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                   SALA CIVIL-FAMILIA 
 

 
Magistrado Ponente:  Jaime Alberto Saraza Naranjo  

Pereira, junio veintitrés de dos mil ocho 

Expediente:  66001-22-13-004-2008-00072-00 
Acta Nº 201 de junio 23 de 2008 

 

 
La señora María Lucila Moreno Bonilla promueve la 

presente acción de tutela contra el “Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación-Consulado General de España”, con sede en Bogotá, respecto 
de la cual, de entrada, se advierte su improcedencia por la falta de jurisdicción 

de esta Sala y de los jueces del país para conocer de ella. 

 
En efecto, se dirige la demanda, sin distinción 

alguna, por un lado, contra un Ministerio de España, es decir, ni más ni menos, 

que contra el gobierno de ese país en cabeza de uno de sus ministros; y por el 
otro, contra el Cónsul de España en Colombia, con sede en la capital de la 

República.  

 
Sea lo uno o lo otro, lo cierto del caso es que la ley 

colombiana guarda como principio regulador y general el de la territorialidad, 

por cuya virtud, a su aplicación están sujetos los nacionales y los extranjeros 
aquí domiciliados o residenciados. Pero no alcanza a cobijar, en principio, a 

extranjeros fuera de nuestras fronteras y menos a las autoridades de otros 

países. 

 
No se podría concebir que un juez colombiano le 

ordenara a un Ministro de otro estado que cumpliera tal o cuál orden, por más 

que ella propugne por la protección de un derecho fundamental, como el de 
petición en este caso, porque no está sometido al imperio de nuestra 

legislación propia y, por tanto, cualquier reclamación, incluso de orden 



constitucional, que deba elevarse en su contra, tendrá que someterse a las 
reglas del derecho internacional, o bien a la normativa interna de ese Estado. 

 

     Otro tanto ocurre con los consulados. La Convención 

de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que entró en vigor en 1967, y a 

la que adhirieron España en 1970 y Colombia en 1971, parte de la base de la 

necesidad de una convención internacional sobre relaciones, privilegios e 

inmunidades consulares que contribuya al desarrollo de las relaciones 

amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen 

constitucional y social, así como de la consciencia de que la finalidad de 

dichos privilegios e inmunidades no es beneficiar a particulares, sino garantizar 

a las oficinas consulares el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de 

sus Estados respectivos.  

        

      A partir de allí, le fueron fijadas unas funciones a las 

oficinas consulares, entre ellas, “extender pasaportes y documentos de viaje a 

los nacionales del Estado que envía, y visados o documentos adecuados a las 

personas que deseen viajar a dicho Estado” (artículo 5), para cuyo ejercicio se 

les blinda con unas facilidades, privilegios e inmunidades, señaladas en el 

Capítulo II. Precisamente, el artículo 43 establece una “inmunidad de 

jurisdicción”, según la cual: 

 
     “Los funcionarios consulares y los empleados consulares no 
estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del 
Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares. 
 
      2. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo no se 
aplicarán en el caso de un procedimiento civil: 
 
      a) que resulte de un contrato que el funcionario consular, o 
el empleado consular, no haya concertado, explícita o implícitamente, como agente 
del Estado que envía, o 
 
     b) que sea entablado por un tercero como consecuencia de 
daños causados por un accidente de vehículo, buque o avión, ocurrido en el Estado 
receptor.” 

 
 



      Ocurre aquí lo que en alguna ocasión propició que la 

Corte Constitucional señalara que:  

 

    “El demandante considera que, al no colaborar con el 
esclarecimiento de su integridad ante las autoridades de Estados Unidos, Carvajal ha 
vulnerado sus derechos a la honra y buen nombre, al trabajo y a la defensa.  
 
      En este momento se tiene que la información que está afectando la 
reputación del actor la conservan la DEA, el Departamento de Estado y otras agencias de los 
Estados Unidos, y si el actor pretende desvirtuarla y así aclarar su nombre, ello sólo es 
posible a través de un proceso judicial en la jurisdicción de ese país. A través de la tutela no 
es posible ordenar a las agencias extranjeras que corrijan sus bases de datos, o invocar 
derechos constitucionales colombianos para alterar las formas y procedimientos que se 
tengan en las jurisdicciones extranjeras, sino hacer uso de ellas, para obtener el 
resarcimiento que esas leyes contemplen”. 1 

 

      De manera que si los Cónsules escapan a la jurisdicción 

local por actos propios de sus funciones, no pueden ser vinculados, ni siquiera por 

esta vía excepcional, a un trámite judicial. Para la protección de sus derechos, 

debe la accionante acudir a instancias internacionales, o bien a las propias 

autoridades de España, no a las colombianas que no pueden involucrarse en las 

decisiones mismas de otro Estado o de sus agentes, por lo menos no, valiéndose de 

su normatividad patria. 

 

       En consecuencia, aun cuando se trate de una decisión 

excepcional en acciones de tutela, no ve la Sala alternativa diferente a la de 

rechazar de plano la demanda, por falta de jurisdicción. 

 

      

DECISIÓN  

 
 
     En mérito de lo dicho, la Sala Civil-Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, RECHAZA de plano, por falta de jurisdicción, la presente acción 

de tutela dirigida por María Lucila Moreno Bonilla contra el “Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación-Consulado General de España”, con sede en Bogotá. 

                                                
1 Sentencia T-213 de 2005 



     Notifíquese esta decisión a la accionante por un 

medio expedito.  

 

 

     Los Magistrados 

 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                       CLAUDIA MARÍA ARCILA RÌOS 
                (en vacaciones compensadas) 
 
 


