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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

  

Pereira,  dieciséis (16) de mayo de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 261 
Hora: 11:30 a.m. 
                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Héctor 
Fabio Henao Ibarra en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Héctor Fabio Henao Ibarra, actuando en nombre propio, interpuso 
acción de tutela en contra de la Alcaldía de Pereira-Secretaría de Gobierno, la 
Policía Metropolitana de Pereira y la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al 
debido proceso administrativo, la intimidad, inviolabilidad al domicilio y 
derecho a la dignidad humana.  

 
2.2 Solicita como medida provisional que se ordene a la entidad que 
corresponda realizar la entrega de la mercancía incautada.  
 
2.3 El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 Desde el día 12 de febrero del 2013, suscribió un contrato de 
arrendamiento comercial con el señor Carlos Fernando Aguel Kafruni, 
propietario del inmueble ubicado entre las carreras  7 y 8 N° 18-30 de la 
ciudad de Pereira, pactando la suma de ciento quince mil pesos 
($115.000) por concepto de canon de arrendamiento. 
 

 El referido inmueble fue destinado por el actor como una bodega, que se 
conoce como ”Bodegas Confort“. 
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 El local arrendado fue dividido en bodegas, las cuales fueron alquiladas 
para el almacenamiento de mercancía a los señores Duvan Echeverry 
Arias, Luis Ever Mosquera, Carlos Becerra, Jairo Henao Ospina, Lucy 
Plazas, Uriel Torres, José Edison González, Carlos Marín, Duvan 
Valencia, María Rubiola Romero, Blanca Flor Navarro, Cristian Oscar 
Valencia Albarran, Cristian David Sánchez Upegui y Indomar Granada, 
quienes laboran en el comercio informal, a quienes se les cobra por tal 
almacenamiento el valor de dos mil pesos ($2.000) diarios. 
 

 El día 14 de febrero de 2013, el señor Gonzaga de Jesús Grajales quien 
labora como vigilante de las bodegas, indicó que siendo las 4:00 a.m., la 
Policía de Pereira golpeó fuertemente la puerta de ingreso al 
establecimiento, argumentando que tenían conocimiento de la existencia 
de mercancía ilegal en ese lugar, y que estaban en compañía de la 
Secretaría de Gobierno y la DIAN, y que en razón a ello, debía abrir la 
puerta para que se realizara un allanamiento, que en caso contrario, 
ingresarían a la fuerza. El señor Grajales permitió el acceso a los 
miembros de la Policía Nacional y de la Secretaría de Gobierno, 
percatándose de que no había ningún funcionario de la DIAN.  

 
 El señor Gonzaga de Jesús Grajales, puso en conocimiento del accionante 

dicha situación. El señor Henao Ibarra se desplazó hasta la bodega y 
habló con el capitán Franklin Olaya quien estaba a cargo del operativo, le 
solicitó le exhibiera la orden para realizar el allanamiento, a lo que el 
capitán le contestó que ellos no necesitaban de orden alguna para dicho 
procedimiento, y que éste había sido dispuesto por el Secretario de 
Gobierno. 
 

 El tutelante fue obligado a abrir los cuartos o bodegas N° 6, 10, 3, 31, 
17, en los cuales se almacenaban las mercancías de los señores 
mencionados, ya que si no lo hacía de manera voluntaria, el personal 
encargado del allanamiento las abrirían a la fuerza.  
 

 De las bodegas allanadas sustrajeron los siguientes artículos: i) bodega 
6: 14 bolsas con mercancía para revisión de patentes y legalidad; ii) 
bodega 10: 6 estopas con mercancía para revisión de patentes y 
legalidad; iii) bodega 3: 4 pilas de bolso para revisión de patentes y 
legalidad; y iv) bodega 17: 3 estopas, 3 bolsos y 2 pilas con bolsos. 

 
 El acta que entregó la Secretaría de Gobierno consigna lo siguiente: ”Se 

realiza visita al establecimiento ”Bodegas Confort“ en acompañamiento a 
la Policía Nacional en donde la Alcaldía solicita la documentación al 
establecimiento, y la Policía procede a incautar los mencionados 
elementos“, la misma no fue firmada por ningún funcionario. 
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 La Policía de Pereira no acreditó orden legal o judicial alguna para 
realizar el registro, valiéndose de intimidaciones frente al vigilante del 
establecimiento de comercio, argumentando que se encontraban en 
compañía de la DIAN y de la Secretaría de Gobierno Municipal. 
 

 El artículo 85 de la Ordenanza 14 de 2006, es clara en definir el empleo 
de la fuerza por parte de las autoridades públicas, norma que fue 
desconocida por la Policía al haber hecho uso indebido de la fuerza y 
haber intimidado al señor Gonzaga Grajales. 
 

 El actor le pidió al capitán de la Policía que no perjudicara  a los señores 
que tenían la mercancía guardada en dichas bodegas, pues eran 
vendedores ambulantes y dependían de esos elementos para sobrevivir. 
El funcionario de la Policía manifestó que debían verificar que los 
artículos no fuera de contrabando, y que los propietarios debían 
presentarse ante la Secretaría de Gobierno con los manifiestos de 
aduana y las Facturas de compra. 
 

 Los funcionarios de la Secretaría de Gobierno al finalizar el 
procedimiento, le solicitaron al señor Henao Ibarra que firmara el acta 
de visita de establecimiento, en la cual no se había inventariado la 
mercancía incautada, negándose a ello por no estar de acuerdo con el 
allanamiento realizado.  
 

 A las 7:00 a.m. los propietarios de la mercancía se acercaron a las 
bodegas para iniciar sus labores de costumbre, evidenciando que sus 
bodegas se encontraban vacías, por ello, le reclamaron al señor Henao 
Ibarra que respondiera por sus pertenencias.  

 
 Los arrendatarios de las bodegas y el accionante, se dirigieron a la 

Secretaría de Gobierno, donde les informaron que debían reclamar la 
mercancía en la DIAN, entidad en la que les respondieron no tener 
ninguna mercancía y que no habían realizado ningún operativo de aduanas. 

 
 Los afectados se dirigieron a la Personería Municipal de Pereira, donde 

formularon una queja respectiva, y enunciaron los artículos que les 
fueron sustraídos.  

 
2.4 Solicitó i) determinar que las entidades accionadas vulneraron el derecho 
fundamental al debido proceso, a la inviolabilidad al domicilio, a la dignidad 
humana, a la intimidad, al no aportar orden judicial para proceder a realizar  la 
diligencia de allanamiento a la Bodega Confort el día 14 de febrero de 2013; ii) 
ordenar a quien corresponda hacer entrega en las mismas condiciones, 
especificaciones y cantidades de la mercancía incautada; y iii) ordenar el pago 
por perjuicios ocasionados a nombre del accionante por parte de las entidades 
accionadas. 
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2.5 Aportó copia de los siguientes documentos: i) contrato de arrendamiento 
del inmueble urbano ubicado entre la Cra. 7 y 8 N° 18-30: ii) acta de visita a 
establecimientos públicos por parte de la Alcaldía de Pereira; iii) copia del 
recorte de periódico en el cual se informó lo sucedido el 14 de febrero de 2013 
en las Bodegas Confort; y iv) cédula de ciudadanía. 
 
2.6 Mediante auto del seis (06) de marzo de 2013, la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, con ponencia del H. Magistrado Manuel Yarsagaray 
Bandera, ordenó remitir por competencia y de forma inmediata el expediente a 
los jueces del circuito, atendiendo lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 
1382 de 2000.  
 
2.7 A través de auto del siete (07) de marzo de dos mil trece (2013), el 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, i) avoco el conocimiento de la 
acción de tutela, corrió traslado a las entidades accionadas; ii) ordenó recibirle 
declaración al señor Gonzaga de Jesús Grajales; y iv) se abstuvo de ordenar la 
medida provisional pretendida.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN 
 
La señora Luz Nelly Arcila Arredondo, actuando como apoderada judicial de la 
Unidad Administrativa  Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
remitió respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 A esa entidad no le consta lo acontecido, ya que esa Dirección no ordenó 
el operativo, no participó del mismo, y la mercancía fue puesta a su 
disposición de los entes que realizaron la diligencia. 

 
 La DIAN se opone a cada una de las pretensiones del actor, ya que en 

ningún momento vulneró los derechos del tutelante.  
 

 Hizo referencia al procedimiento de control aduanero que realiza esa 
entidad, tendiente a verificar la legalidad de la importación de las 
mercancías, tal como lo indica el inciso 3° del artículo 469 del Decreto 
2685 de 1999. 

 
 Según el oficio N° 140213 del 18 de febrero de 2013 suscrito por los 

señores Cesar Augusto Bolaños en calidad de Secretario de Gobierno 
encargado y Jhon Fredy González López en calidad de Director 
Operativo de Espacio Público, se trata de una mercancía consistente en 
camisetas, plantillas, morrales, canguros y bolsos, documento en el que 
manifiesta que ”de acuerdo a operativos rutinarios de control a 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001310400520130003801 

ACCIONANTE: HÉCTOR FABIO HENAO IBARRA 
ACCIONADO: MUNICIPIO DE PEREIRA Y OTROS  

 

Página 5 de 15 

establecimientos públicos el día 14 de febrero del presente año, la 
Secretaría de Gobierno Municipal y la Policía Metropolitana encontraron 
en el establecimiento BODEGA CONFORT ubicado en la Cra 8ª N° 18-30 
diferentes tipos de mercancía…“, las cuales relacionan sin discriminación 
alguna, tanto de sus características, como de la identificación de sus 
propietarios ni cantidades correspondientes. 
 

 La mercancía en cuestión, fue entregada a la DIAN el 18 de febrero de 
2013, en la Estación de Atención al Menor Edificio UPPV, ubicado en la 
calle 14 N° 5-21, procediendo a su traslado físico a las bodegas de 
ALMAGRARIO S.A., de Dosquebradas, donde se encuentra actualmente, 
razón por la cual no puede aducirse que la DIAN, ordenó el operativo y 
mucho menos tomó parte en él. 
 

 Una vez aprehendida la mercancía es deber ineludible de la DIAN 
conforme a los artículos 502 y siguientes del Decreto 2685 de 1999, 
definirle la situación jurídica, por ello se procedió a elaborar el acta de 
aprehensión N° 1600194 del 25 de febrero de 2013, a nombre de 
Bodega Confort, ya que fue el único dato suministrado por la autoridad 
que retuvo la mercancía. A esa entidad no le fueron dados los nombres 
de las  personas afectadas con la medida cautelar, con el fin de tenerlos 
como parte.  Tampoco se discriminó la mercancía por propietario, y no se 
describió la misma. 

 
 La DIAN no tiene conocimiento si se exhibió el auto comisorio al 

comienzo del operativo, o si por el contario, se llevó autorización judicial, 
de igualmente, se desconoce la forma como ocurrió el citado operativo. 
 

 Para la elaboración del acta de aprehensión, se tuvieron como causales 
de aprehensión de la mercancía la 1.6 (mercancía no declarada), por no 
haberse aportado declaraciones de importación, y  1.28 del artículo 502 
del Decreto 2685 de 1999, toda vez que al observarla se encontró que 
se trataba aparentemente de mercancía de procedencia extranjera, 
pues tiene en sus etiquetas la leyenda ”hecho en China“.  

 
 Durante el proceso de definición de la situación jurídica de la mercancía, 

se deberá allegar la documentación pertinente para probar la legalidad 
de ésta dentro del territorio aduanero nacional, proceso definido y 
radicado en la DIAN, tal como lo reza el artículo 20 de la Ley 383 de 
1997.  
 

 Lo pretendido por el actor está encaminado a que se ordene la entrega 
de una mercancía, y a consecuencia que no se lleve a cabo el proceso de 
definición de la situación jurídica de las mercancías regulado por el 
Decreto 2685 de 1999.  
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 La acción no reemplaza los procedimientos determinados por la Ley, ni es 
instancia. 
 

 La definición de la situación jurídica se encuentra en proceso, 
atendiendo lo previsto en el artículo 504 y siguientes del Decreto 2685 
de 1999, modificado por el artículo 58 del Decreto 1232 de 2001 y el 
artículo 12 del Decreto 4431 de 2004.   

 
 A la fecha de la contestación de la demanda, ni el actor, ni cualquier otro 

interesado, ha aportado las declaraciones de importación, y demás 
documentos tendientes a probar la legal introducción de la mercancía al 
país, a efectos de que se produzca de manera inmediata la entrega de la 
misma.  

 
 El accionante puede hacer uso de otros mecanismos de defensa, los 

cuales no agotó antes de instaurar la acción constitucional, es decir, 
podía  i) presentar objeciones al acta de aprehensión, aportar pruebas, 
controvertir las practicadas por la administración; ii) interponer los 
recursos de la vía administrativa, consagrados en el artículo 515-1 del 
Estatuto Aduanero y el recurso de reconsideración; y iii) acudir a la 
justicia de lo contencioso administrativo, en acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho. 

 
 El amparo de tutela incoado no cumple con los presupuestos para su 

procedencia como mecanismo transitorio, ya que no existe un daño 
inminente, ni un perjuicio irremediable.  

 
 La acción de tutela no procede contra actos administrativos, ya que 

existe un mecanismo para atacar los mismos, y en este caso se debe 
acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, para que resuelva el 
asunto.  

 
 Solicita negar por improcedente la acción de tutela, en lo que respecta a 

la DIAN. 
 
3.2 ALCALDÍA DE PEREIRA-SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
El señor Ricardo Andrés Rincón Loaiza, en calidad de apoderado judicial del 
Municipio de Pereira, remitió respuesta a la acción constitucional en los 
siguientes términos: 
 

 No es cierto que desde el día 12 de febrero de 2013 se suscribiera un 
contrato de arrendamiento comercial entre el señor Carlos Fernando 
Aguel Kafruni en calidad de propietario del inmueble y el señor Luis 
Hernando Gaviria  Gaviria, ya que en el contrato aportado se observa que 
fue firmado el primero (1) de marzo de 2013 y no en la fecha 
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mencionada por el accionante, adicionalmente llamó la atención que la 
fecha de autenticación haya sido previa a la celebración del contrato, y 
que el total de folios del contrato no son 26, sino 5. 
 

 No es cierto que el acta de visita a establecimientos públicos no hubiera 
sido firmada por ningún funcionario, pues como se pudo evidenciar en 
dicho documento se firmó por parte del señor Andrés en dicha calidad y 
también por el señor que atendió la visita al establecimiento en mención. 

 
 El acta de visita a establecimientos públicos sí fue firmada y en ella se 

discriminó la mercancía decomisada, lo cual se evidencia en el documento 
que se aportó en las pruebas. 

 
 La Secretaría de Gobierno Municipal de Pereira, como autoridad policivo-

administrativa, tiene competencia en cuanto al ejercicio del control 
policivo a los establecimientos de comercio que ejerzan sus actividades 
en la ciudad de Pereira y que se encuentren abiertos al público, respecto 
de los requisitos legales establecidos en la Ley 232 de diciembre 26 de 
1995 por medio del cual se dictan normas para el funcionamiento de los 
establecimientos públicos, el Decreto Municipal 135 de 5 de marzo de 
1996 por medio del cual se establecen los requisitos para el 
funcionamiento de establecimientos comerciales, y el Decreto 1879 de 
29 de mayo de 2008 por la cual se reglamentan la Ley 232 de 1995, el 
artículo 27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 46, 47  y 48 del Decreto 
Ley 2150 de 1995. 

 
 La Secretaría de Gobierno Municipal (Área de Establecimientos 

Públicos), en ejercicio de su competencia de control, verificó la 
existencia de un establecimiento ubicado en la carrera 8 N° 18-30 
denominado Bodegas El Centro de Pereira o Bodegas Confort, 
identificado con la matrícula mercantil N° 02733002 del 7 de diciembre 
de 1983, de propiedad del señor Juan Alejandro Nieto Londoño, en el 
cual se desarrollaba presuntamente la actividad económica de 
”Almacenamiento de Papelería y Mercancía“, de acuerdo a certificado de 
matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de Pereira. Sin embargo, 
se constató que dicho bien se destinaba para ”hospedaje“, lo que conllevó 
a que se diera apertura a la investigación administrativa 
correspondiente, en aras de examinar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el funcionamiento.  

 
 Se constató que en realidad en el establecimiento en mención se estaba 

ejerciendo la actividad de ”hospedaje“, cuando la presunta bodega esta 
subdividida en habitaciones, sin que se diera cumplimiento a los 
requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 232 de 1995 (uso de 
suelo, entre otros), y el contenido del Decreto 1879 de 2008, lo que 
conllevo a que se profiriera la Resolución N° 411 de 12 de febrero de 
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2013 ”por medio de la cual se ordena el cierre definitivo de la actividad 
de hospedaje del establecimiento de comercio Bodega El Centro de 
Pereira.  

 
 La actividad enunciada, ejercida en el establecimiento de comercio, es 

irregular, pues ya que la misma no se encontraba legalmente registrada, 
y además no se ofrece en las condiciones de legalidad y salubridad que la 
ley exige. 
 

 En el certificado especial de la Cámara de Comercio de Pereira, dicho 
establecimiento de comercio, ha sido objeto de diversas modificaciones 
en su razón social y en su actividad económica. De dicho documento se 
desprende que la actividad de hospedaje se viene ejerciendo desde el 
año 1983, y que continúa a pesar de que haya sido reformada en el 
registro mercantil, siendo esta una situación irregular qye ha exigido la 
intervención de la autoridad local.  

 
 La Secretaría de Gobierno Municipal en desarrollo de las actividades de 

control a los establecimientos de comercio existentes en la ciudad, 
verificó el día 14 de febrero de 2013 el funcionamiento de la Bodega El 
Centro de Pereira, donde se evidenció la actividad de hospedaje, motivo 
por el cual se le exigió al presunto administrador el cumplimiento de los 
requisitos legalmente establecidos para el funcionamiento del local 
comercial. 

 
 En desarrollo a la visita del establecimiento, se pudo establecer que las 

habitaciones allí existentes y donde se ha desarrollado la actividad de 
hospedaje, algunas se encontraban cerradas con candados y otras no. Se 
preguntó al presunto administrador si era viable dar apertura a las 
habitaciones que no contaban con candado y verificar de esa manera si 
se continuaba con la actividad de hospedaje, encontrándose que las 
mismas se encontraban ocupadas con los siguientes artículos622 bolsos, 
68 canguros, 114 camisetas de la selección Colombia, 32 camisetas 
blancas, 4 camisetas Nacional, 116 buzos para dama, 16 cartucheras, 11 
batas para dormir, 10 pantalonetas pequeñas, 122 pares de plantillas. 
Acto seguido se solicitó al administrador que informara sobre la 
propiedad de los elementos, sin que este pudiera justificar su 
naturaleza, legalidad y propiedad, lo que conllevo a que se dispusiera la 
remisión de los elementos citados anteriormente ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN,  mediante oficio del 18 de 
febrero de 2013. 
 

 La entidad accionada no ha vulnerado ningún derecho fundamental al 
señor Henao, ello en consideración a lo siguiente: i) el Municipio de 
Pereira (Secretaría de Gobierno Municipal), no se encuentra adelantando 
ningún procedimiento o actuación administrativa respecto de los 
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elementos citados; ii) la Secretaría de Gobierno Municipal no se 
encuentra adelantando ningún procedimiento o actuación administrativa 
para con el accionante, ni tampoco le ha impuesto sanción de ninguna 
naturaleza; iii) el Municipio de Pereira no tiene bajo su disposición y/o 
custodia los artículos, así como tampoco es competente en ordenar su 
devolución; iv) el accionante no ha demostrado legalmente los elementos 
probatorios que sustenten su propiedad sobre la mercancía; y v) las 
actuaciones desarrolladas por parte del Municipio de Pereira, tienen 
como sustento la competencia del control a los establecimientos públicos 
de la ciudad. 

 
 El actor no aportó elementos probatorios que permitan demostrar el 

interés legítimo de su intervención para justificar la propiedad y 
legalidad de los elementos, o del contrato de depósito respectivo. 

 
 No se puede considerar que el derecho al debido proceso haya sido 

vulnerado, teniendo en cuenta que en la realización de la diligencia se dio 
cumplimiento a lo reglado en la Ley 232 de 1995, procediendo a expedir 
el acto administrativo 411 del 12 de febrero de 2013, por medio del cual 
se ordenó el cierre de la actividad de hospedaje del establecimiento de 
comercio Bodegas el Centro de Pereira.  

 
 Tampoco se quebrantó el derecho a la intimidad e inviolabilidad, ya que el 

procedimiento se surtió respetando el debido proceso, y la verificación 
de las habitaciones, se hizo con autorización del señor Gonzaga de Jesús 
Grajales, en calidad de vigilante del bien.  

 
 Frente a la solicitud de medida provisional formulada por el accionante, 

no se observó algún elemento que permitiera su aplicación en pronta 
medida para la entrega de su mercancía objeto del decomiso, pues es 
claro que no se evidencia amenaza o vulneración de derechos 
fundamentales, ni mucho menos existencia de perjuicio grave e 
irremediable. 
 

 Hizo referencia a la improcedencia de la acción de tutela cuando existen 
otros mecanismos de defensa judicial.  

 
 El actor no aportó prueba alguna que permita inferir que es el 

propietario de los elementos incautados, por lo cual no le asiste derecho, 
y no es procedente que participe o intervenga en la presentación de la 
acción de tutela.  

 
 Esa entidad no es la competente en la devolución de los artículos 

decomisados.  
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 La acción de tutela no es el mecanismo procedente para solicitar el 
reconocimiento de conceptos económicos, mucho menos cuando parten 
de la declaración de perjuicios causados y posteriormente su valoración.  

 
 Las diligencias a las cuales se ha hecho referencia no han producido una 

decisión definitiva, por lo que no se puede alegar una vulneración o 
amenaza de derechos o la existencia de perjuicios, mucho menos cuando 
el accionante no ha desarrollado las correspondientes diligencias ante la 
DIAN para participar dentro de la actuación administrativa, a través de 
la cual si demuestra su legítimo derecho, puede obtener la devolución de 
los bienes.  

 
 Solicita que se denieguen todas las pretensiones del accionante. 

 
3.3 POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA 
 
El Coronel Eduardo Cárdenas Vélez en calidad de comandante de la Policía 
Metropolitana de Pereira, remitió respuesta a la acción de tutela en los 
siguientes términos:  
 

 La Policía Metropolitana de Pereira efectuó el acompañamiento a la 
actividad de allanamiento, por petición de los doctores César Augusto 
Bolaños Saldarriaga Subsecretario de Seguridad Ciudadana, y del señor 
John Fredy González López director operativo Espacio Público de la 
Alcaldía de Pereira, mediante oficio 130213. 
 

 La Policía Nacional actuó con base en los fundamentos constitucionales 
definidos en los artículos 2, 216 y 218 de la Constitución Política, en el 
artículo 33 del Decreto 1512 de 2000, y en el artículo 41 de la  
Resolución 00912 de 2009.  

 
 Solicita que se declare improcedente la acción de tutela, teniendo en 

cuenta que i) el actuar de la esa entidad fue estrictamente de 
acompañamiento al operativo que se ejecutó por parte de los 
funcionarios de la administración municipal, a efectos de garantizar la 
integridad física de las personas involucradas en esta clase de 
procedimientos; ii) la Policía Metropolitana de Pereira, durante el 
desarrollo del operativo realizado el día 14 de febrero de 2013, no 
adelantó procedimientos policiales, contravencionales ni penales de 
ninguna clase; iii) la incautación de la mercancía la asumió el personal de 
la administración municipal de Pereira, la cual fue puesta a disposición de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
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4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013)1, el 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, resolvió declarar improcedente 
la acción de tutela incoada por Héctor Fabio Henao Ibarra  por falta de 
legitimación en la causa por activa. 
  

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
El señor Héctor Fabio Henao Ibarra, remitió escrito de impugnación al fallo de 
tutela en los siguientes términos:  
 

 Para el juez de primera instancia no es procedente la acción de tutela 
por cuanto al observar el contrato de arrendamiento suscrito, se 
constata que el mismo inició el 1 de marzo de 2013, pero fue autenticado 
en el mes de febrero del mismo año, generando con esto una 
contradicción, indicando que el accionante si se encontraba almacenando 
mercancía en el establecimiento de comercio porque no se aportó con el 
escrito de tutela copia del contrato de depósito de dichas mercancías. 

 
 El contrato fue autenticado en el mes de febrero del 2013, por cuanto el 

señor Carlos Fernando Aguel Kafruni no se encontraba en la ciudad 
debido a sus ocupaciones permanece en los llanos.  

 
 El accionante le manifestó al propietario del bien inmueble que solo podía 

cancelar el canon de arrendamiento a partir del mes de marzo, por ello, 
el señor Kafruni pidió que se pactara como fecha de inicio del contrato 
de arrendamiento el día 1 de marzo de 2013.  

 
 No comprende como él a quo consideró que observaba una posible 

conducta delictiva por su parte, por consiguiente puso en conocimiento 
del propietario del inmueble el fallo de tutela, y éste está dispuesto a 
aportar al expediente declaración extraproceso en la cual ratifica sus 
afirmaciones.  

 
 El procedimiento realizado por las entidades accionadas no fue 

considerado por el juzgador de instancia como una conducta delictiva; 
más si la del accionante como una conducta desplegada al aportar un 
contrato de arrendamiento para demostrar la condición de legitimación 
por activa. 

 
 Lo que se discute en la acción de tutela es la posible vulneración de 

derechos constitucionales por parte de la Secretaría de Gobierno y la 

                                     
1 Folio 151 al 162. 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001310400520130003801 

ACCIONANTE: HÉCTOR FABIO HENAO IBARRA 
ACCIONADO: MUNICIPIO DE PEREIRA Y OTROS  

 

Página 12 de 15 

Policía Metropolitana quienes el día 14 de febrero de 2013, entidades 
que procedieron a incautar la mercancía que almacenaba en el 
establecimiento de comercio Bodegas Confort ubicada en la carrera 8 N° 
18-30 de la ciudad de Pereira, con el argumento que se encontraban 
realizando un operativo con el fin de establecer la verdadera actividad 
comercial que se desarrollaba en la mencionada bodega.  

 
 No comprende el motivo por el cual esas entidades públicas procedieron 

a realizar la incautación, de la cual es competente la Dirección de 
Impuesto y Aduanas Nacionales, tal como lo expuso esa entidad en el 
escrito de contestación y como reza en el inciso 3 del artículo 469 del 
Decreto 2685 de 1999. 

 
 En el acta por medio de la cual la Secretaría de Gobierno procedió a 

incautar la mercancía, se anotó claramente que ese despacho se llevaría 
la mercancía para la revisión de patentes y legalidad, sin tener 
competencia para hacerlo. 

 
 El tutelante invocó el presente amparo de tutela ante la vulneración de 

derechos por parte de la Secretaría de Gobierno y la Policía 
Metropolitana de Pereira, quienes sin orden judicial ni administrativa de 
la DIAN ingresaron al establecimiento de comercio en comento el día 14 
de febrero de 2013, en horas que no se encontraba abierto al público, ni 
estaba siendo destinado para hospedaje, procediendo a sustraer la 
mercancía de propiedad de los vendedores ambulantes, ya que la misma 
no contaba con el manifiesto de aduana y de las mismas no realizaron 
inventario alguno, las cuales pusieron a disposición de la autoridad 
competente, es decir, la DIAN, el 18 de febrero del año en curso, para 
que iniciara el procedimiento estipulado para ello.  

 
 Solicita i) que se reconozca la vulneración de sus derechos 

fundamentales; ii) y que se revoque el fallo proferido por el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de Pereira.  

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
5.2 En el caso objeto de estudio, esta Corporación debe determinar i) si el 
accionante se encuentra legitimado para solicitar el amparo de los derechos 
fundamentales a favor de terceras personas; y ii) en caso de superarse dicha 
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situación, establecer si las entidades demandadas vulneraron los derechos 
fundamentales del señor Héctor Fabio Henao Ibarra, teniendo en cuenta que el 
día 14 de febrero de 2013, se llevó a cabo una diligencia en la cual se incautó 
una mercancía que se guardaba en las bodegas arrendadas por el actor, las 
cuales son de propiedad de personas diferentes a este.  
 
5.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 

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

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

“(…) 4.7 En este sentido, la Corte ha reiterado que la 
presentación de la solicitud de amparo a través de 
agente oficioso, tiene lugar cuando: (i) el agente 
oficioso manifiesta actuar en tal sentido; y, (ii) de los 
hechos y circunstancias que fundamentan la acción, se 
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infiere que el titular de los  derechos fundamentales 
presuntamente conculcados se encuentra en 
circunstancias físicas o mentales que le impiden su 
interposición directa.2  

 

4.8 Adicionalmente, la Corte ha precisado que, en todo 
caso, el cumplimiento de las condiciones normativas y 
jurisprudenciales para el ejercicio legítimo de la 
agencia oficiosa en materia de tutela, deben ser 
valoradas por el juez constitucional a la luz de las 
circunstancias particulares del caso puesto a su 
consideración.(…)”3 

 

Un recuento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pone de presente 
la posición adoptada en relación con la posibilidad de buscar la protección de 
derechos fundamentales ajenos a través de la agencia oficiosa, “cuando el 
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.”4  

 

No sobra recordar que la jurisprudencia también ha establecido el 
cumplimiento concurrente de algunas condiciones para que en materia de tutela 
exista legitimación por activa derivada de la agencia oficiosa, lo cual permite 
que el juez resuelva de fondo el asunto puesto a su consideración: (i) que se 
efectúe una manifestación expresa del agente oficioso para actuar como tal; 
(ii) que se indique en el escrito de tutela o que se pueda inferir de él que el 
titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales de 
promover su propia defensa, lo cual no implica un vínculo o relación formal 
entre el agente y los agenciados, pues “para la procedencia de la agencia 
oficiosa es indispensable no sólo que el agente afirme actuar como tal, sino que 
además demuestre que el titular del derecho amenazado o vulnerado se 
encuentra en imposibilidad de promover su propia defensa, bien sea por 
circunstancias físicas, como la enfermedad, o por razones síquicas que 
pudieren haber afectado su estado mental, o en presencia de un estado de 
indefensión que le impida acudir a la justicia”5; y (iii) que el sujeto o los sujetos 
agenciados se encuentren plenamente identificados. 

 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, emerge con meridiana claridad 
que en el caso que concita la atención de la Sala, no quedaba alternativa 
diferente a declarar improcedente el amparo constitucional presentada por el 

                                     
2 Al respecto, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-623 de 2005, T-693 de 2004, T-659 de 2004, T-294 de 
2004, T-452 de 2001 y SU-706 de 1996. 
3 Cfr. Sentencias T-573 de 2001 y T-452 de 2001. 
4 Decreto 2591 de 1991, Art. 10. 
5 SU-707 de 1996. 
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señor Héctor Fabio Henao Ibarra, quien a través del  mismo, reclama la 
devolución de una mercancía confiscada por parte de la Secretaría de Gobierno 
de Pereira, en un operativo realizado el 14 de febrero del año en curso, en las 
Bodegas Confort, a favor de terceros presuntamente afectados con dicha 
determinación, porque no se cumplen los requisitos establecidos tanto en la 
jurisprudencia como en la normativa vigente referente a la agencia oficiosa de 
derechos ajenos como lo dispuso de manera acertada el juez de primer grado.  
 
La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permite a esta Sala 
confirmar la sentencia materia de impugnación.  
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Dual de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y 
por mandato de la Constitución y la ley.    

 
FALLA 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de impugnación. 
  
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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