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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de marzo de dos mil doce (2012). 

 

                 Aprobado por Acta No. 184 

                 Hora: 3:20 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

FISCALÍA TREINTA Y DOS LOCAL UNIDAD DE INDAGACIÓN y la señora 

MARÍA EUGENIA LONDOÑO BERRIO, contra el fallo de tutela proferido por el 

Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción 

impetrada por JORGE ALBERTO BRAVO ALFONSO.   

  

2.- DEMANDA  

 

En su escrito de tutela entre otras cosas manifestó el actor:  

 

(i) Se enteró por un tercero que la señora MARÍA EUGENIA LONDOÑO BERRIO 

había iniciado un proceso por abuso de confianza contra el señor EDWARD 

ARBELÁEZ CONTRERAS, persona esta última que por medio de un contrato 

de permuta le entregó el vehículo marca Renault Clío Expressión, de placas 

CMD 343, y que dicha investigación cursaba en la Fiscalía Local 32 de 

Pereira. 
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(ii) El 28-11-11 compareció ante la FISCALÍA LOCAL 32 para informar que él 

era el comprador de buena fe del mencionado vehículo, y por ello solicitó 

que lo citaran para ser escuchado, puesto que cualquier decisión que tomara 

el despacho lo afectaba directamente; así mismo, solicitó a esa Fiscal que no 

decretara ninguna medida contra el vehículo, debido a que él lo había 

negociado y podía afectar a un tercero, además que se citara a una 

audiencia de conciliación para dirimir el conflicto con la denunciante. 

 

(iii) A pesar de la anterior petición la FISCAL 32 ordenó detener el vehículo y 

ello se hizo por parte de la Policía en la ciudad de Bogotá, lo cual afectó al 

comprador que al igual que él era de buena fe. Su apoderada se entrevistó 

con la Fiscal del caso quien manifestó que ella iba a mandar el negocio al 

Palacio de Justicia para que allí conociera del asunto un Juez, ya que ella 

únicamente estaba haciendo una indagación, e indicó que un investigador lo 

llamaría para escuchar su versión sobre los hechos, cosa que nunca sucedió. 

 

(iv) Pagó por la compra del vehículo marca Clío Expressión de placas CMD 

343 la suma de $5´000.000.oo en efectivo, y adicionalmente entregó en 

permuta un vehículo marca Corsa de placas CER 376 con todos los papeles 

en regla. 

 

(v) De manera irregular y arbitraria la FISCAL 32 ordenó detener el vehículo 

de placas CER 376, y aunque fue citado para indagarlo acerca de dicho 

rodante, no se le preguntó nada con relación al automóvil Clío CMD 343 a 

pesar de haber solicitado que se le escuchara. 

 

(vi) El 23-01-12 la FISCAL 32 lo llamó telefónicamente para pedirle que 

compareciera ante ese despacho para ser notificado de una decisión tomada, 

providencia que consistió en la orden de entrega del rodante a la señora 

MARÍA EUGENIA LONDOÑO BERRIO, motivo por el que solicitó copia de la 
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providencia, pero no se la dieron bajo el argumento de que no es parte en el 

proceso. 

 

(vii) No entiende por qué la Fiscal decidió entregar el vehículo, a sabiendas 

de que la señora LONDOÑO BERRIO había recibido los $5´000.000 que en 

parte de pago del Renault Clío entregó, y ni siquiera dispuso la devolución 

del dinero, actuación con la que se genera un enriquecimiento sin causa por 

parte de la señora LONDOÑO BERRÍO y de paso un detrimento aun peor a 

sus finanzas. 

 

Debido a lo expuesto solicitó que le fueran amparados sus derechos 

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, 

los cuales le estaban siendo vulnerados por la entidad accionada. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento al 

Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, despacho que admitió la acción y 

vinculó a la FISCALÍA TREINTA Y DOS LOCAL UNIDAD DE INDAGACIÓN, a 

MARÍA EUGENIA LONDOÑO BERRÍO, a EDWARD ARBELÁEZ CONTRERAS, a 

CAROLINA BEDOYA MARTÍNEZ, y a CARLOS ALBERTO GIRALDO RAMÍREZ, 

entidad y personas que hicieron uso del derecho de defensa en el siguiente 

orden:  

 

- La titular de la FISCALÍA TREINTA Y DOS LOCAL UNIDAD DE INDAGACIÓN 

manifestó que el 31-08-11 recibió la investigación en donde como denunciante 

figura la señora MARÍA EUGENIA LONDOÑO BERRÍO por el presunto delito de 

abuso de confianza, contra el señor EDWARD ARBELÁEZ CONTRERAS. 

 

La denuncia fue presentada el 12-07-11 y en ella se adujo que el denunciado 

tenía un negocio llamado “Air Card”, y que la señora MARÍA EUGENIA lo 
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conoció porque le entregaba los carros para que le instalara el aire 

acondicionado, los polarizados, arreglos de latonería, entre otras cosas. 

 

A consecuencia de ese conocimiento el 30-03-11 le entregó al señor 

EDWARD un automóvil Clío Expressión sedan, modelo 2005, color verde 

abisal, de placas CMS 343 de Pereira, en consignación. Él hizo una 

transacción y por el valor del Clío le entregaron la suma de $5.000.000.oo y 

un vehículo Corsa modelo 97 de placas CER 376, pero a ella únicamente le 

entregó los $5´000.000.oo y los documentos del Clío, no le dio razón del 

otro vehículo y se desapareció del negocio sin responderle por el Corsa. 

 

En entrevista la quejosa manifestó que le entregó el vehículo a EDWARD 

ARBELÁEZ CONTRERAS para que lo vendiera y ella le pagaba la comisión, al 

pasar más o menos un mes éste le dijo que ya había efectuado un negocio y 

que había recibido a cambio un automóvil Corsa, advirtiéndole que el día que 

se firmara la permuta le cancelarían los $4´000.000.oo y $1´000.000.oo el 

29-04-11 en que se haría la entrega de documentos. Culmina diciendo que 

ella tiene los papeles del Clío y que EDWARD le entregó la suma citada, esto 

es, los $5´000.000.oo. 

 

Una vez asignada la respectiva denuncia se libró el pendiente por hurto ante 

el sistema operativo SIJIN MEPER, por el vehículo Clío, y de igual forma se 

ordenó el pendiente para el vehículo Corsa, el cual resultó comprometido en 

la permuta que llevó a cabo el señor EDWARD con el accionante. Los 

mencionados automotores fueron incautados, primero el vehículo Corsa, el 

cual se entregó inicialmente en forma provisional, luego del programa 

metodológico que desarrolló el investigador, se entregó en forma definitiva; 

y segundo, el vehículo Clío el cual se incautó en la ciudad de Bogotá, en 

momentos en que lo detentaba como poseedor actual el señor RENÉ 

OSVALDO PÉREZ, por lo que se dejó a disposición de ese despacho el 13-12-

11. 
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Aduce que en estos asuntos penales en donde se encuentran relacionados 

vehículos o motocicletas, es muy común que cuando un vehículo se incauta, 

se presenten ante ese despacho los terceros intervinientes, quienes ostentan 

la posesión o tenencia al momento de la incautación y en esta calidad 

solicitan la entrega a su favor. En este caso concreto al señor JORGE 

ALBERTO BRAVO ALFONSO fue atendido de forma personal en varias 

ocasiones, y se le explicó que según el artículo 88 del C.P.P. la Fiscalía 

contaba con el término de hasta 6 meses para entregar el vehículo a quien 

demostrara mejor interés, porque además de él estaba la denunciante  en el 

asunto de abuso de confianza; a su vez, se atendió en varias oportunidades 

a la apoderada del actor a quien se le explicó el procedimiento a seguir, y 

además se trató de realizar la audiencia de conciliación solicitada pero 

ninguna de las partes llegaron a un acuerdo. 

 

El derecho a la defensa y el debido proceso en ningún momento se le han 

vulnerado al actor, por el contrario siempre se le atendió y se dio respuesta a 

sus inquietudes. 

 

El 19-01-12 se les comunicó a las partes la decisión de entregar el vehículo a 

la señora MARÍA EUGENIA, y frente a ella el señor BRAVO ALFONSO 

manifestó que la decisión estaba parcializada y que era injusta, razón por la 

cual no firmó el acta de comunicación. 

 

En cuanto a la solicitud verbal de copias, se le explicó que él era un tercero 

interviniente, que debía solicitarlas por escrito ya que no era parte dentro del 

proceso, esto para que el despacho estudiara su petición y posteriormente le 

hiciera saber la decisión, cosa que nunca realizó. 

 

El señor BRAVO ALFONSO se refiere con propiedad a que él realizó un 

contrato de compraventa con el señor ARBELÁEZ CONTRERAS, razón por la 

cual le asisten vías ordinarias para reclamar sus derechos como lo es la 

jurisdicción civil. 
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No es cierto como afirma el accionante que el vehículo se detuvo de manera 

arbitraria e irregular puesto que sobre él pesaba un pendiente a nivel 

nacional en las oficinas de la SIJÍN, lo cual constituye la razón de la 

incautación. 

 

- Por su parte el apoderado judicial de la señora MARÍA EUGENIA LONDOÑO 

BERRÍO argumentó que tal como está demostrado dentro del expediente, su 

prohijada le dio a título traslaticio de dominio un vehículo de su plena propiedad 

y posesión al señor EDWARD ARBELÁEZ CONTRERAS, a quien identificaba 

como la persona propietaria de un establecimiento comercial. 

 

El mencionado solo estaba facultado para ofrecer el automotor y lograr una 

buena negociación a favor de MARÍA EUGENIA, es decir, se lo entregó en 

consignación reservándose lógicamente los documentos de traspaso, los que 

todavía tiene a su favor. 

  

El accionante conocía la dudosa procedencia del vehículo que tenía el señor 

EDWARD ARBELÁEZ CONTRERAS y por ello no se entiende por qué no lo 

denunció.   

 

La resolución que emitió la FISCALÍA 32 LOCAL UNIDAD DE INDAGACIÓN en 

la cual ordenó la entrega del vehículo a su verdadera propietaria a quien se 

lo habían sustraído, fue debidamente sustentada, motivo por el cual no 

comparte los argumentos del accionante. 

 

La única persona perjudicada con el ilícito investigado es su apoderada, ya 

que por más de 8 meses debió soportar los rigores de estar sin vehículo y sin 

dinero para adquirir otro. 
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- A pesar de encontrase debidamente notificados los señores EDWARD 

ARBELÁEZ CONTRERAS, CAROLINA BEDOYA MARTÍNEZ y CARLOS ALBERTO 

GIRALDO RAMÍREZ guardaron silencio en relación con la presente acción. 

 

3.2.- Con los antedichos presupuestos el juez de primer nivel profirió fallo 

mediante el cual amparó los derechos fundamentales del señor JORGE 

ALBERTO BRAVO ALFONSO y dispuso dejar sin efectos la decisión del 19-01-

12 proferida por la Fiscalía 32 Local por medio de la cual se declaró que 

MARÍA EUGENIA LONDOÑO BERRÍO tiene mejor derecho sobre el vehículo 

Renault Clío que JORGE ALBERTO BRAVO ALFONSO. Igualmente, dejó sin 

efectos la diligencia de entrega definitiva del vehículo Renault Clío surtida el 

20-01-12. 

 

A su vez ordenó a la FISCALÍA que en el término de 48 horas y en asocio 

con MARÍA EUGENIA LONDOÑO BERRÍO entregue dicho vehículo al señor 

BRAVO ALFONSO, y, en caso de no ser posible la entrega voluntaria, la 

Fiscalía deberá ordenar la incautación y en el término de 36 horas someter la 

actuación a revisión de un Juez de Control de Garantías. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Tanto la FISCALÍA 32 LOCAL UNIDAD DE INDAGACIÓN como la señora 

MARÍA EUGENIA LONDOÑO BERRÍO impugnaron el fallo descrito, 

argumentando en el siguiente orden: 

 

- La FISCALÍA TREINTA Y DOS LOCAL UNIDAD DE INDAGACIÓN manifestó 

que el Juez de primera instancia no analizó si era viable o no la interposición 

de la presente acción de tutela, ya que se debía tener en cuenta si se 

cumplen o no los requisitos generales y especiales de procedibilidad, tales 

como la existencia de otro medio de defensa judicial y la inmediatez. 
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A su modo de ver en el presente caso el rodante inmovilizado no es objeto 

de comiso, por ello la decisión debe ser la de entregarlo a quien acredite 

mejor derecho; de hecho, se ha llegado a determinar que al menos en la 

etapa de indagación, en donde no se ha vinculado al indiciado mediante 

audiencia de imputación, es viable que el Fiscal de indagación haga la 

entrega de estos. 

 

Lo referido a la orden de pendiente no debe entenderse como lo refiere el 

señor Juez de tutela, porque a pesar que han sido discriminados en el nuevo 

sistema penal acusatorio en cuanto no tienen funciones jurisdiccionales, se 

olvida el fallo del contenido del artículo 116 de la Constitución Política donde 

se les reconocen las facultades como Fiscales. 

 

En la etapa de indagación no se cuenta con el procedimiento a seguir desde 

que se presenta la solicitud de la víctima de inmovilizar el vehículo o la 

motocicleta, hasta que el bien es recuperado por los organismos de 

Seguridad del Estado, con base en la anotación que aparece en el sistema 

nacional de vehículos hurtados de la Policía Nacional. Lo que se hace a 

continuación que se deja el rodante a disposición del despacho, previo al 

estudio técnico, es proceder a informarle a quien se lo incautan y a la víctima 

el procedimiento a seguir. Dentro de las categorías de los bienes para 

establecer quién es el competente para su entrega, está la de los bienes que 

tengan carácter de elementos materiales probatorios, que no están llamados 

al comiso ni a la extinción de dominio, acerca de los cuales se establece que 

en término que no puede superar los seis meses serán devueltos “por el 

Fiscal” a quien tenga derecho a recibirlos. 

 

Considera que resulta improcedente el amparo solicitado por el accionante, 

por no haberse acreditado la existencia de ninguna situación constitutiva de 

perjuicio irremediable que haga viable la acción de tutela como mecanismo 

transitorio para evitar la consumación de un daño derivado de la devolución 

del vehículo, que debe tener la connotación de ser cierto e inminente, grave 
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y urgente, como se ha expuesto en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional. 

 

Por último, no le asiste razón al señor Juez cuando afirma que el accionante 

está legitimado en la causa por haber dicho en su entrevista que él tuvo que 

responderle al adquiriente, situación que no está probada en las diligencias y 

mucho menos es creíble, cuando es el mismo señor RENÉ OSWALDO PÉREZ 

su compañero de la aeronáutica civil quien estaba en poder del citado 

rodante, persona que nunca compareció al despacho y que tampoco entregó 

sus datos a la Policía Judicial en Bogotá, razón por la cual tampoco se pudo 

establecer en qué calidad lo tenía, pues lo que se allegó a la investigación es 

que cuando el accionante se enteró que la denuncia estaba en la Fiscalía y 

que sobre el vehículo Clío había una anotación en los sistemas de tránsito y 

la SIJÍN a nivel nacional, éste al parecer, según las conversaciones que 

sostuvo con la señora MARÍA EUGENIA LONDOÑO, lo tenía escondido, razón 

por la cual nunca lo presentó, y más bien decidió acudir al despacho 

insistentemente para que se le dejara traer el vehículo de Bogotá ya que 

decía que estaba en contacto con la policía judicial de Bogotá y fue ahí 

cuando presentó su memorial como un tercero de buena fe.   

 

- El apoderado de la señora MARÍA EUGENIA LONDOÑO BERRÍO expone que 

en el caso concreto la tutela no puede prosperar por no existir vías de hecho; 

además considera que la Fiscalía sí tiene competencia para ordenar la entrega 

del vehículo. 

 

No está de acuerdo con lo afirmado por el Juez de primera instancia en cuanto 

a la legitimación del señor BRAVO ALFONSO, ya que no es un tenedor de 

buena fe. 

 

Por lo anterior solicita se revoque el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito. 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, 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 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo 

constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 

determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 

modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86, consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

El debate jurídico que plantea la presente acción de tutela constituye un 

tema de amplios pronunciamientos en materia de derecho penal y conlleva a 

revisar múltiples factores que como ocurrió en primera instancia acarrean 

decisiones que de una u otra manera afectan a alguno de los extremos 

involucrados; no obstante, como bien lo reclamó la entidad accionada y la 
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señora MARÍA EUGENIA LONDOÑO BERRÍO, es indispensable que antes de 

resolver cualquier discusión el juez constitucional revise los requisitos de 

procedencia de la acción de tutela, los que una vez superados permiten 

emitir una orden definitiva frente a la situación fáctica puesta de presente. 

 

Acorde con lo expuesto, para definir el recurso interpuesto se deberá hacer 

un análisis relacionado con: (i) el carácter excepcional de la acción de tutela; 

(ii) qué se entiende por perjuicio irremediable; y (iii) si en el caso concreto 

se cumplen tales requisitos y por tanto hay lugar a establecer si fue acertada 

la decisión adoptada por el a quo, o por el contrario desde esa perspectiva la 

misma debe revocarse.      

 

5.2.1.- Carácter excepcional de la acción de tutela  

 

Al ser la subsidiariedad uno de los requisitos de procedencia de la acción de 

tutela, en vista que el debate que propone el actora tiene previsto un trámite 

judicial específico, es indispensable que antes de abordar la controversia se 

establezcan las condiciones que jurisprudencialmente se han determinado 

para que por esta excepcional vía se pueda conocer de un asunto como el 

que se pone de presente. 

 

De conformidad con lo anterior debe reiterarse que la acción de tutela, en 

principio, no procede 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 
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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.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un 

campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, la 

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en 

consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado 

previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 

ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, 

en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política 

que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos 

al interior de cada una de las jurisdicciones.” (negrillas fuera de texto) 

 

5.2.2.- Perjuicio irremediable  

 

Ha decantado la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional que se puede 

hablar de la existencia de un perjuicio irremediable cuando en la situación 

puesta de presente se demuestra la urgencia, la gravedad, la inminencia y la 

impostergabilidad, elementos que deberán ser probados por lo menos 

sumariamente para efectos de lograr la protección de los derechos 

fundamentales en sede de tutela.   

 

Sobre el particular en providencia T- 451 de 2010 reiteró  

 
                                     
1 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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“[…] Así pues, a manera de conclusión, la Sala debe insistir en que 

como regla general la tutela no procede como mecanismo principal 

contra actos expedidos por una autoridad administrativa pues para ello 

se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de 

manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se 

compruebe la existencia de un perjuicio irremediable.  

  

Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos eventos que la 

jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio 

irremediable. En relación a este tema, esta Corporación ha aplicado 

varios criterios para determinar su existencia:  

  

“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que 

tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y 

la gravedad de los hechos, que hace evidente la 

impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para 

la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados 

pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica 

que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y 

como medida precautelativa para garantizar la protección de los 

derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran 

amenazados.”   

  

En ocasión distinta, la Sala de Revisión, a través de la sentencia T-634 

de 2006, conceptualizó de perjuicio irremediable en los siguientes 

términos: 

  

“Ahora bien, de acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, 

un perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se 

cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que 

afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, 

requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo 

neutralicen. Sobre las características jurídicas del perjuicio 

irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo siguiente: 

  

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a 

suceder. Este exige un considerable grado de certeza y 

suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando 

en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el 

perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento  

sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o 

material), pero que sea susceptible de determinación  jurídica. 
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En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar 

el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como 

una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y 

como respuesta que armonice con las particularidades del caso. 

Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, 

esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a 

fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable” 

(sentencia T-1316 de 2001) […]” –negrillas excluidas del texto- 

 

5.2.2.- Subsidiariedad y perjuicio irremediable en el caso concreto 

 

La situación fáctica propuesta nos ubica en el marco de una denuncia penal 

que por el delito de abuso de confianza  interpuso la señora MARÍA EUGENIA 

LONDOÑO BERRÍO contra EDWARD ARBELÁEZ CONTRERAS, a consecuencia 

de lo cual la FISCALÍA 32 LOCAL de esta ciudad -a quien le correspondió por 

reparto-, luego de un análisis de la situación dispuso la ubicación y entrega 

del automóvil Clío Expressión sedan, modelo 2005, color verde abisal, de 

placas CMS 343 de Pereira. A consecuencia de esa decisión dijo sentirse 

perjudicado el señor JORGE ALBERTO BRAVO ALFONSO quien según narró 

había adquirido ese vehículo pagando una cantidad de dinero y entregando 

en permuta otro de menor de valor; y, adicionalmente, lo había vendido a 

otra persona que por obvias razones también se siente afectado en cuanto 

era quien ostentaba la posesión al momento de la detención por parte de las 

autoridades de policía. 

 

La queja del señor BRAVO ALFONSO en la demanda de tutela estuvo 

relacionada con su intervención en el proceso penal y el hecho de que la 

Fiscalía haya dispuesto entregar el vehículo a la señora MARÍA EUGENIA 

cuando a su modo de ver él tenía mejor derecho, pero en momento alguno 

hizo relación a un perjuicio extremo derivado de la retención del automotor 

que pueda servir de sustento para que el juez de tutela intervenga, pues 

como se puede observar se trata de una discusión zanjada con ocasión de un 

proceso penal que se encuentra en etapa de indagación y que además del 
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actor involucra a otras personas que también resultaron obviamente 

perjudicadas. 

 

En realidad, en el asunto puesto a consideración lo que se está debatiendo 

ante la instancia es el derecho de propiedad o de posesión sobre un rodante, 

y en ese plano de discusión sustancial, hay que asegurar que la tutela no 

puede ser el medio expedito para resolver de fondo, salvo la plena 

demostración de circunstancias extraordinarias que así lo ameriten. 

 

En efecto, el derecho de propiedad merece una consideración particular, 

pues no es de aplicación inmediata, ni en todos los casos se le puede tener 

como un derecho fundamental de aplicación progresiva. Como se sabe, a 

partir de la declaración francesa de 1789, ya se venía proclamando el 

derecho de propiedad como derecho fundamental; sin embargo, este 

entendimiento ha sufrido modificaciones sustanciales en el 

Constitucionalismo contemporáneo, con lo que puede llegar a afirmarse que 

ya no ostenta esa categoría. Eso ha ocurrido tanto en Colombia como en 

otras latitudes con similar desenvolvimiento jurisprudencial al nuestro, es el 

caso Español en donde el derecho de propiedad no presenta la connotación 

de fundamental y la doctrina es prolija al respecto:  

 

Así lo asegura en forma expresa ZUGALDIA ESPINAR2, lo mismo que 

MAPELLI3 quien con respaldo en BASILE sostiene: “se trata de derechos que no 

son condición para la existencia del sistema social y económico, pero sí para su 

legitimación: Por estas razones la tutela del art. 53.2 CE no se extiende a instituciones 

del sistema económico -como la propiedad-”. También RUBIO LLORENTE4 cuando 

                                     
2 ZUGALDIA ESPINAR, José Miguel, (1990), Fundamentos de Derecho penal, Universidad de 

Granada, 1ª. ed., Granada.  
3 MAPELLI CAFFARENA, Borja, (1983), Principios fundamentales del sistema penitenciario español, 

Bosch, 1ª. ed., Barcelona. 
4 RUBIO LLORENTE, Francisco, (1979), “La Constitución como Fuente del Derecho”, en AA.VV., La 

Constitución Española y las Fuentes del Derecho, Vol. I, Dirección Gral. de lo Contecioso del Estado, 

Instituto de Estudios Fiscales, Colección de Estudios Jurídicos, Madrid, pp. 60-74. 
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dice: “[…] el derecho de propiedad. Expulsado de la Sección Primera del Capítulo 

Segundo del Título I, seguramente por la dificultad técnica de tutelarlo mediante el 

amparo, este derecho que antes solía ser entendido como base o poco menos de todos 

los demás, ha dejado de ser entre nosotros, desde el punto de vista técnico, un 

derecho fundamental”. De su parte, MARTÍN CUBAS5, trae a colación la STC 

111/1983 en donde se define como un “derecho debilitado”. Y, finalmente, 

BLANCA PASTOR6 quien asegura que: “el derecho a la propiedad privada es un 

derecho reconocido y protegido por la Constitución (art. 34), pero sin alcanzar el rango 

de fundamental”.  

 

Para el caso Colombiano, la situación no es diferente, porque siguiendo el 

criterio por conexidad, la doctrina Constitucional ha entendido que debe 

presentarse una relación directa entre la condición de propietario y la 

amenaza a otros derechos fundamentales compatibles en cabeza del titular -

vida, salud, igualdad, libertad, intimidad, etc.- para que pueda operar la garantía. 

Surge así la relatividad de su fundamentalidad, como claramente se expone 

en sentencia T-125 de 1994, en los siguientes términos: “Si bien el carácter de 

fundamental del derecho a la propiedad privada es relativo, la Corte Constitucional ha 

reconocido que, en los casos en los que su desconocimiento conduzca a la vulneración 

de los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad y a la dignidad humana, éste 

adquiere el carácter de derecho fundamental”. 

 

Bien diciente es la Sentencia de Casación del 18-10-00, radicación 13.164, en 

donde se afirmó: “[…] el dinero no entraña iguales características, no constituye en sí un 

derecho fundamental, y por lo tanto, no goza de tan especial protección [...]”. 

 

En conclusión, el derecho de propiedad no debe considerarse un derecho 

fundamental per se, sino por conexión con otros que le den ese realce, no 

obstante, sí se debe considerar como una garantía constitucional  al 

perseguir el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas (como 

                                     
5 MARTÍN CUBAS, Joaquín, (1996), La Democracia  y el Tribunal Constitucional, Editorial Alfons el 
Magnánim, 1ª. ed., Valencia. 
6 PASTOR BORGOÑÓN, Blanca, (1993), “La prueba ilegalmente obtenida”, en AA.VV., La restricción 
de los derechos fundamentales de la persona en el proceso penal, Cuadernos de Derecho Judicial, 
Consejo General del Poder Judicial, 1ª. ed., Madrid, pp.185-214. 
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también lo son la protección a la familia, o los derechos de asociación, etc.), 

cuya vulneración vicia de inconstitucionalidad cualquier ley y es a la vez una 

forma de limitar su ejercicio como derechos subjetivos. Se dice entonces v. 

gr. que el derecho de propiedad tiene un fin social, con lo cual se le da un 

condicionamiento. Empero, el hecho de ser garantía constitucional, no 

significa, se repite, que sea posible su protección por vía de tutela si no lleva 

aparejada la vulneración de otro derecho individual de mayor rango.  

 

Mirado con detenimiento el asunto puesto en consideración del Tribunal, se 

echa de menos cualquier conexidad existente entre el derecho a la propiedad 

privada que se considera vulnerado y alguna garantía que haga imperativa 

su protección con el fin de evitar la afectación de otros derechos que 

ameriten proceder en esa dirección. Que se sepa, solamente se hizo alusión 

a la imposibilidad de realizar otras transacciones comerciales sobre el citado 

bien, o que se debe responder frente a terceros por la entrega del vehículo, 

situaciones todas ellas que no tienen la trascendencia que reclama la vía 

excepcional propia de un amparo constitucional. En otras palabras, como en 

el caso presente esa vulneración a otro derecho constitucional no se aprecia, 

es menester declarar infundada la pretensión en lo que hace al derecho a la 

propiedad impetrado por el accionante. 

 

Adicional a ello, a simple vista se observa que nada impide que el señor 

BRAVO ALFONSO  pueda instaurar una denuncia penal por el fraude o engaño 

del que dice fue víctima y también reclamar ante un juez civil por el 

incumplimiento al contrato de compraventa que con relación al automóvil 

antes mencionado suscribió con el señor EDWARD ARBELÁEZ CONTRERAS; 

además, no es cierto que dentro de la investigación que adelanta la 

FISCALÍA 32 LOCAL se haya transgredido el debido proceso por no habérsele 

permitido actuar, como quiera que allí fue reconocido como un tercero 

incidental que resultó afectado. Situación diferente es, y en ello no cabe 

intromisión alguna por parte del juez de tutela, que la decisión parcial 

relacionada con la entrega del vehículo automotor a la señora MARÍA 



SENTENCIA DE TUTELA 2a INSTANCIA N°47  
RADICACIÓN:  660013109001 2012 00015 00 
ACCIONANTE: JORGE ALBERTO BRAVO ALFONSO  

Página 18 de 19 

EUGENIA haya sido adversa a sus intereses, a cuyo efecto olvida el actor y a 

su vez el juez de instancia, que no es él no es el único afectado con las 

actuaciones irregulares que al parecer cometió el señor EDWARD ARBELÁEZ 

CONTRERAS. 

 

Se itera por tanto que la acción de tutela no puede ser el medio para 

pretender variar las decisiones que con ocasión de un trámite penal adopta 

una autoridad judicial, en nuestro caso la Fiscalía dentro de una actuación 

preliminar, máxime cuando se trata de una discusión completamente aislada 

de la ocurrencia de un perjuicio irremediable.  

 

Es deber del juez constitucional, ante todo, velar porque no se desnaturalice 

el carácter subsidiario con el que fue creada la tutela, y a juicio de esta 

Magistratura no es viable que el Juez de tutela se pronuncie en un caso 

como este en el que a la mano se tienen varias herramientas jurídicas ya sea 

dentro del trámite mismo del proceso penal o en uno civil si a ello hay lugar, 

habida consideración a que no existe afectación diferente a la económica que 

señaló el actor. 

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal de Pereira revocará el fallo de 

primera instancia y en su lugar negará por improcedente la acción de tutela. 

 

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 REVOCA la sentencia objeto de este proferimiento y las 

órdenes que de esa determinación se expidieron. 
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SEGUNDO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela reclamada por 

el señor JORGE ALBERTO BRAVO ALFONSO. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


