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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 febrero de dos mil doce (2012)  

 

         Aprobado por Acta No. 0111 

                  Hora: 8:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

señor CAMILO ARTURO FLÓREZ GUERRERO contra el fallo proferido por el 

señor Juez Primero de Ejecución de Penas de Pereira, con ocasión de la 

acción de tutela que instauró contra el FONDO DE EMPLEADOS DEL 

MINISTERIO PÚBLICO.   

  

2.- DEMANDA  

 

El señor FLÓREZ GUERRERO interpuso acción de tutela contra el FONDO DE 

EMPLEADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO, por encontrar vulnerado el derecho 

fundamental al debido proceso, en atención entre otras cosas, a lo siguiente:  

 

(i) El 02-11-05 firmó como codeudor solicitud de crédito y libranza pagaré, 

por una obligación crediticia aprobada y pagada a nombre de la señora 

MARÍA AURORA SALDARRIAGA RINCÓN, por la suma de $ 3.400.000, con 

plazo de 60 meses.  
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(ii) El 02-11-10 se cumplió el plazo de los 60 meses pactados para el pago 

del crédito otorgado por el FONDO DE EMPLEADOS a la señora MARÍA 

AURORA SALDARRIAGA RINCÓN.  

 

(iii) En febrero de 2011 el citado FONDO sin tener facultad de cobro coactivo 

y con base en una libranza pagaré vencida en el plazo pactado, ordenó 

mediante oficio dirigido al Jefe de Nóminas de la Procuraduría General de la 

Nación, iniciar el correspondiente descuento mensual de su nómina, esto es, 

la cuota dejada de pagar por la señora SALDARRIAGA RINCÓN, todo ello sin 

iniciar el respectivo proceso singular ejecutivo.  

 

(iv) La señora SALDARRIAGA RINCÓN hace mas de 2 años viene disfrutando 

de su pensión de jubilación y el FONDO DE EMPLEADOS no ha iniciado 

ninguna acción civil en su contra con el propósito de recuperar el dinero 

adeudado.  

 

(v) El FONDO recibió como último descuento de la nómina mensual pagada 

por la Procuraduría General de la Nación a la señora SALDARRIAGA RINCÓN, 

el 31-10-08 lo que significa que transcurrieron 28 meses sin efectuarse el 

correspondiente descuento, lo cual indica que esa entidad y el Jefe de 

Nóminas de la Procuraduría incurrieron en una vulneración de derechos 

fundamentes en su contra.  

 

(vi) En vista de tal irregularidad presentó derecho de petición ante el FONDO 

DE EMPLEADOS, mediante el cual solicitó que se ordenara la suspensión del 

descuento de su nómina mensual, y que se ordenara la devolución de todas 

las cuotas recaudadas de manera ilegal.  

 

(vii) Ante lo anterior, el FONDO DE EMPLEADOS de manera tardía y violando 

el término establecido para resolver el derecho de petición, contestó diciendo 

que de acuerdo a la libranza pagaré que él firmó, el último abono realizado 
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por descuento de nómina de la Procuraduría fue realizada en septiembre de 

2008, quedando una vigencia del pagaré a septiembre de 2011; además, que 

no era necesario iniciar un proceso ejecutivo al comprobar que firmó de 

manera voluntaria y solidaria los documentos del crédito en mención; y  

 

(viii) el Jefe de Nóminas de la Procuraduría General de la nación dio 

respuesta al derecho de petición que también elevó en ese sentido, e indicó 

que la dependencia encargada de tramitar los descuentos no puede cambiar 

las condiciones ya pactadas, y las consecuencias que surjan por 

incumplimiento de ese pacto deben ser resueltas entre las partes.  

 

Por todo lo dicho solicitó proteger el derecho fundamental invocado y en ese 

sentido ordenarle a la entidad suspender la orden enviada a la Pagaduría de 

la Procuraduría General de la Nación, de realizar descuento mensual de su 

nómina y que por tanto se tramite el correspondiente proceso ejecutivo. A su 

vez, que se haga el reintegro de las cuotas descontadas de manera irregular 

desde el mes de febrero de 2011. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma al Gerente del FONDO DE EMPLEADOS DEL 

MINISTERIO PÚBLICO, entidad que por intermedio de su representante legal 

manifestó que la obligación no fue cancelada en su totalidad por su titular 

MARÍA AURORA SALDARRIAGA RINCÓN, quien ya no labora con la 

Procuraduría General de la Nación y a la fecha reporta un saldo en capital de 

$ 1.967.894 e intereses por valor de $ 2.210.109, para un total de 

$4.178.003 vencido desde el 30-11-10. 

 

Adicionalmente indicó que no entiende como con la conducta desplegada por 

el FONDO se puede haber vulnerado derecho fundamental alguno al 

accionante, toda vez que en atención a su autorización inicial es que se han 
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dado los descuentos. Además, tanto el FONDO DE EMPLEADOS DEL 

MINISTERIO PÚBLICO como la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN en 

su condición de empleador, han atendido los derechos de petición que se han 

presentado ante la entidad, tal como se demuestra con copias de las 

respuestas aportadas por el mismo accionante. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió negar por 

improcedente la acción de tutela incoada; lo anterior, por cuanto consideró 

que existe otro medio de defensa judicial para hacer valer sus derechos, ya 

que se trata de un conflicto de carácter económico, entre una entidad que 

tiene por objeto otorgar créditos a sus asociados y un particular, situación 

que debe ser dirimida  por medio de la justicia civil, conflicto que 

necesariamente apareja un extenso debate probatorio. A su vez, consideró 

que no existe prueba indicativa de que el mínimo vital del accionante se 

encuentre gravemente afectado debido a los descuentos que le están 

realizando por nómina. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificado del fallo de primera instancia, el señor CAMILO ARTURO 

FLÓREZ GUERRERO con su puño y letra escribió en el acta de notificación la 

palabra apelo, sin que se conozcan los motivos concretos de su 

inconformidad. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, 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. 

 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°33 
RADICACIÓN:   660013187001 2011 21351 00 

ACCIONANTE: CAMILO ARTURO FLÓREZ GUERRERO  

Página 5 de 8 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Como quiera que no se conocen los motivos concretos de la impugnación, la 

decisión se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la 

determinación de primera instancia, por medio de la cual se negó el amparo 

de los derechos que se asegura le fueron conculcados al señor CAMILO 

ARTURO FLÓREZ GUERRERO. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 

ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales, y se 

ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo para hacer frente a las 

constantes irregularidades que afectan esas garantías constitucionalmente 

reconocidas.  

 

Como consecuencia de ese auge, se tienen pronunciamientos de jueces de la 

república, entre los que se encuentran los expedidos por la H. Corte 

Constitucional como máximo Tribunal Constitucional, quien en su labor 

orientadora se ha encargado de impartir directrices que contienen barreras 

procesales para proteger la naturaleza de la acción, dado que la tutela sólo 

está llamada a prosperar si se reúnen ciertos requisitos de procedibilidad.  

 

Incluso se ha sostenido que: “conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo 

ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e inmediato frente a los actos 

u omisiones que los amenacen o vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede 

ser entendida como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con éste propósito, el legislador dispuso los medios y recursos judiciales 

adecuados, así como las autoridades y jueces competentes”.1 -negrillas nuestras- 

 

                                     
1 Sentencia T-938 de 2007. M.P. Jaime Araujo Rentería. 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°33 
RADICACIÓN:   660013187001 2011 21351 00 

ACCIONANTE: CAMILO ARTURO FLÓREZ GUERRERO  

Página 6 de 8 

De conformidad con las manifestaciones realizadas en la demanda por el 

señor FLÓREZ GUERRERO entiende esta Sala que su solicitud está 

direccionada básicamente a la protección de su derecho al debido proceso  

por cuanto el FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO le está 

descontando mensualmente de su nómina, las cuotas dejadas de pagar por la 

señora MARÍA AURORA SALDARRIAGA RINCÓN, en una obligación crediticia 

en la cual es codeudor por haber firmado libranza pagaré, para ello hace 

mención única y exclusivamente al derecho fundamental al debido proceso y 

ni siquiera menciona el valor de la cuestionada cuota. 

 

Dado lo anterior, desde ahora indica esta Sala que acorde con la decisión 

final de la primera instancia, la situación fáctica que se pone de presente no 

es más que un conflicto de carácter económico derivado de un crédito 

asumido de manera libre y voluntaria por quien ahora se dice afectado, el 

cual cuenta con una vía ordinaria para su ventilación, puesto que no es la 

acción de tutela como mecanismo excepcional la llamada a prosperar; menos 

aún, cuando ni siquiera se menciona la necesidad de evitar o cesar la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga inaplazable la intervención 

del juez constitucional.  

 

Desde siempre se ha dejado claro 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 
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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.2  

 

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- 

 

 

En esas condiciones, la Colegiatura acompañará la determinación adoptada 

por el juez de primer nivel. 

 

 

 

6.- DECISIÓN  

   

                                     
2 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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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 este 

proferimiento. 

 

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

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


