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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  tres (3) de febrero de dos mil quince (15) 

Aprobado por Acta No.040 

Hora: 4:00 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 

abogado Jonathan Velásquez Sepúlveda apoderado judicial del ciudadano Julio 

Ramón Gálvez Ospina contra la Fiscalía 7ª Seccional de la Unidad de Patrimonio 

Económico y Fe Pública de Pereira, por la presunta vulneración al derecho 

fundamental al debido proceso.  

 

2. ANTECEDENTES  

 

2.1. Los supuestos fácticos del amparo solicitado son los siguientes: 

 

 Informa el apoderado judicial que el señor Julio Ramón Gálvez Ospina es 

accionista con un 25% de la sociedad Saint Andrew’s S.A. – Colegio Saint 

Andrew’s, el cual abrió sus puertas el 13 de enero de 2003, el cual se ha venido 

acreditando, mejorando constantemente a través del tiempo, con destacados 

promedios en las pruebas del ICFES en los años 2013 y 2014; sin embargo, hace 

algunos años ha venido presentando un estado de iliquidez, situación que llevó a 

los socios a tomar medidas extremas como la venta del colegio y la disolución de 

la sociedad. 

 

 Menciona que los socios del Colegio Saint Andrew’s  fueron convocados para 

llevar a cabo en el 5 de diciembre de 2013 una asamblea extraordinaria por citación 

que hiciera el representante legal o presidente de la junta directiva del mismo, la 

cual fue realizada con el objeto de elegir presidente y secretario de la asamblea, la 

venta del establecimiento educativo y la disolución de la sociedad.  

 

 Luego de varias discusiones y propuestas para la venta del Colegio Saint 

Andrew’s, los socios votaron y se acogió la propuesta de la sociedad Velásquez 

Candamil, aprobaron con un 75%.  De conformidad con el orden del día, se procedió 

a la disolución de la sociedad Saint Andrews S.A. El doctor Andrés Uribe Ramírez, 

asesor jurídico de Saint Andrew’s informó que notificaba a los presentes la 
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disolución de la sociedad y que no tenían que votar porque se iba a dar inicio al 

proceso de liquidación. 

 

 Señala que en cuanto a la aprobación del acta, no hubo un receso para su 

elaboración, no fue leída, como tampoco discutida, ni aclarado su contexto; por tal 

motivo, no fue firmada por el accionante ni su hija Lina Marcela Gálvez Zapata 

porque su contenido no era veraz. 

 

 El acta de esa asamblea extraordinaria fue registrada en la Cámara de 

Comercio de Pereira el 12 de diciembre de 2013 bajo los Nos.01031393 y 

101031394 del libro 9 donde firmaron la señora Sandra Piedrahita como presidente 

y el doctor William Andrés Uribe Ramírez como secretario. 

 

 El 28 de enero de 2014 el señor Julio Ramón Gálvez Ospina presentó denuncia 

penal en contra de la señora Sandra Piedrahita, representante legal de Saint 

Andew’s S.A y el doctor William Andrés Uribe Ramírez Uribe por el presunto delito 

de falsedad en documento privado, ya que el acta en mención que esas personas 

suscribieron,  no refleja lo sucedido realmente en la citada asamblea de accionistas, 

toda vez que se omitieron partes importantes que discutieron y se hizo constar en 

la correspondiente acta sólo lo que les convenía, acomodándola a su favor y 

abusando del poder mayoritario de los socios.   

 

 El caso le correspondió a la Fiscalía 15 de la Unidad de Intervención Temprana  

y posteriormente a la Fiscalía 34 Seccional EDA, que el 21 de febrero de 2014 

ordenó al  CTI la práctica de varios actos de investigación.  Por tal razón, el 

investigador del CTI presentó  el 30 de julio de 2014 un informe en el que describe 

las labores encomendadas, hace una transcripción literal del archivo de audio 

grabado con el celular de la señor Lina Marcela Gálvez Zapata el 5 de diciembre de 

2013, en el que consta realmente lo que ocurrió en el transcurso de la asamblea 

extraordinaria de socios de Saint Andrew’s S.A. Igualmente, resalta que el mismo 

funcionario de campo sugiere a la Fiscal escuchar el audio allegado por el 

denunciante y además leer detenidamente la copia del acta inscrita ante la Cámara 

de Comercio. 

 

 El 9 de enero de 2015 el representante legal de la sociedad Sanit Andrew’s S.A.  

en Liquidación convocó a asamblea general de socios para el próximo 31 de enero de 

2015 a las 9:00 a.m. de Pereira, en las instalaciones del Colegio Saint Andrew’s con 

el objeto de aprobar la cuenta final de liquidación. 

 

 Actualmente, el proceso penal se encuentra reasignado desde el 19 de enero de 

2015 en la Fiscalía 7ª Seccional Unidad Seccional de Fe Pública, Patrimonio 

Económico y Otros de Pereira, a la que se allegó el 20 de enero de 2015 a las 9:15 

a.m. derecho de petición a fin de que se formulara imputación en contra de los 
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indiciados, así como la suspensión inmediata de los efectos del acta de asamblea 

extraordinaria de los accionistas de Saint Andrew’s S.A. registrada el 12 de 

diciembre de 2013. 

 

 Teniendo en cuenta que el investigador del CTI corroboró en su informe que 

dicha acta no se acompasa con lo ocurrido en la asamblea, de llegar a realizarse la 

asamblea el 31 de enero de 2015, esta reunión sería ilegal pues el acta que sirve de 

fundamento a la venta del Colegio Saint Andrew’s está viciada, lo que causaría un 

grave perjuicio patrimonial al señor Julio Ramón Gálvez Ospina  en  su calidad de 

accionista del 25%. 

 

 Por lo anterior, solicitó como medida provisional y con el fin de impedir que la 

asamblea de aprobación de cuenta final de liquidación se llevara a cabo, que se 

ordenara la Cámara de comercio de Pereira la suspensión inmediata de los efectos 

del acta registrada el 12 de diciembre de 2013, relacionada con los hechos 

anteriormente expuestos. 

 

2.2. El apoderado del actor formuló las siguientes pretensiones: i) ordenar a la 

Cámara de Comercio de Pereira la suspensión inmediata de los efectos del acta de 

asamblea extraordinaria de accionistas de la Sociedad Saint Andrew’s S.A. – Colegio 

Saint Andrew’s  registrada el 12 de diciembre de 2013 bajo los Nos.01031393 y 

101031394 del libro 9, en tanto existen elementos materiales de prueba con los que se 

puede demostrar la falsedad de dicho documento y ii) que sea superada la etapa 

investigativa en que se encuentra el presente proceso y se proceda a la formulación de 

imputación, en el entendido que, de los elementos materiales probatorios y evidencia 

física, así como de la información legalmente obtenida, se puede inferir 

razonablemente que los “imputados” (sic) son los autores o partícipes del delito de 

falsedad en documento privado por el que se investigan. 

 

2.3. Anexó copia de los siguientes documentos: i) poder otorgado al abogado 

Jonathan Velásquez Sepúlveda (en original); ii) denuncia radicada el 28 de enero de 

2014 por el señor Julio Ramón Gálvez Ospina en la sala de recepción de denuncias 

de la Fiscalía General de la Nación con su relación de anexos, en fotocopias de: 

cédula de ciudadanía a nombre del señor Julio Ramón Gálvez Ospina; acta de la 

asamblea general extraordinaria del 5 de diciembre de 2013; consignación del 29 

de noviembre de 2013 al BBVA; extracto de crédito del BBVA;  citación a asamblea 

extraordinaria del 5 de diciembre de 2013; estados financieros del revisor fiscal;  

balance general al 31 de octubre de 2013;  estado de ganancias y pérdidas del 1º de 

enero al 31 de octubre de 2013; citación a asamblea extraordinaria de accionistas 

para el 27 de noviembre de 2013; derecho de petición radicado en la fecha 2013-

11-18 por el señor Julio Gálvez Ospina en el BBVA; respuesta del 26 de noviembre 

de 2013 del BBVA con la relación de pagos; escrito del 5 de noviembre de 2013 

suscrito por el señor Gálvez Ospina dirigido a la Junta Directiva de Saint Andrew’s;  

escrito del 8 de agosto de 2013 suscrito por el señor Gálvez Ospina dirigido a la 
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Junta Directiva de Saint Andrew’s S.A.; certificaciones del revisor fiscal; escrito 

del 29 de agosto de 2012 suscrito por la contadora Martha Lucía Echeverry 

Salgado; escrito del 23 de marzo de 2012 suscrito por el señor Gálvez Ospina 

dirigido a la Junta Directiva de Saint Andrew’s S.A.; iii) constancia de la Fiscal 

Beatriz Elena Ramírez Londoño donde remite el caso radicado al 

No.660016000036201400780 a la oficina de asignaciones; vi) formato de órdenes a 

la policía judicial suscrita por la Fiscal 34 Seccional EDA; v) formato de 

investigador de campo FPJ-11 suscrito por el señor Mauricio Alejandro Corchuelo 

Figueredo con fecha del 2014-07-29 con sus anexos: entrevista al señor Julio 

Ramón Gálvez Ospina; acta de asamblea general extraordinaria de los accionistas de 

Saint Andrew’s del 5 de diciembre de 2013; certificado de existencia y 

representación legal de la sociedad anónima Saint Andrew’s; solicitud al 

Registrador Delegado del Estado Civil de las tarjetas de preparación a nombre de 

los señores Sandra Viviana Piedrahita Echeverry y William Andrés Uribe Ramírez; 

tarjeta de preparación a nombre de la señora Sandra Viviana Piedrahita Echeverry; 

tarjeta de preparación a nombre del señor William Andrés Uribe Ramírez; 

comunicación dirigida a la señora Sandra Viviana Piedrahita Echeverry para que se 

presente a interrogatorio; entrevista al señor José Jesús Morales Valderrama; 

entrevista al señor Juan Guillermo Velásquez Grisales; vi) constancia de expedición 

de copias del proceso radicado al No.6600146000036201400780 de la Fiscalía 34 

Seccional EDA; vii)  citación socios de Saint Andrew’s a asamblea de aprobación de 

cuenta final de liquidación para el 31 de enero de 2015 y viii) derecho de petición 

radicado por el apoderado del accionante en la Fiscalía 7ª Seccional el 20-01-2015 

(folios 12 al 130).  

 

2.4. Mediante auto del 21 de enero de 2015 esta Sala negó la medida provisional 

solicitada por el apoderado del accionante (folios 133 al 138). El 22 de enero de 

2015 se emitió auto en el que se corrió traslado de la demanda a la Fiscalía 7ª 

Seccional de Pereira Unidad de Patrimonio Económico y Fe Pública y se vinculó  al 

gerente de la Cámara de Comercio de Pereira (o quien haga sus veces) y a los socios 

de Saint Adrew’s S.A., según acta de asamblea extraordinaria (folio 139). 

 

3. RESPUESTAS A LA TUTELA 

  

3.1. FISCAL 7ª DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA- UNIDAD DE PATRIMONIO – FE PÚBLICA 

 

La doctora Luz Stella Ospina Patiño, Fiscal 7ª Seccional, precisa que adelanta  la 

indagación NUNC 66001600036201400780, por reasignación, donde figuran como 

denunciados los ciudadanos Sandra Piedrahita Echeverry y William Andrés Uribe 

Ramírez, por conductas punibles atentatorias a la fe pública y obra como 

denunciante el señor Julio Ramón Gálvez Ospina, dentro de la cual se había 

impartido orden a la policía judicial para realizar labores investigativas, cuyo 

informe de investigador ya fue allegado a la carpeta del caso. 
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Pone en conocimiento que al abogado Velásquez Sepúlveda, apoderado de 

accionante, se le respondió el derecho de petición del 20 de enero de 2015 , en el 

sentido de que aún no se cuenta con elementos materiales probatorios y/o 

evidencia física suficientes para arribar ante el Juez de Control de Garantías, 

funcionario competente para ello, a solicitarle decrete la medida cautelar ante la 

Cámara de Comercio de esta ciudad de suspensión inmediata de los efectos del 

acta de la asamblea extraordinaria llevada el 5 de diciembre de 2013 por los 

socios de Saint Andrew’s S.A.; en tanto, que su contenido se tiene como cierto, 

mientras no se demuestre lo contrario en el curso de las presentes diligencias y 

se obtenga inferencia razonable de autoría o participación en relación con los 

denunciados. 

Anexó copia del oficio en mención. 

 

3.2. CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA 

El secretario de la Cámara de Comercio de Pereira contestó que además de lo 

manifestado en el auto con fecha del 21 de enero del corriente año por el  Tribunal, 

para proceder a la suspensión de efectos de un acta de una sociedad registrada en 

Cámara de Comercio, se deben impugnar las decisiones que no se ajusten a la ley o a 

los estatutos, dentro los dos meses siguientes a la inscripción en el registro 

mercantil como es el caso, conforme a lo establecido en el artículo 191 del código del 

comercio. 

Así mismo el Código General del Proceso en el artículo 382 establece que “la 

demanda de impugnación de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, 

juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas jurídicas de 

derecho privado, solo podrá proponerse, so pena de caducidad, dentro de los dos 

(2)  meses siguientes a la fecha del acto respectivo v deberá dirigirse contra la 

entidad. 

Si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el término se contará desde 

la fecha de la inscripción. 

En la demanda podrá pedirse la suspensión provisional de los efectos del acto 

impugnado por violación de las disposiciones invocadas por el solicitante, cuando tal 

violación surja del análisis del acto demandado, su confrontación con las normas, el 

reglamento o los estatutos respectivos invocados como violados, o del estudio de 

las pruebas allegadas con la solicitud. El demandante prestará caución en la cuantía 

que el juez señale.” 

La impugnación de actos o decisiones de asamblea de accionistas o junta de socios 

de sociedades vigiladas por la Superintendencia de sociedades, podrán tramitarse 
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mediante el proceso verbal sumario ante la mencionada Superintendencia, tal y 

como lo estipula el artículo 137 de la Ley 446 de 1198. 

Los Jueces Civiles del Circuito conocen también de la impugnación de actos de 

asamblea, o del cualquier otro órgano directivo de persona jurídicas comerciales, 

sin perjuicio de la competencia atribuida a las autoridades administrativas, 

conforme a lo estipulado en el artículo 20 del Código General del Proceso. 

Una vez proferida la decisión de nulidad por alguna de las entidades mencionadas, 

de los actos aprobados por la asamblea, y las cuales estén inscritas en el registro 

mercantil, se efectuará la inscripción de la parte resolutiva de la sentencia 

respectiva, conforme a lo consagrado en el artículo 192 del Código de Comercio: 

"DECLARACIÓN DE NULIDAD DE UNA DECISIÓN DE LA ASAMBLEA O JUNTA 

DE SOCIOS. Declarada la nulidad de una decisión de la asamblea, los 

administradores tomarán, bajo su propia responsabilidad por los perjuicios que 

ocasione su negligencia, las medidas necesarias para que se cumpla la sentencia 

correspondiente; y, si se trata de decisiones inscritas en el registro mercantil, se 

inscribirá la parte resolutiva de la sentencia respectiva". 

 

3.3. SEÑOR WILLIAM ANDRÉS URIBE RAMÍREZ  

El abogado William Andrés Uribe Ramírez se refirió a cada uno de los hechos 

expuestos por el abogado del señor Gálvez Ospina y explicó lo que aconteció en la 

asamblea extraordinaria de los socios de Saint Andrew’s el 5 de diciembre de 

2013, para recalcar que, tal como se observa en dicha acta y que hace parte del 

acervo probatorio aportado por el accionante, efectivamente se hicieron 

propuestas de compra del Colegio Saint Andrew’s tanto por Velásquez Candamil 

SAS, como por Picolini Ltda., (propuesta del señor Julio Ramón Gálvez Ospina), 

éste último condicionó su compra a la previa verificación de los estados financieros 

y avaluó de los activos de la sociedad. Los socios consideraron que teniendo en 

cuenta un acuerdo previo se había establecido que la oferta a aceptar sería aquella 

que en atención a los estados financieros asumiera el 100 por ciento de los pasivos 

de la sociedad, excluyendo los personales. Por eso no "extraña" la cifra ofertada 

pues era conocido por todos los socios el monto de los pasivos y que de allí partía la 

propuesta de compra como se ha sostenido de manera reiterada. Como se puede 

observar en el acta respectiva la propuesta de Piccolini no fue la de comprar por 

300 millones de pesos el establecimiento de comercio, sino de suspender la 

asamblea hasta tanto se hiciera un avaluó de los activos y un estudio detallado de 

los estados financieros y que posteriormente a ello se citara a nueva asamblea para 

definir el precio real de compra, propuesta que fue negada por la mayoría de los 

socios tal como consta en el acta.   

El abogado Uribe Ramírez indica que no es cierto que hubiera recibido  
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instrucciones para votar afirmativamente cualquier propuesta de Velásquez 

Candamil SAS; aseveración que considera no sólo temeraria si no también maliciosa 

por parte del actor, pues como queda evidenciado en el acta respectiva las 

instrucciones que tenía de su poderdante eran aceptar la venta del establecimiento 

de comercio siempre y cuando se cubriera sin condición alguna el 100 por ciento de 

los activos sociales. 

Igualmente, en el acta aludida los estados financieros mostraban que los pasivos 

superaban en más del 50 por ciento el patrimonio social, incurriendo la sociedad en 

la causal establecida en el artículo 457 del Código de Comercio, en su numeral 2 se 

señala que será causal de disolución "Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 

patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito" y por 

tanto, dándole (sic) cumplimiento a lo señalado en el artículo 458 se informó de tal 

situación, para proceder a declarar disuelta la sociedad y en estado de liquidación”,  

por ser una causal legal. 

Señala que al acta se le dio lectura en el medio digital, que fue aprobada por la 

mayoría de los socios y además, que fue elaborada bajo las condiciones establecidas 

en la legislación comercial vigente.  

Frente a las pretensiones del actor, asevera que existe una clara improcedencia de 

la acción de tutela, toda vez el accionante tiene otros mecanismos legales para 

hacer efectivo su derecho, quien además no probó un perjuicio irremediable que le 

permitiera acceder a la acción de tutela como mecanismo transitorio. Tampoco  

existió vulneración al debido proceso consagrado en el artículo 29 constitucional, 

toda vez que la Sociedad Saint Andrew’s S.A. ha obrado conforme a derecho 

dentro del proceso de declaratoria de disolución y la legislación comercial que 

corresponde, y de no ser así, tampoco se acudió al mecanismo jurídico adecuado, 

pues existen procedimientos legales especiales que permiten resolver el debate 

propuesto. 

De lo relacionado por el accionante, no hay prueba,  siquiera sumaria, de que la 

Fiscalía 7o Seccional o la Sociedad Saint Andrew’s S.A. hayan incumplido, 

desconocido, irrespetado o señalado procedimiento ajeno a lo establecido en la ley 

y al no existir afectación en el proceso, no puede haber violación al debido proceso. 

Pone de presente que la liquidación de una sociedad es una instancia obligada 

después de haberse generado la disolución de la misma, y en este caso, la disolución 

se generó no por voluntad de los socios sino por haber incurrido en una causal legal, 

por tanto no existe perjuicio irremediable, pues insiste,  de no haber realizado la 

disolución, la Superintendencia de Sociedades podría haber intervenido, con las 

consecuencias administrativas que ello ocurra. 
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Ahora bien, en gracia de discusión, en caso de existir situaciones no ajustadas a 

derechos, no es la acción de tutela el camino que tiene el accionante para lograr su 

protección, pues debe acudir a la jurisdicción disciplinaria o civil para demostrar lo 

pretendido en esta acción. Por tal razón, no debe de prosperar ninguna de las 

pretensiones sobre las bases argumentativas expuestas, siendo improcedente la 

acción de tutela, pues además no se cumplió con el requisito de inmediatez para la 

interposición del amparo. 

 

CONSIDERACIONES LEGALES 

 

4.1. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 del 

Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y de conformidad 

con el Auto 018/09 M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, del 27 de enero de 

2009, de la Corte Constitucional. 

 

4.2. Problema jurídico a resolver 

 

Corresponde a esta Sala determinar si en el presente caso la acción de tutela es 

procedente para amparar el derecho fundamental al debido proceso invocado por el 

apoderado del actor, el cual considera vulnerado por la  Fiscalía 7ª Seccional de la 

Unidad de Patrimonio Económico y Fe Pública de Pereira, por las presuntas 

omisiones que se han presentado en la etapa investigativa en el proceso penal 

radicado al No.660016000036201400780 y en caso afirmativo, si la intervención 

del juez de amparo resulta procedente para acceder a sus pretensiones. 

  

4.3. Esta Sala reitera que la Constitución Política Colombiana consagró la acción de 

tutela en su artículo 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. 

 

4.4. El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 5º establece cuando procede la tutela, 

así: “ARTICULO 5º-Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede 

contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace 

violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. También procede 
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contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el 

Capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que 

la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.   

4.4.1. A su turno el artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero dispone 

que la acción de tutela no procederá “cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en 

cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante” En 

aplicación de esta norma, la corte  ha sostenido que la tutela tiene un carácter 

subsidiario y que solamente procederá cuando no existen otros medios de defensa 

judicial a través de los cuales se pueda solicitar la protección de los derechos 

fundamentales que se consideran vulnerados, o cuando el medio judicial alternativo 

es claramente ineficaz para la defensa de esos derechos. En el último caso se ha 

expresado que la tutela procederá, ordinariamente como mecanismo transitorio, con 

el fin de evitar un perjuicio irremediable.  

“ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 

 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de 

dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las 

circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)” (Subrayas fuera del texto 

original)  

 

4.5. En relación al derecho fundamental del debido proceso, la Corte 

Constitucional ha desarrollado el mismo en constantes pronunciamientos en los que 

ha reiterado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la 

Constitución Política, el debido proceso ha de aplicarse a todas las actuaciones 

judiciales y administrativas, así en la Sentencia T-258 de 2007, señaló lo siguiente 

  
“(…) 

  

“4.2.- Alcances de la garantía de protección del derecho al debido proceso en 

el ordenamiento constitucional colombiano y en el derecho internacional 

  

El derecho al debido proceso goza de una muy amplia garantía en el ordenamiento 

jurídico colombiano. A nivel interno, el artículo 29 de la Constitución Nacional 

contiene los elementos que caracterizan tal protección[1]. La garantía efectiva del 

derecho al debido proceso se ve reforzada, además, en virtud de lo dispuesto por 

el artículo 93 de la Constitución, de acuerdo con lo cual, "Los derechos y deberes 

consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia."  

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la garantía del derecho al 

debido proceso es reiterada y se orienta a conceder una muy extensa protección 

del derecho al debido proceso. Una síntesis de los elementos que la Corte ha 

considerado más sobresalientes en relación con la garantía del derecho al debido 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-258-07.htm#_ftn1


ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  

RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2015 00012 00         

ACCIONANTE: JULIO RAMÓN GALVEZ OSPINAA por medio de apoderado 

ACCIONADO: Fiscal 7 Seccional y otros 

Asunto: Declara Improcedente  

  

Página 10 de 20 

 

proceso como instrumento dirigido a satisfacer las exigencias imprescindibles para 

la efectiva garantía del derecho material arroja el siguiente resultado. 

  

El derecho al debido proceso comprende la posibilidad de acceder de manera libre 

y en condiciones de igualdad a la justicia a fin de obtener por parte de los jueces 

decisiones motivadas y comprende, de igual modo, la posibilidad de impugnar tales 

decisiones, cuando se está en desacuerdo con ellas ante un juez de superior 

jerarquía, así como el derecho a que se de debido cumplimiento a lo determinado 

en los fallos. 

  

El derecho al debido proceso implica, de otro lado, la posibilidad de acceder al 

juez natural, esto es, de acudir ante el funcionario que está facultado para 

"ejercer la jurisdicción en determinado proceso de acuerdo con la naturaleza de 

los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por el 

legislador entre los miembros de la judicatura[2]." Este juez debe ser 

independiente, lo que implica la garantía constitucional de no intromisión del poder 

ejecutivo o del poder legislativo - e incluso de otros poderes fácticos - en el 

desarrollo de labor judicial autónoma, ajena a amenazas y a presiones. 

  

El derecho al debido proceso implica de suyo la posibilidad de realizar una efectiva 

defensa judicial con aplicación de todos los instrumentos legítimos para hacerse 

oír en juicio y obtener una decisión favorable. Asuntos tan neurálgicos como los 

relacionados con "el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la 

preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado, a la igualdad 

ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás 

personas que intervienen en el proceso[3]", forman parte del derecho al debido 

proceso. A lo anterior se suma la exigencia según la cual los procesos deben ser 

públicos y han de desenvolverse dentro de un lapso razonable sin dilaciones 

injustificadas o inexplicables[4]. 

  

El derecho al debido proceso exige la presencia de un juez que se esfuerce por ser 

imparcial y decida "con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos 

del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o 

influencias ilícitas[5]." 

  

Dentro de la serie de artículos que complementan lo dispuesto en el artículo 29 de 

la Constitución Nacional se encuentran el artículo 228 y el artículo 229 de la 

Constitución Nacional. De conformidad con lo previsto en esas disposiciones, ha 

dicho la Corte Constitucional que las normas procesales han de interpretarse 

siempre "como instrumentos puestos al servicio del derecho sustancial y a las 

soluciones que permitan resolver el fondo de los asuntos sometidos a consideración 

de los jueces (principio pro actione). (...) Se impone, por lo tanto, adoptar la 

interpretación que tome en cuenta el espíritu y finalidad de la norma y que sea más 

favorable para la efectividad del derecho fundamental[6]." 

  

El derecho al debido proceso puede verse vulnerado no únicamente cuando se deja 

de observar determinada regla procesal. La Corte Constitucional ha sido muy clara 

al señalar que la violación del derecho al debido proceso "también ocurre por 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-258-07.htm#_ftn2
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-258-07.htm#_ftn3
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-258-07.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-258-07.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-258-07.htm#_ftn6
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virtud de la ineficacia de la misma [regla procesal] para alcanzar el propósito para 

el que fue concebida. Así, en la medida en que el derecho sustancial prevalece 

sobre las formas procesales (C.P., art. 288), como mandato que irradia todo el 

ordenamiento jurídico y, muy especialmente, las actuaciones destinadas a cumplir 

con la actividad judicial, es que las formas procesales que la rijan deben propender 

al cumplimiento de los propósitos de protección y realización del derecho material 

de las personas y a la verdadera garantía de acceso a la administración de justicia 

(C.P., art. 229)[7]." 

  

Cualquier forma procesal que impida ejercer el derecho de defensa como lo 

garantiza la Constitución, ha dicho la Corte, obliga al juez de conocimiento a 

buscar los medios necesarios "para remover el obstáculo y volver procedente dicha 

forma procesal, en concordancia con el fin que debe cumplir dentro del respectivo 

proceso o actuación[8]." Tal sería el caso, por ejemplo, de una forma procesal que 

impida a los interesados conocer de manera idónea la realización de una actuación 

determinada o la existencia de una decisión que los afecta[9]. 

  

Los principios que se derivan de la garantía del derecho al debido proceso vinculan 

no sólo a las actuaciones del poder judicial. También deben ser respetados por 

quienes actúan en cumplimiento de los cometidos estatales. La garantía del 

derecho al debido proceso tiene como fin primordial evitar el ejercicio arbitrario 

del poder provenga este de las autoridades públicas o de los particulares. En un 

estado de derecho nadie puede estar eximido de garantizar el respeto por el 

derecho al debido proceso. 

 

La garantía del derecho al debido proceso en el ámbito interno se ve reforzada por lo 

dispuesto a nivel internacional. Tanto el Sistema de Naciones Unidas como el Sistema 

Interamericano consagran una muy amplia garantía del derecho al debido proceso y existe 

una importante jurisprudencia internacional al respecto, sobre todo en lo que concierne a 

la imposibilidad de vaciar de contenido la cláusula del debido proceso cuando se declaran 

estados de excepción[10]. (Subrayas fuera del texto original) 

 

4.6. Caso en concreto 

 

4.6.1. De conformidad con las pruebas allegadas al presente trámite, observa la 

Sala que el señor Julio Ramón Gálvez Ospina en su calidad de socio de Saint 

Andrew’s S.A., estuvo presente en la asamblea extraordinaria de accionistas del 

Colegio Saint Andrew’s llevada a cabo el 5 de diciembre de 2013, en la cual se 

decidió la venta del establecimiento educativo.  Una de las propuestas de compra 

del mencionado colegio fue ofertada por el señor Gálvez Ospina, sin que los demás 

socios votaran por la misma.  Dicha acta parece firmada por los señores Sandra 

Viviana Piedrahita Echeverry y William Andrés Uribe Ramírez (folios 25 al 34).  

 

4.6.2. De lo señalado por el accionante y que tiene que ver con la presunta 

vulneración a su derecho fundamental al debido proceso, por estimar que el  

contenido del acta de la asamblea extraordinaria llevada a cabo el 5 de diciembre 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-258-07.htm#_ftn7
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-258-07.htm#_ftn8
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-258-07.htm#_ftn9
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-258-07.htm#_ftn10
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de 2013 por los socios de Saint Adrew’s S.A. no corresponde a lo discutido con 

respecto a la venta del Colegio Saint Andrew’s, por cuanto se omitieron partes 

importantes y que a su sentir dicha acta fue acomodada a conveniencia de los 

accionantes, abusando de su poder mayoritario, considera esta Sala que en este 

caso en particular el debate planteado tiene que ver es un asunto de carácter 

económico, lo que se desprende del escrito de tutela cuando el apoderado del actor 

señaló que en caso de llevarse a cabo la asamblea para la aprobación de la cuenta 

final de liquidación el 31 de enero de 2015, se le causaría un grave perjuicio 

patrimonial, por la calidad de accionista del 25% de la sociedad Saint Andrew’s S.A. 

Además, la discusión central se basa en la oferta que el actor hizo para la compra 

del Colegio Saint Andrew’s y que no fue aprobada por la mayoría de los accionistas, 

quienes eligieron la oferta de la sociedad Velásquez Candamil. 

 

4.6.3. Frente a lo acabado de relacionar, en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional se ha señalado la improcedencia de la tutela para dilucidar 

cuestiones económicas o contables, de la siguiente manera (Sentencia T-156 

de 2010): 

  
“Siguiendo la misma línea de la sentencia4 en la cual esta Sala se viene apoyando, la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha enfatizado que el pago de obligaciones 

y sanciones originadas en relaciones contractuales escapa al ámbito propio de la 

acción de tutela, dada la naturaleza particular del amparo constitucional. Con todo, 

aunque se ha admitido la procedencia de la acción de tutela en ciertos casos de 

naturaleza contractual. Se trata en concepto de la Corte Constitucional,  de casos 

excepcionales, surgidos por la inidoneidad del medio ordinario de defensa o por la 

existencia de un perjuicio irremediable, sobre la base de circunstancias 

específicas y directas para cada caso. Por consiguiente, no existe un amparo 

constitucional masivo en estas materias[, especialmente si no se acredita la 

existencia de la no procedencia del medio de defensa judicial alternativo o la del 

perjuicio irremediable. 

  

(…) 

En cuanto a los debates  surgidos en el dominio contractual y las obligaciones que 

de allí  se derivan, la sentencia T-164 de 1997, con ponencia del Honorable        (…) 

No basta entonces, alegar el quebrantamiento de un derecho fundamental o la 

amenaza del mismo  para legitimar, de una vez, la procedencia  de este mecanismo 

de protección constitucional. La tutela no puede utilizarse arbitrariamente,  

especialmente si los derechos comprometidos en el caso que se analiza, son 

materia de  serio enfrentamiento jurídico y de controversia   entre las partes. 

Sobre el tema la Corte se expresó como sigue:  

 

"el alcance del amparo constitucional no puede cobijar la definición de 

controversias jurídicas legalmente reguladas, como serían las atinentes al 

reconocimiento de los derechos que se deriven de una relación contractual, pues 

                                     

4 Sentencia T-304-09 ,M. P. Mauricio González Cuervo 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/T-304-09.htm#_ftn61
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de un lado, estas controversias cuentan en el ordenamiento jurídico con los 

mecanismos de solución pertinentes y, del otro, su debate no es propiamente 

constitucional" 5.  

(…) 

Para no dejar ninguna duda sobre su posición la citada Sentencia T-3046 concluye: 

 

“Por estas razones, la Corte Constitucional siempre ha conceptuado que la tutela 

no es el ámbito apropiado para ventilar y desatar las diferencias suscitadas con 

ocasión del cumplimiento o del incumplimiento de una obligación  contractual o 

para establecer derechos litigiosos de contenido económico. El ámbito propicio 

para desatar estas controversias es otro: el de las acciones ordinarias…”. 

(Subrayas nuestras)  
 

4.6.4. Así las cosas, la petición que elevó el actor a través de su apoderado  

concerniente a que por vía constitucional se ordene  a la Cámara de Comercio de  

Pereira la suspensión inmediata de los efectos del acta de asamblea extraordinaria 

de accionistas de la sociedad Saint Andrew’s levantada el 5 de diciembre de 2013 y 

registrada  en la Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2013 bajo los 

Nos.01031393 y 101031394 del libro 9 donde firmaron la señora Sandra Piedrahita 

como presidente y el doctor William Andrés Uribe Ramírez como secretario, no es 

procedente por ser una controversia litigiosa de índole contractual que tiene un 

mecanismo propio, de acuerdo a lo establecido en la ley civil y comercial; es decir, que 

el actor debió impugnar la decisión tomada por los demás socios de Saint Andrew’s 

ante la jurisdicción ordinaria civil, en el término previsto en el artículo 421 del Código 

de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 191 del Código de Comercio, por 

lo que se advierte que el fin de la tutela es el de revivir términos que dejó vencer el 

accionante para impugnar las decisiones que pretende atacar por vía de tutela. 

  

4.6.5.  Expone el apoderado del actor que ante las vicisitudes e inconsistencias que 

se presentaron al interior de la asamblea extraordinaria realizada el 5 de 

diciembre de 2013, el actor y su hija, socios de Saint Andrew’s S.A.  no quisieron 

firmar el  acta que se levantó en esa reunión, por cuanto, según el señor Gálvez 

Ospina, su contenido no era acorde con la realidad, motivo que lo llevó a presentar 

denuncia penal el 28 de enero de 2014 en contra de los señores  Sandra Viviana 

Piedrahita Echeverry y William Andrés Uribe Ramírez (folios 13 al 22). 

 

4.6.6. Con respecto a la denuncia elevada por el señor Julio Ramón Gálvez Ospina 

por el presunto delito de falsedad en documento privado, se tiene que en principio 

había sido radicada en la  Fiscalía 15 de la Unidad de Intervención Temprana, la cual 

quedó bajo el radicado No.660016000036201400780 (folio 75); posteriormente, se 

remitió  a la Fiscalía 34 Seccional EDA, la que el 21 de febrero de 2014 ordenó al  CTI 

la práctica de varios actos de investigación  (folios 74 al 76).  Por tal razón, el 

                                     
5 Sentencia T-1121 de 2003. M. P. Álvaro Tafur Galvis 
6 Sentencia T-304-09 ,M. P. Mauricio González Cuervo 
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investigador del CTI presentó  el 30 de julio de 2014 informe de investigador de 

campo con sus anexos (folios 79 al 120); indagación que en la actualidad se encuentra 

reasignada en la Fiscalía 7ª Seccional de Pereira (folio 154). 

 

4.6.7. El artículo 250 de la Constitución Política señala las funciones de la 

Fiscalía, así: 

 

“Artículo 250. Modificado por el acto legislativo 03 de 2002. La Fiscalía General 

de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la 

investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a 

su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, 

siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen 

la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni 

renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la 

aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política 

criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez 

que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos 

por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo 

servicio. 

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: 

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas 

necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la 

conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las 

víctimas. (…)” 

4.6.8. El apoderado del actor presentó el 20 de enero de 2015  derecho de 

petición ante la Fiscalía 7ª Seccional en la que solicitó las mismas pretensiones 

que hoy reclama por esta vía judicial y que tienen que ver con que: “i) medida 

cautelar previa y con la finalidad de evitar la  “causación” (sic) de un perjuicio 

irremediable, como es la aprobación de la cuenta final de liquidación que fue convocada 

para el próximo 31 de enero de 2015, a las 9:00 a.m. por la representante legal de la 

Sociedad Saint Andrew’s, se ordene a la Cámara de Comercio de Pereira la suspensión 

inmediata de los efectos del acta de asamblea extraordinaria de accionistas de la Sociedad 

Saint Andrew’s S.A. – Colegio Saint Andrew’s  registrada el 12 de diciembre de 2013 bajo 

los Nos.01031393 y 101031394 del libro 9, en tanto existen elementos materiales de prueba 

con los que se puede demostrar la falsedad de dicho documento y ii) que sea superada la 

etapa investigativa en que se encuentra el presente proceso y se proceda a la formulación 

de imputación, en el entendido que, de los elementos materiales probatorios, evidencia 

física, así como información legalmente obtenida, se puede inferir razonablemente que los 

“imputados” (sic) son los autores o partícipes del delito de falsedad en documento privado 

por el que se investigan” (folios 123 al 130).  Al respecto, la Fiscal 7ª Seccional 

respondió al apoderado del accionante el mencionado derecho de petición, en el 

sentido de que ese despacho aún no cuenta con elementos materiales probatorios 

y/o evidencia física suficientes para arribar ante el Juez de Control de 

Garantías, funcionario competente para ello, a solicitarle que decrete una medida 
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cautelar ante la Cámara de Comercio de esta ciudad de suspensión inmediata de 

los efectos del acta de la asamblea extraordinaria llevada el 5 de diciembre de 

2013 por los socios de Saint Andrew’s S.A.; en tanto, que su contenido se tiene 

como cierto mientras no se demuestre lo contrario en el curso de las presentes 

diligencias y se obtenga inferencia razonable de autoría o participación en 

relación con los denunciados, tal como obra a folio 159.   

4.6.9. En la Sentencia T-293 de 2013 la Corte Constitucional se refirió al 

sistema penal acusatorio y al papel de los intervinientes, de la siguiente 

manera: 

 
“5.1. El Acto Legislativo 03 de 2002 “Por el cual se reforma la Constitución 

Nacional”, al instituir el nuevo sistema de investigación, acusación y juzgamiento 

penal en Colombia, definió los rasgos estructurales y las características esenciales 

de dicho sistema con tendencia acusatoria, así como las funciones específicas a 

cargo de las partes y de los intervinientes especiales. 

  

Este sistema ha sido calificado como de partes en un proceso adversarial 

modulado[60], con tendencia acusatoria, en la medida en que no adopta 

integralmente las características de un modelo acusatorio puro, entre acusador y 

defensa, sino que mantiene sus rasgos estructurales introduciendo diferentes 

ajustes que pretenden responder a las necesidades y particularidades de la 

realidad colombiana,[61] que reconfiguran la actuación de los demás 

intervinientes.[62]  

  

En la sentencia C-260 de 2011,[63] se recogieron las características propias de 

este proceso señaladas por la jurisprudencia al hacer una interpretación 

teleológica y sistemática del Acto Legislativo número 3 de 2002 y de la Ley 906 

de 2004, en los siguientes términos: 

  

“i) Separación categórica en las etapas de investigación y juzgamiento. Como 

consecuencia de ello, desaparece la instrucción como fase de la instancia procesal 

encomendada al juez y se convierte en una etapa de preparación para el juicio. De 

esta forma, al juez penal se le encomienda el control de las garantías legales y 

constitucionales y el juzgamiento mediante el debido proceso oral (…). 

  

“ii) El rol del juez en el sistema penal acusatorio está centrado en el control de los 

actos en los que se requiera ejercicio de la potestad jurisdiccional o que impliquen 

restricción de derechos o calificación jurídica de los hechos. Así, el control 

judicial no sólo debe concretarse en el cumplimiento formal de los requisitos sino 

en la efectividad de los derechos sustanciales en juego (…). 

  

“iii) La actuación judicial solamente procede a petición de parte. Así, de acuerdo 

con el artículo 250 de la Constitución, el ejercicio de la acción penal está a cargo 

de la Fiscalía, quien puede solicitar al juez de control de garantías las medidas 

necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados, la conservación de la 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn60
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn61
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn62
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn63


ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  

RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2015 00012 00         

ACCIONANTE: JULIO RAMÓN GALVEZ OSPINAA por medio de apoderado 

ACCIONADO: Fiscal 7 Seccional y otros 

Asunto: Declara Improcedente  

  

Página 16 de 20 

 

prueba y la protección de la comunidad. Esa misma autoridad tiene a su cargo la 

presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento, la solicitud de 

la preclusión de las investigaciones y las medidas necesarias para la protección de 

las víctimas (250- 4, 5, 6 y 7). 

  

“iv) El proceso penal es, por regla general, oral, contradictorio, concentrado y 

público. 

  

“v) Es posible que el proceso penal no se inicie o se termine pese a la certeza de la 

ocurrencia de un delito porque existió aplicación del principio de oportunidad o 

porque hubo acuerdo entre las partes. Por regla general, en los casos de 

terminación anticipada del proceso, existirá control judicial material y formal de 

la decisión adoptada.” 

  

(…) 

 

Y más adelante, dicha sentencia reiteró que el Fiscal es el titular de la acción 

penal, así:  

 
“4.3. En primer lugar, en este sistema penal de tendencia acusatoria, el Fiscal es el 

titular de la acción penal y la ejerce en representación de los intereses del Estado 

y de las víctimas.[70] Con la reforma introducida mediante el Acto Legislativo 03 de 

2002, la actividad investigativa desarrollada por la Fiscalía General de la Nación 

se encamina a la consecución de los siguientes fines “(i) la búsqueda de la verdad 

material sobre la ocurrencia de unos hechos delictivos; (ii) la consecución de la 

justicia dentro del pleno respeto por la dignidad humana y los derechos 

fundamentales del procesado; (iii) la protección y reparación integral de los 

perjuicios ocasionados a las víctimas; (iv) la adopción de medidas efectivas para la 

conservación de la prueba; y (v) el recurso, dentro del marco estricto de la ley, a 

mecanismos que flexibilicen la actuación procesal, tales como la negociación 

anticipada de la pena y la aplicación del principio de oportunidad, de tal suerte que, 

al igual que sucede en el modelo americano, sólo una pequeña parte de los procesos 

lleguen a la etapa de juicio oral[71], aproximadamente un 10%, con el fin de no 

congestionar el sistema penal.”[72][73] 

  

4.6.10. En estas condiciones, este Tribunal observa que existe un proceso penal en 

curso, que en la actualidad está en la etapa de indagación  bajo el radicado 

No.6600136201400780 en contra de los señores Sandra Bibiana Piedrahita 

Echeverry y William Andrés Uribe Ramírez, lo que lleva a concluir que en el caso 

sub examine no es procedente acudir al juez de tutela para que intervenga en el 

mismo, toda vez que se desconocería la independencia y la autonomía de que está 

revestido el juez natural para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, 

sino porque se  desnaturaliza el objetivo para el cual se creó el mecanismo de 

amparo como lo es la protección de derechos fundamentales y constitucionales y no 

65para definir la controversia planteada por el accionante por vía de tutela. En tal 

sentido, son varias los pronunciamientos en los que la Corte Suprema de Justicia 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn70
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn71
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn72
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn72
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Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de tutelas7 donde se  ha reiterado que al 

juez de tutela no le es permitido intervenir en “procesos en curso”, tal como indicó 

en el radicado 68.111 del 18 de julio de 2013, M.P. Dra. María del Rosario González 

Muñoz, así: 

 

“Adicionalmente, observa la Sala que el proceso seguido en contra de URBANO 

BERRERA se encuentra en curso, luego será en ese escenario donde a través 

de los medios de defensa judicial podrá reclamar el amparo de las garantías 

fundamentales que considera conculcadas, pues como reiteradamente lo ha 

dicho la Corte al juez de tutela tampoco le es permitido intervenir en procesos 

en curso, no sólo porque desconoce la independencia y la autonomía de que está 

revestido el juez natural para tramitar y resolver los asuntos de su 

competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosofía que inspiró el 

mecanismo de amparo para la protección de derechos superiores, mas no para 

su declaración.” (Subrayas propias)  
 

4.6.11. Por tal razón, esta Colegiatura observa que en este caso en particular, la 

actuación penal donde el señor Julio Ramón Gálvez Ospina es el denunciante, se 

encuentra aún en trámite de indagación, motivo suficiente para  señalar  la 

improcedencia del amparo invocado, puesto que será dentro de dicho proceso penal 

donde el actor podrá acudir reclamar las garantías que considera han sido vulneradas, 

en su calidad de víctima. Por tal razón, se reitera, que al existir un mecanismo 

judicial, la tutela demandada se torna improcedente, en los términos previstos por 

el  numeral 1° del artículo 6°, del Decreto 2591 de 1991. 

 

4.6.12. Aunado a lo expuesto, considera la Sala que el apoderado judicial del señor 

Gálvez Ospina no presentó evidencias que permitan inferir la proximidad de un daño 

grave e irreparable para a los derechos fundamentales del actor, pues sólo se limitó 

a indicar que la Fiscalía 7ª Seccional vulneraba su derecho fundamental al debido 

proceso, sin probar con elementos materiales que el actor  requería de la 

intervención inmediata del juez de amparo; por tal razón, en el presente caso no es 

procedente la acción de tutela, ni aun como mecanismo transitorio, dada la 

existencia de otro medio de defensa idóneo, tal como se consideró en el acápite 

anterior.  Esto con fundamento en vasta jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

cuando ha señalado que las características de un perjuicio de irremediable son 

esencialmente cuatro, a saber: “(i) la inminencia del daño, (i) la gravedad del mismo, 

(iii) la urgencia de las medidas de protección y (iv) la impostergabilidad de la 

intervención del juez.”10 
 

4.6.13. Finalmente,  este Tribunal observa que el actor no interpuso la acción de 

tutela en tiempo oportuno, ni justificó los motivos de su demora para acceder a la 

                                     
7 Ver también los radicados T-45900/10, T-53421/11  y T-70719/13 
10 Sentencia  T- 225 de 1993. Ver también, entre muchas otras, las Sentencias T-403 de 1994, T-485 de1994,  T- 015 de 1995, T-050 de 1996, T-576 
de 1998, T-468  1999, SU-879 de 2000, T-383 de 2001 y T-1316 de 2001. 
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protección constitucional que hoy reclama, si se tiene en cuenta que la asamblea 

extraordinaria para la venta del Colegio Saint Andrew’s se llevó a cabo el 5 de 

diciembre de 2013,  de cuya reunión se expidió un acta que fue radicada en la 

Cámara de Comercio de Pereira el 12 del mismo mes y año, lo que resulta en 

oposición al principio de inmediatez, habida cuenta que ha transcurrido más de un 

año para acudir al juez de amparo, lo que permite concluir que la afectación de los 

derechos fundamentales invocados no requirió la intervención urgente y expedita 

del juez constitucional. Al respecto, la sentencia T-743 de 2008 precisó lo 

siguiente: 

  
“La Corte Constitucional ha establecido algunos de los  factores que deben ser 

tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del lapso: (i) si existe un motivo 

válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera 

el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si 

existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los 

derechos fundamentales del interesado;[4] (iv) si el fundamento de la acción de 

tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos 

fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de 

interposición.[5] 

  

A partir del desarrollo de las nociones mencionadas, el juez de tutela puede hallar la 

proporcionalidad entre el medio judicial utilizado por el accionante y el fin perseguido, para 

de esta manera determinar la procedencia de la acción de tutela como mecanismo idóneo 

para la protección del derecho fundamental reclamado. 

  

Además de lo anterior, la jurisprudencia también ha destacado que puede resultar 

admisible que transcurra un extenso espacio de tiempo entre el hecho que generó la 

vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias claramente 

identificables[6]: la primera de ellas, cuando se demuestra que la afectación es permanente 

en el tiempo[7] y, en segundo lugar, cuando se pueda establecer que “… la especial situación 

de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en 

desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el 

estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre 

otros”.[8] 

  

Así, en conclusión, es evidente que la naturaleza de algunos derechos fundamentales 

conlleva a que su goce efectivo implique el acaecimiento de varios actos sucesivos y/o 

complementarios. Esto obliga, en paralelo, a que el análisis de procedibilidad de la acción de 

tutela deba ir atado al reconocimiento de cada una de esas etapas. En estos términos, el 

límite incontestable para interponer la solicitud de protección no es el transcurso de un 

periodo de tiempo determinado, sino el acaecimiento del fenómeno de la carencia actual de 

objeto[9]. La sentencia T-883 de 2009 advirtió que para que el amparo sea procedente, no 

obstante haber transcurrido un tiempo prolongado desde la ocurrencia del acto lesivo, se 

requiere que la afectación de derechos fundamentales que se pretende remediar sea 

actual[10].” 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn6
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn7
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn8
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn9
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn10
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Los precedentes razonamientos llevan a esta Sala a concluir que el amparo 

constitucional demandado es improcedente. 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

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

de la Constitución y la ley,   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el 

abogado Jonathan Velásquez Sepúlveda, apoderado judicial del señor Julio Ramón 

Gálvez Ospina, por lo expuesto en la parte considerativa.  

SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
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MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


