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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010).  

 

        Aprobado por acta No.0775 

        Hora: 3:00 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JHON 

JAIRO LÓPEZ GARCÍA contra la FISCALÍA DIEZ DELEGADA ANTE LOS 

JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN DE LA LEY 600 de 

2000 de la ciudad de Pereira, al considerar vulnerado su derecho 

fundamental a la vivienda y acceso a la Administración de Justicia.       

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor JHON JARIO LÓPEZ 

GARCÍA se puede concretar así: 

 

1.1.- Presentó denuncia penal ante la Fiscalía 10 Seccional de Ley 600, en 

contra de la señora MARÍA RUBIELA BLANDÓN por la presunta comisión de 

los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, los que 

según afirma tuvieron ocurrencia dentro del proceso ordinario de pertenencia 

por prescripción extraordinaria de dominio adelantado en el Juzgado Civil del 

Circuito del municipio de Dosquebradas (Rda).  
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1.2.- El 01-10-10 mediante memorial escrito solicitó a la referida Fiscalía el 

decreto de medidas cautelares -embargo y secuestro- sobre el bien objeto 

de denuncia, y ampliación de dictamen pericial, pretensiones que fueron 

negadas por auto interlocutorio del 12-10-10. Frente a la anterior 

providencia, el 27-10-10 se presentó recurso de reposición y en subsidio 

apelación, el primero de los cuales fue resuelto en forma negativa el 11-11-

10. 

 

1.3.- La Inspección Segunda de la Secretaría de Gobierno de Dosquebradas 

ordenó que el 01-12-10 se debía hacer entrega del bien inmueble en litigio, 

esto, sin tener en cuenta el trámite penal que actualmente se adelanta. 

 

1.4.- Por lo antedicho, solicita al juez de tutela suspender la referida orden 

hasta que se resuelva el proceso penal, decisión con la cual se evita la 

consumación del delito, la vulneración de sus derechos fundamentales a la 

vivienda digna y el acceso a la Administración de Justicia. Adicionalmente, 

pretende que sean admitidas las medidas cautelares que fueron pedidas con 

anterioridad.   

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Durante el término de traslado, la titular (e) de la entidad accionada, hizo 

uso del escrito de tutela para responder: 

 

2.1.- Existe denuncia del 19-03-08 en la cual se informa la falsedad del 

contrato de compraventa N° 3947 de inmueble ubicado en la manzana 22 

casa 3 del barrio Campestre A Segunda Etapa, del municipio de 

Dosquebradas Rda., diligencias en las que a la fecha se están recaudando 

diferentes elementos de convicción. 

 

2.2.- Con ocasión de las solicitudes presentadas por el señor LÓPEZ GARCÍA, 

las diligencias se encuentran en la secretaría corriendo términos de traslado 
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de la providencia mediante la cual esa dependencia no repuso la decisión 

adoptada el 12-10-10 en la que no se admitió la solicitud de embargo y 

secuestro del bien inmueble identificado con la matricula N° 294-22810, 

entre otras cosas, porque la investigación se encuentra en la etapa previa, y 

como tal no ha sido vinculado a la misma el presunto infractor; motivo por el 

cual, las diligencias serían enviadas la Fiscal Delegado ante el Tribunal, para 

que conozca del recurso de apelación. 

 

2.2.- Para mayor claridad adjuntó copia de documentos que resumen la 

actuación adelantada hasta la fecha, y el procedimiento seguido al respecto1, 

por lo que solicitó que los mismos se tuvieran en cuenta al momento de 

decidir la acción de tutela. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes, los cuales obran en el expediente. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 

1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala 

es competente para pronunciarse acerca de la tutela presentada, dada la 

calidad de superior funcional que ostenta respecto del Juez del Circuito al 

que está adscrito la FISCALÍA 10 DE DESCONGESTIÓN. 

 

 

 

                                     
1 Se adjuntaron 56 folios que contienen la copia de las principales diligencias y 

decisiones adoptadas con ocasión de la denuncia penal presentada por el señor LÓPEZ 

GARCÍA. 
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4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 

primer grado, si en el presente caso se demostraron los presupuestos 

necesarios para afirmar que existe vulneración a los derechos fundamentales 

invocados por el actor, y si se cumplen los requisitos exigidos legal y 

jurisprudencialmente para la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

Es de reiterar que la Constitución Política de Colombia en su artículo 86, 

consagró la acción de tutela como una forma para que las personas puedan 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados por cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo 

procedería cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable.  

 

El señor JHON JAIRO LÓPEZ GARCÍA considera que se le han transgredido sus 

derechos fundamentales a la vivienda digna y al acceso a la Administración 

de Justicia en cuanto en su sentir se va a permitir  realizar la entrega de un 

bien inmueble  a quien lo adquirió a través de la comisión de un delito, sin 

que para ello se tenga en cuenta que en la actualidad se está adelantando 

una investigación penal con la cual se pretenden probar esas afirmaciones; 

por tanto, pide que el juez de tutela cese tal vulneración y evite que el daño 

se produzca. 

 

Lo antedicho hace que la situación pueda dividirse en dos escenarios 

diferentes, el primero lo que respecta a la supuesta vulneración del derecho 
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fundamental a la vivienda digna, y el segundo lo relacionado con la 

imposibilidad de acceder a la Administración de Justicia. 

 

4.2.1.- De la vulneración al derecho a la vivienda digna 

 

Se ha dicho que la garantía a la vivienda digna no puede ser considerada per 

se como una de carácter fundamental a no ser que esté estrechamente 

vinculada con otros que sí tienen tal categoría, debido a que en nuestro 

Estado Social de Derecho no todas las prerrogativas que están estatuidas en 

la Constitución Política se pueden hacer efectivas a sus destinatarios, de 

manera automática2  

 

Para el caso de los derechos progresivos, como los sociales, económicos y 

culturales de la segunda generación, categoría dentro de la cual se 

encuentra el derecho a la vivienda digna, se precisa de una normatividad y 

de un presupuesto específico para ser materializados y, en consecuencia, no 

es susceptible en principio que por parte del juez de tutela se emita orden 

alguna, mientras no se encuentre que su carencia también está generando 

correlativamente una afectación a un derecho con calidad de fundamental. 

En estos términos, debe observase una trasgresión de ese derecho con la 

entidad suficiente para que lo haga susceptible de ser protegido por este 

excepcional mecanismo.  

 

Sobre el particular, en la sentencia T-1091 de 2005 la H. Corte Constitucional 

expresó:  

 

 
“El derecho a la vivienda digna adquiere rango fundamental, cuando 

opera el factor de conexidad con otro derecho fundamental, o cuando 

puede evidenciarse una afectación del mínimo vital, especialmente en 

personas que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta,  ya 

que, como lo ha reiterado esta Corporación, el derecho a la vivienda 

                                     
2 Consultar entre otras, la sentencia T-064/09. 
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adquiere importancia en la realización de la dignidad del ser humano. Así, 

la prosperidad de una tutela para la protección de este derecho, 

dependerá de las condiciones jurídico-materiales del caso concreto en las 

que el juez constitucional determine si la necesidad de vivienda conlleva 

elementos que involucran la dignidad o la vida de quien acude a esta 

instancia judicial”. -negrillas nuestras- 

 

A juicio de esta Magistratura, en el caso del señor LÓPEZ GARCÍA no se 

cumplen los presupuestos establecidos para hablar de vulneración del 

derecho a la vivienda digna, por cuanto: (i) no se mencionaron, ni siquiera 

someramente, los motivos por los cuales se afectaba dicha garantía, en ese 

sentido se hizo una afirmación genérica; (ii) se trata de un problema 

derivado de la adquisición de un bien inmueble a través de la figura de la 

prescripción adquisitiva de dominio, lo que hace presumir que desde hace 

mucho tiempo el actor no reside en él, y que no lo tiene destinado para 

satisfacer sus necesidades de habitación; y (iii) del documento expedido por 

la Secretaría de Gobierno. Inspección Segunda de Dosquebradas el día 08-

11-10, en el cual se anuncia la entrega del bien en disputa3, se deduce que 

el señor JHON JAIRO LÓPEZ GARCÍA aparece como propietario, pero la señora 

ELVIA OSORIO RAMÍREZ es la moradora o arrendataria, es decir, no es el 

lugar de residencia de quien dice estar afectado en su vivienda digna. 

 

Por lo dicho, no hay ningún argumento que permita admitir que 

indiscutiblemente al actor se le está transgrediendo su derecho fundamental 

a la vivienda, por tanto, en ese sentido la pretensión de amparo es 

improcedente.     

 

4.2.2.-  De la vulneración del derecho al acceso a la Administración de 

Justicia 

 

Durante el trámite de la instancia, esta Magistratura tuvo la oportunidad de 

conocer las diferentes diligencias adelantadas por la FISCALÍA 10 

                                     
3
 Cfr. folio 42. 
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SECCIONAL DE LEY 600 de esta ciudad, dentro de las cuales se encuentran 

las relacionadas con la última petición hecha por el señor LÓPEZ GARCÍA, en 

la cual se solicitó el decreto de unas medidas cautelares al bien inmueble 

objeto de debate, requerimiento que fue resuelto de manera negativa el 12-

10-10 mediante providencia que a la fecha se encuentra pendiente del 

pronunciamiento de segunda instancia, por haberse admitido el recurso de 

apelación interpuesto en su contra. Es decir, que contrario a lo expuesto por 

el accionante la supuesta transgresora se encuentra adelantando las 

averiguaciones pertinentes para establecer la existencia del delito que se 

denunció, y ha dado respuesta a cada una de las solicitudes presentadas por 

quien manifiesta ser la víctima del mismo, situación que impide cualquier 

requerimiento relacionado con la falta de actuar. 

 

Ahora bien, el hecho que el denunciante no comparta la decisión adoptada 

con relación al decreto de medidas cautelares que pidió, no lo faculta para 

que por medio de un amparo constitucional busque variar ese criterio, 

puesto que existe un principio de independencia judicial que impide que ello 

ocurra, a no ser claro está, que se trate de evitar o de dar solución a un 

perjuicio irremediable con el cumplimiento de unos requisitos previamente 

establecidos4, circunstancias que no son precisamente las que rodean el caso 

puesto a consideración de la Sala en este momento.   

 

No se desconoce que el actor tiene a su alcance la vía ordinaria, que incluso 

en este instante se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación 

interpuesto contra el auto que negó el decreto de las medidas provisionales 

solicitadas, y que no se demostró la afectación grave a derecho fundamental 

alguno que permita suspender la orden de entrega del inmueble en disputa, 

                                     
4 Sobre el particular en la sentencia T-520 de 1992 expresamente se dijo: “La acción de 
tutela no es un mecanismo adicional a los ya consagrados por la legislación en orden a solucionar 
las controversias y conflictos que surgen en diversos campos de la vida en sociedad.  Su función 
está claramente definida por el artículo 86 de la Carta como procedimiento sumario, preferente e 
inmediato en materia de derechos fundamentales cuando quiera que éstos se vean conculcados o 
amenazados por acción u omisión de autoridad pública o de particulares (en los casos previstos 
por la ley) sin que exista a favor del titular de aquellos un medio de defensa judicial distinto.” 
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a quien por ahora le pertenece legalmente, puesto que lo obtuvo a través del 

agotamiento de un trámite judicial que se presume licito. Por demás, hasta 

ahora se está buscando establecer si existió una conducta penal, y quien es 

el responsable de la misma.    

 

En la sentencia T-437 de 2007 la H. Corte Constitucional se mencionaron los 

requisitos que deben cumplirse para la procedencia de la tutela contra 

providencias judiciales, de la siguiente manera:  

 

“ […] a. Requisitos Generales 

 

1. Que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional, pues 

el juez constitucional no puede analizar cuestiones que no tengan una 

clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en 

asuntos que corresponden a otras jurisdicciones. 

 

2. Que no exista otro medio de defensa eficaz e inmediato que permita 

precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable5. De allí que sea un 

deber del actor agotar todos los recursos judiciales ordinarios para la 

defensa de sus derechos fundamentales.  

 

3. La verificación de una relación de inmediatez entre la solicitud de 

amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales, bajo los 

principios de  razonabilidad y proporcionalidad. En este último caso, se 

ha determinado que no es procedente la acción de tutela contra 

sentencias judiciales, cuando el transcurso del tiempo es tan 

significativo que sería desproporcionado un control constitucional de la 

actividad judicial, por la vía de la acción de tutela […]”  

 

Como se advirtió, en esta oportunidad no se llenan los requerimientos 

jurisprudenciales relacionados, y por ello bastan los anteriores argumentos 

para asegurar que no se reúnen los presupuestos de la acción de amparo y 

por lo mismo se declarará su improcedenc 

5.- DECISIÓN  

                                     
5
 Sentencia T-698 de 2004. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el 

señor JHON JAIRO LÓPEZ GARCÍA, de conformidad con la parte motiva de la 

providencia. 

 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la         

H. Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


