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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor FREI EDUARDO BARAJAS DELGADO, quien actúa por 

intermedio de apoderado judicial, en contra de la FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE 

BIENESTAR FAMILIAR –ICBF-, por la presunta vulneración de 

sus derechos fundamentales. 

  

ANTECEDENTES 

 

Cuenta el libelista que su representado fue capturado el día 10 de 

abril de 2015 en esta ciudad por la presunta comisión del delito de 

“violencia contra servidor público”, indica que los hechos iniciales de 

esa detención se presentaron ese día siendo las 00:05 horas del día 

en la calle 8ª con calle 31 de Pereira, a donde llegaron los Policías 
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después de que la central les informara que en ese lugar se 

encontraba un hombre armado; al llegar le solicitaron una requisa 

encontrando en su poder un arma neumática con proveedor y 

balines. Posteriormente, trasladaron al señor Barajas a la clínica 

Unilibre, en donde pretendían, en compañía de un agente de 

tránsito, realizarle una prueba de alcoholemia. 

 

Indica el abogado del accionante, que el 13 de abril de 2015 la 

Fiscal Coordinadora URI local, puso en conocimiento del Director 

Seccional de Fiscalías los hechos anteriormente narrados, 

funcionario que a su vez remitió copia de la misma misiva a la 

Directora Regional del ICBF, en donde el señor Frei Eduardo, labora 

como nutricionista dietista. Así las cosas, esa información fue 

puesta en conocimiento de la Jefe de la Oficina de Control Interno 

Disciplinario de esa entidad, precisando que se trataba de una queja 

disciplinaria.  

 

Asegura el libelista, que en el oficio arriba mencionado se da por 

probado por parte de la Fiscal URI que el señor Barajas se 

encontraba armado, en estado de alicoramiento y además que 

agredió a uno de los policías que se encontraba en la unidad de 

reacción inmediata, calificando desde entonces la conducta como 

grave y altamente reprochable, solicitando por tanto la mayor 

censura por tratarse de un ciudadano que es servidor público. 

Situación que desencadenó que en la actualidad en contra de él se 

esté siguiendo juicio disciplinario al interior del ICBF, teniendo como 

base solamente las afirmaciones realizadas por el ente acusador en 

su oficio.  

 

Dice el actor que para el día de ocurrencia de los hechos, se 

encontraba disfrutando de sus vacaciones y en ningún momento 

identificó como funcionario del ICBF ni se encontraba en uso de sus 

funciones públicas, por tanto esa información la obtuvo la Fiscalía 

con posterioridad y como consecuencia de los actos urgentes que 

realiza.  

 

Considera el libelista que por una errada comprensión del deber de 

las autoridades de informar las conductas de un servidor público a 
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sus superiores, especialmente cuando con las mismas se alude a la 

comisión de actos delictivos, se le causa un incalculable perjuicio a 

la persona involucrada, pues implica que la persona tenga un 

registro negativo ante la sociedad y ante sus compañeros de 

trabajo, lo que le genera traumatismos tanto a él como a su familia 

para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, puesto que no 

es nada cómodo que en los pasillos de la entidad se ande ventilando 

lo que él hace o deja de hacer en la calle, especialmente cuando 

todo ello es susceptible de ser controvertido. 

 

Así las cosas, a juicio la abogado del señor Frei, a su representado 

se le está vulnerando el derecho fundamental al debido proceso y a 

la presunción de inocencia puesto que dio por cierto lo dicho por los 

policías sin adelantar una investigación y un juicio en donde se le 

diera al implicado la oportunidad de defenderse, situación que a su 

vez atenta contra su honra y buen nombre. 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

Con base en la anterior información solicita de la judicatura que se 

tutelen los derechos fundamentales del señor Barajas, y en 

consecuencia se ordene dejar sin efectos los oficios No. 0223F33-

URI del 13 de abril de 2015, y No. 0705 del 15 de ese mismo mes y 

año. Igualmente el oficio por medio del cual la Directora Regional 

del ICBF Risaralda, puso en conocimiento del Jefe de la Oficina de 

Control Interno Disciplinario de esa entidad, el contenido de los 

libelos ya mencionados. Adicionalmente, pide que se deje sin valor 

y efecto lo que se hubiere adelantado dentro del juicio disciplinario 

seguido en contra del señor Frei Eduardo, y ordenarle a la Fiscalía la 

rectificación de la información dada al ICBF respecto del asunto en 

que se encuentra involucrado el actor, sin conjeturar o dar 

opiniones respecto a los hechos.   

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción fue entregada en este Despacho el 13 de octubre de 

2015, fecha en la cual se avocó su conocimiento, ordenándose 

notificar y correr traslado del escrito de tutela y sus anexos a la 

accionada, y ordenando la vinculación del presente asunto del Jefe 
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de la Oficina de Control Interno Disciplinario del ICBF local, a la 

Coordinadora URI local, al Director Seccional de Fiscalías de 

Risaralda y a la Directora Regional del ICBF, para que se 

pronunciaran sobre lo relatado en la tutela.  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 

 
Fiscal 33 URI:  

 

Solicita se niegue la acción constitucional pedida, toda vez que en el 

presente asunto no se llenan los requisitos generales de inmediatez 

y residualidad para la interposición del mismo. Por otro lado, indica 

que por parte del accionante no se ha acreditado que dentro del 

proceso seguido en su contra se hayan dictado decisiones 

arbitrarias o ilegales, y su disgusto radica únicamente en que se le 

informó lo de lo ocurrido el 10 de abril del año avante al Director 

Seccional de Fiscalías quien fue la persona que determinó que debía 

correrse traslado de ese informe a la Directora Regional del ICBF. 

En ese orden no se observa cómo se le ha vulnerado su derecho de 

inocencia o su presunción de inocencia, especialmente cuando a la 

fecha lo único que se tiene como cierto es que a raíz de ello, sólo se 

ha iniciado una investigación disciplinaria, circunstancia que implica 

que él podrá defenderse y probar allí que para la fecha de los 

hechos se encontraba de vacaciones y en ningún momento informó 

que fuera funcionario del ICBF. 

 

En ese orden, es clara la existencia de otros mecanismos de 

defensa judicial a los que puede acudir, más aún cuando no prueba 

ni acredita la causación de un perjuicio irremediable.  

 

Aunado a lo anterior, considera que no es lógico pretender dejar sin 

efecto un oficio que narra unas situaciones fácticas sustentadas en 

múltiples elementos materiales probatorios, bajo el argumento de 

que con él se viola la presunción de inocencia del señor Barajas, y 

menos bajo la idea de que con ello se esté usurpando la labor de los 

Jueces de la Republica.  

 

Dirección Seccional de Fiscalías de Risaralda: 
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Indica que efectivamente una vez tuvo conocimiento de lo 

informado por la Coordinadora de la URI decidió remitir esa 

información a la Directora Regional del ICBF, toda vez que el señor 

Barajas, implicado en los hechos, era aparentemente funcionario de 

esa entidad, situación que según el informe la señora Fiscal fue 

dada a conocer por él, a manera de amenaza, a uno de los 

custodios de la zona de detenidos. 

 

En cuanto a la procedencia de la tutela, dice no evidenciar que en el 

caso de marras se le haya vulnerado o se le esté vulnerando 

derecho fundamental alguno al petente, pues la Fiscalía actuó con 

diligencia frente al caso y lo único que hizo fue cumplir con su deber 

de poner en conocimiento de la autoridad competente lo ocurrido; 

por ello solicita se declare la improcedencia de la presente acción 

constitucional.  

 

Dirección Regional Risaralda del ICBF: 

 

Informa que efectivamente el 16 de abril de 2015, recibió de parte 

de la Dirección Seccional de Fiscalías oficio mediante el cual se 

reportaban los hechos ocurridos el 10 de ese mismo mes y año, en 

los cuales estaba involucrado el servidor público Frei Eduardo 

Barajas Delgado, ello para que se adelantaran las acciones 

disciplinarias a que hubiera lugar. Dicho oficio se remitió a la Oficina 

de Control Disciplinario Interno de la sede nacional de la entidad, 

por ser esa la oficina competente para conocer y tomar las 

decisiones pertinentes.  

 

De allí, solicita que se declare la improcedencia de la acción 

constitucional toda vez que no existe ni ha existido vulneración de 

los derechos fundamentales reclamados.  

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-: 

 

Después de informar que es cierto que la Fiscalía le hiciera llegar 

documentación en donde ponía en conocimiento de la entidad unos 

hechos delictuales en los cuales presuntamente estuvo involucrado 

el señor Barajas; informa que no es igual de verdadero que en 
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contra del mencionado funcionario curse un juicio disciplinario al 

interior del ICBF, por cuanto el asunto radicado bajo el número 

20150738, apenas se encuentra en trámite para ser evaluado por 

un profesional de la Oficina de Control Interno Disciplinario, para de 

esa manera adoptar las decisiones correspondientes. 

 

Posteriormente, cita la sentencia C-720 de 2006 para señalar que 

con la realización de una investigación disciplinaria no se vulneran 

los derechos fundamentales del disciplinado, por ende la acción 

constitucional debe ser negada, más aún si se tiene en cuenta que 

es una obligación constitucional y legal la que tiene la entidad de 

investigar cuando le son puestas en su conocimiento la posible 

comisión de faltas disciplinarias por parte de sus trabajadores.   

 

PROBLEMA JURÍDICO  

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto existe o no vulneración por parte de la accionada 

de los derechos fundamentales del señor Barajas, o si por el 

contrario dentro del presente asunto se demostró por parte de las 

encartadas que su actuar ha estado ajustado tanto a la constitución 

como a las leyes que rigen para casos como el del accionante.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

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 1 del Decreto 1382 de 2000. 

  

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 
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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 reconocen1. 

 
“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.  

 
“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 esenciales2. 

 
“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”3. 

 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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La protección constitucional consiste 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 libelista, está dirigido a que por 

este mecanismo excepcional y expedito se disponga que a su 

representado el ICBF no le puede seguir, por el momento, ningún 

tipo de proceso disciplinario basándose en la información 

suministrada por la Fiscal 33 URI local mediante oficio No. 00223 

del 13 de abril del presente año.  

 

De acuerdo a lo anterior, y antes de entrar a analizar de fondo el 

asunto puesto en conocimiento de esta Sala, es pertinente analizar 

primero los requisitos generales de procedencia de la acción de 

tutela.   

 

En ese orden, se tiene que El tercer inciso del artículo 86 

constitucional y el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 

1991 revistieron a la acción constitucional de tutela de un carácter 

subsidiario, al indicar que esta sólo procede cuando quien la solicita 

no cuenta con ningún otro mecanismo de defensa judicial, o que 

existiendo, tal resulta poco efectivo ante la presencia de un perjuicio 

irremediable para los derechos del accionante, caso en el cual su 

procedencia se considera como transitoria. 

 

El referenciado requisito, se hace más exigente cuando se le pide al 

juez constitucional que se inmiscuya en asuntos de carácter judicial, 

administrativo, disciplinario, entre otros, ello por cuanto se supone 

que el primer escenario con el que cuenta el petente para lograr la 

protección de sus derechos fundamentales es el del proceso, y ello 

encuentra su sustento en el hecho de que por regla general la tutela 

es el último mecanismo judicial al que debe acudir un ciudadano para 

buscar la protección de sus prerrogativas constitucionales. 



Radicado No.: 2015 00212 00 

Accionante: FREI EDUARDO BARAJAS DELGADO 
Accionados: FISCALÍA Y OTROS 

DECISIÓN: NIEGA POR IMPROCEDENTE 

    

Página 9 de 13 

 

De allí que la Máxima Guardiana constitucional haya manifestado: 

 

“Respecto de dicho mandato, ha manifestado la Corte que, dado  
que el  ordenamiento jurídico cuenta con un sistema judicial de 

protección de los derechos constitucionales, incluyendo por 
supuesto los que tienen la connotación de fundamentales, la 

procedencia excepcional de la tutela se justifica en razón a la 
necesidad de preservar el orden regular de competencias 

asignadas por la ley a las distintas autoridades jurisdiccionales, 
buscando con ello no solo impedir su paulatina desarticulación 

sino también garantizar el principio de seguridad jurídica. 
 

En consecuencia, en materia de amparo judicial de los derechos 

fundamentales hay una regla general: 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. 
Así lo consideró la Corte Constitucional, por ejemplo, en la 

sentencia T-568/94  
 

 "Sobre el particular, debe reiterar la Sala la improcedencia de 
la acción de tutela cuando existen otros medios de defensa 

judicial, teniendo en cuenta el carácter de mecanismo 
excepcional concebido en defensa de los derechos 

fundamentales, con la característica de ser supletorio, esto es, 
que sólo procede en caso de inexistencia de otros medios de 

defensa judicial, salvo que se intente como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable -artículo 86 de 
la CP. y artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991-". 

 
 Ha destacado la jurisprudencia que la protección de los 

derechos constitucionales no es un asunto que haya sido 
reservado exclusivamente a la acción de tutela. En la medida en 

que la Constitución del 91 le impone a las autoridades de la 
República la obligación de proteger a todas las personas en sus 

derechos y libertades (C.P. art. 2°), se debe entender que los 
diversos mecanismos judiciales de defensa previstos en la ley 

han sido estatuidos para garantizar la vigencia de los derechos 
constitucionales incluidos los de carácter fundamental. De ahí 

que la propia Carta le haya reconocido a la tutela un carácter 
subsidiario frente a los demás medios de defensa judicial, los 

cuales se constituyen entonces en los instrumentos preferentes 

a los que deben acudir las personas para lograr la protección de 
sus derechos.”4  

 

En igual sentido, la misma Alta Corte dijo en pronunciamiento del año 

pasado que: 

                                                 
4
 Corte Constitucional, sentencia T-1054 de 2010, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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“6. Así las cosas, la Corte Constitucional ha dado alcance a los 

preceptos normativos citados, fijando el 
carácterresidual y subsidiario de la acción de tutela frente a los 

mecanismos judiciales ordinarios, de forma que esta acción 
constitucional sólo procederá i) cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, ii) cuando existiendo un medio de 
defensa judicial ordinario este resulta no ser idóneo para la 

protección de los derechos fundamentales del accionante o iii) 
cuando, a pesar de que existe otro mecanismo judicial de defensa, 

la acción de tutela se interpone como mecanismo transitorio para 
evitar la consumación de un perjuicio irremediable[2]. Bajo los dos 

primeros supuestos, se ha entendido que la acción de tutela funge 

como mecanismo principal y, en el segundo, desplaza al 
mecanismo judicial ordinario, mientras que en el tercer caso la 

tutela es un mecanismo transitorio que no impide el ejercicio de 
acciones ordinarias. 

  
7. En el caso en el cual existe un medio ordinario de defensa que 

se pretende desplazar para dar paso a la acción de tutela como 
mecanismo principal, es necesario establecer que el mecanismo 

ordinario no es idóneo para la protección de los derechos de los 
accionantes y, por tanto, se requiere de una evaluación en 

concreto, es decir, teniendo en cuenta las circunstancias propias 
de cada caso para así determinar la eficacia que tendría el 

mecanismo ordinario para defender los derechos fundamentales 
que se alegan vulnerados. Además, debe evaluarse el objeto 

perseguido por el mecanismo judicial que se pretende desplazar 

con la acción de tutela y el resultado previsible que éste puede 
proporcionar en lo que respecta a la protección eficaz y oportuna 

de los derechos de los accionantes[3], de acuerdo con las 
circunstancias concretas a las que se ha hecho referencia. 

  
8. En cuanto a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, esta Corte ha sostenido en reiteradas 
ocasiones que dicho perjuicio debe ser: i) inminente (esto es, que 

amenaza o está por suceder pronto y tiene una alta probabilidad 
de ocurrir); ii) grave; iii) que las medidas que se requieren para 

conjurar el perjuicio sean urgentes; y que iv) la acción de tutela 
sea impostergable para garantizar adecuadamente los derechos 

vulnerados[4]. El cumplimiento de estos requisitos también deberá 
verificarse a la luz de las circunstancias propias de cada caso.”5 

 

A la luz de lo dicho hasta el momento, y teniendo en cuenta que lo 

pretendido por la parte accionante mediante este mecanismo judicial 

transitorio es que se dejen sin efectos unos informes que dan cuenta 

de un comportamiento presuntamente delictual por parte del señor 

Frei Eduardo, quien se desempeña como funcionario del ICBF, lo cual 

le podría acarrear una posible investigación disciplinaria en su contra 

por parte de la institución.  

                                                 
5
 Corte Constitucional, sentencia T-847 de 2014, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-847-14.htm#_ftn2
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-847-14.htm#_ftn3
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-847-14.htm#_ftn4
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Ahora bien, partiendo de la respuesta dada por parte del ICBF es 

claro que a la fecha, si bien la entidad recibió el informe aún no ha 

iniciado ningún tipo de acción en contra del señor Barajas (fl. 71), por 

ende se entiende que los mecanismos judiciales ordinarios no han 

sido usados en su totalidad, situación que permite entrever que no se 

cumple en este caso con el principio de subsidiaridad de la tutela, 

especialmente cuando la Máxima Guardiana Constitucional ha dicho: 

 

“La jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha señalado 

que cuando a través de la acción de tutela se alega una 

vulneración de derechos fundamentales al interior de un trámite 
en curso, “la intervención del juez de tutela, por ser 

estrictamente excepcional, debe estar encaminada a determinar 
si a pesar de existir errores o faltas en los procesos, éstos 

pueden ser corregidos en el propio proceso, a través de los 
distintos mecanismos que prevé la ley. Es decir, si para su 

corrección se pueden proponer recursos, pedir nulidades, etc. 
En otras palabras, no toda irregularidad en el trámite de un 

proceso, o en la sentencia misma, constituye una vía de hecho 
amparable a través de la acción de tutela”[30]. 

  
Esta postura se encuentra cimentada en los lineamientos 

esbozados en el artículo 86 de la Constitución, que 
expresamente hacen alusión al carácter excepcional de la acción 

de tutela, permitiendo su procedencia cuando no existan otros 

medios de defensa judicial. 
  

En este punto, conviene hacer alusión a lo indicado en la 
sentencia T-418 de 2003, donde específicamente se señala que 

la acción de tutela resulta improcedente cuando el proceso 
dentro del cual se alega la irregularidad no ha concluido, al 

existir otros medios de defensa judicial para su corrección y 
protección de los derechos fundamentales invocados, ya sea 

pidiendo nulidades, interponiendo recursos o interviniendo en el 
proceso.  Al respecto se indicó: 

  
“La acción de tutela es improcedente cuando el proceso no 

ha concluido y se pide la protección del juez constitucional 
para atacar providencias judiciales en trámite en las que se 

alegue una vía de hecho, por la sencilla razón de que no 
obstante la posible irregularidad que se hubiere presentado 

en el trámite del proceso correspondiente, al no estar 

culminada la actuación, existen normas en el procedimiento 
para que el afectado alegue oportunamente estas 

deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, interponiendo 
recursos, interviniendo en el proceso, todo con el fin de 

defender sus derechos. Es decir, la improcedencia de la 
acción de tutela, en estos casos, radica en la existencia de 
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otro medio de defensa judicial, dentro del propio 

proceso.”[31]”6 

 

Aunado a lo que antecede, no entiende la Sala el por qué si los 

hechos constitutivos de los actos que presuntamente vulneran los 

derechos fundamentales del accionante, tuvieron ocurrencia en los 

primeros días del mes de abril del año avante, tan sólo seis meses 

después se solicita la intervención del Juez de tutela para protegerlos. 

Tal situación da pie para pensar que en el presente asunto también 

se avizora una falta de inmediatez frente a la invocación de este 

mecanismo constitucional, puesto que no hay nada que justifique la 

pasividad del señor Barajas frente al asunto del cual tenía 

conocimiento, durante estos meses. 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”7. 

 

En conclusión, se habrá de negar por improcedente la presente 

acción constitucional. 

 

En mérito de 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 presente tutela 

interpuesta por el señor FREI EDUARDO BAJARAS DELGADO en 

contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS, de 

acuerdo a las razones explicadas en la parte motiva de la presente 

decisión.  

 

                                                 
6
 Corte Constitucional, sentencia T-465 de 2011, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.  

7
 Sentencia SU-961 de 1999. 
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SEGUNDO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se 

ORDENA 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 

 


