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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, nueve (9) de agosto de dos mil diez (2010).  

 

        Aprobado por acta No.0502 

        Hora: 11:00 a.m 

 

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

JAIRO LÓPEZ GARCÍA contra la FISCALÍA DIEZ DELEGADA ANTE LOS 

JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN DE LA LEY 600 

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

fundamental al acceso a la administración de justicia.       

 

1.- SOLICITUD  

 

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

GARCÍA se puede concretar en: 

 

1.1.- Ante la Fiscalía 35 de Dosquebradas, en marzo de 2008 interpuso 

denuncia por las conductas punibles de fraude procesal y falsedad en 

documento público, de ese despacho se trasladó el trámite a la Fiscalía 20 

de Pereira y ésta a su vez, la remitió a la autoridad accionada.  

 

1.2.- La FISCALÍA 10 DE DESCONGESTIÓN LEY 600 le notificó una 

resolución inhibitoria, bajo el argumento de que no hay razón para acusar. 
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La decisión se le notificó el día 24-06-10 y el 29-06-10 interpuso los 

recursos y allegó nuevas pruebas que a su modo de ver demuestran la 

ocurrencia del del delito, posteriormente, el 26-07-10 le notificaron una 

nueva resolución mediante la cual le niegan el recurso de reposición, por lo 

que considera que también va a ser víctima de un fraude a resolución 

judicial.  

 

Adicional a lo anterior, antes de culminar el término que se dio para el 

traslado de la demanda, el señor LÓPEZ GARCÍA remitió memorial mediante 

el cual plantea una “ampliación de pruebas con las cuales pretende probar el delito 

de fraude procesal” de la siguiente manera: (i) informa que existió un proceso 

de pertenencia en su contra y las personas que él acusa de haber cometido 

los delitos investigados, solicitaron del juez civil el emplazamiento puesto 

que bajo la gravedad de juramento manifestaron desconocer su lugar de 

residencia, pese a que en el trámite se conocía su dirección de residencia 

(Cra. 26 Bis 71-29 del barrio Cuba); por lo tanto, concluye que estas 

personas han incurrido en el delito de falso testimonio; y (ii) considera que 

quien contestó la aludida demanda excepcionó e indicó que en el certificado 

de tradición del bien aparece la anotación de afectación de patrimonio de 

familia a favor del señor JHON ALEJANDRO LÓPEZ GRISALES, de lo cual se 

deduce que también se vulneraron los derechos fundamentales del menor, 

a quien debió haberse nombrado un curador.  

    

2.- CONTESTACIÓN 

 

El titular de la entidad accionada, hizo uso del traslado del escrito de tutela 

para responder que: 

 

2.1.- La resolución por medio de la cual esa Fiscalía se inhibió de abrir 

investigación estuvo fundada en suficiente material probatorio, esto es, la 

experticia en grafología en donde se elaboró el cotejo entre el documento 

dubitado y el indubitado y la del lofoscopista, las que determinaron que el 
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documento original de compraventa y la autenticación de la Notaría Cuarta 

son legítimos. Igualmente, analizadas las huellas dactilares del señor LÓPEZ 

GARCÍA que fueron plasmadas en la escritura núm. 620 del 19-02-01 y las 

tomadas el 25-01-10, se estableció que se identifican entre sí, de donde se 

colige que el accionante firmó el documento de compraventa núm. 3974 de 

enero de 1985, asunto discutido por el mismo. 

 

2.2.- En la fecha de contestación, la mencionada decisión se encuentra 

corriendo términos de traslado y posteriormente se enviarán las diligencias 

al superior competente para conocer del recurso de apelación1. 

 

3.- PRUEBAS 

 

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

partes, los cuales obran en el expediente. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

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

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

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

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

que está adscrito la FISCALÍA 10 DE DESCONGESTIÓN. 

 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

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

primer grado, la procedencia de este excepcional trámite para controvertir 

                                     
1 La Fiscalía accionada, además de dar respuesta a la acción de tutela, allegó copia del 
auto por medio del cual se negó el recurso de reposición interpuesto por el actor. Cfr. 
folios 39 a 42. 
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la actuación surtida por la FISCALÍA 10 DE DESCONGESTIÓN; luego de lo 

cual, de ser pertinente, se entrará a establecer si se ha presentado una 

vulneración de las garantías fundamentales denunciadas como afectadas al 

señor LÓPEZ GARCÍA. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86, consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

4.2.1.- Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales  

 

Como quiera que la presente acción de tutela está discutiendo 

determinaciones adoptadas por autoridades jurisdiccionales, es 

indispensable estudiar inicialmente lo relacionado con la viabilidad de la 

acción de tutela para que por su intermedio se revisen decisiones judiciales, 

para con ello determinar si hay o no lugar a realizar un estudio de fondo al 

caso concreto2. 

 

En aplicación a las líneas jurisprudenciales trazadas por el máximo órgano 

constitucional, la verificación previa en relación con la procedencia del 

mecanismo de protección de derechos fundamentales, se ha tornado común 

en eventos como el que aquí nos convoca, en el cual se exige que se 

                                     
2 Sobre el particular ver entre otras: Sentencias T-698 de 2004, T-315 de 2005, T-825 
de 2007. 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660012204002 20100008900 
ACCIONANTE: JHON JAIRO LÓPEZ GARCÍA  

Página 5 de 9 

superen unos requisitos inherentes a ella, tal como se ha venido 

sosteniendo por el máximo órgano de cierre, básicamente a partir de la 

sentencia C-590 de 2005, dentro de una postura que busca alejarse del 

anacrónico concepto de vías de hecho que se utilizó hasta hace algún 

tiempo y en pos de fijar reglas claras que permitan dilucidar en qué eventos 

procede de manera excepcionalísima la acción de tutela contra las 

providencias de los jueces3.  

 

Al respecto, se tiene establecido: 

  

“Sobre esta modalidad de defectos afirmó esta Corporación:“[e]stos 

eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales 

involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de 

específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien 

no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de 

decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales4”.  

 

Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste descrito 

trasciende de lo terminológico a lo conceptual. En primer lugar, se 

establece como fundamento esencial de las causales de procedibilidad 

de la acción de tutela contra sentencias, la violación de la Constitución 

por parte de la providencial judicial examinada. Y segundo, se 

abandona la verificación mecánica de la existencia de tipos de 

defectos o de vías de hecho, por el examen material de las 

mencionadas causales de procedibilidad referente a la idoneidad para 

vulnerar la Carta de 1991.  

 

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha precisado 

como requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela 

contra providencias judiciales, los siguientes: 

 

Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia 

constitucional. 

 

                                     
3 Un análisis detallado de la evolución jurisprudencial en este tema, se puede ver por 
ejemplo, en la sentencia T-082 del 08-Feb-2007, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
4 C-590 de 2005. 
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Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -

ordinarios y extraordinarios- a disposición del afectado, salvo que se 

trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable. 

 

Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber 

sido interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el 

momento de ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental. 

 

Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un 

efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia y afecte los 

derechos fundamentales de la parte actora. 

 

En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos que 

generaron la vulneración y los derechos afectados y que se hubiere 

alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello 

hubiere sido posible. 

 

Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre 

derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente. 

 

No basta, entonces, que la providencia judicial atacada en sede de 

tutela presente uno de los defectos materiales anteriormente 

señalados, también se requiere la concurrencia de los requisitos de 

procedibilidad definidos por la jurisprudencia de esta Corporación 

para que prospere la solicitud de amparo constitucional.5 (negrillas 

fuera de texto). 

 

En relación con los requisitos especiales de procedibilidad, la Corte, en la 

referida sentencia, expresó: 

  

“... para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se 

presente, al menos uno de los vicios o defectos que adelante se 

explican. 

  

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que 

profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de 

competencia para ello. 

  

                                     
5 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 

completamente al margen del procedimiento establecido. 

  

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo 

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se 

sustenta la decisión. 

  

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide 

con base en normas inexistentes o inconstitucionales[9] o que presentan 

una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la 

decisión. 

  

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima 

de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma 

de una decisión que afecta derechos fundamentales. 

 

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los 

servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y 

jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa 

motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 

 

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por 

ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un 

derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 

sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como 

mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido 

constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.[10] 

“i. Violación directa de la Constitución. 

 

“Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones 

judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la 

admisión de específicos supuestos de procedebilidad en eventos en los 

que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata 

de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.” 

 

En la presente acción no se evidencia que exista uno de los anteriores 

requisitos; puesto que: (i) el mecanismo de defensa judicial se encuentra en 

trámite porque aún no se ha resuelto el recurso de apelación interpuesto 

contra la providencia que se critica; (ii) el funcionario judicial que profirió la  



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 660012204002 20100008900 
ACCIONANTE: JHON JAIRO LÓPEZ GARCÍA  

Página 8 de 9 

providencia es el competente para ello; (iii) la decisión se dictó con base en 

normas legales vigentes; (iv) para adoptar la decisión reprochada, la 

Fiscalía contó con el material probatorio que consideró pertinente, es decir 

que no se trata de una postura amañada y sin argumento; (v) no se tiene 

prueba que demuestre un error inducido al decidir; (vi) la providencia fue 

debidamente motivada; y finalmente (vii) no se evidencia vulneración a 

derecho fundamental alguno. 

   

Queda claro entonces que el trámite tutelar no está llamado a prosperar 

cuando se instaura contra una providencia judicial; no obstante, de manera 

excepcional y como lo advierte la H. Corte Constitución, podría ser viable 

siempre y cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, lo cual no ocurre en el presente caso, entre otras 

cosas porque el señor JHON JARIO LÓPEZ GARCÍA interpuso los recursos 

contra el auto inhibitorio, y a la fecha la apelación aún no se ha resuelto.  

 

Basten los anteriores argumentos para asegurar que no se reúnen los 

presupuestos de la acción de amparo y por lo mismo se declarará su 

improcedencia. 

  

5.- DECISIÓN  

 

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

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

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

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

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

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

H. Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 

 


