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ACCIONANTE: HUBER NELSON GUISAO GUISAO 

ACCIONADOS: 

- ALCALDÍA DE PEREIRA 

- PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 

- PROCURADURÍA PROVINCIAL DE PEREIRA 

-SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

SECCIONAL PEREIRA 

VINCULADO: POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA 

TEMA: 

Derecho de petición – Derecho a la vida – 

Derecho a la seguridad personal – Derecho a la 

seguridad jurídica. 

DECISIÓN: IMPROCEDENTE 

 

SENTENCIA No. 11 

 

Aprobado por Acta No. 34 del 20 de abril de 2022 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de ley, se decide la acción de 

tutela en primera instancia, promovida por el señor HUBER NELSON GUISAO 

GUISAO en nombre propio, en contra de la ALCALDÍA DE PEREIRA, 
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PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, PROCURADURÍA PROVINCIAL DE 

PEREIRA, SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA y la FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL PEREIRA. 

 

Es preciso indicar que, el accionante también interpuso la tutela en contra 

del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN SECCIONAL BOGOTÀ y la Fiscal MARGARITA GARCÍA; no obstante, 

mediante auto del 05 de abril de 2022, el despacho se abstuvo de iniciar la acción 

constitucional contra los mencionados al considerar que se configuraba una 

vinculación aparente. En su lugar, se vinculó a la POLICÍA METROPOLITANA 

DE PEREIRA y se procedió a admitir la acción de tutela. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El señor HUBER NELSON GUISAO GUISAO, promovió acción de tutela 

contra de las entidades accionadas, al considerar vulnerados y amenazados sus 

derechos fundamentales a la petición, vida, seguridad personal y seguridad 

jurídica, consagrados en la Constitución Política. 

 

El accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

En primer lugar, señaló que el 18 de marzo de 2022 se presentó un caso 

descrito por él como “el PEOR FALSO POSITIVO DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD” 

de Pereira, en el que se efectuó un procedimiento ilícito e ilegal en el sector de la 

Libertad, ubicado en el centro de la ciudad. Contó que, en dicho procedimiento 

una mujer de 93 años fue trasladada al parecer por El alcalde de Pereira a un 

hogar geriátrico, con el fin de demoler su vivienda para demostrar resultados 

falsos al Ministro de Defensa. Mencionó que la POLICÍA NACIONAL, dirigida por 

el señor MILTON YOPASA, quien se desempeña como Subsecretario de 

Seguridad Ciudadana, y el Secretario de Gobierno, usaron falsos habitantes de 

calle para simular una situación de consumo en un inmueble, a pesar de que no 

existían denuncias que ratificaran los supuestos hechos. 
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En segundo lugar, indicó que hace un mes aproximadamente, la Fiscal 

MARGARITA GARCÍA, amiga del ya relevado CORONEL FALLA involucrado en los 

hechos descritos con anterioridad, pretendía extender el tiempo de captura del 

accionante y su compañero LEÓN MORENO ARENAS, por la presunta comisión 

del delito de lesiones personales. Expresó que, su compañero MORENO ARENAS 

estuvo preso por casi 33 horas sin que se hubiese legalizado su captura, 

evidenciándose una prolongación ilegal de privación de la libertad. 

 

Por último, advirtió que a la fecha la ALCALDÍA DE PEREIRA y la FISCALÍA 

no han realizado las investigaciones correspondientes ni aplicado las sanciones 

necesarias a los funcionarios implicados en ambos casos de falsos positivos; 

situación que exige un trámite efectivo y radical por parte de las autoridades 

locales y nacionales. 

 

PRETENSIONES 

 

El señor HUBER NELSON GUISAO GUISAO solicita se tutelen sus derechos 

fundamentales y, en consecuencia, requiere que: 1) se ordene a las entidades 

accionadas la individualización de los funcionarios presuntamente implicados 

en las conductas penales; 2) se ordene iniciar las respectivas investigaciones 

penales y disciplinarias; 3) se conmine al FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN para 

que designe a un FISCAL ANTICORRUPCIÓN en Pereira, con el fin de asegurar 

la transparencia en las investigaciones en contra de los funcionarios 

involucrados; 4) se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

intervenir a los abogados y jueces que participaron en los hechos; y 5) se ordene 

a la FISCALÍA SECCIONAL DE BOGOTÁ realizar las investigaciones pertinentes. 

 

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS 

 

La vinculada POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA, señaló que, con 

relación a los hechos de demolición del bien inmueble, se efectuó la apertura de 

Indagación Preliminar con fecha del 25 de marzo de 2022 y fue remitida a la 

Subinspección General de la Policía Nacional para lo correspondiente. Asimismo, 

indicó que en el Juzgado 167 de Instrucción Penal Militar se adelanta proceso 

penal en contra de varios funcionarios de la Policía y, la Dirección General de la 

institución relevó de sus cargos a otros miembros involucrados en los hechos. 
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En lo pertinente a la privación de la libertad del accionante, manifestó que el 

pasado 2 de marzo de 2022, una patrulla policial atendió llamados ciudadanos 

ante la existencia de una riña en el sector de Rocío Alto de Pereira y capturó en 

flagrancia a los señores HUBER NELSON GUISAO GUISAO y HERNANDO LEÓN 

MORENO ARENAS por el delito de lesiones personales, e inmediatamente fueron 

dejados a disposición de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, junto con el 

presunto agresor, el señor JORGE LUIS JARAMILLO MURILLO. Comenta que 

posteriormente, el actor presentó la acción de Hábeas Corpus, la cual, fue 

negado por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, al 

encontrar que las personas no estaban privadas injustamente de la su libertad. 

 

Finalmente, frente a la protección a la petición invocada, mencionó que el 

accionante no demostró haber elevado algún derecho de petición y, en el sistema 

de la institución Gestor de Documentos Policiales - GEPOL, no se hallaron 

peticiones del actor a las que no se hubiese dado una respuesta oportuna; por 

lo tanto, considera que debe declararse la improcedencia de la acción de tutela. 

 

El JUZGADO 167 DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR, en atención al 

traslado de tutela que efectuó la POLICÍA METROPOLITANA DE PEREIRA, indicó 

que adelanta un proceso penal en contra de los institucionales Mayor WILMAR 

DELGADO HERRERA, Capitán VICTOR JULIÁN BOTERO SÁNCHEZ, Capitán 

JHON WILLIAM CALDERÓN MARULANDA y Subteniente LUISA MARÍA MORA 

RINCÓN, por posibles irregularidades por la demolición de un inmueble en la 

ciudad de Pereira – Risaralda. 

 

La PROCURADURÍA PROVINCIAL DE PEREIRA señaló que, el actor hace 

referencia a situaciones distintas y sus pretensiones no guardan coherencia con 

los hechos narrados. No obstante, indicó que en días pasados una persona 

diferente al accionante, radicó una queja formulada por las posibles 

irregularidades en la detención del señor HUBER NELSON GUISAO GUISAO; 

razón por la cual, el 22 de marzo de 2022 la entidad inició indagación preliminar 

en lo de su competencia y expidió copias a las demás autoridades a fin de que 

iniciaran las investigaciones a que hubiere lugar. Por lo anterior, advirtió que le 

está vedado iniciar, paralelamente, alguna actuación disciplinaria pues podría 
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conllevar una posible violación de derechos fundamentales de las personas 

involucradas.  

 

Respecto a la demolición del inmueble, expresó que el actor no aportó ningún 

material probatorio que sustente las manifestaciones expuestas en el escrito de 

tutela; tampoco explicó si ha presentado denuncias o utilizado otros mecanismos 

previstos en la ley que a la fecha no hubiesen sido atendidos por las autoridades 

correspondientes; y no manifestó el perjuicio irremediable que generaría si no se 

acometen las actuaciones administrativas, penales y disciplinarias que solicita; 

razón por la que, estima que la acción de tutela resulta improcedente, más si se 

tiene en cuenta que no está legitimado por activa para promover la acción. 

 

La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL PEREIRA, considera 

que las pretensiones del accionante deben ser desestimadas. Mencionó que se 

llevó a cabo un procedimiento de demolición en la ciudad de Pereira como 

resultado de un informe de la DIGER, el cual, tenía recomendación de derribar 

el inmueble por amenaza de ruina, se impuso la medida correctiva y se desalojó 

a dos habitantes del bien. Indicó que por norma expresa no puede interferir en 

actos y trámites administrativos de demolición y desalojo de ocupantes de bienes 

inmuebles, pues garantizan el debido proceso, la vivienda digna y demás 

derechos de la Constitución Política. 

 

Respecto de los hechos donde se cuestionan las actuaciones de la Fiscal 

Delegada de la URI, con ocasión a la captura del accionante y el señor 

HERNANDO LEÓN MORENO ARENAS el pasado 02 de marzo de 2022, advirtió 

que el actor ha expuesto reiteradamente dichos hechos ante diversas instancias, 

como la acción de Hábeas Corpus, la cual, fue resuelta por el TRIBUNAL 

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA y declaró su improcedencia 

en razón a que la privación de la libertad se dio dentro del marco legal y se negó 

el amparo. Aunado a lo anterior, señaló que el JUZGADO CUARTO PENAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, recibió apelación en contra de la decisión proferida por 

el JUZGADO SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE GARANTÍAS 

DE PEREIRA, al declarar la legalidad de la captura del accionante, por la 

presunta comisión del delito de lesiones personales en concurso con daño en 

bien ajeno.  
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La PERSONERÍA MUNICIPAL DE PEREIRA indicó que, no es la llamada a 

responder por las imputaciones realizadas por el accionante y, mucho menos ha 

incurrido en alguna conducta que amenace sus derechos fundamentales; 

además, enfatizó en que existen otros mecanismos previstos en el ordenamiento 

jurídico para cuestionar las conductas de los servidores públicos, y que, como 

no le constan los hechos de la tutela la misma resulta improcedente. 

 

El MUNICIPIO DE PEREIRA indicó que, las reclamaciones del accionante no 

se dirigen a la protección de sus derechos fundamentales y como no se evidenció 

que hubiese elevado alguna petición la acción de tutela es improcedente. 

Respecto de la demolición de la vivienda, expresó que el actor no tiene interés 

jurídico para recurrir ya que no es el propietario del bien. Además, manifestó 

que, según comunicación del 21 de julio de 2021, se recomendó la evacuación 

del inmueble por riesgo de colapso y, en el desarrollo de un proceso 

administrativo, la señora TERESA SÁNCHEZ JARAMILLO, habitante de la 

vivienda, se trasladó voluntariamente a un hogar de protección y el 30 de marzo 

de 2022 se efectuó la destrucción del bien, actuaciones que se llevaron a cabo 

dentro del marco de la legalidad y acatamiento al debido proceso.  

 

Como consecuencia, solicita se declare la improcedencia de la acción y se 

desestimen las pretensiones del accionante. 

 

Finalmente, la SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA, respondiendo a los hechos de la tutela relacionados con la 

destrucción del bien inmueble, aportó un informe detallado del Proceso Verbal 

Abreviado por amenaza de ruina de la vivienda ubicada en la ciudad de Pereira, 

en el cual, realiza un resumen de las actuaciones llevadas a cabo por la 

INSPECCIÓN QUINCE MUNICIPAL DE POLICÍA DE PEREIRA dentro 

procedimiento. Y concluyó que, los derechos fundamentales del accionante no 

resultaron vulnerados y su posible afectación no guarda un nexo causal con las 

actuaciones de la Administración Municipal. 

 

II. CONSIDERACIONES 
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Le corresponde a esta Sala de Decisión, establecer si en el presente caso se 

encuentran vulnerados o amenazados los derechos fundamentales a la petición, 

la vida, la seguridad personal y la seguridad jurídica, del accionante. 

 

1. Sobre la Acción de Tutela 

 

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la Acción de Tutela como 

un instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir ante los 

Jueces Constitucionales a reclamar la protección directa e inmediata de los 

derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, sin mayores 

requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener oportuna resolución.  

 

Así pues, la Tutela procede frente a situaciones de hecho que representen 

quebranto o amenaza de dichos derechos fundamentales, cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable; de esta forma, se propende por 

cumplir uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

constitucionalmente. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que consagró 

la Constitución de 1991, tendiente a salvaguardar los derechos fundamentales 

de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte de una 

autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un particular. Es un 

procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en ningún 

caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley; en ese sentido, 

la Acción de Tutela es un instrumento jurídico de carácter subsidiario que no 

puede ser asumida como una institución procesal alternativa, supletiva, ni 

sustitutiva de las competencias constitucionales y legales de las autoridades 

públicas. 

 

Bajo este panorama, el Decreto 2591 de 1991 establece ciertos requisitos de 

la acción de tutela que exige al juzgador analizar juiciosamente los fundamentos 

de hecho y pretensiones de la acción, a fin de determinar si se cumplen de los 

presupuestos necesarios para la procedencia de la tutela; éstos son: 1) 
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invocación de afectación de un derecho fundamental; 2) legitimación de causa 

por activa; 3) legitimación de causa por pasiva; 4) inmediatez; 5) subsidiariedad.  

 

2. Caso concreto 

 

2.1. Incumplimiento del requisito de legitimación en la causa por 

activa 

 

Esta Sala de Decisión encuentra que la acción de tutela es improcedente, 

debido a que el accionante no está legitimado en la causa por activa; tal como se 

pasa a explicar. 

 

El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece: 

 

“ARTICULO 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela 

podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona 

vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, 

quien actuará por sí misma o a través de representante. Los 

poderes se presumirán auténticos. 

 

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el 

titular de los mismos no esté en condiciones de promover su 

propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá 

manifestarse en la solicitud. 

 

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros 

municipales.” Negrilla fuera de texto. 

 

Dado lo anterior, resulta evidente que la acción de tutela debe ser interpuesta 

por la tutelar de los derechos vulnerados o en amenaza, o en caso de que aquella 

se encuentre imposibilitada para ejercer la acción, puede presentar la tutela por 

medio de un apoderado judicial, representante legal o agente oficioso, en cuyo 

caso, debe ser expresado en el escrito. 

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha enfatizado que la legitimación en la 

causa por activa como requisito de procedencia, es un presupuesto de fondo que 



66001220500020220002200 
HUBER NELSON GUISAO GUISAO 
vs ALCALDÍA DE PEREIRA Y OTROS 

 
 

9 
 
 

exige analizar la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial 

que se discute en el proceso, lo que significa que el derecho fundamental debe 

ser del propio demandante y no de otra persona, de tal manera que se pueda 

identificar la existencia de un interés directo y particular respecto de la solicitud 

de amparo. En la sentencia T- 511 de 2017, rememoró lo indicado en la sentencia 

T-176 de 2011, y señaló:  

 

“(…) la legitimación en la causa por activa constituye una garantía 

de que la persona que presenta la acción de tutela tenga un interés 

directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez 

constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda 

establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del 

demandante.” Negrilla del texto. 

 

Ahora, para definir si el peticionario se encuentra legitimado por activa, 

cuando se trata de un conflicto relacionado con bienes muebles o inmuebles, se 

debe determinar si tiene derecho real sobre el bien, y que el mismo es propio del 

accionante y no de un tercero.  

 

Pues bien, el señor HUBER NELSON GUISAO GUISAO indicó en su escrito 

que actúa en nombre propio y con el objeto de proteger sus derechos 

fundamentales vulnerados por parte de las accionadas; sin embargo, al realizar 

una lectura de los hechos en concordancia con las contestaciones de las 

implicadas, resulta evidente que, respecto al caso de demolición del bien 

inmueble ubicado en la dirección Calle 11 # 5-16 de la ciudad, figura como 

propietaria la señora GRACIELA JARAMILLO ARANGO quien por medio de 

testamento trasladó el bien a la señora TERESA SÁNCHEZ JARAMILLO que 

habitaba en la morada. (Fls. 53 a 71 archivo 13).  

 

Aunado a lo anterior, una vez efectuada la consulta en la Superintendencia 

de Notariado y Registro, se constata que la señora GRACIELA JARAMILLO 

ARANGO es la dueña del inmueble (archivo 14), y que el señor HUBER NELSON 

GUISAO GUISAO es propietario de un inmueble diferente, identificado como lote 

23 barrio La Unidad (archivo 15); por tanto, se logra concluir que el accionante 

no ostenta algún derecho sobre la vivienda en cuestión; tampoco se evidencia 

que sus derechos fueron afectados directa o indirectamente por las acciones 
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desarrolladas por las autoridades dentro de tal procedimiento administrativo, 

puesto que, no tiene calidad de arrendatario, tenedor o poseedor del inmueble, 

ni se evidencia que le hubiesen causado algún perjuicio irremediable que haga 

necesaria la intervención del juez constitucional. 

 

Es pertinente mencionar que la acción tampoco cumple con el principio de 

subsidiariedad, puesto que, para poner en conocimiento cualquier irregularidad 

o delito por parte de servidores públicos; ya sea, relacionado con el proceso de 

destrucción del bien inmueble o las presuntas irregularidades en el proceso de 

captura de las personas privadas de la libertad, el actor cuenta con otros medios 

de defensa judicial que permiten a cualquier ciudadano ejercer acciones de 

veeduría y control de las actuaciones de las autoridades administrativas, por lo 

que, tiene la facultad de interponer quejas ante la Procuraduría General de la 

Nación (art. 69 del Código Disciplinario Único), presentar denuncias ante la 

Fiscalía General de la Nación o de forma virtual ante la Policía Nacional (arts. 67 

y 69 Código de Procedimiento Penal), elevar peticiones respetuosas a cualquier 

autoridad (art. 23 de la Constitución Política de Colombia y Ley 1755 de 2015). 

 

Asimismo, es importante dejar de presente que según las contestaciones de 

la acción, se evidencia que, con relación a la legalidad de la captura del 

accionante, cursa un proceso en el JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO 

DE PEREIRA pendiente de resolver la apelación en contra de la decisión proferida 

por el JUZGADO SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE 

GARANTÍAS DE PEREIRA. Y respecto de la destrucción del bien inmueble, el 

JUZGADO 167 DE INSTRUCCIÓN PENAL MILITAR, adelanta un proceso penal 

en contra de varios miembros de la Policía Nacional, implicados en los hechos. 

 

En razón a lo anterior, es procedente declarar la IMPROCEDENCIA de la 

tutela, en tanto se evidencia que la acción no cumple los requisitos mínimos de 

procedibilidad. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 



66001220500020220002200 
HUBER NELSON GUISAO GUISAO 
vs ALCALDÍA DE PEREIRA Y OTROS 

 
 

11 
 
 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional 

solicitado, de conformidad con las consideraciones de la presente sentencia. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO: EN CASO DE SER IMPUGNADA remítase al Superior para lo de 

su competencia o EN FIRME la presente decisión, remítase de forma electrónica 

y en los términos del Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la 

presente acción de tutela ante la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual REVISIÓN. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 

OLGA LUCIA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Aclaración de voto 

 

 

Firmado Por: 

 

German Dario Goez Vinasco 

Magistrado 

Sala 003 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Julio Cesar Salazar Muñoz 
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Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 2 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

Firma Con Aclaración De Voto 

 

Olga Lucia Hoyos Sepulveda 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 4 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 
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