993, los Accidentes de
trabajo, riesgos y eventualidades por enfermedad general, torren exclusivamente por su cuenta, no por el termine de das 1Z meses exalto me
afirma, sino por aquél á que tiene derecho el trabajador. esto es,-. por
ejnb ochenta 1/80) dias, a partir de :Ski i viiu, pues ese es el lapso que
por mandato del articulo 12 del Deoi eto 770 de 1975, corre..spondia al
Instituto de Seguras Sociales prestar los servicios asistenciales al
aecionante una vez terminado el contrato. Magistrado Ponente doctor
Rtograo Cu:vete Rangel Sentencia. Fecha: Mayo 23 ele 1995. Decisióts:
Revoca. Concede Tutela_ Prorecks.ricia: Tribunal Superior dcl Distrito
Judicial de Santafé de Hogota Prriceso 1661 - Penal 1282

luacar.P.Arsco - ..1213E41 TAD PROVISWIW.
Es inexacta la ase.veración del procesado en el sentido de que el
articulo 33 de la IJey 30 del 1986 fue modificada por el Decreto 2790 de
191.10. aumentando a 2000
. gramos la cantidad eldgida para que la
eOridutta sea sancionada con la pena prevista en el inciso 2', pues en
realidad el Estatuto para la Defensa de la Justicia se limitó a fijar las
reglas de competencia entre Ia ju.sticia ordinaria y la de Orden Público,
sin inbutluelr variación alguna a la punibilldad que corresponde a los
comportamientos alII, drsciltos.•
Así, preceptúa el Artículo 9" numeral 11. del Decreto 2710 de 1990,
que de los procesos por los delitos contemplados en los artículos 32 y
33 de la Ley 30 de 1986 conocen los jueces de Orden Piiblico en
primera Instancia rai2ndo la cantidad de f'd-PAin.;-1 o sustancia a base de
ella sea superior a 2.00D gramos. Significa entonces que la rekrencia
cuantitativa a La droga se hace con el único fin de delimitar la compe ,.
rencia, sin que baya respecto de la punibilidad el alcance que le rue
atribuido por el actor. Lo anterior lleva a concluir que la aetnai,:iiin de
los funcionario:93u d ales al negar la liben i ad provisional al aceionantc,
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invstigado por tener en su poder cocina. en cantidad superior a 100
gramos. se ajusta á lo preceptuado en el articulo 68 Nuineral 1 2 del
CF' I'vlagistrado- Ponente doctor .Jorge Enrique Valencia Martínez. Sentencia. Fecha; m ayo 23 de 1995, Decisión; Confirma. No Tutela., Procedencia: Tribunal Superior del 1Dstrito Judicial de Sincelelo. Notas
Aciarainrias; Doctores Díciima Páez Velandia y Jorge En Kg{ te l'oreneirl
1t1'ar1ine7. - Salvamento de Voto Irnpugnación)_ Proceso 1664 1293
Penal
lEari9ACTO PM2C0 - DEREC/E0 A LA PACPIELVIP
La rccup...ración del e.spaeró público donde prima el Lriters gerierd,
no puede entenderse oomoviolatoria de. derechos, firripdamentales, cuando
para ello, se acata el imperio de la loy.
Censurable resulta la postura del . ac.c.ionanre 'ai pretender que se
amparo su indebido proceder. so pre.texto de que otras personas incurrieron en igual ejere l elo indebido de sus derechos, Magistrado Porleiite
doctor carios ati.Kircio Meya Escobar. Sentencia., Fecha: Mayo 23 kle
1.995. Decisión: Con.112 -ma. Pbo Tutela. Procedencia: Tribuna' Superior
del Distrito Judicial de Cali. Prriceso 1665 - Penal 1303
TUTILA CSANTRA PARTICUIARES1 DiSIIECEVS COLECTIVOS DE LA AOC...1W DETUTE1.,,Af 2DERECMO A G OMR DE

T AUSIZETE SANO - PROCEDMITCITA DE LA ACCION .D.5 TUTELA
t1 La hipótesis en que . es admisible la ;Acción de totela contra
particulares cuando se afecte gruve y directamente el
es riecearío que el quebraniauiiento conculque en forma uspiy.:ifica
ininediata, derecl -io,s individuales de los 2ccionantes.

Para rine el amparo provisto por el :Articulo 85 de la Constilurlón
Política resulte admisible frente a un. derecho colectivo. es neee:sarin
que la persona individualmente eonsidcrada demuestre que la lesiou o
amenaza del interés colectivo incide de manera particular sobre el
núcleo esenad de derechas Fundamentales suyos como la vida, la
salud, la integric11.«:1 liLra, la liberlad de locomoción, la mIlmidad, cte.
otras palabras. se exige comprobar 1,Fi causalidad directa y enciende
entre el derecho colectivo y el particular, sil Liacibn en la C11111 resella]. ia
posible amparar uno y olio,

por el conducta respectivo_ Magistrado

Ponente doctor Ntlson E. rinala Pinatu, Sentenua. Fecha: Mayo 23 de
1995_ Decisión: Confirma_ No 'ruleta_ Procedencia: Ti Lila:II Superior
del 1)Istrito Judicial de Medellín_ Proceso 1666 - Penal .3o13
Zits7E.DTMENTG EN Ti177.1.A
La propusicióri de impedimento con base en lir eJusales previstas
en las rituneraies 2 y 5 del artículo 15 de la Ley 81 de 1993 no es
admisibie t.:li ando se plantea respecto de las personas investiga<las cmi
el prorx•sio que por via tolda se Maca, ,st las mismas no son
demandantes o demandas en esta acción, dicho de otra manera. si no
son si kietris proce5aLcs dentro del trámite de tute/a- Magistrado Ponen-

171.111
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te doctor Ou-iifel -mo Duque 1(11i7- Auto. Feeha.: Mayo 23 de 1995. Decisión: Declara Infundado. impedinientn. Pronedencis: Tribunal Superior
de! Distrito Judicial de Armenia_ Proe.eso 1714- Penal
- CONCIMS'fra
PilleVI.Srartr DE C.4./RWIS

DERECHO A. Y.,A.IerfleuLEJALI

1314

2/211.1,21PC:39

La no designación en el cargo para el cual aspiró y conctu .so el
a-e-donante, para cl morneulti en que se cx-pidió la resolución por medio
de la cual se nonibrá a la se:guncla de la lista de elegibles, mi resulta un
acto arbitrario atribuible a autoridad pública. pues Pi cc:lisamente
CUMLITSCII dC: Méritos concluía con la piovisión del euro u cargo Vía C.911,teYi, con la sola limitante para ese intimen .' o consistente en que tenia
que hacerse inecliardc la &sigilación de uno cualquiera de los tres
tiontbres que encabecen la lista de elegibles.
Entonces, siendo nsi que la norma aplicada por el funcionario
lartículu 9 del Decreto 1222 de 1993, reglamenta.no de la Ley 27 de
1982) rigib basta el 9 dr Fátero del corriente año cuando la Corle
Constitucional declaró su inexequibilidad. (sentencia. C-040), es claro,
que. el acto administrativo en comento, se expidió conforme a las
normils que regulaban lo atinente a la carrera administrativa., sin que
pueda afirmarse que corno consecuencia de Fa decisión de dicha
Coleglaitira la ve.solución aludida sea arbitraria y por lo ntisa violatoria
de derechos fu thiainentales, pues no puede olvidarse que los efeetos de
sente.ne1.4, !son hacia cl futuro y en modo alguno puede afectar
situaciones ya consolidadas_ Magistral:In Ponente rInclior Codos Eduardo ildefia Escobar. Serdencia_ Fecha: Mayo 24 de 1995. Decisión:
COntintia, No nada_ Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaft de Bogotá. Proceso 1670 - Penal
•1321
DERMID

Piwerdzo ,7EALIZ. - LISIERTÁD rellalrilif211AL 51,151?.1:~19 PERTAIS

No basta con el rumplirniento del factor eminentemente objetivopara que sea posible el otoi.gantiento del derecho consagrado en el
articulo 72 del Código Penal, sino que es Imprescindible el examen
•one.erniente a la jaersonalidad, buena conducta 'carcelario y los antecedentes de todo urden del sentenciado. blir.0 encuentra la Corte que las
decisiones adoptadas en ejercicio de precisas facultades legales consit.
tuyari la Injusticia que se atribuye, sin que sea posIbte que por via. de
tutela se anteponga un criterio distinto, pues se 1-la sostenido que dicha
acción no es una instancia adicional, Magistrado Ponente doctor Ricardo Calvete, Rangel. Sentencia.. Fecha: Mayo 24 de 1995. DecisZorn
Colillraaa_ No Tutela_ Prncedencla: Tribunal Superior del Distrito Judi
cía! de San Cl1. Proceso 167 L - Penal,
1355
1LÉL MifiTAIdalAD • CALAMITA/
ireW
. C192.Miplkf AnikWITSTRAM97.1«,

La compensación de un trabajo ba de rtjarse atendiendo a la calidad
y cantidad de dicho trabajo (art.. 53 de la Carta), eso si, prohibiéndose

TONIO VIO ,
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las discriminaciones. fundamentadas en circunstancias - perámrdes,
tale.s reino las motivadas por razones de sexe, raza, origen nacional o
familiar, lengua., reltgli5ri. opiolein poliiica o filosófica, ele_ 1- ■In el asunto
de que se . tral ir, la renvineración que percibe el accionan te no solamen
te se ajusta a la prevista por la ley sino que corresponde a las funciones
por el desempeñadas en usa entidad. No insinúa siquiera el aceituarite
y menos demuestra que otras personas que MilibetS la inisina función,
reciban un trato preferente y por lo tanto. perciban un salario que
frente o 1.4 constituya desigualdad condigna de amparo corno meeanis.
rno transitorio.

3701
PáRo

1-?esu1tA inciiestionafile qué el salario de los servidores públicas es
lijado por la Ley y rió por la libre voluntad (le los riire.elores de les entes
estatales. Luego, i lo que preletrele el Actor es que Ae le ring§leel suelde
que cort-esponcie a un cargo de nivel profesional dentro de la entidad
por haber adquirido titulo de cornunicador social estando prestando
servicios cuino auxiliar (le teenito„ ya la administración respondió a
sus petle.tones indicando que es indispensable que se presente una vacante, para que pre:vlo el agotamiento de un concurse se proceda a
la designación, sir' que por vía ajein-i. pueda 01dt...1K-use que perciba una
remuneración poi un cargo que si° desempeña dentro de la Plania de
Per.5011.9/ corno aqui lo pretende. Magis(rado Ponente doctor Curkib
Eduardo Mejía Escobar. Sentencia,. Fecha! Mayo 30 del 995_ Decisión: .
Confirma. No 'rinda_ Procedencia! Tribunal Superior del Distrito Judicial de Saritalc::de 13e.gota. Feo' ( ~ 1674 Penal
S
-

TERC..E.19.05 - LE"CiTtitiViCION PARA DáTUGITAR
La interpretación de los articulo 31 y 13 inciso 2' del Decreto 2591

de 1991, lleva a la conclusión que la intervención del itterin eou
interés legitimo ell los resul.tados de l proceso está limitada a coadyuvar
las peticiones de las partes, así corno la sustentación de los recursos,
pero por no tener el carácter de sujeto p.tocesul no le kriklte capacidad
para impugnar clíre.cta e independientemente los fallos de tutela. bitaglstrado Ponente doctor Guffierrno Duque Ruiz. Sentencia. Fecha . : Mayo
30 de 1995. 13ecisión: Rechaza Irnpugnaeiún. Procedencia; Tribunal
Superior del Dis i1oJudicial de Cali. Preso 1 676 Penal...............

•

.5(;6

3/tr 177&l
el accionanle considera II1LV u ineltiSlón eall la central de dates
de la empresa Govinoe en razón al incumplimiento de una obligación
le causa algún perjuicio, es p -rcLensión que puetle reclamar ante la
jurisdicción ~nimia por las vias judiciales correspondientes, esto
para dicho propo91.to tiene a su alcance otros medios judiciales. Magistrado Ponente doctor Ricaido Caldsete RangeL Sentencia. Fecha;
klayei &II de 1995, Decisión; Confirma_ Concede Tutela. Procedencia:
'tribunal Superior del Distrito Judicial de Sluttall de Bogotá. Procese
1372
1678 - Penal
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El articulo I 8,7 del C. de P.P. clasifica la forma de hacer las notificaciones en pensonal, por edicto, por conducta concluveritc y en esin -idos,
‹...`.orno dicho estatuto no hace referencia expresa á las formalidades del
edicto, sc rcenn -e. a Lis normas dcl C. de 1 2 .C., PTI virtud del principio de
integraciOn contenido en el articula 21 del C. de P.P.
Se ha entendldo que por medio de la notificar:15n por edicto deber'
darSe a COrlOter las sentencias cuando no se haya adelantado lá

diligencia personalmente dentro dc los tres di As 151gu1enies Isu fecha.
Ninglinat norma exige Tic: la notificación de la semtencia deba. ser hecha
en formo persona] J Defensor, pues esta r.rigenc.12 está consagrada en
el articulo 188 de/ C. de P.P. para el 5.-i1ndieadti que se encuentre privado
de la libertad y para el thiLliM_eriu Painco.
Tampoco puede hacerse e:den vo a los casos de la nolifte.aciállde la
sentencias el reguk.ito que trae el articulo 1,90 del C. de P.P., relativo a
la citación ~liante telegrama a la dirección que aparezca registrada_
Cu el expediente, pues es especifico para linos catliosde nixitiolteiCrri por
estado. Magibtradu 'Ponente doctor Riennlo Calvete Rortyci.
Fecha: Junio 05 de 19951 Decisión! Confirma. No Tutela. Procedencia:
Tribunal Superior del Disirilo Judicial de /vlcdellin. Proceso 1689 Penal
14113
EST/2W Da xpiDEFErirsioiv TUTELA CONTRA .F.4.3.727e.~15 AnuanDE PODER/ DERECS-i10 IgOZAPL29.Eil3i1,,15.11:53,VENT,IE SANO CONTARETID/ChinTAZWENTAL
1•a jurisprudencia co7i:51
111-.1 ret-onocido que excepcionrxl'riente es viable el acaparo consagrado en el articulo 86, contra parLiciik-kres que abusando de su poder económico o social, coloquen a la.m
demás personas en estado de indefensión lesionando sus derecho
fundmntle, siempre que medie on-131.6n o negligencia de las a_uloridades adininistrativas para hacer cumplir la S normas que protegen a la
comunidad.
La situaciOn flictica demuestra cl. desacaLo por parte de la Empresa
respecto de laá obligaciones legales indicadas en la resolucián que
otorgó la licencia de viabilidad ambiental para la opernelán de la.
Idturadora y evidencia negligencia de las autoridades slinitarias y dd
ambiente en cuanto al ejercicio derni función de vigilancia y control, f...n
detrimento de los derechos fundamentales de quienes habitan en el
área de influencia de los factores contaminantes. Magistrado Ponente
doctor .Ek4jnr Sor-Aleara Redas. Sentencia. Pecha! Junio 07 de 1995.
Decisión: Revoca. Concede Tutela. Procedencia: Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Carbigena, Proceso 1692 - Prawl
IBEITirleelleinlY DE PROVIDENCIA QUP., AVVI:ICA
CONOCIIIIENT3 TUTEL._
?

Una vez formularIR la petición de tutela debe iniciarse ei procedíinient0 COL P espondlente y es deber inexcusable del juez en aras de
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gar.ultizgr el debido proceso y el clerer.ho dr defensa, procurar que se
no tifique acerca rie la acción instaurnda aquii contra quien ella :se
dirige. Este iritperativo lo indica -el articulo 16 del Drcrcto 2591 de
1991.
No desconoce la Corte que bri1m iil.uiadoneb en que la violación
de/ derecho Ge. nfreee. COTI1111 indiscutible, en rine para evitar el imninet. lie e irreversible (Lulo se impone conceder el kunparo de. Manera
urgente e inaplazable, o porque iMlbiendose agotado todos loti medios
posibles no es fa.ctible Li notiCieación y se inrsintla el :a 11P1S110S0 término en que dchr ser resuelta la acción. En estas siluziciOnes ertorak e olwlo que debe notificar5t•-! el rallo con la garantía sobre
impugnación del rnl mo. PeTU lo elige 110 re-rsulta admisible es que la
sentencia se adopte por el juez de tutela sin el menor esfuerzo por
facilitar al auj i,orirrido el cceso al tramilc procesal para los fines de Si]
defensa. Magistrado Ponente doctor Juan branuel Tones Premier/o.
sentench). Fecha: Jimio 08 de ,1998. Decisifin: Revoca. No Tutela.
l'ruct:-.1.nicia: Tribunal Superior del Disur1to Judicial. de [bague-. Proceso •1708 - Pecad.
)4511

muLIDAD Elq TulrEILA COMPETE/11CM TERIEWITORIAL
fficrrr.EPECACLOI E 1911~111/ENCLik gin AVOCA
CONOCIMIENTO DE =ISLA

De conformidad con los principios de ecorionda. celeridad y eficacia
que orientan el Irántite de la ititela {articulo 3° del Decretó 2591 i•le
11191). la presentación de la demanda ante autoridad judicial (juez o
tribunal) que no tenga competencia tenitorial en "el lugar donde
ocurriere Liviolación o la amenaza que motivaren Da presentación dm
s.ou içiti id. en modo alguno puede ser saneada a vo/trniad de las partes,
pues lo que se pretende es evitar que por ese medio se punga en
dificultad al funcionario para Aliene( oputtunainente las informes
relatiortados con los lieelios presuntamente alentatorioh . de los derechos fundamentales del actor y. asi ro i sino, ante la prohibición de fallos
irdtibilciritir . tonga el juez de tutela que proferir decisión de fondo,
exeluSIV 11J netIte: con fundamento 1fl 11-IS fiiairaelones del accionan( e.1_,4 5
apntypiado ante eSta 5;Ituación en.i remitir la solieltud aLjuez que
considere competente.
2. Si se dieta sertirsicía sin que la autoridad e pe tina accionada
haya tenido conocimiento rte: la existencia de la demanda. se esta en
pre_senc.ia de un quebranto del debido proceso y del de defensa. que
importe Igualmente, lo leclitraturla de ni ilidad y por ea Rle el jilleclrn1cnIo. de esos derertiOS fundamentales, con las cicee -rpelímes reconocidas jorispludencialmente (v.gr. sentencia absolutoria], Sin entbargo,
e:tumido la 1.1.arte accionada tinte rv le.ne activamente en el trátaii e rezírbee
tivo, la nulidad se sanea pues en tal evento hace uso de su dereelio de
defensa y tiene la oportunidad de impugnar el fallo de mcorle desfavora•
ble_ Magistrado Ponente dueto( Corles Eduardo Mejía E-.."7‘-iihrirFecha: Junio 14 de 1995_ Decisión: Decrela Nulidad, Procedencia:
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Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. Notas Paga.
Aclaratorias-. Doctor Nilson innata nilfr - Salvamento de Voto_ Pi -deeso
1706 - Penal
1480
firaCIV,~ Ettr TUTELA. OCILITETKPrCZA

7.1WL_ZITORY,151Z,

Las nulidades sello pueden decretarse por exce.peión y no es cualquier irregularidad la que conduce fatalmente a determinarlas. "'En
virtud del CaTáCter no formalista del derecho procesal moderno, se ha
establecido que para que exista nulidad no basta la sola infrseeibn a la
norma, si no se traduce en perjuicio a la parte:.

Atribuirle capacidad gcnieradora de nulidad al yerro en la definición
del territorio , 1, r1 manera aigurla Tbre&erva los principios enunciarlos
como rundarnentales: economia,. ce/eridad. PfiCaCia y prevalencia del
del-cebo sustancial, que tainbien refiere entre otros, el art, 3° del
Decreto 2591. Magistrado Doei.or: Ni[sort. E, Ilindriu Krtirkf, salvamento
de. Voto. Fecha:Junio 14 de 1995. Proceso 1706 - Penal ii
21TP~C.TON - COMTVLSIACION ar, ~ZAS
La clecisit'n1 de cornpulliar copias no ca sueeptible de inipugukteiOn,
pues esta solo puede ser atendida por el ad-ciuein., cuando venla sobre
el fondo del asunto, es decir, sobre la procedencia o no del amparo de
tul.ela clemandat_lo. Magistrscio Ponente dartor Curlos E:dm-In-1n A/0a
Escobar, Sentencia, Fecha: Junio 15 de 1995, Deeislán: Rechaza
Impugnación_ Pronerieneio.7 Tribunal Superior del Distrito ,.halitial de
Cú.eutn. Notas Aclaratorias: I ,Jorge Enrique Vsleactu Martínez Salvamento de Voto. Proreso 1.713 - Penal

1509
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Es posible impugnar la tlecisiOn por medio de lo cual se ordena
compulsar coplas. Magistrado Doctor Jorge E'ririqa.12 ValenCia Martino?:
Salvamento de Velo. Fecha; Junio 15 de 1995_ Proceso 1713 - Penal_ ifiosl
MERECEIC 13;12: T
ienTeasmntler
.V.Z53115,IP-EaFr7.7.1ifC1=2 Y Cd.LIMEt1,Z.IVO -prrenit.sea pee.q.siRes • ZEEIVf0I A JIS, Awnamkszacinri

cirataohr i írd1,w1 -1FACION
Es un derecho del recluso obtener información sobre: el curso rle : sus
solicitudes. pues asilo establece el articulo 5,9 de la ley 55 de 1993, sin
que sea necesario ~darle al DiriDeLor u a1 Asesor duridieo del c en tro
de Reclusión cl cumplimiento de sus obligaciones (a,rtieulo 36 de la ley
65). La conducta omisiva cesó hallándose en cosplo la tutela, motivo por
el cual se cla aplicaciúrt al articulo 26 del Det,:reto 2591 de 1991 y tiie
compasan copias. Magistrado Ponente doctor Didimo Páez Vett-India,
Sentencia, Fecha: Junio 21 de 199.5. Decisión; Confirma, No Totel H _
Procedencia:. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Punja. Proceso
17211 - Penal
1,530
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Indudable la trascendencia que nene el -trabajo en la l'unción
resocializadora de la pena. en etuuito perrriite al infractor .de la ley
penal la posibilidad de desarrollar una actividad de. acotado con sus
aptitudes y eapacidade, L cual no solamente le brinda feetkrb(35
econártaieos y le abre nuevas ex-peetativas hada el futuro, sino que
también mantiene la esperanza de alcanzar el restablecimiento del
derc:.eho a la libertad a trave..5 de la redericiózi de la pena. De otra parte,
con el fin de pe-1111.11.ir ci icseanso, l recTeacleta, las visitas, el bienestar
de los reclusos, su integridad 111Hinal y fisica, se ha previsto que las
actividades que dan lugar a rebaja no se lleven a c.abo los días domingos y festivos, salvo situaciones. exce.peíralates. Asi mismo. esta Corte
ha Hostenido reiteradamente que solamente 1.ie compuitirán para fines
dr. re1.iaj LI.0 la pena. el tiempo laborado durante . M. horas, el dedicado al
estudio durante 6 horas y la enseñanza durante 4 horas diarias, asá
sean en dias dikrente s. pero en ningún caso es. factible que diariz-uuente se desborden ,"..•stos precisos limites previstos por 1.2 ley (-55 de 1993
larts, 82. 97.' 98,100). Por tanio ninguna desigualdad se pi:escaria
cuando el Director de la cárcel en ejercicio .de sus tacuil:lides legales
'considera que la labor desempeciacla los dias domingos y festivos en las
cafeterías de propiedad de los internos n.o arneriln atenciMi especial
fitie haga atendible la pelieiúri de ser C011illibili7,11(1115 CeIrt10 ordinarias
tal como sucede frente a los intenios que pfepnran. los .t.lititelitos para
la generalidad de la población ear(;elaria y pul )l)Vias razones deben
laborad- esos días, ofició para el (31.41 .se producen relevos entre los
internos para facilitar el descanso. Magistrado Ponente doctor Misort E.
Seniculeia, Fecha: Junio 23 de 1995. Decisión: confierria.
No Tutela, Procedencia: Tribunal Superioi• deL pis:telt° Judicial de
Medellín. Proceso 17211
ALCANCE DE LA AOCION DE TUTELA - .11~2r5r .CACZ4)N
DISCIPLITI~ - zniEsTiT .GACM:31VREATAL.
C519.~~.1021/1:11.E CC11~
La orden de invesligación penal o disciplinaria no obedece necesariamente a las resultAs de La acción de tutela, sino que es tema
contingente sl tstlo y fruto de 1A ..I.ttcrriornia de/ juez para proceder o no
eii tal forma, conforme a la entidad de la violación o anienaza del
derecho reclamado o de la efectiva causador' del daño, por tanto. el aguo al no disponer la compulsación de copias en "nodo alguno inobservó
las preceptivas del Deeueto 2591 de 1991 o del Código Contencioso
Admintritrativo. lvtagistrado Pesneette dese:ten ghlAiLF I llefluitu,e1
ré2rs
1 Presneda_ Auto. Fecha: Junio 27 dc 1995. Decisión: Rechaza por
improcedente. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de
'Santa% de Bogotá. Proceso 1734 - Pen,a1
1554
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.4;t2..50.1"..~liZIZONWITUATIV, 2ileetición DEUDO 212.0e1
230- POLYCEVO
Quien ha acudido a un proceso polleivo. soinetindose a las reglas
predeterminarlas por la ley y ha obtenido por parle del funcionario
competente una resolutiÓn favorable a sus pretensiones, tiene derecho
a que Be ejecute lo resuelto. E'ste derecho a no dudarlo debe ejercerse
dentro del respectivo asunto pollcivo, no resulta comprensible que
agotadas las Instancias previstas por la ley. , las autoridades de policia
puedan escudarse en que la artuacirai nulminri, para eximirse del
deber de seguir controlando lo resuelto en sus decisiones en garantia
de los derechos que resultaron protegidos. Así las cosas, 42Xislen meclics que compele desarrollar ii Rineionarle de policía ya de oficio ora a
solicitud de Interesado circunstancia Tic hace improc. "-lente la tutela_
Magistrado Ponente duelor Juure Manuel Torres 177V.Srlerd«.
hecha; ..lunto 27 de 1995. 1)k-i.risián: Confirma. No Tutela, Procedencia:
Tribunal Si trie.rlor del 1.)1.5,tritri Judicial di: Sainaré de Bogotá. Pniceso
173$ Penal
,
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