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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010). 
 

                       Aprobado por Acta No.089  
                       Hora: 5:55 p.m  

1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    la 
Jueza de Paz MARÍA SOLANGEL GIRALDO, contra el fallo de tutela proferido 
por el señor Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en la 
acción promovida por MANUEL ANTONIO ESTRADA VALENCIA.   
  
2.- DEMANDA  
 
El señor ESTRADA VALENCIA, haciendo uso de su legítimo derecho 
constitucional, expone lo siguiente como hechos de su demanda:  
   
- Convivió durante 27 años con la señora MARÍA TERESA BUITRAGO, hasta el 
día en que ella murió. Durante tal convivencia adquirieron un bien inmueble 
ubicado en el Barrio Leningrado II de la Ciudadela Cuba, lugar donde 
actualmente reside. La fallecida había procreado cinco hijos fruto de un 
matrimonio anterior, los cuales en abril de 2005 comenzaron un proceso de 
sucesión, pero omitieron vincularlo dentro del mismo y el trámite culminó con 
la adjudicación del bien a los referidos hijos. 
  
- Para hacer cumplir el contenido de la sentencia civil, los hijos de la señora 
BUITRAGO convocaron al señor ESTRADA VALENCIA ante la jurisdicción de paz, 
con despacho en la Casa de la Justicia del barrio Cuba, instancia donde se 
determinó que el veinticinco (25) de noviembre de 2009 el accionante debía 
entregar la propiedad donde reside actualmente, ello a pesar de ser 
copropietario, haber sido excluido del proceso sucesoral, y tratarse de un 
anciano que carece de recursos económicos. 
 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:   660013187001-2009-15547-01 
ACCIONANTE:       MANUEL ANTONIO ESTRADA  

Página 2 de 7 

- Acudió ante el juez de tutela por el estado de indefensión en el cual se 
encuentra frente a la decisión adoptada por la Juez de Paz, y porque a pesar 
de que puede iniciar una acción civil para el reconocimiento de sus derechos, 
en virtud al fallo en equidad cuenta con pocos días para ello puesto que la 
orden emitida hablaba de que la entrega debía realizarse “el 25 de noviembre 
de 2009”1. 
 
- Expresa que los hijos de su difunta compañera fueron los que tomaron la 
decisión de llevar el asunto ante la juez de paz; por el contrario, él nunca 
solicitó la intervención de la jurisdicción aludida y que si asistió a la cita fue por 
“obedecer las cosas de la Ley”. 
                     
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
Avocó conocimiento el a quo, a pesar de ser una acción de tutela promovida 
contra una autoridad pública del orden municipal, en acogimiento a lo 
dispuesto en el auto 124 de marzo veinticinco (25) de 2009 proferido por la 
Honorable Corte Constitucional, donde se señaló que los lineamientos que en el 
Decreto 1382 de 2000 aparecen, no constituyen una regla de competencia sino 
de reparto en asuntos de tutela.  
 
Se admitió y se corrió traslado de la demanda, en cuyo lapso procesal la Jueza 
de Paz MARÍA GIRALDO manifestó que la controversia surtida entre el señor 
ESTRADA VALENCIA y los hijos de su fallecida compañera, fue solucionada en 
los despachos judiciales y es allí el lugar idóneo para exponer las pretensiones. 
También que lo único que le es dado a su competencia es el hecho de la 
entrega material del bien, a los que son para ella los herederos legítimos. 
 
Sumó a su contestación el argumento de que las decisiones no se toman a 
favor o en contra por que se tenga o no dinero, o porque sea o no anciano, ya 
que esas condiciones no lo ponen en desventaja, simplemente la Ley es la 
misma sin importar su condición. 
   
Terminó esbozando la improcedencia de la acción de tutela en la no existencia 
del perjuicio irremediable, en la presencia de otros mecanismos jurídicos que 
solucionan su inconveniente, y en el debido proceso reflejado en su actuar en 
el caso. 
 
 
Dentro del acápite de las consideraciones el juez comenzó enalteciendo la 
acción de tutela, haciendo énfasis en uno de sus elementos fundamentales 
                                     
1 La acción de tutela fue presentada el diecinueve (19) de noviembre de 2009. 
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para su procedencia como lo es la no existencia de otros medios distintos para 
dar solución a la controversia, y adujo que sólo procedía excepcionalmente 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; ello para 
concluir que en el caso del señor ESTRADA VALENCIA se observa el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para la viabilidad excepcional de la 
acción. 
 
Después de haber hecho un estudio juicioso de la jurisdicción de paz, el juez se 
encargó de aplicar el ordenamiento jurídico al caso concreto y así establecer si 
el debido proceso se rompió en la actuación de la jurisdicción aludida, o si, por 
el contrario, se respetó en su integridad. Para lo anterior, se percató de lo 
siguiente: (i) en el proceso no obra acuerdo suscrito por las partes tendiente a 
someter el asunto ante la jurisdicción de paz; (ii) no existe acta de conciliación; 
(iii) no se conoce realmente cual es la cuantía del bien inmueble. Con lo 
anterior, se infringió el artículo 9º de la Ley 497 de 1999.  
 
En ese orden de ideas, el juez arribó a la conclusión de que se quebrantó el 
derecho al debido proceso del actor, por lo cual, decidió amparar sus derechos 
fundamentales.   
   
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Haciendo uso de su legítimo derecho a impugnar, la Jueza de Paz señora 
GIRALDO TORRES, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, 
basada en los mismos argumentos con que sustentó su contestación de la 
demanda.   
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por Juzgado Primero de Ejecución de Penal y Medidas de Seguridad, 
de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a determinar el grado de acierto o desacierto de la determinación 
de primera instancia que concedió el amparo de los derechos al accionante. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
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Como quiera que la cuestión que se pretende desatar corresponde a un asunto 
resuelto por la jurisdicción especial de paz, lo primero que debe resaltar la 
colegiatura es que en este tipo de casos la acción tutelar es excepcionalísima y 
sólo puede operar si en el estudio del asunto puesto a consideración se 
encuentra una transgresión a una norma constitucional, porque de lo contrario, 
tal y como lo hizo notar el a quo, se debe respetar la independencia que 
constitucionalmente le fue reconocida al juez2. 
 
Además de lo anterior, es indispensable el estudio de los requisitos generales 
para la procedencia de la acción, para lo cual debe recordarse que la tutela, no 
procede en principio cuando existan otros recursos o medios de defensa 
judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la 
situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede 
utilizarse como forma de evadir o reemplazar los procesos ordinarios o 
especiales contemplados de manera general por la ley. 
 
Sobre el particular, en la sentencia T-313 de 2005 se indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 
fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por la 
misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 
subsidiariedad y la inmediatez.  
 
El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso concreto 
se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de protección 
de sus derechos o que, en razón a la inminencia de un perjuicio 
irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para garantizar la 
eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé 
la procedencia excepcional y transitoria”.3  

 
Revisada la actuación, reconoce la Colegiatura que el caso expuesto por el 
señor ESTRADA, tal como lo adujo la primera instancia, contiene los requisitos 
esenciales para la procedencia de la acción de tutela, primero porque a pesar 
de tratarse de la intervención en un asunto resuelto por un juez de paz, era 
indispensable que el juez constitucional determinara si con la orden de entrega 
del inmueble se estaba ad portas de un perjuicio irremediable, y segundo 
porque en realidad existió una transgresión al artículo 29 de nuestra 
Constitución Política.  
 

                                     
2 Ver sentencia T-809-08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
3 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, 
las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán 
Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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Narró el actor que a pesar de haber convivido con su compañera permanente 
durante más de 27 años, al morir ésta los hijos no comunes adelantaron el 
trámite sucesoral excluyéndolo del mismo, lo que a su modo de ver es injusto 
puesto que no se le reconocieron sus derechos adquiridos por todo el tiempo 
de convivencia. Indicó además que luego del trámite ante la jurisdicción civil, 
los mencionados herederos acudieron ante la juez de paz del sector donde está 
ubicado el inmueble, con el objetivo de lograr la restitución, propósito que 
obtuvieron con el fallo proferido en esa jurisdicción en la cual se dispuso que 
debía hacer la entrega de la casa el día 25 de noviembre de 2009.   
 
La anterior descripción en principio no tendría reproche alguno si no fuera 
porque en realidad se observaron las siguientes situaciones: 
 

- La ley que reguló la jurisdicción de paz -497 de 1999- es clara en 
determinar que “la competencia del juez de paz surge a partir de la solicitud que 
le formulen en forma oral o escrita, y de común acuerdo, las partes comprometidas 

en un conflicto”. Y de lo visto a lo largo de las diligencias se deduce que el 
señor MANUEL ANTONIO nunca estuvo interesado en que el problema 
relativo a la entrega del inmueble en el que habita fuera sometido a la 
jurisdicción de paz, y aunque la funcionaria que adelantó el trámite fue 
requerida por el juzgado de instancia para que aportara el acta de 
conciliación, tampoco lo hizo, sin que hoy se conozcan los motivos. 
 
Por lo tanto, como bien lo argumento el juez de instancia, si no hay 
voluntariedad ni acuerdo entre las partes para que el juez de paz 
intervenga, no se genera la competencia; y al no existir competencia, es 
obvio que el trámite transgrede el debido proceso reconocido por el 
artículo 29 de la Constitución Política y por ello era perfectamente viable 
que se dejara sin efectos la decisión. 
 
En relación con lo expuesto, en la sentencia T-809 de 2008 la H. Corte 
Constitucional indicó: 
 

“Debido proceso en la jurisdicción especial de paz. 
Comunicaciones y reglas para contar los términos legales 
  
La Carta prescribe que el debido proceso se aplicará a “toda clase 
de actuaciones judiciales y administrativas” (art. 29). Y, aunque en 
los demás incisos del artículo la Constitución parece referirse a las 
garantías de un proceso penal, algunas de ellas son exigibles en 
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Por lo tanto, 
también en las actuaciones que se surtan ante los jueces de paz 
[…]”.    
 

- Según el artículo 27 de la ley 497 de 1999, antes de adoptar una decisión 
definitiva, el juez de paz debe proponer fórmulas de arreglo entre las 
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partes, pero en el presente evento ello no ocurrió, o por lo menos no se 
conoce la existencia de ellas. A juzgar por las expresiones lanzadas por la 
funcionaria “…y así las cosas yo que voy a saber si es cierto o no lo que el 
reclama, pero si es cierto que lo pruebe ante la justicia civil, y que reclame lo que 

en derecho le corresponde” y las aseveraciones del accionante,  tampoco se 
cumplió con este requisito legal insoslayable. 
 

- Además de lo anterior, resulta relevante resaltar que el señor MANUEL 

ANTONIO cuenta con más de 80 años de edad4, situación que contrario a 
lo expresado por la funcionaria que expidió el fallo en equidad5, lo hace 
merecedor de un trato preferente ya que es una persona que por sus 
exclusivas condiciones necesita de protección especial, situación 
reconocida a nivel constitucional, legal y jurisprudencial6, y aunque ello 
no quiere decir que por el sólo hecho de su edad ya tenga que accederse 
a lo que reclama, sí debe reconocerse su condición de inferioridad y 
propender porque sus derechos prevalezcan. 
 

- Es comprensible la premura del señor MANUEL ANTONIO para que el juez 
suspendiera los efectos del fallo en equidad, puesto que de ello dependía 
el disfrute de su derecho a una  vida y a una vivienda dignas, por lo que 
a pesar de que en realidad existe un trámite ordinario para dirimir la 
controversia, el tiempo con el que contaba resultaba insuficiente al existir 
una fecha perentoria de entrega, lo que también hacía procedente el 
amparo constitucional.    
 

Advierte la Magistratura que al suspenderse la orden de entrega del bien 
inmueble ordenada por la juez de paz sin competencia para ello, se reconoce el 
respeto por el derecho fundamental al debido proceso del que es titular el 
actor, y de paso se le brinda la posibilidad de acudir ante el juez ordinario para 
que resuelva de una manera definitiva la controversia en un escenario en el 
que tenga posibilidad de demostrar los derechos que dice tener sobre el bien 
en el cual vive desde hace más de veinte años.  

  

Por lo anterior se confirmará el fallo impugnado en todas sus partes. 

                                     
4 Cfr. folio 10. 
5 En el escrito de impugnación de manera textual la señora María Solangel Giraldo Torres -
juez de paz- expresó: “además las decisiones no se toman a favor o en contra porque se 
tenga o no dinero, o porque sea o no anciano, ya que dichas condiciones ni lo ponen en 
ventaja o desventaja, simplemente es la ley que es la misma sin importar su condición, y 
no porque el sea anciano se tomó la decisión, sino porque…” 
6 Cfr. por ejemplo, la Sentencia T-463 del 05-06-2003, M.P. Dr. Eduardo Montealegre 
Lynett, en la que se hace alusión a la posición reiterada de la Corte, de considerar la edad 
de 71 años como límite mínimo de la ancianidad, y de reconocer el trato es especial que 
debe darse a estas personas. Además, debe tenerse en cuenta que el literal b del artículo 
7 de la ley 1276 de 2009, señala como adulto mayor a la persona que cuenta con sesenta 
(60) años de edad o más. 
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Finalmente, como del estudio que ha efectuado la Sala se observa la existencia 

de irregularidades sustanciales que podrían generar responsabilidad por parte 

de la señora MARÍA SOLANGEL GIRALDO en su calidad de Juez de Paz, al 

Tribunal le corresponde disponer la compulsación de copias para que se 

determine por las autoridades competentes si hay lugar a la apertura de 

investigación penal y/o disciplinaria.     

 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de impugnación.  
 
SEGUNDO: Por secretaría, compúlsense las copias pertinentes. 
 
TERCERO: Remítase el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
  
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
El Secretario de la Sala, 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 


