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ASUNTO 
 

Resuelve la Sala la acción de tutela que promueve el apoderado 

judicial del señor FRANCISCO HORACIO GIRALDO CASTAÑO, 

contra la FISCALÍA 10 SECCIONAL DE PEREIRA, EL JUZGADO 

CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE 

GARANTÍAS LOCAL, EL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, por la presunta vulneración de sus 

derechos fundamentales al debido proceso, la propiedad, entre otros. 

 

ANTECEDENTES 

 

Del extenso y complejo escrito allegado por el togado libelista y 

visible a folios 258 a 285, y después de las explicaciones acerca de la 

constitución, división, unificación, reformas y requisitos para ser 

miembro de los sindicatos de trabajadores del desaparecido Instituto 

del Seguro Social, encuentra la Colegiatura como relevante para este 

asunto que:  
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 El Sindicato de Trabajadores del Seguro Social –SINTRAISS- 

Seccional Risaralda a través de su presidente el señor Camilo 

Alberto Escobar Gómez, vendió al señor Francisco Horacio 

Giraldo, un bien inmueble identificado con la matricula 

inmobiliaria No. 10418, que tiene como dirección “Hawái” lote 

No. 5 entre mojones, tal como quedó plasmado en la escritura 

pública No. 6388 del 23 de noviembre de 2011, que fuera 

inscrito en la anotación 13 del folio de matrícula atrás citado, 

cuya radicación es 2011-290-6-23456 del 24 de noviembre de 

ese mismo año. Previamente a ello, el 22 de noviembre de 

2011 se había firmado una promesa de compraventa en la cual 

se pactó que el precio por el bien sería de $1.200.000.000 que 

el comprador cancelaría entregando quinientos millones a la 

firma de la promesa, otros quinientos millones al momento de 

que la escritura fuera inscrita en la Oficina de Registro y el 

saldo restantes, esto es 200 millones, serían cancelados el 23 

de noviembre del 2012, tal saldo se garantizó con una letra de 

cambio. Adicionalmente las partes acordaron que la escritura 

pública fuera otorgada por el precio que el inmueble tenía en el 

impuesto predial, ello a fin de que sufriera una mutación en 

materia tributaria. 

  

 Posteriormente, los señores Saúl Peña Sánchez y Fabián Ardila 

presentaron denuncia penal en contra del señor Escobar, 

aduciendo para tal acto que ellos eran los representantes del 

Sindicato de Trabajadores del Seguro Social y demás entidades 

de la seguridad social, el cual afirma el libelista no existe, toda 

vez que el único vigente para el año 2011 y en la actualidad es 

SINTRAISS, del cual forman parte los trabajadores del seguro 

social que hacen parte del sindicato, y si bien los denunciantes 

fueron parte del mismo, ya no lo fueron más desde el momento 

en que dejaron de ser trabajadores del ISS. 

 

 Afirma el libelista, que los señores Peña y Ardila, a la hora de 

interponer su denuncia omitieron decirle a la Fiscalía la verdad 

de los hechos, esto es que la reforma estatutaria que cambia la 

razón social del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 

Social, si bien es cierto en principio fue aprobada por el 
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Ministerio de la Protección Social a través de la división 

territorial de Cundinamarca, también lo es que posteriormente 

dicha aprobación se revocó, por ende el depósito de esa 

reforma quedó sin efecto alguno. Con base en eso, se puede 

concluir que los mencionados señores engañaron a la fiscalía 

para que les reconociera la calidad de víctimas sin serlo, 

actuaciones estas que además de temerarias son de la mala fe; 

y así las cosas el Fiscal 10 Seccional de Pereira sin documentar 

la investigación pidió medida cautelar de suspensión provisional 

del poder dispositivo del bien atrás relacionado.  

 

 Como consecuencia de la denuncia y de la solicitud de medida 

cautelar pedida por la Fiscalía, el Juez Cuarto de Control de 

Garantías de Pereira, a quien le correspondió el conocimiento 

del proceso, citó a audiencia para el día 7 de mayo de 2013; en 

esta fecha, el Fiscal presenta como principal argumento que al 

fusionarse en 1958 el Sindicato de Trabajadores de la Caja 

Seccional de los Seguros Sociales de Risaralda con el Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Seguro Social, los bienes del 

primero de los mencionados pasaban a hacer parte del 

segundo, ello por el principio de unidad de materia, por ende el 

inmueble con matrícula No. 290-10418 de la Oficina de 

Registros Públicos de la ciudad de Pereira, pasó a ser propiedad 

de SINTRAISS y así al modificarse aquel a Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Seguro Social y demás Entidades de la 

Seguridad Social, el bien pasó a ser suyo; igualmente afirmó 

que la seccional Risaralda del sindicato, debió pedir autorización 

a la junta directiva del nivel nacional de la asociación sindical 

para vender el inmueble. Insiste el accionante que el sindicato 

mencionado atrás no existe, y que por ende los denunciantes 

no pueden ser representantes de nada, ya que no son y no eran 

trabajadores del seguro social y la asociación sindical que dicen 

representar no existe. De otro lado, asegura que lo dicho por el 

ente acusador respecto a que la certificación que presentó el 

señor Camilo Alberto Escobar, para acreditar su condición de 

presidente de SINTRAISS seccional Risaralda, expedida por la 

Coordinadora del Grupo de Archivo Sindical del Ministerio de la 
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Protección Social es falsa, no tuvo ningún sustento probatorio.  

 

 Como la decisión respecto a lo pedido por la Fiscalía no se tomó 

el mismo 7 de mayo de 2013, se aplazó tal diligencia para el 

día 14 de ese mismo mes y año, fecha en la cual el Juez de 

Control de Garantías, decidió darle la razón a la parte 

denunciante, disponiendo con ello la suspensión del poder 

dispositivo respecto del inmueble identificado con matrícula 

inmobiliaria No. 290-10418 de la Oficina de Registros Públicos 

de Pereira, a quien ordenó oficiarle. Notificada en estrados la 

decisión, el representante judicial del indiciado y del hoy 

accionante interpusieron recurso de apelación, aduciendo por su 

parte, que el señor Francisco era y es un tercero de buena fe, 

que el título de propiedad sobre el bien materia de disputa no 

fue obtenido de manera fraudulenta, y que no puede ser de 

recibo que SINTRAISS seccional Risaralda pueda ser sujeto de 

derechos y obligaciones de manera autónoma para unas cosas 

y no para otras, como sucedió con el proceso ejecutivo en el 

cual SINTRAISS seccional Risaralda era el demandante y el 

señor Giraldo el demandado. 

 

 El 15 de agosto de 2013, el Juez Primero Penal del Circuito de 

Pereira, a quien le correspondió la segunda instancia, decidió 

confirmar lo ya dicho por el Juez de Control de Garantías. 

Afirma el actor que tal determinación la tomó el Juez de 

segunda instancia “(…) inducido a error y engaño, para concluir 

que los requisitos de la medida se daban, pero omitió 

establecer que dichos requisitos se inferían para la Fiscalía de 

los dichos de los quejosos quienes indujeron al fiscal a error o 

engaño, consecuencia de ello, se tiene que el fiscal de marras, 

no investigó, fue errático en la interpretación del artículo 101 

del C.P.P. lo que llevó al operador judicial de segunda instancia 

a confirmar la decisión del operador judicial de primera 

instancia”1. 

 

 Teniendo en cuenta los hechos u omisiones expuestos, 

                                                 
1 Ver folio 278 del cuaderno de tutela.  
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considera el libelista que los derechos fundamentales de su 

poderdante se están vulnerando no sólo por la fiscalía sino 

también por los jueces de primera y segunda instancia, pues se 

olvidan de que el derecho sustancial debe primar sobre el 

derecho formal, y ello le impone a la Fiscalía la obligación de 

investigar todos los hechos denunciados, situación que en el 

presente asunto brilla por su ausencia, pues el ente acusador 

dio por cierto todo lo dicho por los quejosos y concluyó a priori 

que el hoy accionante obtuvo el título de propiedad del 

inmueble de manera fraudulenta, mas no investigó si ello era 

cierto o falso, olvidando que en Colombia la transferencia del 

derecho de propiedad requiere de un acto solemne, y nunca a 

título de presunción; por ende lo dicho por el fiscal en la teoría 

del caso de que la fusión de los sindicatos en 1958 transfirió los 

bienes del sindicato de Risaralda al sindicato Nacional dada la 

teoría de la unidad patrimonial, no es más que una presunción 

sin respaldo legal, especialmente sí se tiene en cuenta que 

SINTRAISS Risaralda obtuvo el inmueble acá referenciado en el 

año 1975, momento en el cual ya existía la fusión, y sin 

embargo el bien quedó sólo a nombre del sindicato de esta 

regional.  

 

 Finalmente, asegura el abogado accionante que su mandante 

no tiene ningún otro mecanismo de defensa de sus derechos, 

pues a la fecha ya se le han causado perjuicios pues debió 

pagar las arras de un negocio jurídico, más exactamente de una 

promesa de compraventa había celebrado respecto del bien 

inmueble objeto de discusión. 

 
LO QUE SE SOLICITA. 

 

Con base en la anterior información solicita se protejan los derechos 

fundamentales del señor Francisco Horacio Giraldo, los cuales son 

vulnerados por parte del Fiscal 10 Seccional de Pereira, el Juez 

Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y el 

Juez Primero Penal del Circuito, ambos de esta ciudad, para con ello 

proceder a ordenar el levantamiento de la medida cautelar proferida 

por el Juez Cuarto de Control de Garantías, librándose el 
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correspondiente oficio para el señor registrador de instrumentos 

públicos de Pereira. Adicionalmente, pide se compulsen copias para 

que se investigue la conducta de los quejosos denunciantes y su 

apoderada, a efectos de que se determine que dicha conducta fue 

constitutiva de un hecho punible, toda vez que ellos ni son 

trabajadores del Seguro Social, como tampoco de ninguna otra 

entidad de la seguridad social en Colombia.  

 
TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción fue presentada el 18 de junio de 2014 siendo entregada en 

esta Sala el mismo día, fecha en la cual se avocó conocimiento de la 

acción, ordenándose vincular al Sindicato Nacional de Trabajadores 

del Seguro Social –SINTRAISS-, a los señores Saúl Peña Sánchez y 

Fabián Ardila y a la abogada Ana Isabel Hernández Peñuela; 

igualmente se dispuso notificar y correr traslado del escrito de tutela 

y sus anexos a los accionados y vinculados para que se pronunciaran 

sobre los hechos materia de tutela. Posteriormente, y atendiendo la 

respuesta dada por el Juez Cuarto Penal Municipal con Funciones de 

Control de Garantías, se dispuso vincular al Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de Pereira. 

 

RESPUESTA DEL ACCIONADO 

 

Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantías de Pereira: dando respuesta a la tutela informó el actual 

Juez de ese despacho que él no fue quien realizó la diligencia 

mencionada por el accionante, ya que para el 14 de mayo de 2013 era 

otra persona quien ostentaba el cargo, por tal razón procedió a hacer 

una transcripción de las consideraciones tenidas en cuenta por su 

homologo para tomar la decisión de decretar la suspensión del poder 

dispositivo del bien inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria 

No. 290-10418, de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de 

Pereira2. 

 

Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira: Indicó que 

mediante reparto del 15 de mayo de 2013 le correspondió a ese 

                                                 
2 Folios 301 a 310 del cuaderno de tutela.  
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Despacho el conocimiento de la apelación interpuesta contra la decisión 

adoptada por el Juez Cuarto de Control de Garantías local, dentro de la 

radicación 2011-04783, donde se ordenó la suspensión del poder 

dispositivo del inmueble de matrícula inmobiliaria No. 290-0418, 

decisión que se confirmó el 15 de agosto de 2013. Respecto de la 

acción de tutela, considera que la misma es improcedente en primer 

lugar porque al actor le asisten otros medios de defensa judicial y 

segundo porque en el presente asunto se puede estar ante una acción 

que viola el principio de inmediatez puesto que no hay explicación para 

que después de diez meses de haberse proferido la decisión que 

considera lesiva, a penas ahora venga a interponer la tutela. Adjuntó 

copia del acta de decisión del recurso. (Fls. 311-312). 

 

Fiscalía Diez Seccional de Pereira: Consideró que la acción 

constitucional va más dirigida en contra de las decisiones adoptadas 

por los jueces respecto a la suspensión del poder dispositivo del 

inmueble de su propiedad, que contra la posición adoptada por ese 

ente acusador. Posteriormente realizó un esbozo de las causales 

genéricas y específicas de procedibilidad de la tutela contra decisiones 

judiciales, que ninguna de ellas en momento alguno fue analizada y 

menos establecida o probada con la documentación allegada al 

expediente; en este asunto, lo que se pone de presente por parte del 

accionante es una serie de litigios laborales y de orden administrativo 

sobre las calidades de los miembros del sindicato, sobre la calidad 

misma del sindicato, depósitos de juntas directivas, seccional, de 

reforma de estatutos, incluso actos irregualares de otro miembros o 

directivas; situaciones éstas que no inciden en lo más mínimo en lo 

medular de lo que debe ser su argumentación frente a los requisitos 

que debe reunir la acción de tutela cuando pretende la revocatoria o 

nulidad de una decisión adoptada por un Juez de la República. En ese 

orden, el derecho a la propiedad privada o la adquisición de buena fe 

aducidos en la tutela no son argumentos suficientes para considerar 

que existió vulneración a derecho fundamental alguno, especialmente 

porque en todo momento se le han garantizado los mismos dentro de 

la actuación penal, pues ha sido notificado de cada una de las 

diligencias y se le ha dado la oportunidad de intervenir en cada una de 

ellas, para que presente sus argumentos. Adicionalmente, no se puede 
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perder de vista que la decisión adoptada por los jueces accionados es 

provisional, y no definitiva como lo serían la cancelación del registro o 

de la escritura pública, tampoco es indefinida por cuanto sobre ella se 

deberá pronunciar el Juez de conocimiento a la hora de proferir 

sentencia en contra del señor Camilo Alberto Escobar Gómez. 

 

Finalmente anexó copia del escrito de acusación que presentara el 6 de 

junio de 2014 en contra del señor Escobar (Fs. 317 a 324). 

 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira: En la respuesta 

presentada, informó que efectivamente en el año 2013 ese despacho 

adelantó proceso ejecutivo singular promovido por el representante 

judicial del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social –SINTRAISS-, 

representado legalmente por el señor Horacio Giraldo Castaño, 

librándose mandamiento de pago en favor de la parte actora y contra el 

demandado por la suma de doscientos millones de pesos, más los 

intereses moratorios sobre el capital causados a partir del 1 de 

diciembre de 2012. Adicionalmente, el 25 de febrero de 2013 se 

dispuso el embargo y posterior secuestro del inmueble identificado con 

la matrícula inmobiliaria No. 290-10418, la cual se le comunicó 

oportunamente a la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos; sin 

embargo, el día 3 de abril de ese mismo año, el apoderado judicial de 

la parte demandante presentó escrito, coadyuvado por el apoderado 

general del ejecutado, manifestando que desistía de las pretensiones 

propuestas en contra del señor Giraldo Castaño, por pago de la 

totalidad del título valor, así como las costas, por ende pidieron el 

levantamiento de las medidas y el desglose del título valor.  

 

Así las cosas, mediante auto del 22 de abril de 2013 se declaró 

terminado el proceso por pago de la obligación, se levantó la medida y 

se le comunicó lo pertinente a la oficina de Registro e Instrumentos 

Públicos. Se anexó copia de toda la actuación civil, la cual se consignó 

al presente expediente en dos cuadernos anexos.  

 

SINTRAISS Seccional Risaralda: Informó que como consecuencia de 

la escisión del ISS, los trabajadores que antes eran de una sola entidad 

quedaron dispersos en dos, el ISS y las ESES, situación que obligó a las 

distintas organizaciones de trabajadores que allí había, a modificar los 
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estatutos con el fin de mantener protegidos a sus asociados. Sin 

embargo, ante la inminencia de la liquidación del ISS, algunos 

empleados empezaron a preguntarse qué pasaría con los bienes del 

sindicato, y vieron en esa situación coyuntural la oportunidad de 

apropiarse de ellos, desconociendo los derechos de los trabajadores del 

ISS, específicamente de las ESES que ya habían salido de la entidad, 

para tal fin, desconociendo reformas estatutarias que cobijaban a los 

antiguos trabajadores, registraron ante el Ministerio del Trabajo una 

junta directiva de sindicato de base. Al enterarse de tal situación, el 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales y 

demás Entidades de Seguridad Social –SINTRAISS- Subdirectiva 

Seccional Risaralda, cuyo presidente es Fabián Ardila, advirtió que tal 

situación se estaba presentando, y que para ello estaban usando la 

supuesta representación del sindicato de base, publicó en el 2010 un 

comunicado a la opinión pública y ofició a la Oficina de Registro e 

Instrumentos Públicos de Pereira informando tal situación.  

   

Respecto al tema del señor Camilo Alberto Escobar, indicó que 

efectivamente la Coordinadora de Archivo Sindical del Ministerio de 

Protección Social, emitió una certificación en donde se decía que él era 

el representante legal del sindicato, tal documentó lo usó para realizar 

la venta de la sede campestre “Haway”, a sabiendas de que no era el 

representante legal de SINTRAISS y que era el presidente de la Junta 

Directiva Nacional quien debía autorizar la venta. Afirma el libelista, 

que de la situación atrás descrita se le informó tanto al señor Francisco 

Horacio como a su apoderado, para lo cual se le envió oficio a su 

dirección en la ciudad de Bogotá -como prueba de ello anexan copia de 

certificación de remisión visible a folio 331-.   

 

Por otra parte, indicó su oposición a las pretensiones del accionante, 

toda vez que considera que hasta el momento no se le ha vulnerado 

derecho fundamental alguno, pues desde siempre supo que no era tan 

claro lo de la representación del sindicato, y dentro del proceso penal 

ninguna audiencia se ha hecho sin su presencia o la de su abogado, 

quien ha tenido la oportunidad de intervenir e interponer recursos.  

 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguros 

Sociales y Demás Entidades de la Seguridad Social: En respuesta 
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a los hechos narrados en el libelo hizo saber que al ser SINTRAISS una 

organización a nivel nacional, sólo tiene un representante legal, quien 

es el presidente a nivel de todo el país, y según los estatutos cuenta 

con una junta directiva constituida por las subdirectivas seccionales, 

quienes carecen de personería jurídica y dependen del sindicato 

nacional. La calidad de representante legal únicamente puede ser 

certificada por el Secretario General de la Junta Directiva Nacional, por 

ende el Ministerio de Trabajo tiene competencia legal para certificar los 

depósitos de las Juntas Directivas pero no para certificar quién es la 

persona que legalmente representa a un sindicato.  

 

Respecto del patrimonio social único, el mismo está conformado por 

todos los bienes y recursos económicos propiedad de la misma 

asociación, los cuales se encuentran distribuidos en los diferentes 

departamentos donde funcionan las subdirectivas seccionales, por ende 

la forma de administrarlos, las facultades para autorizar la venta de 

activos, los rituales para convocar a asambleas con tal fin y su 

aprobación, entre otros asuntos relacionados con el tema, están 

regulados por los estatutos, al igual que el manejo de los recursos 

económicos. Para el caso concreto, el bien materia de discusión es una 

finca de recreo que era utilizado por los trabajadores y pensionados 

afiliados al sindicato, el inmueble tenía un valor aproximado de tres mil 

millones; sin embargo, el señor Camilo Alberto Escobar Gómez, 

aduciendo ser el presidente de la subdirectiva Risaralda, lo transfirió el 

23 de noviembre de 2011 a título de compraventa al accionante, para 

ello presentó una certificación dada por el Ministerio del Trabajo donde 

se le acreditaba como presidente de SINTRAISS, y además allegó 

propuestas según él, debatidas y aprobadas por una presunta 

asamblea, pero sin que en ninguna de ellas existe autorización 

expresa, clara y concreta para vender el bien, el precio mínimo, el 

destino y la garantía de manejo de los dineros. El precio de venta fue 

de 580.000.000, lo cual es irrisorio, dinero que además, según el 

contrato, le fue entregado en efectivo por parte del comprador al 

vendedor a la firma de la escritura.  

 

Informó el sindicato, que al percatarse de esa situación instauraron 

denuncia penal en contra de la funcionaria del ministerio por la 
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presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento 

público, y contra el señor Camilo por el mismo delito, en calidad de 

determinador y por fraude procesal. En desarrollo de las audiencias, el 

apoderado del hoy accionante informó que la venta había sido por 

setecientos millones, y que a su cliente le habían seguido un proceso 

ejecutivo porque debía 200 millones.  

 

Frente a las pretensiones, consideró que hasta la fecha al petente no se 

le han vulnerado los derechos pues a lo largo del proceso la Fiscalía le 

ha brindado todas las garantías para que los haga valer, tanto así que 

las audiencias realizadas hasta la fecha fueron aplazadas en varias 

oportunidades por petición de su apoderado o del apoderado del 

procesado; igualmente tanto él como el señor Camilo, han participado 

en todas las audiencias y sus argumentos se han escuchado, por ende 

consideró que decir ahora, que se está a punto de iniciar el juicio, que 

se le han vulnerado sus derechos, especialmente el debido proceso, es 

evidentemente una deslealtad procesal, especialmente porque lo que 

trata de lograr es que el Juez de tutela cambie decisiones judiciales que 

no pudo hacer cambiar por los mecanismos legales, arguyendo para 

ello un supuesto perjuicio irremediable que no está probado en ninguno 

de los folios allegados al proceso. En ese orden, solicitó se declare 

improcedente la acción interpuesta.  

 
CONSIDERACIONES 

 

Competencia 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y primero 

del decreto 1382 de 2000.  
 

Problema jurídico 
 

Determinar si en el presente asunto las decisión adoptada el 14 de 

mayo de 2013 por el Juez Cuarto Penal Municipal con Funciones de 

Control de Garantías de Pereira y confirmada por el Juez Primero 

Penal del Circuito local el 15 de agosto de 2013, de ordenar la 

suspensión del poder dispositivo del inmueble identificado con 



Radicado No.: 2014  00153 00 
 Accionante: FRANCISCO HORACIO GIRALDO CASTAÑO 

Accionado: FISCALÍA 10 SECCIONAL Y OTROS. 
DECISIÓN: NIEGA POR IMPROCEDENTE   

  

 Página 12 de 22 

matricula inmobiliaria No. 290-0418 de la Oficina de Registro e 

Instrumentos Públicos de Pereira y propiedad del accionante, vulnera 

o no sus derechos fundamentales.   

 

Solución  
 

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o 

se presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de 

manera concreta y específica, no obstante, en su formulación 

concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de 

derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece 

la solicitud de tutela del derecho constitucional fundamental y así 

debe proveer el Juez para lograr los fines que establece la Carta 

Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que 

la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, 

definido, estricto y específico, que le es propio como lo determina el 

artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que brindar a la 

persona protección inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto 

efectivo de los derechos fundamentales que se le reconocen3. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 

omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 

derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 

ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 

dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 

queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 

fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 

medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 

                                                 
3 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 

Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance 
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de 

único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta 
con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema 

jurídico para otorgar a las personas la plena protección de sus 
derechos esenciales4. 

 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 

amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 

derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 

medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 

los mismos”5. 

 
La protección constitucional consiste entonces, en una decisión de 

inmediato cumplimiento para que la persona respecto de quien se 

demostró que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, 

actúe o se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que 

tiene la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en pretender 

por vía de tutela que se revoque la decisión adoptada por dos jueces 

de la república respecto de suspender el poder dispositivo de un bien 

inmueble de su propiedad.  

 

Cuestión preliminar:  

 

Teniendo claro cuando de manera genérica procede la acción 

constitucional, se hace necesario entrar a aclarar cuando ella es 

viable para demandar el amparo de derechos fundamentales cuya 

vulneración se presume se da en el curso de un proceso judicial en el 

cual el funcionario o funcionarios actúan y deciden de manera 

arbitraria y caprichosa, también se presenta cuando el fallador emite 

una decisión desbordando su ámbito funcional o de forma 

abiertamente contraria al ordenamiento jurídico; para ello la 

                                                 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
5 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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jurisprudencia constitucional ha establecido una serie de requisitos 

conocidos como causales de procedibilidad especiales, sin los cuales 

la tutela contra sentencia o decisiones judiciales deviene en 

improcedente: 

  
3.3.2 Las segundas, o especiales, corresponden de manera 
concreta a los diferentes tipos de vicios o errores de las 

actuaciones judiciales. Estos defectos fueron inicialmente 
definidos como vías de hecho que pueden clasificarse como 

defectos de tipo i) sustantivo o material; ii)  

fáctico; iii) orgánico o iv) procedimental. En razón a la evolución 
jurisprudencial, estas causales fueron reconceptualizadas bajo la 

noción de causales genéricas de procedibilidad. Así, la regla 
jurisprudencial se redefinió en los siguientes términos: 

  
a. ‘...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 

respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales 
con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos 

fundamentales por providencias judiciales) es 
constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya 

determinado de manera previa la configuración de una de las 
causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la 

existencia de alguno de los seis eventos suficientemente 
reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, 

orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error 

inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del 
precedente y (vi) violación directa de la Constitución.”  

  
Con todo, y aún cuando la acción de tutela puede servir como 

mecanismo judicial excepcional para enderezar las actuaciones 
judiciales equivocadas, es necesario que las causales específicas 

de procedibilidad que se hubieren alegado en cada caso, se 
aprecien de manera que permita que la presunta juridicidad del 

pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento, sea 
fácilmente desvirtuable. Así, puede concluirse que no toda 

irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una 
vía de hecho.6  

 

Así las cosas, se hace necesario que quien pretenda atacar una 

decisión o actuación judicial vía tutela, describa claramente los 

hechos que generaron la presunta violación de sus derechos 

fundamentales,  tratando, en la medida de lo posible, de identificar 

cuál de los defectos o causales especiales es la que configura la 

presunta vía de hecho.  

Sobre la procedencia de la tutela:  
 
                                                 
6 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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El artículo 86 constitucional indica que la acción de tutela solo 

procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.”. En consonancia con ello el artículo 

6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son causales de 

improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:  

 
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La 

acción de tutela no procederá: 
 

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 

las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
 

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 

de habeas corpus. 
 

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 

Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 

situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 

 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 

daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 

 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 

abstracto.” 
 

Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, ya que no en todos los casos es 

el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la 

presunta vulneración de unos derechos fundamentales, dado que 

existen casos en donde esos asuntos pueden y deben ser ventilados 

ante la justicia ordinaria en donde por especialidades pueden 

resolver con más precisión el conflicto propuesto, primordialmente en 

aquellos casos donde se requiere de un análisis probatorio 

concienzudo para determinar si le asiste o no razón a la parte 

demandante; por tanto a la tutela se debe acudir como último 
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recurso o como el primero pero de manera transitoria y cuando a 

simple vista se puede establecer que de no darse la protección de los 

derechos de manera inmediata, quien la invoca se vería frente a un 

perjuicio irremediable. 

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 
un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 

de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-
406 de 2005, la Corte indicó: 

  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 

defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 
acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 

derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 
para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  

De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de la 

tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su 
obrar a la protección de los derechos fundamentales sino que se 

convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales.  
Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción 

de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente 
y se deslegitimaría la función del juez de amparo.” 

  
Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 

de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de 

los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. 
Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales de 

protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será 
procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i) los 

mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son 

suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección 
de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se 

requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, 
pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia 

inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos 
fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales 

amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección 
constitucional. 

  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 

perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 
suceder prontamente; las medidas que se requieren para conjurar 

el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta cualquier 
perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a una 

gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el 

haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad 
determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que 
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tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en 
toda su integridad.”7 

 
Sobre la inmediatez:  

 

El Decreto 2591 de 1991 señala que el mecanismo constitucional 

puede ser interpuesto en cualquier tiempo, especialmente si se 

pretende dar protección inmediata ante la vulneración o amenaza de 

los derechos. 

 

Sin embargo, la jurisprudencia ha precisado que cuando el 

mecanismo constitucional no se presenta de manera concomitante 

con la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales  debe 

ser interpuesta en un tiempo razonable, contado desde que 

acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que la 

persona sienta amenazados sus derechos. Sobre este asunto ha 

definido la Corte Constitucional que “la inexistencia de un término de 

caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse 

dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está 

determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada 

en cada caso concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está 

encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo 

prudencial y adecuado”8. 

 

De acuerdo a lo anterior, es concluyente que el requisito de la 

inmediatez se torna esencial para interponer la acción, es decir, que sin 

éste el mecanismo constitucional no está llamado a prosperar,  salvo 

eventos en los que este requisito no puede ser aplicado en forma tan 

rigurosa, encontrándose una justificación válida de la tardanza como 

es, la ocurrencia de un hecho nuevo, ante ello puede ser viable el 

estudio de fondo del derecho solicitado en protección. 

 

Al respecto debe citarse lo expuesto en la doctrina de la Corte 

Constitucional así: 

 
“ Cuando el enunciado de la norma jurídica consagra situaciones 

genéricas y comprende un conjunto indefinido de sujetos, a ella 
sometidos, por un precepto de mandato o prohibición, que son 

determinables mediante la aplicación de predicados que la misma 
                                                 
7 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
8 Sentencia SU-961 de 1999. 
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fórmula en términos de características abstractas , se dice que se 
trata de un acto regla o general. Por su propia naturaleza, el acto 

de este linaje, no crea situaciones jurídicas subjetivas y concretas 
y por lo mismo, tampoco puede lesionar por si sola derechos de 

ésta índole que el lo que la Constitución y la ley requieren para 
que la acción de tutela sea viable…” 9 

 

En la sentencia T- 730 de 2003 puntualizó:  

 
“…  el constituyente asume que la acción de tutela configura un 

mecanismo urgente de protección y lo regula como tal.  De allí 
que choque con esa índole establecida por el constituyente, el 

proceder de quien sólo acude a la acción de tutela varios meses, y 
aún años, después de acaecida la conducta a la que imputa la 

vulneración de sus derechos.  Quien así procede, no puede 
pretender ampararse en un instrumento normativo de trámite 

sumario y hacerlo con miras a la protección inmediata de una 

injerencia a sus derechos fundamentales que data de varios 
años”. 

 

Para el caso concreto de las tutelas contra decisiones judiciales, el 

análisis acerca de la inmediatez es más riguroso aún, especialmente 

en aquellos casos en donde se puede ver claramente que el presunto 

afectado con la providencia judicial tuvo la oportunidad de ejercer su 

derecho de defensa dentro del proceso y estuvo asesorado de 

abogados todo el tiempo, inclusive para el ejercicio de la acción 

constitucional, ello por cuanto se presupone que su o sus 

representantes judiciales conocen la estructura y las cuestiones 

debatidas en el proceso, y por ende pueden avizorar sin mayores 

dificultades alguna vulneración a sus derechos fundamentales, de allí 

que su reclamación no debe postergarse excesivamente en el tiempo. 

 

Respecto al tema ha dicho la jurisprudencia ha dicho: 

 
“La Corte ha establecido que el juez de tutela, ante una solicitud 

de amparo contra providencia judicial, debe examinar: (i) si existe 

un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la 
inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos 

de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal 
entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los 

derechos fundamentales del interesado;10 (iv) si el fundamento de 
la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación 

                                                 
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 a T-400 junio 17 de 1992 
10 Sentencia SU-961 de 1999 
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violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en 
un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.11  

 
Estos factores, ha dicho la Corte, deben valorarse en cada caso 

particular, con especial atención a las circunstancias y el contexto 
que rodean la solicitud de protección constitucional. Esta 

aproximación casuística12 al principio de inmediatez como 
requisito de procedibilidad ha llevado, por ejemplo, a que un lapso 

de seis meses entre la expedición de la providencia atacada y la 
interposición de la tutela se considere excesivo y por lo tanto 

inconsistente con el principio de inmediatez, pero, al mismo 
tiempo y con base en los mismos factores, se haya podido  

concluir que un lapso de dos años lo satisface. Todo depende de 
las circunstancias del caso concreto.  La Corte ha permitido lapsos 

más extendidos entre la providencia atacada y la interposición de 

la tutela, por ejemplo, en casos de solicitudes de amparo 
interpuestas por personas pertenecientes a sectores sociales 

vulnerables, como las víctimas de desplazamiento forzoso. 
 

(…) 
 

En el caso específico de las tutelas contra providencias judiciales, 
el requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más 

precisa y exigente, pues el carácter excepcional de esta figura 
obedece precisamente a la necesidad que existe de conciliar la 

protección de derechos fundamentales con los principios 
constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, que 

podrían comprometerse si a la tutela contra providencias 
judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido 

particularmente reiterativa en considerar que el principio de 
inmediatez es particularmente importante cuando se trata de 

examinar la procedencia de tutelas contra providencias judiciales. 
En la ya citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de 

permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años 
después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de 

cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las 
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que 

las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de 
resolución de conflictos.” 13 

  

Del caso concreto:  
 

De acuerdo a lo visto atrás, encuentra la Sala que en el presente 

asunto el abogado libelista ataca unas sentencias judiciales sin indicar 

en momento alguno cuál de las causales especiales de procedencia de 

                                                 
11 Sentencias T-814 de 2004, T-243 de 2008, T-743 de 2008, T-033 de 2010 
12 Entre las sentencias en las que se han aplicado estos criterios, pueden consultarse la T-022 de 2010, T-033 de 
2010, T-079 de 2010, T-078 de 2010, T-101 de 2010, T-016 de 2009, T-316 de 2009, T-199 de 2009, T-315 de 
2005, T-420 de 2009.  
13 Sentencias T-136 de 2007, T-647 de 2008 y T-867 de 2009, entre otras 
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la acción de tutela contra sentencia judiciales invoca para atacarlas, 

situación que no es de recibo teniendo en cuenta que el libelista es un 

abogado y que en su escrito de tutela discutió en más de 16 folios 

situaciones que nada tienen que ver con la tutela, y que son asuntos 

netamente de derecho laboral colectivo, situación que tornó su libelo 

en un complejo escrito del cual difícilmente se pude deducir una causal 

especial para atacar las decisiones de los jueces accionados.  

 

Por otra parte, una vez revisado el cumplimiento de los requisitos 

generales de la tutela en este asunto, encuentra la Corporación que no 

se cumple con dos de ellos, el primero es el de la subsidiariedad, pues 

no es cierto que el señor Francisco Horacio Giraldo no cuente con 

ningún otro medio de defensa para buscar que el poder dispositivo de 

su bien sea reestablecido, toda vez que aún no existe una decisión de 

fondo respecto del asunto, pues hasta ahora las decisiones hoy 

atacadas son sólo provisionales y el actor aún tiene la posibilidad de 

demostrar que fue un tercero comprador de buena fe ante el Despacho 

que haya asumido el conocimiento del proceso penal en contra del 

vendedor del inmueble objeto de discusión; en ese orden, es ese 

juzgador quien debe decidir sobre el asunto y no el Juez de tutela pues 

hacerlo sería invadir su órbita de decisión y de autonomía judicial.  

 

Ahora bien, el segundo de los requisitos que no se cumple es el de la 

inmediatez, téngase en cuenta que la decisión de primera instancia se 

profirió el 14 de mayo de 2013, la de segunda el 15 de agosto de ese 

mismo año, y la tutela se interpuso el 18 de junio de 2014, esto es 

entre las decisiones que presuntamente vulneran los derechos del 

actor y el momento de invocarse la protección para los mismos, se 

dejaron transcurrir diez meses en los cuales no se vislumbra actividad 

alguna por parte del señor Francisco o su representante judicial para 

buscar reactivar su poder dispositivo sobre el predio denominado 

“HAWAI II”. En ese orden, atendiendo el hecho de que el actor todo el 

tiempo ha estado debidamente representado por su acucioso abogado, 

éste debió advertir desde un principio las irregularidades que hoy 

alega, y en consecuencia le era dable actuar inmediatamente, y no en 

este momento, cuando el juicio oral en contra del señor Camilo Alberto 

Escobar –vendedor del bien inmueble-, está a punto de iniciarse; 

circunstancia que permite ver un posible actuar temerario por parte 
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del abogado Díaz Cano, pues se puede pensar que lo que pretende es 

plantear una actuación paralela al juicio oral, bien sea para dilatar 

aquel o para que, en caso de que el fallo sea desfavorable a sus 

intereses, el juez se vea maniatado para decidir sobre si el comprador 

del inmueble objeto de discusión fue o no adquiriente de buena fe, ello 

por cuanto en parte lo que se propone en esta acción es esa discusión, 

la cual de admitirse obligaría al sentenciador en lo penal a seguir los 

lineamientos del fallo de tutela.  

 

Finalmente, frente al tema del supuesto perjuicio irremediable que se 

le está causando al señor Francisco por haber sacado del comercio 

temporalmente el bien inmueble tantas veces mencionado, y una vez 

revisado el expediente, se encontró que tal situación no se probó y lo 

único que hay es la mención que sobre el tema hace el libelista en su 

escrito, adicionalmente aunque se diera por cierto tal dicho, es deber 

del accionante demostrar que tal situación existía con anterioridad a 

las decisiones de los jueces accionados, pues de lo contrario sería una 

actuación de mala fe de su parte tratar de vender el inmueble en estos 

momentos.  

 

Con base en todo lo dicho hasta el momento, la Corporación negará 

por improcedente la presente acción toda vez que a la fecha ninguno 

de los accionados ha vulnerado derecho fundamental alguno del señor 

Francisco Horacio Giraldo, pues en todo momento se le ha permitido 

ejercer su derecho de defensa y ser parte del proceso penal que se 

lleva en contra de la persona que le vendió el inmueble “HAWAI II”.  

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por parte del apoderado judicial del señor 
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FRANCISCO HORACIO GIRALDO CASTAÑO, por las razones arriba 

consignadas.  

 

SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 
 

 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


