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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

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

  
 
Pereira, Veintinueve  (29) de enero de dos mil nueve (2009) 
Proyecto aprobado por Acta No.  040  
Hora: 5: 00 p.m.    

   
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
1.1  Una vez subsanada la omisión que dio lugar a la declaratoria de nulidad de la 
actuación cumplida dentro de esta acción de tutela, corresponde a esta Sala 
pronunciarse sobre las pretensiones del apoderado judicial  del señor César 
Augusto Calle Calle, quien ha promovido este amparo contra el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de La Virginia, por la presunta violación  de sus derechos 
fundamentales  al debido proceso, la defensa y la  libertad personal.  

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El fundamento fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 El accionante fue privado de su libertad el 2 de agosto de 2009, luego 
de que le causara lesiones a su compañera   permanente. 

 
 El 3 de agosto de 2009 se adelantaron las  audiencias de legalización de 

captura, imputación  y medida de aseguramiento ante el juzgado 
promiscuo municipal de la Virginia. Se formuló cargo al procesado por el  
delito de violencia intrafamiliar, el cual no fue aceptado  y se le impuso 
medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 
carcelario. 

 
 La Fiscalía adicionó la imputación incluyendo el contra jus de lesiones 

personales, donde obraban como víctimas María Doris Aguirre Orozco y 
Yuliana Franco Aguirre. El imputado se mostró conforme con  este cargo. 

 
 Posteriormente la defensa  pidió la revocatoria de la medida de 

aseguramiento que fue impuesta al incriminado. Para el efecto se 
aseguró que ya no existía peligro para su compañera  Mónica Marcela 
García Aguirre, por haberse efectuado una  conciliación entre ésta y el 
imputado. Con base en ese acuerdo se ordenó la revocatoria de la medida 
cautelar ordenada contra el procesado. 
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 Esta decisión fue apelada por la Fiscalía. El juzgado promiscuo del 
circuito de la Virginia, dejó sin efectos la decisión del juez de primera 
instancia, aduciendo: i) que el delito de violencia intrafamiliar no tenía el 
carácter de querellable en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º de la 
ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 37 de la ley 906 de 2004; ii) 
que no había desaparecido el peligro para la víctima, y  además se podía 
acentuar por el hecho de compartir la misma vivienda con el imputado. 

 
 La defensa no ha podido presentar solicitud de preclusión de la 

investigación, por razón  de lo  dispuesto en el artículo 332 del C. de P.P. 
 

 Se presentó acusación ante el juez promiscuo municipal de La Celia, 
quien manifestó que no era competente, y está pendiente la decisión del 
juzgado promiscuo del circuito de La Virginia sobre ese asunto. 

 
 El Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia incurrió en error al 

interpretar el artículo 37 de la ley 906 de 2004, modificado por el 
artículo 2º de la ley 1142 de 2007, ya que acuerdo a la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional específicamente la sentencia C -1198 de 2008, el 
hecho de que el delito de violencia intrafamiliar se deba investigar de 
manera oficiosa, cuando el afectado un menor de edad, un inimputable, o 
ha mediado captura en flagrancia,  no impide la aplicación de las reglas 
sobre delitos querellables, o el  principio de oportunidad,  para poner fin 
a la  acción penal, situación que fue reconocida en la sentencia C-425 de 
2008, sin perjuicio de que se apliquen las disposiciones de la ley 1098 de 
2006 ( Código de la Infancia y la Adolescencia ). 

 
 Se causaría un perjuicio irremediable para el accionante y su grupo 

familiar de   hacerse efectiva su captura,  como consecuencia de la  
revocatoria de la decisión que ordenó su libertad. 

 
 Resulta procedente la tutela contra la decisión judicial atacada,  ya que 

se desconocieron los precedentes de la Corte Constitucional antes 
citados y existió un grave error en la interpretación del artículo 37 de la 
ley 906 de 2004, en su actual redacción. 

 
2.2 Con base en esos hechos el representante del  actor solicita que profiera 
una orden de protección de los derechos fundamentales de su mandante a la 
libertad personal, el debido proceso y la  defensa,  para efectos de restituir 
las  garantías que han  sido afectadas con la decisión que ordenó su 
aprehensión.1 
 
2.3 A la demanda se anexaron el poder conferido al accionante y copia de la 
decisión del 13 de octubre de 2009 del Juzgado Promiscuo del Circuito de la 
Virginia. 2   
 
 
                                                
1 Fls. 9 -21  
2 Fls. 1-8  



                                                                                                          Acción de tutela de primera instancia 
Rad. 660012204003 2009 00139  00  

Accionante: César Augusto  Calle Calle  
Accionado: Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia  

                                                                                                                                             

Página 3 de 14  

3.  INTERVENCION DE LA  ACCIONADA Y DE  TERCEROS. 
 
 
3.1 La titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, dio respuesta  a 
la demanda de tutela, manifestando lo siguiente: 
 

 Al resolver un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, decidió 
dejar sin efectos la  decisión del a quo de revocar la medida de 
aseguramiento impuesta a César Calle Calle, ya que la  conducta de 
violencia intrafamiliar  atribuida al imputado no constituye un delito 
querellable por no estar enunciado en el artículo 74 de la ley 906 de 
2004, en virtud de la modificación establecida por el artículo 4º  de la 
ley 1142 de 2007, lo que permite su investigación oficiosa. Además en el 
presente caso no   resultaba  procedente la sustitución de la detención 
preventiva por el confinamiento domiciliario,  según el parágrafo del 
artículo 314 del C. de P.P. modificado por el artículo 27 de la ley 1142 de 
2007. 

 
 No se presentaban  las circunstancias previstas en la ley para revocar la 

medida cautelar impuesta, según el artículo 308 de la ley 906 de 2004, 
pues subsistía una situación de peligro para las víctimas. 

 
 De la disconformidad del accionante con la decisión tomada por el 

despacho,  no se deduce la existencia de un  requisito de procedibilidad 
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo cual solicita 
que no se conceda el amparo solicitado.3 

 
3.2 El juez promiscuo municipal de  la Virginia  manifestó: 
 

 Su despacho inicialmente había impuesto medida  de aseguramiento de 
detención preventiva al accionante. 

 
 El 31 de agosto de este año revocó esa decisión, por considerar que al 

presentarse una conciliación entre el imputado y la víctima desaparecía 
la situación de riesgo para ésta, situación que fue confirmada con la  
declaración de la Sra. García  Aguirre. 

 
 No ha efectuado  ningún pronunciamiento sobre los efectos del 

desistimiento presentado por la afectada.4 
 
3.3 La Fiscal 11 local ( E ) del municipio de la Virginia, expuso : 
 

 La Fiscalía se opuso a la revocatoria de la medida de aseguramiento 
impuesta a César Calle, ya que  era factible inferir que  no había 
desaparecido la situación de peligro para la víctima,  el hijo de ésta y 

                                                
3 Fls. 33-36  
 
… 
4 Fls. 49-50  
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otros familiares, que fue el factor determinante para haber solicitado la 
medida cautelar de  detención preventiva  que inicialmente se impuso al 
procesado. 

 
 La defensa no presentó ninguna  evidencia que demostrara la 

desaparición del estado de riesgo para la víctima y sus familiares, 
situación que no se  podía deducir del desistimiento presentado por 
Mónica Marcela García Aguirre. 

 
 En la Fiscalía local de la Virginia habían cursado otras actuaciones contra 

César Augusto Calle Calle, quien había  sido denunciado por la Sra. García 
Aguirre, por violencia intrafamiliar y lesiones personales,  que 
terminaron por conciliación. Además Calle aceptó cargos dentro del 
proceso que se le adelanta por el delito de lesiones personales, donde 
obran como afectadas Maria Doris Aguirre y Yuliana Franco Aguirre, 
suegra y cuñada del imputado, con lo cual se comprobaba que la medida 
de detenciòn  preventiva era neCésaria para alejarlo de su entorno 
familiar y evitar agresiones futuras. 

 
 No fue posible ubicar al imputado y la víctima para que el ICBF pudiera 

establecer el comportamiento actual de éste y emitir su concepto 
institucional,  que resulta neCésario para determinar la viabilidad de la 
revocatoria de la medida de aseguramiento,  o los efectos del 
desistimiento presentado por la afectada. 

 
Se allegaron pruebas relacionadas con la actuación penal que se tramita contra  
César Calle Calle por el delito de violencia intrafamiliar 5 
 
 

4. INTERVENCIONES POSTERIORES EN LA ACCION DE TUTELA. 
 
 
Luego de que ordenara rehacer la actuación, en virtud de la declaratoria de 
nulidad efectuada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, se produjeron las siguientes intervenciones: 
 
4.1  La  defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar de la Virginia (Rda) expuso:  
 

 La  Defensoría de familia debe tener en cuenta la protección integral y 
los derechos y deberes de los niños y adolescentes. 

 
 En este caso, la menor hija de una de las victimas, presenció la agresión 

perpetrada por César Augusto Calle   en contra de la señora Mónica 
Marcela Aguirre García y otros miembros de su familia.  

 
 

                                                
5 Fls., 60 a 99  
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 Como el  Estado tiene la responsabilidad  de actuar  y asegurar la 
protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido 
vulnerados en consideración al interés superior del niño, no  avala el 
desistimiento presentado por la víctima a favor del señor Calle Calle,  
porque no constituye una garantía para erradicar los factores de riesgo.    

 
4.2  Las señoras María Doris Aguirre madre de Mónica Marcela García Aguirre 
y Yuliana Franco Aguire, afirman haber sido testigos de la violencia y el 
maltrato que ha sufrido Mònica Garcia. Refieren que la intimidación ha rodeado 
a ese hogar desde que Mònica era menor de edad, quien era golpeada por César 
Augusto Calle, pese a estar en estado de embarazo. Dicen que por causa de esa 
situación la Sra. García decidió demandar al sindicado, quien tomó retaliaciones 
contra su familia.   
 
Yuliana Franco,  hermana de Mónica Marcela, dice haber presenciado los actos 
de agresión del Sr. Calle en contra de todo su núcleo familiar. Se  refiriò en 
especial al ataque que recibieron de èste, siendo lesionadas con un cuchillo, lo 
que ocasionò la pérdida del hijo que esperaba su hermana Mònica . Por lo tanto 
considera que se debe continuar tramitando el proceso contra el sindicado ya 
que si permanece en libertad se acentùa el riesgo para ella y sus familiares. 
 
4.3  La a Fiscal 11 local ( e ) de la Virginia reitera que en el caso en estudio  no 
se debe aceptar el desistimiento presentado por la víctima,  ya que el hecho de 
haber dejado sin efecto la medida cautelar ordenada contra el imputado con 
base en un desistimiento presentado por la Sra. Mónica Garcìa, genera un 
riesgo  para el grupo familiar afectado,  en atención  a las circunstancias que 
rodearon la conducta atribuida al Sr. Calle, cuyo comportamiento violento fue 
presenciado por su hija que solo cuenta con dos años de edad. 
 
Igualmente refiere que la defensa no cumpliò con la carga procesal de 
demostrar la superación del estado de riesgo para el grupo familiar afectado 
con la conducta del Sr. Calle, ya que subsiste el estado de peligro para las 
víctimas, situación que se evidencia con los antecedentes de agresiones 
ocasionadas por el imputado  , a quien no se pudo ubicar para que se efectuara 
la visita respectiva por parte del ICBF, que habría sido un elemento material 
probatorio significativo para establecer su situación frente a la revocatoria de 
la medida cautelar que había sido dictada en su contra. 
 
4.4  Por su parte la Sra. Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia, se 
pronunció sobre la demanda de tutela, manifestando que su despacho había  
revocado la decisión del juez de primera instancia que dejo sin efecto la 
medida cautelar impuesta a César Augusto Calle Calle, ya que el desistimiento 
presentado no tenía la virtud de extinguir la acción penal, pues no se procedía 
por un delito querellable, ni se podía sustituir la medida de internación 
penitenciaria, por la reclusión domiciliaria. 
 
Agregó que no se presentaban los supuestos legales para dejar sin efecto la 
medida de aseguramiento, ya que subsistía la situación de peligro para las 
víctimas.  
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Igualmente expuso que no había incurrido en violación de los derechos 
fundamentales del actor ya que su decisión se había basado en la ley y por ende 
no era procedente acudir a la acción de amparo para controvertirla. 
 

 
5.   CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción de tutela, con 
base en lo dispuesto por el artículo  1º del Decreto 1382 de 2000, el cual  
señala que cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o 
corporación judicial le será repartida al respectivo superior funcional del 
accionado. 
5.2   En el caso en estudio la prueba documental allegada demuestra lo 
siguiente: 
 

 César Augusto Calle Calle fue detenido en flagrancia el 2 de agosto de 
2009, luego de causar lesiones a su compañera Mónica García Aguirre, 
a la  madre y una hermana de la afectada.6 

 
 El 3 de agosto de 2009 se efectuaron las audiencias preliminares de 

legalización de captura, formulación de imputación y medida de 
aseguramiento, donde el imputado no aceptó cargos por el delito de 
violencia intrafamiliar. Se le impuso una medida cautelar de detención 
preventiva sin libertad provisional, en atención a los criterios 
establecidos en los  308 y 311 del C. de PP.,  por la gravedad de la 
conducta y el peligro existente para la víctima, decisión que fue 
impugnada por la defensa7 

 
 Mónica Marcela García Aguirre presentó desistimiento de la acción 

penal por el delito de violencia intrafamiliar y manifestó haber sido 
indemnizada moral y materialmente, escrito que fue  coadyuvado por el 
imputado César Augusto Calle Calle.8 

 
 El 31 de agosto de 2009 se recibió una solicitud del defensor del Sr. 

Calle para que se revocara la medida de aseguramiento impuesta a su 
representado. 9 Según el acta respectiva, el  juez promiscuo municipal 
de la Virginia recibió declaración a la accionante; ordenó la revocatoria 
de la medida cautelar decretada contra  el imputado y dispuso su 
libertad  inmediata, decisión que fue recurrida por la representante de 
la Fiscalía10  

 
 La juez promiscuo del circuito de la Virginia revocó la decisión de 

primera instancia, ya que no se procedía por un delito querellable que 
                                                
6 F. 71  
7 F. 92  
8 F. 98  
9 F. 56  
10 F. 59  
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permitiera finalizar la acción penal con base en el desistimiento 
presentado por la afectada. Además adujo que la  defensa no había 
cumplido con la carga procesal de presentar  evidencias que 
demostraran la necesidad de dejar sin efecto la medida cautelar 
impuesta al procesado, basada esencialmente en la posibilidad de que 
subsistiera el peligro para la víctima. 11 

 
 

 En virtud de un recurso de reposición formulado por la defensa contra 
la decisión del 13 de octubre de 2009, el despacho dejò sin efectos su 
pronunciamiento inicial y consideró que se debía dar los efectos propios 
de la querella a la conducta punible de violencia intrafamiliar.12 

 
5.3 En este caso se debe resolver el problema jurídico planteado por el 
apoderado del accionante,  relacionado con la presunta  existencia de una 
situación constitutiva de vía de hecho en la decisión de 13 de octubre de 2009 
del juzgado promiscuo del circuito de La Virginia, con base en los hechos 
expuestos en el  ítem  2.1 de esta decisión. 
 
5.4 Para el efecto hay que manifestar inicialmente que el  artículo 37 de la ley 
906 de 2004, modificado por el artículo 2º de la ley 1142 de 2007, dispone lo 
siguiente sobre la competencia de los  jueces penales municipales:  
 

“ De los procesos que requieren querella aunque el sujeto pasivo 
sea un menor de edad, un inimputable, o la persona haya sido 
sorprendida en flagrancia e implique investigación oficiosa. La 
investigación de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se 
considere neCésaria, los efectos propios de la querella para 
beneficio y reparación integral de la víctima del injusto “  

 
5.5 La captura en flagrancia del Sr. Calle no ha sido discutida en el proceso, lo 
que permitió a la Fiscalía General de la Nación iniciar de manera oficiosa la 
investigación contra el citado ciudadano, que fue formalizada a través de las 
audiencias preliminares donde se le impuso la medida de aseguramiento de 
detención preventiva. 
 
5.6 No obra ninguna prueba de que se hubiera formalizado solicitud de 
preclusión de la investigación ante el  juez promiscuo municipal de La Virginia. 
Lo que está demostrado es que el defensor del Sr. Calle solicitó ante el mismo 
funcionario la  revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta al 
procesado13. Por tal causa se  convocó a audiencia el 31 de agosto de 200914. En 
la misma actuación se revocó la medida de detención preventiva impuesta al 
procesado y  se ordenó su libertad inmediata. La Fiscalía interpuso recurso de 
reposición y subsidiariamente de apelación contra esta providencia,  siendo 
concedido este último en el  efecto devolutivo.15  

                                                
11 Fls 2 a 8  
12 Fls. 126 -128  
13 F. 56  
14 F. 58  
15 F. 59  
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5.7  La   tutela interpuesta por el actor se sustenta en la existencia de un 
defecto en la decisión de segunda instancia, que en este caso se contrae al 
tema específico de la  revocatoria de la decisión que había dejado sin efectos 
la medida preventiva dictada contra el imputado. 
 
5.8 Considera la Sala que en este caso la juez de segunda instancia actuó 
dentro del marco legal ya que en principio su  competencia estaba delimitada al 
tema de la impugnación,  que no era otro que  la revocatoria de la medida 
cautelar que se había impuesto al procesado, conforme al recurso interpuesto 
por la  Fiscalía. 
 
5.9 Cosa diversa es que el defensor - en su calidad de no recurrente-  hubiera 
centrado parte de su discurso en la audiencia de sustentación en los efectos 
de la conciliación efectuada entre imputado y víctima, que en su criterio debía 
conducir a la preclusión de la investigación a favor de su defendido- tema 
sustancialmente distinto al asunto debatido en segunda instancia-  y sólo 
hiciera una referencia tangencial a la necesidad de confirmar la decisión de 
primera  instancia, por causa de la conciliación efectuada.  (H.00.19.12 ) 
 
5.10  En la providencia atacada por la defensa,  la juez de segunda instancia  
luego de hacer  referencia a las características de los delitos querellables y a 
las circunstancias propias del acto atribuido al Sr. Calle - como su captura en 
flagrancia  que excluía el carácter de querellable de la conducta investigada- 
consideró que no era procedente el desistimiento presentado por la defensa 
para efectos de considerar superada la situación de riesgo para la víctima, por 
lo cual a falta de evidencias  sobre la inexistencia de peligro para la afectada 
al concederse libertad al Sr. Calle, decidió revocar la  decisión del juez de 
primer grado y ordenó la captura del implicado. 
 
5.11   En apoyo de esa decisión debe decirse que según  los artículos 308 y 311 
del C. de P.P.  la posibilidad de que exista peligro para la víctima viene a ser uno 
de los supuestos fácticos determinantes para imponer la medida de 
aseguramiento de detención preventiva, la cual resultaba  procedente en este 
caso por tratarse de un delito investigable de oficio,  cuyo mínimo de pena es 
de cuatro años 16 y  que no tiene prevista su sustitución por detención 
domiciliaria.17 
 
5.12 Dirimido ese conflicto por este Tribunal mediante sentencia del 4 de 
noviembre de 2009, dispuso declarar improcedente la acción de tutela 
interpuesta por el apoderado judicial de Calle Calle, por inexistencia de una vía 
de hecho,  pero se ordenó a la juez accionada que convocara audiencia donde se 
informara a las partes de la posibilidad de interponer el recurso de reposición 
frente a la decisión del 13 de octubre de 2009. 
 
En acatamiento al fallo de tutela, la Sra. Juez Promiscuo del Circuito de La 
Virginia convocó a audiencia que se adelantò el 12 de noviembre de 2009, 
                                                
16 Artículo 313 C. de P.P.  
17 Artículo 314 C. de P.P.  
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dentro de la cual el Sr. Defensor del implicado interpuso y sustentó el recurso 
de reposición contra la decisión que dejó sin efectos la medida de 
aseguramiento impuesta al procesado César Augusto Calle Calle. En esa 
oportunidad la funcionaria de segunda instancia repuso la decisión del 13 de 
octubre de 2009 en relación a darle efectos de delito querellable al contra jus 
de violencia intrafamiliar y se abstuvo de pronunciarse sobre la solicitud de 
preclusiòn de la investigación. 18  .  
 
5.13 Una vez integrado el litisconsorcio en la forma ordenada por la Corte 
Suprema de Justicia en Sala de Decisión Penal, debe insistirse en que no se 
presentò una situación constitutiva de vía de hecho que hubiera generado una 
vulneración de los derechos fundamentales del accionante,  al ser dejado sin  
efecto el auto del juez  de garantìas que revocò la medida de aseguramiento 
que se habìa impuesto a César Augusto Calle Calle. 
 
5. 14 En ese sentido hay que indicar que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.19 
 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus20 
 
 

iii) Protección de derechos colectivos21 
 
 

iv) Casos de daño consumado 22  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto23  
 
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez24;  la  tutela 
contra sentencias de tutela25 y la tutela temeraria26  

 
  
5.15 En el caso en estudio el  apoderado del accionante plantea la existencia de 
una condición de  procedibilidad de la acción de amparo, ya que discute la 
legalidad de la decisión del  despacho accionado al dejar si efecto la orden de 

                                                
18 Folios 124 y125 
19  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
20  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
21 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
22 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
23 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
24 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
25 Sentencia T - 1219 de 2001  
26 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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un juez de garantías, que revocó la medida de aseguramiento impuesta a César 
Augusto Calle Calle por el delito de violencia intrafamiliar,  por lo cual se debe 
hacer mención de  lo  expuesto por la Corte Constitucional  sobre los requisitos 
para que se configure ese  defecto en una decisión judicial así: 
 

“... En consideración de estos parámetros, la jurisprudencia ha 
identificado diferentes supuestos que de verificarse permiten 
descalificar una actuación judicial y señalarla de configurar una 
vía de hecho, esto ocurre  cuando la autoridad judicial incurre en 
un defecto orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental.  Al 
respecto la jurisprudencia ha precisado: 
 
(...) 
 
Si este comportamiento - abultadamente deformado respecto del 
postulado en la norma - se traduce en la utilización de un poder 
concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la 
disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución 
por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la 
aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos 
determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la 
actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto 
procedimental), esta sustancial carencia de poder o de desviación 
del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta 
desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del 
funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto 
judicial.27 
 
(...) 
 
En punto a establecer el alcance y sobre todo los límites que 
deben observarse para admitir la procedencia excepcional de la 
tutela en estos casos, la jurisprudencia también se ha ocupado de 
informar a los jueces de tutela que el ejercicio de esta 
competencia no puede representar en modo alguno invadir el 
ámbito propio de las funciones del juez ordinario, para hacer 
prevalecer o imponer lo que considere una mejor interpretación 
jurídica o una más apropiada apreciación de los hechos y de las 
pruebas. 
 
(...) 
 
Sobre este particular, se ha sostenido que un proceder de estas 
características evidenciaría el desconocimiento del principio de la 
autonomía judicial, de manera que debe entenderse que las 
hipótesis de procedencia28 de la acción de tutela contra 
providencias judiciales –como también se vienen denominando por 
la jurisprudencia-  remiten a la consideración de defectos 
superlativos y objetivamente verificables, esto es, aquellos que 
permitan inferir que la decisión judicial, que corresponde a la 

                                                
27  Sentencia T 231 de 2004. Cfr. entre otras las sentencias T-318 de 2004, T-231 de 1994 y T-1006 de 2004 
28  Sentencia T-774 de 2004 
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expresión del derecho aplicable al caso concreto, ha sido 
sustituida por el arbitrio o capricho del funcionario, que ha 
proferido una decisión incompatible con el ordenamiento 
superior...”29 

 
5.16 En la  doctrina pertinente sobre la materia se ha expresado lo 
siguiente: 

 
(…)  
 
Acerca de las vías de hecho, se han establecido los requisitos para 
que en efecto, éstas se configuren y por ende, sea procedente de 
ser amparada por vía de tutela: 
 
1°. Que exista grave defecto sustantivo, es decir, cuando la 
decisión se encuentre basada en una norma claramente inaplicable 
al caso concreto. 
 
2°. Que se presente un flagrante defecto fáctico, es decir, 
cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el 
juez para aplicar determinada norma es absolutamente 
inadecuado.  
 
3°. Que haya un defecto orgánico protuberante, el cual se 
produce cuando el fallador carece por completo de competencia 
para resolver el asunto de que se trate y; 
 
4°. Que exista, un evidente defecto procedimental, es decir, 
cuando el Juez se desvía por completo del procedimiento fijado 
por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones.”30  

 
 
5.17   En el caso en estudio la decisión atacada mediante la acción de tutela se 
originó en el criterio particular de la funcionaria de segunda instancia que 
consideró inicialmente que el actus reus de violencia intrafamiliar no podía ser 
considerado como un delito querellable que permitiera la extinción de la acciòn 
penal, como consecuencia del desistimiento de la víctima, por lo cual optò por 
dejar sin efecto el auto que había dejado sin vigencia la medida cautelar 
impuesta al procesado César Augusto Calle Calle. 
 
5.18 En sustento de esa decisión debe decirse que el artículo 74 de la ley 906  
de 2004, modificado por el artículo 4º  de la ley 1142 de 2007   no contempla 
el delito de violencia intrafamiliar dentro del listado de conductas sometidas al 
requisito de la querella.  
 
Por lo tanto debe decirse que pese a haberse planteado la  existencia  de un 
defecto sustantivo en la decisión del despacho accionados por no aplicación del 
numeral 3º del artículo 37 de la ley 906 de 2004, no se  advierte la existencia 

                                                
29  Sentencia T- 020 de 2006.  M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
30 Doctrina Constitucional de la tutela contra providencias judiciales Dr. Rodrigo Escobar Gil. Revista Judicial. 
Publicación Consejo Superior de la Judicatura Bogotá. octubre 2006 P. 6   
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de alguna situación constitutiva de vía de hecho en las decisiones judiciales 
antes examinadas, que haya generado una lesión o amenaza para los derechos 
del accionante, ya que ese pronunciamiento judicial tuvo sustento en el artículo 
74 de la ley 906 de 2004 y en el examen de las condiciones previstas en el 
artìculo 308 ibídem.,  lo que lleva a concluir que no existió una vía de hecho, -
entendida como condición de procedibilidad de la tutela contra decisiones 
judiciales-, pese a que la juez accionada hubiera modificado su criterio al 
resolver el recurso de reposiciòn interpuesto por el apoderado del actor en la 
audiencia celebrada el 12 de noviembre de 2009, con lo cual se restableció el 
derecho del actor al permitirle la interposición del recurso horizontal contra la 
decisión del 13 de octubre de 2009, que consideró lesiva para sus intereses. 
 
5.19 Sobre este tòpico cabe anotar que la  Corte Constitucional ha manifestado 
que no existe vía de hecho como consecuencia de la interpretación jurídica 
efectuada por un juez. Para el efecto se ha expuesto lo siguiente: 
 

“… Por tanto, mientras se apliquen las disposiciones pertinentes, 
independientemente de si otro jueces comparten o no la 
interpretación acogida por el fallador no existe la vía de hecho, 
sino una vía de derecho distinta, en sí mismo respetable  si no 
carece de razonabilidad. Esta, así como el contenido  y alcances de 
la sentencia proferida con ese apoyo, deben ser escrutados por la 
misma jurisdicción y por los procedimientos ordinarios, a través de 
los recursos que la ley establece y no, por regla general, a través 
de la acción de tutela. 
 
Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida de una 
norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en 
ella, aun contra toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, 
como lo ha admitido esta Corte, si por haberse forzado 
arbitrariamente el ordenamiento jurídico se han quebrantado o se 
amenazan derechos constitucionales fundamentales “ 31 
 

 
Por lo tanto no se advierte la existencia de un defecto sustantivo, por haberse 
tomado la decisión con base en normas inexistentes o inconstitucionales, o con 
sustento en normas indiscutiblemente inaplicables al caso concreto32. Tampoco 
se presenta un evento de interpretación o aplicación de reglas jurídicas que 
desconozca sentencias con efecto erga omnes 33. No se vulnerò el principio de 
interpretación sistemàtca de las normas34, ni se sustentó la decisión en normas 
inaplicables35, ni la norma aplicada era diversa al supuesto fàctico del caso36, 
por lo cual no existe ninguna situación constitutiva de vía de hecho, que afecte 
la legalidad de esas decisiones judiciales.  
 

                                                
31 Corte Constitucional. Sentencia T-765 del 9 de diciembre de 1998. 
 
 
32 Corte Constitucional. Sentencias T- 522 de 2001 y T -189 de 2005  
33Corte Constitucional . Sentencia T – 1244 de 2004 
34 Corte Constitucional . Sentencia T- 807 de 2004   
35 Corte Constitucional. Sentencia  T -56 de 2005. 
36 Corte Constitucional. Sentencia SU- 159 de 2002. 
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A su vez no se presenta ningún evento de   defecto fáctico,  defecto orgánico 
o defecto procedimental, en el caso en estudio, que configure una vía  de 
hecho, como se expone en la demanda de tutela y amerite el reconocimiento de 
las pretensiones del actor, ya que la  simple disconformidad de las  personas 
afectadas por el resultado de una decisión,    no puede tener la virtud de 
afectar la legalidad del pronunciamiento de una autoridad judicial, pues la 
declaratoria de vía judicial de hecho, implica un juicio  riguroso, ya que afecta 
los  principios de cosa juzgada y de juez natural,   tal y como lo  advirtió la 
Corte Constitucional en la sentencia  SU-087 de 1999, de la que fue ponente el 
H. M. José Gregorio Hernández, en la cual se dijo lo siguiente: 
 

"...la vía judicial de hecho -que ha sido materia de abundante 
jurisprudencia- no es una regla general sino una excepción, una 
anormalidad, un comportamiento que, por constituir burdo 
desconocimiento de las normas legales, vulnera la Constitución y 
quebranta los derechos de quienes acceden a la administración de 
justicia. Es una circunstancia extraordinaria que exige, por razón 
de la prevalencia del Derecho sustancial (artículo 228 C.P.), la 
posibilidad, también extraordinaria, de corregir, en el plano 
preferente de la jurisdicción constitucional, el yerro que ha 
comprometido o mancillado los postulados superiores de la 
Constitución por un abuso de la investidura. 
 
"Naturalmente, ese carácter excepcional de la vía de hecho 
implica el reconocimiento de que, para llegar a ella, es 
indispensable la configuración de una ruptura patente y grave de 
las normas que han debido ser aplicadas en el caso concreto" (Cfr. 
Revisión. Sentencia T-492 del 7 de noviembre de 1995).Corte 
Constitucional.  
 

Con base en las razones expuestas se denegará la orden de protección de los 
derechos formulada por el accionante. 
 
5.20 Finalmente se debe manifestar que en este caso no resultaba posible  
aceptar el desistimiento de la tutela presentado por el apoderado del actor, en 
razón del principio de integración que opera en las acciones de amparo 37 ya que 
el mandatario no tenía facultad expresa para ello38 . Además el escrito donde 
se desiste de la tutela por parte de César Augusto Calle Calle, no cumplía con el 
requisito de su presentación personal39. Lo anterior impidió aplicar la 
disposición prevista en el articulo 26 del Decreto 2591 de 1991. 
 
 
 
 
 

DECISIÓN 
 

                                                
37 Decreto 306 de 1992 Artìculo 4º  
38 Artículo 70 C. de P.C.  
39 Artículo 107 C. de P.C.  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 

 
7. FALLA 

 
 
PRIMERO: NO TUTELAR los derechos invocados por el apoderado del Sr. César 
Augusto Calle Calle, en la presente acción de tutela promovida contra la Sra. Juez 
Promiscuo del Circuito de la Virginia ( Rda.) .  
 
SEGUNDO : NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión al accionante, los despachos  accionados y los intervinientes,  
para los efectos legales pertinentes de conformidad con lo previsto en los arts. 
16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
TERCERO : Si este fallo no es  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente ante la  
Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE  
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