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M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

Pereira, veintiséis (26)  de enero de dos mil diez (2010). 
Aprobado por Acta No. 028 
Hora :4 :00 p.m.    
  

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 
promovida por el  ciudadano José Eurípides Murillo Solarte, contra los Juzgados 4º 
Penal Municipal con Función de Control de Garantías y 2º Penal del Circuito de la 
ciudad de Pereira. En la demanda se invoca la protección de los derechos 
fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia y propiedad privada. 
  
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1. Los supuestos de hecho de la demanda de tutela interpuesta por la apoderada 
judicial del actor, son los siguientes:  
 

 El accionante es propietario de un inmueble  adquirido por escritura pública 
de compraventa No. 929 del 21 de febrero de 2007, de la  Notaría Primera 
del Circuito de Pereira, distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 290-
74671 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

 
 La Sra. Consuelo Murillo, hermana del accionante, presentó denuncia ante la 

Fiscalía General de la Nación,  con motivo del registro fraudulento de una  
compraventa sobre el inmueble antes identificado. En dicho acto aportó  copia 
de la E.P. No. 2384 del 6 de noviembre de 2008, otorgada en la  Notoria 
Segunda del Pereira,  en la que se transfirió ese  predio  a favor de Juan 
Pablo Gómez, manifestando que el Sr.   José Eurípides Murillo, había sido 
suplantado al extenderse esa escritura, ya que para la fecha de su 
otorgamiento se encontraba fuera del país. 
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 Con el  programa metodológico establecido por la Fiscalía, se pudo verificar 
que la huella dactilar que aparece en el poder especial de la Notaría Única de 
la Unión (Valle del Cauca), con base en el cual se hizo la venta, no  
corresponde al dedo índice de la mano derecha de José Eurípides Murillo. 

 
 Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el 24 de junio de 2009 se 

adelantó la audiencia preliminar para  solicitar la suspensión del poder 
dispositivo y la cancelación del registro fraudulento del inmueble  ante la juez 
4ª penal municipal con función de control de Garantías, funcionaria que no 
accedió a las pretensiones de la Fiscalía y la apoderada de la víctima, , 
aduciendo que según el precedente establecido en la sentencia C- 060 de 
2008, ese tipo de decisiones eran de competencia del juez de conocimiento y 
debían diferirse al momento de la sentencia. 

 
 Esta decisión fue apelada por la  apoderada de la víctima y la Fiscalía, siendo 

confirmada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira. 
 
 En el presente caso las funcionarias accionadas dejaron de  aplicar normas 

Constitucionales, principios rectores y garantías procesales que gobiernan 
cualquier actuación en el proceso penal, como lo dispone el artículo 26 de la 
ley 906 de 2004.  

 
 Se  encuentra probada la existencia de conductas de falsedad en documento 

público y privado, por lo cual se debieron cancelar tanto el título como la 
inscripción de la compraventa. El hecho de que exista un vacío legal al no 
contemplar el artículo 101 del C. de P.P., la posibilidad de  dejar sin efecto 
esos actos,  cuando se ha establecido la compraventa  fraudulenta de un bien, 
sin que se hayan identificado o  individualizado al autor o autores de la 
conducta, no impide que los funcionarios  judiciales tomen ese tipo de 
decisiones para garantizar los derechos de las víctimas de conductas 
delictivas.. 

 
 No  resulta procedente acudir a la jurisdicción civil para lograr ese propósito, 

habida cuenta del fenómeno de la prejudicialidad, ya que no se podría dictar 
sentencia en el proceso  ordinario, mientras no se  obtenga un  
pronunciamiento del juez penal  que en este caso resulta difícil de lograr  
debido a la ineficiencia del aparato investigador del Estado. 

 
2.2 La apoderada del actor solicita que se profiera una orden de tutela de los  
derechos que invoca, para que se  comunique a  las dependencias correspondientes la 
anulación de la E.P.  No. 2384 del 11 de noviembre de 2008 de la  Notaría Segunda 
del Circulo de Pereira y la  cancelación de su registro en la matrícula inmobiliaria No. 
290-74671 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira (Rda). 
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2.3 Con la demanda de tutela se aportaron las  siguientes pruebas:  i) auto del 24 
de junio de 2009 del Juzgado 4º penal Municipal de Pereira  ii) auto del 28 de 
julio de 2009 del Juzgado 2º  Penal del Circuito de Pereira. 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 
 
3.1 Luego de ser admitida la  demanda de tutela se ordenó correr traslado de la 
misma a las  titulares de los despachos accionados, para que se pronunciaran sobre 
las pretensiones del accionante.  
 
3.2 El 13 de enero de 2010 se ordenó vincular al trámite de tutela al Fiscal 11 
Seccional de Pereira, quien expuso lo siguiente: 
 

 El 16 de febrero de 2009, fueron recibidas en esa fiscalía  las diligencias 
provenientes de la fiscalía quinta local de indagación preliminar, para que 
investigara una conducta de obtención de documento público falso. 

 
 Se adelantó el programa metodológico y se realizaron cotejos 

dactiloscópicos de las huellas que aparecen en el poder otorgado al señor 
Leonardo Alberto Arenas, con las que aparecen en la tarjeta de 
preparación  del señor José Eurípides Murillo Solarte con resultados 
negativos, toda vez que la huella impresa en el poder especial de la Notaría 
Única de la Unión (Valle del Cauca)  no corresponde al dedo índice de la 
mano derecha del señor Murillo Solarte. 

 
 
 En la  audiencia preliminar de suspensión y cancelación de registro 

obtenido fraudulentamente,  la Juez Cuarta Penal Municipal con función de  
Control de Garantías no decretó la cancelación de la escritura pùblica ni 
de su inscripción, decisión que fue recurrida y confirmada por el Juzgado 
2º Penal del Circuito de esta ciudad, lo cual dejó a la víctima sin otros 
recursos para restablecer sus derechos.  

 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

 
4.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 
quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales por acto u 
omisión de la autoridad pública o por un  particular, puede invocar el amparo 
consagrado en el ordenamiento constitucional  a través de la acción de tutela, 
reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 
1992. 
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4.2 Este  despacho 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. 
 
4.3 En este caso la  acción de amparo ha sido  promovida  mediante apoderada 
judicial por el Sr. José Eurípides Murillo Solarte, titular de los derechos que se 
considera vulnerados por los Juzgados 4º Penal Municipal con Función de Control de 
Garantías y 2º Penal del Circuito ambos despachos de la ciudad de Pereira,  con lo 
cual se cumple el requisito de legitimación  por activa conforme al artículo 10 del 
Decreto 2591 de 1991. A su vez la acción se dirigió contra los juzgados  que 
decidieron en primera y segunda instancias lo concerniente a la solicitud de 
cancelación de la E.P. 2384 del 6 de noviembre de 2008 de la Notaría 2ª de Pereira 
y su registro, con lo cual se cumple el requisito de legitimación por pasiva. 
 
4.4 El   problema jurídico se contrae a establecer si los funcionarios accionados han 
incurrido en violación de las garantías fundamentales del accionante. En 
consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 

 
i ) si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
invocados en la demanda de tutela y ii)  si se supera  el test de procedibilidad de la 
acción de amparo,  se debe decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro 
de los derechos invocados y en su caso las órdenes consiguientes. 
 
4.4 Frente al primer tema debe decirse 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.1 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus2 
 

iii) Protección de derechos colectivos3 
 

iv) Casos de daño consumado 4  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto5  

 

                                                        
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
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vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra 
sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8  

 
  
4.5 En el caso en estudio la apoderada del accionante plantea la existencia de una 
condición de  procedibilidad de la acción de amparo, ya que discute la legalidad de 
las decisiones de los despachos accionados al no haber ordenado la cancelación de la 
escritura pública con la cual se transfirió el inmueble de su mandante  y el registro 
de esa inscripción, aduciendo que esa decisión sólo podía ser tomada por el juez de 
conocimiento cuando se dictara una providencia que ponga fin al proceso penal, 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.9 
 
(...) 
 
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 

                                                        
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
9  Sentencia T 231 de 2004. Cfr. entre otras las sentencias T-318 de 2004, T-231 de 1994 y T-1006 de 2004 
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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 
procedencia10 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 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...”11 

 
4.6 A su vez, 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.”12  

 
        
4.7 En el caso en estudio resulta evidente que la decisión tomada por los 
funcionarios de primera y segunda instancias se basó en un fallo de control 
abstracto de la Corte Constitucional, que examinó la constitucionalidad del artículo 

                                                        
10  Sentencia T-774 de 2004 
11  Sentencia T- 020 de 2006.  M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
12 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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101 de la ley 906 de 2004, concluyendo que si bien era viable aplicar la suspensión 
del poder dispositivo del inmueble, cuando existía evidencia indicativa de que el 
título de propiedad de un inmueble fue adquirido fraudulentamente, la  cancelación 
del citado  del título y del registro de ese acto,  quedaba condicionada a que se 
profiriera una decisión que pusiera fin al proceso penal, conforme a lo expuesto en 
la sentencia C-060 de 2008. 
 
4.8 La  representante del actor solicita que mediante un fallo de tutela se ordene la 
cancelación del título espurio y de su inscripción, por considerar que la vía ordinaria 
bien sea en materia civil o penal no resulta idónea para proteger los derechos de su 
mandante, al no existir posibilidad de que se dicte una sentencia pronta en materia 
penal, al no estar identificados ni individualizados los autores del delito. A su vez 
afirma que de iniciarse un proceso civil, sus resultados estarían condicionados a las 
vicisitudes del proceso penal, lo que permite solicitar el amparo constitucional 
reclamado. 
 
4.9 En el presente caso la decisión de primera y segunda instancias de las 
autoridades judiciales accionadas, se basó en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, en la cual se expuso lo siguiente al examinar la constitucionalidad del 
artículo 101 de la ley 906 de 2004 :  
 

“ Adviértase que, tal como lo exponen varios intervinientes, pueden 
existir diversas situaciones en las que se cuente a cabalidad con 
prueba suficiente sobre los elementos objetivos del tipo penal, sin 
que se reúnan, en cambio, las exigentes condiciones que son 
necesarias, particularmente en cuanto a la responsabilidad penal, 
para poder proferir sentencia condenatoria (art. 7° Ley 906 de 
2004), siendo necesario entonces emitir un fallo absolutorio. 
 
También pueden presentarse casos en los que exista 
“convencimiento más allá de toda duda razonable” sobre el 
carácter apócrifo del título de adquisición, pero ninguna 
información acerca de los posibles responsables de dicha 
adulteración, circunstancia en la cual no podrá procederse al 
archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía, por cuanto esta 
situación no encuadra en los supuestos que para esta decisión 
prevé el artículo 79 de la misma Ley 906 de 2004. Por el contrario, 
el ente investigador debe continuar ejerciendo la acción penal a fin 
de poder determinar quiénes fueron los autores de dicha conducta 
punible, y mientras tanto, de acuerdo con lo establecido en los ya 
citados artículos 22 ibídem y 250.6 de la Constitución Política, 
deberá adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los 
efectos producidos por el delito, y de ser posible, que las cosas 
vuelvan al estado anterior, independientemente de la 
responsabilidad penal. 
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Finalmente, puede surgir también un factor de extinción de la 
acción penal, como alguna causal de preclusión u otras situaciones 
que la terminan (muerte del procesado antes de proferirse 
sentencia, prescripción o, en los casos previstos por la ley, mutatis 
mutandis y dentro de sus propias condiciones legales y aún 
constitucionales, algunas de ellas preservantes de los derechos de 
las víctimas, como indemnización integral, pago, desistimiento, 
amnistía propia, aplicación del principio de oportunidad). 
 
Así las cosas, no obstante que se hubiere arribado al 
“convencimiento más allá de toda duda razonable” sobre el 
carácter fraudulento del título en cuestión, la ocurrencia de 
cualquiera de las situaciones últimamente reseñadas traería como 
consecuencia la definitiva imposibilidad, pues no habrá fallo 
condenatorio, de obtener la cancelación del título apócrifo, 
necesaria para lograr el pleno restablecimiento del derecho de la 
víctima. 
 
(…)  
 
6) Conclusión 
 
Se desprende de lo analizado en páginas precedentes que si bien 
resulta razonable que sólo al final del proceso se adopte una 
decisión definitiva sobre la cancelación de los títulos apócrifos, el 
hecho de que ello sólo pueda ocurrir dentro de la sentencia 
condenatoria, tal como lo exige el inciso 2° del artículo 101 de la 
Ley 906 de 2004, puede sin duda llegar a excluir el acceso de las 
víctimas a la administración de justicia, pues al terminar el 
proceso penal de diferente manera, quedaría extinguido para ellas 
y concretamente para el legítimo titular, el poder dispositivo sobre 
los bienes a que tales títulos se refieren. Se quebranta así la 
garantía de acudir a un debido proceso que la Constitución Política 
reconoce y se crea un obstáculo para el cumplimiento de algunas de 
las obligaciones que el texto superior le impone a la Fiscalía 
General de la Nación para que vele eficientemente, como le es 
indefectible hacerlo, por los intereses de las víctimas y contribuya 
a proteger y restablecer sus derechos. 
 
Por lo anterior, concluye la Corte que la palabra “condenatoria” 
resulta entonces contraria al contenido de varias normas 
constitucionales, como los artículos 29 (debido proceso), 229 
(acceso a la administración de justicia) y 250 (funciones de la 
Fiscalía General de la Nación), por lo cual debe entonces 
declararse su inexequibilidad.  
 
 
(…)  
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En desarrollo del principio de conservación del derecho, ello 
conduce entonces a la declaratoria de exequibilidad condicionada 
de la expresión “En la sentencia”, bajo el entendido de que 
igualmente procederá la orden de cancelación definitiva de los 
títulos apócrifos cuando quiera que se dicte otra providencia que 
ponga fin al proceso penal. 
 
En todo caso y para plena claridad, la Corte Constitucional 
advierte que en cualquier evento en que, de acuerdo con lo 
expuesto, la cancelación de los títulos apócrifos deba ordenarse en 
un contexto diferente al de la sentencia de fondo, dicha decisión 
sólo podrá tomarse en la medida en que, habiéndose permitido el 
pleno ejercicio del derecho de defensa y contradicción de quienes 
resultaren afectados por la cancelación, su derecho haya sido 
legalmente desvirtuado, lo que ocurre precisamente al alcanzarse 
el “convencimiento más allá de toda duda razonable” sobre el 
carácter fraudulento de dichos títulos, requisito cuyo rigor 
obviamente se mantiene, así no se logre la identificación, 
vinculación y condena de la o las personas penalmente 
responsables.”13 

 
4.10 Del pronunciamiento antes citado se desprende que la cancelación de títulos 
falsos y de su registro, no se encuentra condicionada al proferimiento de una 
sentencia condenatoria, sino que tal actuación se puede  ordenar cuando se profiere 
otro tipo de decisión que ponga fin al proceso penal, por lo cual las providencias  que 
han sido cuestionadas, no se han apartado de la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional antes citada, lo cual descarta la existencia de un defecto sustantivo 
que afecte la validez de esas decisiones. 

 

4.11 Pese a lo anterior  existe evidencia dentro de la investigación  por la conducta 
contra la fe pública,  contenida en el informe de valoración dactiloscópica del 15 de 
abril de 2009, de un investigador de campo adscrito al C.T.I., quien se ocupó de 
examinar la impresión dactilar que obra en la copia del documento poder auténtico, 
contigua a la firma número de cédula 10. 129.516, con nota de reconocimiento de la 
Notaría Única de la Unión (Valle) y la cotejó con la impresión dactilar del dedo 
índice derecho de la tarjeta de preparación del documento de  identidad de José 
Eurípides Murillo, emitiendo el siguiente dictamen: 

 

 

“ Con base en el estudio dactiloscópico realizado, se establece que 
la impresión dactilar que se observa en la fotocopia del documento 
PODER ESPECIAL de la Notaria Única de la Unión ( Valle ). No 
corresponde al dedo índice de la mano derecha de JOSE 

                                                        
13 Corte Constitucional. Sentencia C-060 de 2008  
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EURIPIDES MURILLO SOLARTA, con cédula de ciudadanía número 
10. 129.516 de Pereira ( Risaralda )  

 

En ese orden de ideas y al existir un elemento material probatorio como el 
experticio en mención debe examinarse la situación del actor desde la perspectiva 
de la restauración de sus derechos como titular del dominio del inmueble que fue 
transferido mediante el uso de un documento falso, como el poder antes 
mencionado. 

 

4.12 En un caso que presentaba connotaciones similares al supuesto táctico de esta 
acción de tutela, al acreditarse la suplantación de la propietaria de un inmueble para 
constituir un gravamen hipotecario sobre el bien, lo cual se acreditó  con la prueba 
dactiloscópica respectiva, esta Sala ordenó que en las 48 horas siguientes a ese 
fallo se realizara una nueva audiencia ante un juez de control de garantías, para que 
este funcionario se pronunciara sobre la suspensión provisional de esos actos 
jurídicos,  aplicando retroactivamente el artículo 66 de la ley 600 de 200014  

 

Esta decisión fue impugnada y en tal virtud la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, manifestó lo siguiente al conocer del recurso: 

 

“…4 Si bien es cierto las normas rectoras previstas en la ley 906 
de 2004 contienen los postulados básicos, la filosofía y la 
orientación del sistema penal, y están destinadas a regir y guiar la 
interpretación y aplicación de las normas allí previstas, también lo 
es que muchas de ellas se caracterizan como normas sustanciales, 
en la medida en que pueden servir para resolver el caso concreto y 
no solamente para impulsarlo  hacia su decisión final, tal es el caso 
del artículo 22 del Código de Procedimiento Penal que hace 
referencia al restablecimiento del derecho al establecer que : 

 

“ Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los 
jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar 
los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado 
anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los 
derechos quebrantados independientemente de la responsabilidad 
penal “  

 

Disposición que al ser norma rectora por estar inmersa en el título 
preliminar de la ley 906 de 2004, tiene carácter sustancial pues 

                                                        
14  Tribunal Superior de Pereira . Sala de  Decisión Penal.  Acción de tutela instaurada por Rosalba Pineda Zuluaga 
contra los juzgados 2º penal municipal con función de control de garantías de Pereira y penal del circuito del 
municipio de Dosquebradas .Rad. 2005-00018-00 28 de febrero de 2007 M.P. Dr. Jorge Arturo Castaño Duque  
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aplicada correctamente y en su campo propicio, decide el 
problema, además como ya se precisó en párrafos anteriores las 
medidas para el restablecimiento y reparación del derecho no se 
restringen a los marcos de la legislación penal sino que también 
abarcan las disposiciones constitucionales que facultan a las 
autoridades judiciales para que en la medida de lo posible adopten 
las medidas necesarias para restaurar los derechos de las 
víctimas..”   

 

5. En el asunto sub – examine fue acertada la decisión del a-  quo 
de amparar los derechos fundamentales de ROSALBA PINEDA 
ZULUAGA, solo que la orden debe estar orientada a la cancelación 
definitiva del registro hipotecario, en caso de ser procedente, y 
una vez se haya dado oportunidad a los terceros de buena (sic) de 
hacer valer sus derechos en el proceso penal, principalmente si se 
tiene en cuenta que como ya se vió existe la norma en la ley 906 de 
2004 y en la Constitución Política que autorizan al funcionario 
judicial, cuando sea procedente utilizar las medidas necesarias 
para restablecer los derechos quebrantados, independientemente 
de la responsabilidad penal …” 15  

 

4.13 Con base en lo expuesto anteriormente, se proferirá orden de tutela de los 
derechos invocados por la apoderada del accionante, con el fin de que se convoque 
una nueva audiencia ante el juez cuarto penal municipal con función de garantías de 
Pereira,  a efectos de decidir lo concerniente a la cancelación definitiva de la 
escritura pública No. 2384 del 6 de noviembre de 2008 de la Notaría Segunda de 
Pereira y de inscripción ante la Oficina de Registro respectiva, con citación de los 
terceros que puedan resultar afectados con esa decisión. 

 

En mérito de lo expuesto la SALA DE DECISION  PENAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE PEREIRA,  administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
                                              

FALLA 
 
 
PRIMERO: TUTELAR  los derechos al debido proceso, acceso a la justicia y goce 
de la propiedad privada, invocados por el Sr. JOSE EURIPIDES MURILLO 
SOLARTE,   por las razones anotadas en la parte considerativa de este proveído.  
 

                                                        
15 CSJ. Sala de Casación Penal. Sentencia del 10 de mayo de 2007 M.P. Dr. Yesid  Ramírez Bastidas. 
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SEGUNDO: Se ordena que a instancias del Fiscal 11 Seccional de Pereira y dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo se 
solicite la práctica de una audiencia ante el juez 4º penal municipal con función de 
control de garantías de esta ciudad ( o quien haga sus veces) a efectos de decidir lo 
concerniente a la cancelación definitiva de la E.P. No 2384 del 6 de noviembre de 
2008, otorgada en la Notaria 2ª de Pereira y de su inscripción en el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 290-74671 de la Oficina de Registro de II y PP de esta 
ciudad, para lo cual se debe dar oportunidad de hacer valer sus derechos a los 
terceros que eventualmente puedan ser afectados con esa decisión. 
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de esta 
sentencia al accionante, a los despachos accionados y a 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). 
 
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado dentro del término del artículo 31 del 
Decreto 2591 de 1991, remítase a la Honorable Corte Constitucional, para su 
eventual revisión.  
 

 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado  

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 

WILSON FREDY LOPEZ  
Secretario          

 


