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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  veinte (20) de mayo  de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 268 
Hora: 5:30 p.m.  
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por la señora 
María del Pilar Gallego Vergara en contra de la Dirección Nacional de 
Estupefacientes. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora MARÍA DEL PILAR GALLEGO VERGARA, interpuso acción de 
tutela contra la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, con el 
fin de que se profiera una orden de amparo de su derechos fundamentales a la 
vivienda digna, a la dignidad humana, los derechos de las personas de la tercera 
edad (en relación con sus padres) y el derecho al debido proceso. El supuesto 
fáctico es el siguiente:  
 

 La señora María del Pilar Gallego Vergara, estuvo casada con el señor 
Francisco Javier Osorio, con el cual contrajo matrimonio el 05 de 
diciembre de 1986. En dicha unión procrearon dos hijos. 
 

 El día 25 de marzo de 1994, la actora y su excónyuge, adquirieron  una 
vivienda familiar ubicada en la Mz 15 lote 31 de la Urbanización Villa 
Olímpica con matrícula inmobiliaria 290-38475 de la Oficina de Registro 
e Instrumentos Públicos de Pereira.  

 
 Como la tutelante no laboraba al momento de comprar el inmueble, y éste 

fue adquirido mediante un préstamo concedido por la Corporación Gran 
Colombiana de Ahorro y Vivienda Granahorrar, dicho crédito se hizo a 
nombre del señor Francisco Javier Osorio, y se constituyó una hipoteca 
para garantizar el pago de esa obligación. 
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 El día 15  de diciembre de 2000, debido a problemas judiciales, se 
inscribió en la matrícula inmobiliaria de la vivienda una prohibición por 
orden judicial para enajenar el bien por parte de la Fiscalía General de la 
Nación de Santa Fé de Bogotá (Fiscalía Doce Unidad Nacional de 
Antinarcóticos e Interdicción Marítima). 
 

 El día 07 de mayo de 2001, se registró un embargo de acción personal en 
el proceso penal en contra de Francisco Javier Osorio por parte de la 
misma Fiscalía. 
 

 El día 09 de abril de 2003, se inició en contra del señor Francisco Javier 
Osorio, el trámite de extinción de dominio. 
 

 Los datos aludidos fueron extractados del certificado de tradición del 
inmueble en mención, en el cual también aparecen inscritas tres medidas 
de destinación provisional, la última de ellas fechada el 17 de marzo de 
2011, la cual hace referencia a la tenencia y destinación provisional a 
favor de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. 
 

 El día 22 de abril de 2013, la accionante recibió oficio número 501-
0000-2013- Acta 16951, firmado por el asesor del grupo de gestión de 
bienes inmuebles urbanos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, 
en el cual se le indicó que estaba ocupando el bien de manera irregular 
porque no había legalizado su permanencia en el mismo, motivo por el 
cual debía realizar la entrega inmediata, real y material del inmueble en 
un término de 10 días, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
recibido de la comunicación, y en caso de que no procediera, así se haría 
el desalojo con apoyo de la fuerza pública. 
 

 La accionante ha habitado ese inmueble durante 19 años, en su momento 
con su esposo y sus hijos, y en la actualidad, con estos últimos,  y sus 
padres, quienes tienen 76 y 72 años de edad. 

 
 No entiende por qué es considerada como una ocupante ilegal, pues no 

entró a vivir allí furtivamente, sino que ha habitado en esa casa de forma 
quieta y pacífica. 

 
 Sus hijos y padres dependen económicamente de ella, derivan su sustento 

de un pequeño taller de costura y no tiene un lugar en donde vivir si la 
desalojan de su casa. 

 
 

 No tiene conocimiento sobre la situación jurídica de su ex esposo, pero 
sabe que el 29 de diciembre de 2006 le precluyeron una investigación que 
cursaba en su contra por enriquecimiento ilícito. 
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 La han asesorado, informándole que para sacarla de su vivienda se debe 

adelantar primero un proceso de restitución de bien inmueble, en el que se 
le garantice el debido proceso. 

 
2.2 Solicitó como medida provisional que se suspendiera de manera inmediata 
la orden de entrega del bien que ocupa con sus hijos, lo mismo que la orden de 
desalojo si ya ha sido impartida, hasta tanto no se resuelva definitivamente la 
situación jurídica del bien inmueble. 
 
2.3 Anexó copia de los siguientes documentos: i) Certificado de Tradición del 
inmueble con matricula inmobiliaria N° 290-38475 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira; ii) registro civil de matrimonio expedido por 
la Registraduría Municipal de Dosquebradas; iii) cédula de ciudadanía de la 
actora; iv) oficio 501-0000-2013 expedido por la Dirección Nacional de 
Estupefacientes; y v) resolución interlocutoria de primera instancia proferida 
por Fiscalía Primera Delegada Ante el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, de fecha 29 de diciembre de 2006.  
  
2.4 Mediante providencias del tres (03) de mayo de dos mil trece (2013), esta 
Sala avocó el conocimiento de la acción de tutela, corrió traslado a las 
entidades demandadas, y vinculó a la Fiscalía 12 seccional de la Unidad de 
Antinarcóticos y de Interdicción Marítima, y al señor Francisco Javier Osorio 
Ospina. También se negó la medida provisional solicitada por la accionante 
María del Pilar Gallego Vergara. 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

3.1 UNIDAD NACIONAL ANTINARCÓTICOS Y DE INTERDICCIÓN 
MARÍTIMA-UNAIM 
 
El doctor Jorge Mauricio Sáenz, en calidad de Fiscal 12 Especializado UNAIM, 
remitió respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos:  

 
 Esa delegada adelantó una investigación que se surtió bajo los 

parámetros de la Ley 600 de 2000 por el ilícito de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes en contra del señor Francisco Javier Osorio 
Ospina, dentro del cual se prohibió autorizar la enajenación de una 
vivienda familiar ubicada en la Mz 15 lote 31 de la Urbanización Villa 
Olímpica de Pereira, por encontrarse a nombre del procesado o por 
haber servido de instrumento del delito, situación que se hizo efectiva 
el 07 de mayo de 2001, según da cuenta la accionante en los documentos 
que allegó. 
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 Se realizó una consulta al sistema de información SIJUF de la Fiscalía 
General de la Nación, en la cual se encontró que dentro de tal radicado 
se profirió resolución de acusación en contra del señor Osorio Ospina y 
de Jorge Uriel Patiño Patiño, la cual quedo debidamente ejecutoriada el 
día 21 de mayo de 2004, lo que permite inferir que la actuación fue 
remitida dentro de los términos razonables al Juzgado Penal del Circuito 
Especializado-Reparto, a efecto de que se diera inicio a la etapa del 
juicio. 

 
 De la lectura del líbelo de tutela y de sus anexos se extracta que el día 

07 de mayo de 2001 se inscribió medida cautelar –embargo acción 
personal en proceso penal sobre el predio en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira, de acuerdo a comunicación de la 
Fiscalía 12 UNAIM. 

 
 De igual manera, aparece una nueva anotación en el mismo certificado en 

donde se da a conocer el inicio del procedimiento de extinción del 
derecho de dominio por parte del Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, y otras en donde se establece la destinación 
provisional de la edificación por parte de la Dirección Nacional de 
Estupefacientes. 

 
 La Fiscalía General de la Nación en cumplimiento de su deber 

constitucional y legal, ordenó impedir la realización de nuevas 
anotaciones sobre ventas del bien, dejando a disposición de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes el inmueble, y más adelante se dio inicio al 
procedimiento de extinción al derecho de dominio por parte de un juez 
de la República. 

 
 No correspondería a la Fiscalía 12 UNAIM, ni a cualquier otra delegada, 

entrar a tomar determinación alguna sobre el bien raíz, ya que perdió la 
dirección e impulso de la actuación y por ende la facultad de 
pronunciarse sobre esa clase de peticiones, máxime cuando el proceso 
referido al inmueble pasó a ser manejado dentro del procedimiento de 
extinción del derecho de dominio por parte de la judicatura. 

 
 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Carta Política,  

y 6 numeral 1 del Decreto 2591 de 199, la acción de tutela es un 
mecanismo de defensa subsidiario y residual que sólo opera cuando no 
existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar de 
existir, se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
 En el presente caso, el amparo invocado no resulta procedente, toda vez 

que existe el proceso radicado con el Nro. 2003-9224 dentro del cual el 
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Juzgado Único Penal  del Circuito de Pereira, se encuentra definiendo el 
destino del inmueble, y por tanto es allí donde debe ventilarse esta clase 
de solicitudes y no a través de la acción de tutela. 

 
 Tal como se señaló en la providencia que denegó la medida provisional 

solicitada, la accionante siempre estuvo enterada de esas medidas y de 
los procesos que se adelantaron en los que se vio involucrado este 
inmueble, luego no se presenta una actuación sorpresiva por parte de la 
entidad accionada, y bajo tal entendido ”no se presenta un nexo causal 
entre la actuación de la Dirección Nacional de Estupefacientes y la 
posible lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales 
invocados“ (sic). 

 
 La Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación es la entidad  

que debe señalar cuál ha sido el trámite que se le dio a la medida 
adoptada por la Fiscalía y aclarar en qué etapa se encuentra la actuación 
judicial en la cual se está definiendo la situación jurídica de este bien. 

 
 Solicitó negar la tutela interpuesta por la señora María del Pilar Gallego 

Vergara, al encontrarse plenamente acreditado que además de que no se 
incurrió en violación alguna de los derechos fundamentales a la vivienda 
digna, a la dignidad humana, los derechos de las personas de la tercera 
edad (en relación con sus padres) y el derecho al debido proceso, es otro 
camino que debe agotar la tutelante con el fin de hacer valer su 
derecho. 

 
3.2 DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN 
LIQUIDACIÓN 
 
La doctora María Mercedes Perry Ferreira, en calidad de representante 
legal de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, remitió 
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 
 
 Mediante Decreto 3183 de 2011, se ordenó la supresión y puesta en 

liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, designando 
como liquidadora a la Fiduciaria la Previsora S.A., y en el mismo decreto 
se autorizó a la liquidadora para que a su vez constituyera una apoderada 
general, para lo cual, mediante escritura pública 1777 del 07 de octubre 
de 2011, de la Notaría 26 de Bogotá, se otorgó a la Dra. María Mercedes 
Perry Ferreira, poder general. 

 
 La Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, se limita a la 

representación y administración de los bienes objeto de medidas 
cautelares y con declaratoria de extinción de dominio a favor de la 
Nación por encontrarse afectados dentro de procesos penales o acción 
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de extinción de dominio, en los términos de que tratan la Ley 785 de 
2002, Ley 793 de 2002 y los Decretos 1461 de 2000 y Decreto 3183 de 
2011,  y demás normas conexas y complementarias. 

 
 Con el fin de garantizar que los bienes continúen siendo productivos, 

generadores de empleo y evitar que su conservación y custodia generen 
erogaciones para  el presupuesto público, esa entidad puede celebrar 
contratos de arrendamiento, administración o fiducia sobre cualquiera 
de ellos, de manera directa o a través de un depositario provisional. 

 
 El inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 290-

38475 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, 
fue puesto a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes  en 
liquidación el 29 de mayo de 2001, dentro de la diligencia de incautación 
llevada a cabo en esa misma fecha, por parte del Despacho 12 de la 
Unidad Nacional de Antinarcóticos e Interdicción Marítima. 
Posteriormente, inició la investigación penal en contra del señor 
Francisco Javier Osorio Espinosa, por el delito de ”Tráfico de 
estupefacientes“ quien fue condenado mediante sentencia del 28 de 
mayo de 2002 por el Juzgado Penal Único Especializado de Pereira, 
circunstancia que generó el proceso de extinción de dominio sobre el 
inmueble mencionado, mediante resolución de fecha 18 de marzo de 
2005, proferida por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Juzgado Penal 
del Circuito Especializado de Pereira, bajo el radicado N° 94071, 
proceso que a la fecha se encuentra  en trámite a la espera de decisión 
definitiva. 

 
 La resolución de preclusión de investigación de fecha 29 de diciembre 

de 2006, proferida por la Fiscalía Primera Delegada Ante el Juzgado 
Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, que anexó la señora 
Gallego Vergara con su escrito de tutela, es una acto proferido en un 
proceso penal sustancialmente diferente, con radicado N° 65183, 
adelantando en contra del señor Francisco Javier Osorio Espinosa por el 
delito de ”enriquecimiento ilícito“. 

 
 Tratándose de bienes  inmuebles afectados con  la acción de extinción 

de dominio, de conformidad con la Ley 793 de 2002, la Dirección 
Nacional de Estupefacientes en Liquidación, actúa como único secuestre 
por mandato legal, y a su vez, en uso de las facultades de administración 
otorgadas por la Ley 785 de 2002, debe realizar todas las gestiones 
necesarias tendientes a la recuperación de los bienes incautados, dentro 
de las que se encuentra en primer término, la solicitud formal de 
entrega inmediata, real y material del inmueble en comento, trámite de 
índole legal al cual se opone la actora, generando con su renuencia, una 
obstrucción al cumplimiento de una orden emitida por el fiscal de 
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conocimiento y a la administración del bien, así como un detrimento al 
erario público, puesto que está impidiendo que el predio incautado 
genere productividad. 

 
 De dicha situación fue informada la accionante, mediante oficio N° 501-

0000-2013 de fecha 22 de abril de 2013, en el cual se le comunicó su 
deber de entregar real y materialmente el inmueble incautado, con el fin 
de dar cumplimiento a los preceptos legales mencionados. 

 
 Hizo referencia a las funciones de la Policía Administrativa de la 

Dirección Nacional de Estupefacientes. 
 

 La inconformidad de la accionante tiene origen básicamente en el 
cumplimiento que como secuestre le asiste a la Dirección Nacional de 
Estupefacientes en Liquidación por mandato legal, de administrar los  
bienes que por estar involucrados en acciones de extinción de dominio, le 
son entregados por el operador judicial (Fiscalía General de la Nación), 
temas que se apartan totalmente de la órbita de estudio del juez de 
tutela, quien carece de competencia para pronunciarse al respecto. 

 
 No se puede admitir que los particulares se valgan de la acción de tutela, 

como medio para omitir el procedimiento ordinario de legalización de 
ocupación, de un inmueble objeto de un proceso de extinción de dominio, 
bajo el argumento de la violación a los derechos fundamentales a la 
vivienda digna, dignidad humana, debido proceso y los derechos de las 
personas de la tercera edad, como quiera que la naturaleza de la acción 
de extinción de dominio es distinta e independiente de cualquier otra 
naturaleza  penal y/o civil, y la función de la Dirección Nacional de 
Estupefacientes, hoy en liquidación, se circunscribe a la administración 
de los bienes dejados a su disposición por parte del ente fiscal. 

 
 La determinación adoptada dentro del proceso de extinción de dominio, 

con base en la licitud de la adquisición de la propiedad o la destinación 
que se le dé a los bienes, diverge completamente de la función ejercida 
por esta entidad, que no es otra que la de administrar los bienes dejados 
a su disposición, en las condiciones ya mencionadas. 

 
 Las resoluciones judiciales de inicio de los procesos de extinción de 

dominio cobran firmeza inmediata a su expedición, en consecuencia 
desde el 18 de marzo de 2005, la jurisdicción especialísima de extinción 
de dominio adquirió competencia para resolver sobre la extinción del 
dominio de los bienes inmuebles y sobre las situaciones particulares de 
cada sujeto afectado, excluyendo así a las demás jurisdicciones para 
conocer de tales asuntos. 
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 Solicitó negar por improcedente lo pretendido por la accionante, toda 
vez que no le asiste razón o fundamento al alegar la violación de los 
derechos fundamentales invocados, ni se demostró la existencia de un 
perjuicio irremediable.  

 
3.3 JUZGADO ÚNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE 
PEREIRA  
 

 El juez único penal del circuito especializado de Pereira, allegó respuesta 
al amparo de tutela incoado en los siguientes términos:  

 
 En ese despacho judicial reposa el expediente radicado con el número 

2000-00125, adelantado en contra de  señor Francisco Javier Osorio 
Espinosa y otros, por el delito de tráfico de heroína. 

 
 En el numeral 9 de la sentencia proferida por esa célula judicial el 28 de 

mayo de 2002, se dispuso lo siguiente: “Poner a disposición de la Fiscalía 
Especializada de Pereira, los bienes incautados al señor FRANCISCO 
JAVIER OSORIO ESPINOSA y enumerados en la parte motiva, para 
que se les de el trámite de extinción de dominio a los mismos”. 

 
 En la parte motiva de dicha providencia se relacionaron entre otros 

bienes, “el inmueble ubicado en la Villa Olímpica con folio de matrícula 
290-3847”, al cual hace referencia la accionante María del Pilar Gallego 
Vergara en la acción de tutela.  

 
 En cumplimiento de la orden impartida en la sentencia condenatoria 

aludida, se libraron los oficios 567 del 9 de abril de 2003 con destino a 
la  Dirección Nacional de Estupefacientes, 571 al señor Registrador de 
Instrumentos Públicos de Pereira y 564 a la Oficina de Asignaciones de 
la Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira para lo de su competencia. 

 
 A la fecha el proceso se encuentra en archivo definitivo por extinción de 

la pena impuesta y que el despacho desconoce el trámite relacionado con 
el proceso de extinción de dominio que se dispuso iniciar contra los 
bienes del señor Francisco Javier Osorio Espinosa.  

 
3.4 FISCALÍA SEGUNDA ESPECILIZADA DE PEREIRA  
 
El fiscal segundo dio respuesta a la acción de tutela de la siguiente manera:  
 

 Hizo referencia a los hechos que dieron inicio a al proceso penal 
radicado con el Nro. 41957, en contra de los señores Carlos Acisclo 
Ledesma Guzmán y Francisco Javier Osorio Espinosa.  
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 Dentro de la referida causa se escuchó en indagatoria a los procesados. 
Mediante resolución del 14 de julio del 2000, se resolvió su situación 
jurídica, imponiéndose como medida de aseguramiento la detención 
preventiva, y se dispuso el comiso de los vehículos de placas PEO-671 y 
PEJ-560.   

 
 A través de resolución 1374 del 19 de octubre de 2000, el segundo de 

los rodantes en mención, fue destinado de manera provisional a la Unidad 
Nacional de Extinción de Dominio.  

 
 El 4 de mayo de 2001, luego del cierre de investigación, la delegada de la 

Fiscalía que estaba a cargo de la investigación, calificó el mérito del 
sumario con resolución de acusación, y ordenó el embargo y secuestro 
preventivo de los bienes identificados con matrículas inmobiliarias 290-
38475, 290-101888 (cuota parte), 290-88930 de la ciudad de Pereira, y 
el predio rural “Finca La Divisa”, ubicado en el municipio de Belén de 
Umbría, identificado con los folios de matrícula inmobiliaria 293-
0011269, 293-0011270, 293-0011271, 293-0011272 y 293-0011273. 

 
 Mediante decisión del 21 de septiembre de 2001, el Fiscal 24 Delegado 

ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la resolución referida. 
 Los bienes inmuebles referidos fueron secuestrados y embargados. La 

propiedad objeto de la presente acción de tutela fue afectado con 
dichas medidas el 29 de mayo de 2001.  

 
 Mediante sentencia del 28 de mayo de 2002, el Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado de Pereira condenó a los señores Francisco Javier 
Osorio Espinosa y Carlos Acisclo Ledesma Guzmán, como coautores de 
“tráfico de heroína” (sic), a la pena de 8 años, y 7 años y 6 meses, de 
prisión y multa de 500 SMLMV, respectivamente. Los procesados fueron 
absueltos por el punible de concierto para delinquir.  

 
 En el numeral noveno de dicho fallo, el juzgado de conocimiento dejó a 

disposición de la Fiscalía Especializada de Pereira los bienes incautados 
al señor Osorio Espinosa.  

 
 En resolución del 16 de abril de 2003, se dispuso adelantar la fase inicial 

de extinción de dominio atendiendo lo previsto en el artículo 12 de la Ley 
793 de 2002.  

 
 El 25 de abril de 2003, se inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria 

290-38475 el inicio de dicho procedimiento.     
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 Por medio de resolución del 18 de marzo de 2005, se inició el 
procedimiento de extinción de dominio y se dispuso adelantar el trámite 
descrito en el artículo 13 de la referida Ley.  

 
 El 25 de marzo de 2005 se adicionó la resolución de inicio, y se dispuso 

notificar a los interesados.  
 

 Dentro del proceso obra constancia de notificación personal a los 
sujetos procesales, de la resolución fechada 2 de abril de 2009, a través 
de la cual se les concede un término común de cinco días para solicitar 
pruebas. Dicho acto quedó ejecutoriado el 15 de abril de 2009.  

 
 El 17 de septiembre de 2009, se ordenó la práctica de pruebas, 

atendiendo los presupuestos normativos del artículo 13 numerales 5 y 6.  
 

 Mediante resolución del 26 de julio de 2011 se corrió traslado común a 
los sujetos procesales para que presentaran sus alegatos de conclusión.   

 
 Existe una constancia del 5 de mayo de 2011, pasando el proceso a 

despacho, a efectos de resolver sobre la procedencia o  improcedencia 
de la acción de extinción de dominio. 

 
 En el expediente obran solicitudes del señor Osorio Espinosa a través de 

las cuales pretende la devolución de los bienes objeto de aprehensión, a 
las cuales se les ha dado respuesta.  

 
 En el proceso de la referencia se está agotando el procedimiento que 

determina la Ley 793 de 2002.  
 

 En ningún momento de la actuación procesal se han vulnerado los 
derechos fundamentales de la accionante, motivo por el cual se deben 
negar sus pretensiones.  

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
5.2 En el caso objeto de estudio, esta Corporación debe determinar i) si la 
accionante se encuentra legitimada para solicitar el amparo de los derechos 
fundamentales en nombre propio y a favor de terceras personas; y ii) en caso 



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001220400020130009400 

ACCIONANTE: MARÍA DEL PILAR GALLEGO VERGARA 
ACCIONADO: DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 

  

Página 11 de 17 

de superarse dicha situación, establecer si las entidades demandadas 
vulneraron los derechos fundamentales de la señora María del Pilar Gallego 
Vergara,  al solicitar la entrega inmediata, real y material del bien con 
matrícula inmobiliaria Nro. 2090-38475, el cual es de propiedad de persona 
diferente a esta.  
 
5.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, 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 pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 

5.4 Dentro de un normal ejercicio de la acción de tutela, son los directamente 
afectados quienes están legitimados para acudir ante el Juez Constitucional en 
procura de hacer cesar la vulneración de los derechos fundamentales o la 
amenaza sobre ellos. De manera excepcional pueden ejercitar la acción otras 
personas, evento en el cual es requisito sine qua non, contar con un poder 
específico otorgado por su titular, con el único fin de concurrir en sede de 
tutela y con claro señalamiento de los derechos que se consideran afectados; 
de otra manera, no podrá ser tenido tal representante como legítimamente 
facultado para ejercitar la acción. Ese es el entendimiento que se le ha dado a 
este tipo de representación judicial, tanto por las Cortes, como por esta misma 
Sala de Decisión. 
 

5.5 Ahora bien en lo relacionado con la agencia oficiosa, y teniendo en cuenta  
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario de la 
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, “se 
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en 
condiciones de promover su propia defensa”, circunstancia que deberá 
manifestarse en la solicitud y procede siempre y cuando se encuentre probado 
que el representado está en imposibilidad de promover por sí mismo el 
mecanismo de amparo, al respecto la jurisprudencia constitucional ha señalado: 
 

“(…) 4.7 En este sentido, la Corte ha reiterado que la 
presentación de la solicitud de amparo a través de 
agente oficioso, tiene lugar cuando: (i) el agente 
oficioso manifiesta actuar en tal sentido; y, (ii) de los 
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hechos y circunstancias que fundamentan la acción, se 
infiere que el titular de los  derechos fundamentales 
presuntamente conculcados se encuentra en 
circunstancias físicas o mentales que le impiden su 
interposición directa.1  

 

4.8 Adicionalmente, la Corte ha precisado que, en todo 
caso, el cumplimiento de las condiciones normativas y 
jurisprudenciales para el ejercicio legítimo de la 
agencia oficiosa en materia de tutela, deben ser 
valoradas por el juez constitucional a la luz de las 
circunstancias particulares del caso puesto a su 
consideración.(…)”2 

 

5.6 Un recuento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pone de 
presente la posición adoptada en relación con la posibilidad de buscar la 
protección de derechos fundamentales ajenos a través de la agencia oficiosa, 
“cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia 
defensa.”3  

 

5.7 No sobra recordar que la jurisprudencia también ha establecido el 
cumplimiento concurrente de algunas condiciones para que en materia de tutela 
exista legitimación por activa derivada de la agencia oficiosa, lo cual permite 
que el juez resuelva de fondo el asunto puesto a su consideración: (i) que se 
efectúe una manifestación expresa del agente oficioso para actuar como tal; 
(ii) que se indique en el escrito de tutela o que se pueda inferir de él que el 
titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales de 
promover su propia defensa, lo cual no implica un vínculo o relación formal 
entre el agente y los agenciados, pues “para la procedencia de la agencia 
oficiosa es indispensable no sólo que el agente afirme actuar como tal, sino que 
además demuestre que el titular del derecho amenazado o vulnerado se 
encuentra en imposibilidad de promover su propia defensa, bien sea por 
circunstancias físicas, como la enfermedad, o por razones síquicas que 
pudieren haber afectado su estado mental, o en presencia de un estado de 
indefensión que le impida acudir a la justicia”4; y (iii) que el sujeto o los sujetos 
agenciados se encuentren plenamente identificados. 

 

 
                                     
1 Al respecto, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-623 de 2005, T-693 de 2004, T-659 de 2004, T-294 de 
2004, T-452 de 2001 y SU-706 de 1996. 
2 Cfr. Sentencias T-573 de 2001 y T-452 de 2001. 
3 Decreto 2591 de 1991, Art. 10. 
4 SU-707 de 1996. 
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5.8 En concordancia con lo anteriormente expuesto, emerge con meridiana 
claridad que en el caso que concita la atención de la Sala, no queda alternativa 
diferente a declarar improcedente el amparo constitucional presentada por la 
señora María del Pilar Gallego Vergara, quien a través del mismo, reclama la 
protección a su derecho fundamental a la vivienda y a la dignidad humana, 
teniendo en cuenta la notificación de desalojo proveniente de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes, respecto al bien con matrícula inmobiliaria Nro. 
290-38475 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de esta ciudad, 
en el cual obra como único propietario el señor Francisco Javier Osorio 
Espinosa, en la anotación Nro. 011 del mismo documento5,  porque no se cumplen 
los requisitos establecidos tanto en la jurisprudencia como en la normativa 
vigente referente a la agencia oficiosa de derechos ajenos.  
 
5.9 Si bien es cierto, la actora en el escrito introductorio indicó que estuvo 
casada con el señor Osorio Espinosa, y que en la actualidad se encuentran 
separados, esta Sala no tiene acreditado que se haya disuelto y liquidado la 
sociedad conyugal entre ambas personas, y que ese acto haya sido registrado 
en el Certificado de Libertad y Tradición del inmueble, otorgando a la 
tutelante una cuota parte sobre dicha propiedad, lo que hace presumir que la 
señora Gallego Vergara no podría alegar un interés legítimo sobre la suerte del 
predio en cuestión, y que sus pretensiones son una mera expectativa.  
 
5.10 Se debe tener en cuenta que la presunta afectación de derechos a que 
hace referencia la accionante no es un hecho ajeno a su conocimiento, toda vez 
que desde el año 2000, los bienes del señor Francisco Javier Osorio Espinosa, 
dentro de los cuales se encuentra el inmueble en mención,  fueron afectados 
con medidas cautelares y puestos a disposición de la Dirección Nacional de 
Estupefacientes en Liquidación, para lo de su competencia, lo que permite 
concluir que tampoco se cumple el requisito de la inmediatez exigido dentro de 
las acciones de tutela.  
 
Al respecto la Corte Constitucional ha referido lo siguiente:  
 

“4.1. El principio de inmediatez apunta al tiempo dentro del 
cual es racional ejercer la acción de tutela, para abordar 
oportunamente la eventual concesión del amparo. De no 
cumplirse, es superfluo analizar las demás circunstancias de 
las que dependería la prosperidad del amparo frente al caso 
concreto. 

4.2. A partir de la declaración de inexequibilidad del artículo 
11 del Decreto 2591 de 1991[16], esta Corte tiene 
establecido que si bien puede ejercerse la acción de tutela 

                                     
5 Folio 4 al 6.  



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001220400020130009400 

ACCIONANTE: MARÍA DEL PILAR GALLEGO VERGARA 
ACCIONADO: DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 

  

Página 14 de 17 

en cualquier momento, ello no significa que el amparo 
proceda con completa independencia del transcurso del 
tiempo para presentar la petición. Concretamente, la tutela 
deviene improcedente cuando la demanda se interpone 
después de transcurrido un lapso irrazonablemente extenso, 
desde la fecha en que sucedieron los hechos o viene 
presentándose la vulneración o el riesgo contra sus derechos 
fundamentales. 

La jurisprudencia constitucional en reiteradas ocasiones se 
ha pronunciado respecto al término prudencial que debe 
existir entre el acaecer conculcador y la presentación de la 
acción de tutela, precisamente dirigida a subsanar o 
contrarrestar un quebrantamiento o peligro, que nadie ha de 
soportar impávidamente si en realidad es grave e inminente.  

4.3. Esta corporación ha llamado la atención sobre el hecho 
de que, por disposición del artículo 86 de la Constitución 
Política, la acción de tutela tenga por objeto procurar “la 
protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados 
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública” (no está en negrilla en el texto original).” 

Es decir, que en vista de la gravedad de la amenaza o 
vulneración de los derechos fundamentales de las personas, 
se ofrece una vía procesal cuya potencialidad es 
considerablemente superior a la de otros medios de defensa 
judicial, vía que la normatividad superior ha definido de 
manera sencilla y clara como defensa eficaz, que justifica 
acudir pronto al procedimiento preferente y sumario. 

De tal manera, si entre la ocurrencia de la alegada 
conculcación o amenaza de derechos y la presentación de la 
acción de tutela transcurre un lapso inexplicablemente 
extenso, es entendible que se infiera una menor gravedad de 
la violación acusada, por lo cual no es razonable brindar la 
protección que caracteriza este medio de amparo, que ya no 
sería inmediato sino inoportuno.”6 

5.11 Resulta oportuno señalar que la Fiscalía General de la Nación ha respetado 
los derechos de defensa y debido proceso de la señora María del Pilar Gallego 
Vergara dentro de la acción de extinción de dominio que recae sobre los bienes 
de los cuales es titular el señor Francisco Javier Osorio Espinosa, ello en 

                                     
6 Corte Constitucional. T-784 de 2011. 
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consideración a que mediante resolución del 16  de diciembre de 20087, el 
ente investigador, procedió a nombrar curador ad litem  para que 
representara los intereses legítimos de terceros indeterminados y demás 
personas al interior de la referida causa. Adicionalmente la delegada de la 
Fiscalía tutelada, ha realizado las siguientes actuaciones: i) profirió la 
resolución de inicio de la acción de extinción de dominio (folios 279 al 283, 
cuaderno Nro. 2); ii) realizó el emplazamiento de terceros indeterminados y 
demás personas con interés legítimo en dicha causa, atendiendo lo previsto 
en los numerales  3, 4 y 5 del artículo 13 de la Ley 793 de 2002 (folio 121, 
cuaderno Nro. 3); iii) procedió a designar de curador ad litem (folio 123, 
cuaderno Nro. 3); iv) ejecutó la posesión del curador ad litem (folio 126, 
cuaderno Nro. 3); v) profirió resolución el 02 de abril de 2009 a través de 
la cual se corrió traslado por un término de 5 días a los intervinientes para 
que solicitaran las pruebas que pretendieran hacer valer atendiendo lo 
dispuesto en el artículo 13 numeral 5 de la Ley 793 de 2002 (folio 128, 
cuaderno Nro.3); vi) el apoderado judicial del señor Osorio Espinosa allegó 
memorial mediante el cual solicitó las pruebas que quería hacer valer dentro 
del proceso (folios 155 al 159, cuaderno Nro. 3); vii) mediante providencia 
del 17 de septiembre de 2009 se ordenó dar cumplimiento a las pruebas 
solicitadas por los sujetos intervinientes y las que oficiosamente decretó el 
ente investigador (folios 168 al 172, cuaderno Nro.3); y viii) finalmente, 
corrió traslado común por el término de 5 días a los intervinientes para que 
presentaran sus alegatos de conclusión tal como lo indica el artículo 13 
numeral 7 de la Ley 793 de 2002 (folio 218).  
 
5.12 Finalmente, es preciso señalar que el proceso de extinción de dominio se 
encuentra a despacho para surtir el trámite que disponen los numerales 8, 9, 
10 y 11 del artículo 13 de la Ley 793 de 2002, los cuales rezan de la siguiente 
manera:  

“8. Transcurrido el término anterior, durante los quince (15) 
días siguientes el fiscal dictará una resolución en la cual 
decidirá respecto de la procedencia o improcedencia de la 
extinción de dominio.  

9. El fiscal remitirá al día siguiente de la expedición de la 
resolución de que trata el numeral anterior, el expediente 
completo al juez competente, quien dará traslado de la 
resolución a los intervinientes por el término de cinco (5) 
días, para que puedan controvertirla. Vencido el término 
anterior, dictará la respectiva sentencia que declarará la 
extinción de dominio, o se abstendrá de hacerlo, de acuerdo 

                                     
7 Folio 123. 
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con lo alegado y probado, dentro de los quince (15) días 
siguientes. La sentencia que se profiera tendrá efectos erga 
ommes.  

10. En contra de la sentencia que decrete la extinción de 
dominio sólo procederá el recurso de apelación, interpuesto 
por las partes o por el Ministerio Público, que será resuelto 
por el superior dentro de los treinta (30) días siguientes a 
aquel en que el expediente llegue a su despacho. La 
sentencia de primera instancia que niegue la extinción de 
dominio y que no sea apelada, se someterá en todo caso al 
grado jurisdiccional de consulta.  

11. Cuando se decrete la improcedencia sobre un bien de un 
tercero de buena fe, el fiscal deberá someter la decisión al 
grado jurisdiccional de consulta. En los demás casos, será el 
Juez quien decida sobre la extinción o no del dominio, 
incluida la improcedencia que dicte el fiscal sobre bienes 
distintos a los mencionados en este numeral. En todo caso, 
se desestimará de plano cualquier incidente que los 
interesados propongan con esa finalidad…” 

Lo anterior quiere decir, que a la fecha de interposición del presente amparo, 
el trámite de extinción de dominio no ha concluido, ello en consideración a que 
no existe un pronunciamiento de fondo del cual se infiera la afectación a los 
derechos fundamentales de la peticionaria, ni la existencia de un perjuicio 
irremediable, razón por la cual resulta improcedente la utilización de la acción 
de tutela como mecanismo de protección inmediata, ante la existencia de otros 
mecanismos de defensa judicial al alcance de la señora María del Pilar Gallego 
Vergara.  
 
5.12 Teniendo en cuenta las razones antes expuestas, se considera que no se 
supera el test de procedibilidad del amparo solicitado, por lo cual se debe 
declarar improcedente la presente acción de tutela. 
 
En consecuencia, se desvinculará de la presente acción a la Fiscalía 12 de la 
Unidad de Antinarcóticos e Interdicción Marítima, al Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira, y a la Fiscalía Segunda Especializada de 
Pereira.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución,  
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RESUELVE 
 
PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la  acción de tutela promovida la 
señora María del Pilar Gallego Vergara en contra de la Dirección Nacional de 
Estupefacientes.  
 
SEGUNDO: DESVINCULAR la presente acción a la Fiscalía 12 de la Unidad de 
Antinarcóticos e Interdicción Marítima, al Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, y a la Fiscalía Segunda Especializada de Pereira.  
 
TERCERO: NOTIFIQUESE esta decisión al  accionante y la entidad  
accionada, conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
CUARTO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del mismo 
decreto 2591 de 1991.  
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
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