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                          Acta N° 022 del 19 de enero de 2021          

 

 

Decide la Sala la acción de tutela promovida por Iván 

Darío Gómez Peñaloza contra el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, la Inspección Séptima de Policía y la Fiscalía Octava 

Seccional de Dosquebradas, a la que fueron vinculadas Louis Dreyfus 

Company – L.D.C.C Colombia y la Cooperativa Nacional Cafetera 

CONCAFÉ.  

     

     

ANTECEDENTES 

     

     

    Relató el demandante, en síntesis, que el 25 de junio 

del 2019 interpuso denuncia penal en contra de la Multinacional Louis Dreyfus 

Company – L.D.C.C Colombia, por los delitos de estafa y abuso de confianza 

agravados, en relación con algunos bienes de su propiedad, dentro de los que 

se encuentra un inmueble denominado “Trilladora Gran Caldas” ubicado en el 

sector de la Romelia de Dosquebradas; informó que  el proceso le fue 

asignado a la Fiscalía Octava Seccional de ese municipio, donde se están 

adelantando las investigaciones pertinentes, sin embargo, se han visto 

entorpecidas debido a que la entidad encartada efectúa maniobras evasivas 

con tal propósito. 

     

    Sobre el presunto delito del que fue víctima, explicó 

que fue presionado para suscribir un contrato ilegal, cuyo canon ascendía a 
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$40.000.000.oo, que no pudo pagar debido a la defraudación patrimonial que 

injustamente tuvo que soportar.  

 

    Por eso se inició un proceso de restitución de 

inmueble en su contra que le correspondió al Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, en el que, surtido el trámite, el despacho declaró la 

terminación del proceso y la restitución del inmueble, y en cual, se ordenó el 

desalojo para el día 11 de diciembre del 2020, el que, de llevarse a cabo, 

pondría en riesgo los derechos fundamentales de su familia y el de otras 15 

familias que trabajan en la trilladora. Agregó que el 7 y 30 de diciembre del 

2020, presentó sendas solicitudes a la Fiscalía que no han sido contestadas.  

 

    Pidió, en consecuencia, ordenarle al Inspector 

Séptimo de Policía de Dosquebradas, suspender la diligencia ordenada por el 

Juez Civil del Circuito de Dosquebradas para el día 11 de diciembre del 2020 

a las 9 de la mañana, hasta tanto se termine la etapa de indagación por parte 

del señor Fiscal Octavo Seccional de ese municipio, o en su defecto, hasta que 

el Fiscal se pronuncie respecto de las peticiones enviadas el 7 y 30 de 

noviembre del 2020, sobre los cuales no ha obtenido respuesta; también en 

los hechos incluyó una pretensión orientada a que el fiscal establezca un 

término para decidir la etapa de indagación preliminar. Como medida previa 

solicitó la suspensión de la diligencia.1  

 

    Con auto del 11 de diciembre se dio impulso a la 

acción con las vinculaciones arriba señaladas, también se negó la medida 

provisional, pues en el acápite de las pretensiones  se indicó que  la  diligencia,  

cuya suspensión se solicitaba, era a las 9:00 a.m. del 11 de diciembre, y la 

demanda se radicó ese mismo día a las 12:32 p.m., según se puede ver en el 

acta de reparto; de ahí que cualquier orden que se hubiera impartido en ese 

sentido, sería inane.  

 

    Adicionalmente, se aclaró que la Sala le daría trámite 

a la tutela también contra la Fiscalía Octava Seccional de Dosquebradas, pese 

                                                           
1 Documento 02. 
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a no ser su superiora funcional, porque las súplicas que contra ella se dirigen, 

están íntimamente relacionadas con lo que se reclama frente al Juzgado Civil 

del Circuito de ese municipio; y porque escindir el trámite conllevaría a la 

consecuencia probable de decisiones contradictorias en torno a un mismo 

asunto.2 

 

    El titular del Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, informó que en el proceso mencionado en la demanda se 

profirió sentencia el 18 de septiembre del 2019, declarando terminado el 

contrato de arrendamiento y ordenando la restitución. Hizo saber que esa 

decisión fue atacada mediante una acción de tutela, de la que conoció esta 

Sala, con ponencia del magistrado Edder Jimmy Sánchez Calambás, que se 

tramitó con el radicado 2019-652, la cual fue declarada improcedente. Estimó 

que la demanda, carece del presupuesto de inmediatez.3 

 

    El Fiscal Octavo Seccional de Dosquebradas, dijo que 

desconoce la petición del 7 de noviembre, que el 3 de diciembre recibió un 

derecho de petición del accionante, en el que le solicitaba sugerirle al 

Inspector Séptimo Municipal de esa localidad suspender la orden de desalojo 

ordenada por el propietario del inmueble, la cual contestó el 14 de diciembre 

del año que avanza; agregó que no es posible acceder a la solicitud tendiente 

a que esa fiscalía determine un término en el que habrá de finalizar la etapa 

de investigación en el proceso penal que se trae a colación, habida cuenta de 

que esa autoridad cuenta con un plazo de 144 meses para adelantar la 

indagación preliminar, y en la actualidad, no es posible establecer el término 

que va a tardar, porque el despacho tiene una alta carga laboral y cuenta con 

un solo investigador. Por lo dicho, afirmó que no vulneró las garantías 

constitucionales del actor.4 

 

    El Representante Legal de la Compañía Louis Dreyfus 

Company Colombia S.A.S., estimó que el actor está ejerciendo de manera 

abusiva su derecho a incoar esta acción de tutela, para situarse en el rol de 

                                                           
2 Documento 06. 
3 Documento 09. 
4 Documento 10. 
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víctima tratando de enmendar sus incumplimientos contractuales y errores 

procesales, presentando un escrito confuso y desorientado, basado en 

apreciaciones personales que confunden la realidad del proceso civil y del 

penal. Agregó que la tutela es improcedente, primero, porque el accionante 

carece de legitimación en la causa por activa, ya que es Concafé y no él la 

demandada en el proceso de restitución que ataca; segundo, porque la acción 

de amparo no puede ser utilizada para revivir etapas precluídas de un proceso; 

tercero, porque no se acreditó un perjuicio irremediable; cuarto, porque no se 

superan los requisitos generales de la acción de tutela; quinto, porque la 

Fiscalía se encuentra dentro del término para proferir la decisión 

correspondiente en la etapa de indagación; y sexto, porque el accionante no 

ha solicitado en el proceso la prejudicialidad que aquí reclama.5  

 

    El Inspector Séptimo de Policía de Dosquebradas, 

informó que el 11 de diciembre del año 2020 se llevó a cabo la diligencia de 

restitución comisionada por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, 

pero la misma fue suspendida, en virtud a un oficio procedente de la 

Personera Delegada en Derechos de Petición Medio Ambiente y Servicios 

Públicos, en el que a su vez se solicitó la reprogramación de la diligencia, por 

lo cual se agendó para el próximo viernes 22 de enero.6  

     

    La sociedad Concafé, por medio de su representante 

legal, aquí accionante, coadyuvó la acción de tutela. 7 

 

    El accionante presentó un memorial solicitando la 

suspensión de la diligencia que se llevará a cabo el próximo viernes 22 de 

enero del 2021.8 

     

 

 

 

                                                           
5 Documento 13. 
6 Documento 14. 
7 Documento 18. 
8 Documento 21. 
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      CONSIDERACIONES 

     

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil y 

expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales, si ellos son 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública 

y, en determinados casos, por particulares. 

      

Acude en esta oportunidad la sociedad accionante, 

en procura de la protección de su derecho fundamental al debido proceso, 

principalmente, para que se le ordene al Inspector Séptimo Municipal de 

Policía de Dosquebradas, suspender la diligencia de entrega ordenada en el 

proceso de restitución de inmueble arrendado que se trajo a colación y del 

que conoce el Juzgado accionado.  

     

    La legitimación por activa es clara, pues el 

demandante, es el representante legal de la Cooperativa Nacional Cafetera en 

liquidación9, que es la sociedad demandada en la restitución de marras. Por 

pasiva también se cumple respecto de las autoridades accionadas pues tienen 

competencia para atender las súplicas del actor, en efecto, el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas, conoce del proceso en el que se ordenó la 

restitución, la Inspección Séptima Municipal de Policía de Dosquebradas, 

recibió la comisión para materializar lo ordenado en el fallo, y la Fiscalía Octava 

Seccional de Dosquebradas, recibió unas petición del actor, tendiente a que 

se suspenda la diligencia.; además, en calidad de terceros, y demás partes, 

pueden los vinculados comparecer, pues intervienen en el juicio contra el que 

se dirige esta demanda.  

  

      Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la 

acción de tutela contra providencias judiciales10, tal mecanismo se abre paso 

                                                           
9 Documento 19. 
10 Sentencia C-543-92 
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en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se 

denominan hoy, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra 

decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la 

medida en que concurra alguna de las causales generales o específicas, 

delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, 

recientemente, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 

2018, reiteradas en las sentencias T-004-19, T-042-19, T-049-19 y T-075-19, 

T-008-20, T-053-20, todas aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las 

primeras obedecen a (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 

tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos 

judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) que 

la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad; (iv) que, en caso de tratarse de una 

irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que 

presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) que el 

actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y 

que la haya alegada en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) 

que el fallo impugnado no sea de tutela. Y en cuanto a las segundas, es decir, 

las causales específicas, se compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) 

sustantivo, (iii) procedimental o fáctico; (iv) error inducido; (v) decisión sin 

motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) 

violación directa a la constitución. 

 

    Además, tienen dicho la Corte Constitucional11 y la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia12, como también esta 

Corporación13, en criterio ahora unánime, que “(…) la improcedencia por falta 

de acción u omisión (de una acción de tutela) ocurre cuando: (i) No hay 

petición o se resolvió antes de presentar el amparo; y, (ii) La decisión 

cuestionada es inexistente. Criterio que aplica en amparos contra despachos 

judiciales.”14. 

 

                                                           
11 CC. T-230 de 2014, reitera las SU-975 de 2003 y T-883 de 2008 
12 CSJ. STC12717-2019 y STC13358-2019. 
13 TSP, SCF. Sentencia 25/09/20 Rad. 66001-22-13-000-2020-00129-00, M.P. Duberney Grisales Herrera. 
14 Ibídem. 
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    En el caso concreto, para decirlo de una vez, la 

demanda es improcedente respecto de las pretensiones dirigidas contra el 

Juzgado y la Inspección de Policía encartadas, en el entendido de que es 

inexistente alguna petición elevada ante esas autoridades tendiente a que se 

suspenda la entrega del inmueble objeto de restitución. Es decir, el accionante, 

en lugar acudir ante ellas, para procurar el actuar que les exige, incoó esta 

tutela, sin tener en cuenta el carácter residual que la caracteriza. Basta ver, que 

la última intervención del accionante en el proceso de restitución que ataca, 

fue el 1° de agosto del año 2019, cuando por conducto de apoderado judicial, 

apeló el auto mediante el cual se tuvo como notificada por aviso a la sociedad 

que representa15, de ahí en adelante es inexistente, algún otro memorial del 

aquí demandante en ese proceso.  

 

    Además, es clara la falta de inmediatez para debatir 

la resolución del juicio restitutivo, si bien la decisión definitiva se profirió desde 

el 18 de septiembre del año 2019. 

 

    Para la Sala es palmario, entonces, que la parte 

actora, de manera principal, está haciendo uso de esta tutela, para propiciar 

el proceder que de esos funcionarios desea, sin tener en cuenta el carácter 

eminentemente residual que caracteriza este tipo de acciones.  

 

    Eso, de conformidad con la jurisprudencia estudiada 

em líneas precedentes, es suficiente para declarar la improcedencia de la 

protección respecto de esas demandadas, máxime porque, si bien se 

mencionó, no se demostró ningún perjuicio irremediable, que permita la 

intrusión de la Sala en ese asunto; en efecto, ninguna certeza hay sobre los 

elementos fácticos que demuestren el presunto daño que, a sus derechos 

fundamentales, sufriría el accionante con la entrega del inmueble a restituir. 

 

     

 

                                                           
15 Pág. 114, Documento 09. 
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    Por el mismo motivo es improcedente la pretensión 

orientada a que la Fiscalía Octava Seccional de Dosquebradas establezca un 

término para decidir la etapa de indagación preliminar, porque no aparece 

una petición formulada ante esa entidad, en esos términos.  

 

    Finalmente, no se advierte ninguna vulneración al 

derecho de petición del accionante, pues la solicitud que él elevó el 3 de 

diciembre del 2020 al ente fiscal16, orientada a que esa dependencia le 

solicitara al Inspector de Policía, suspender la restitución, fue contestada 

congruentemente el 14 de diciembre del 202117, esto es, el dentro de los 

términos establecidos en el Decreto 491 del 2020, de la siguiente manera: 

 

    Le hago saber, que por el momento no es posible 

solicitarle al Juez Civil del Circuito de e Inspector de Policía de Dosquebradas, la 

suspensión de esta orden judicial; esto toda vez, que hasta el momento no se ha 

podido establecer por la Fiscalía la materialidad de la conducta punible 

denunciada, pues no se ha determinado aún la existencia del delito de la 

referencia, por lo que no habría como invocar una prejudicialidad de la acción 

penal para que se suspenda la acción civil a la cual usted hace referencia. 

 

Por lo expuesto se declarará la improcedencia de la 

protección. 

 

 

DECISIÓN 

       

     

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE, la presente acción de 

tutela.  

 

                                                           
16 Pág. 08, documento 10 
17 Pág. 09, documento 10 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

      Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992, y si no es impugnada 

remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

A su regreso, archívese el expediente.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ             DUBERNEY GRISALES HERRERA   

                 

 


