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Proyecto aprobado por Acta No 261 
Hora: 2:00 p.m.                        

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

  
1.1 Se profiere sentencia dentro de la acción de tutela promovida por el Sr. Hermes 
Bayardo Rojas Pitacuar, contra la Fiscalía  2ª Especializada de Pereira. 
 
     

2. HECHOS RELEVANTES. 

 

2.1 El supuesto fàctico de la presente acción de tutela es el siguiente: 
 

 El 21 de marzo de 2010 se inmovilizó un vehículo de  propiedad del accionante,   
ya que fueron encontradas sustancias controladas dentro del automotor, por lo 
cual fueron  detenidas las personas que lo ocupaban. 

 
 El 9 de abril de 2010 se adelantó una audiencia preliminar para solicitar la 

devolución de ese camión, con asistencia de la Fiscal 2ª Especializada de esta 
ciudad. 

 
 La juez de garantías que conoció del caso ordenó la entrega provisional del 

automotor retenido. Sin embargo la Fiscal 2ª Especializada de Pereira  se negó  
a devolver el rodante, aduciendo que la citada decisión había sido apelada por la 
Fiscalía, recurso que  fue concedido en el efecto devolutivo. 

 
 En las audiencias efectuadas  no se hizo ninguna  referencia a actuaciones de 

extinción  de dominio, ya que solo se decretó una  medida de aseguramiento para 
los ocupantes del vehículo. 

 
 Como dueño del vehículo se encuentra amparado por el principio de presunciòn 

de inocencia, lo que tiene efectos frente al comiso del bien, ya que se deben 
respetar los derechos de terceras personas. 
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 La retención del citado automotor le causa un perjuicio ya que no lo puede 
utilizar y debe cancelar un préstamo a una entidad bancaria. 

 
 La fiscal 2ª especializada ha desconocido el artìculo 82 del C. de P.P. que 

supedita el comiso de un bien al respeto de los derechos de terceros de buena 
fe. 

 
 Al no estar reguladas esas actuaciones se debe acudir a la norma de integración 

establecida en el artículo 135 del C. de P.P. que establece un trámite incidental 
en esas materias. 

 
 A su vez el artículo 85 del C. de P.P. establece que cuando se suspende el poder 

dispositivo de un bien, para lograr su comiso, la medida se debe mantener hasta 
que se resuelva el asunto de manera definitiva. 

 
 De considerarse que el bien se encuentra dentro de una de las causales de 

extinción de dominio, el fiscal debe ordenar que se promueva la acción 
respectiva, que se debe tramitar con respeto a los derechos de defensa y 
debido proceso.  

 
 La fiscal accionada ha desconocido sus derechos como tercero de buena fe y 

propietario del automotor retenido, lo que genera una nulidad de la actuación. 
 

 En la audiencia de legalización de captura se consideró válida la incautación del 
automotor y se solicitó el comiso por parte del fiscal URI , pero no se ha 
iniciado el trámite de extinción de dominio. 

 
2.2 El actor considera que la funcionaria accionada ha vulnerado el  derecho al debido 
proceso, previsto en el artículo 29 de la C.N.,  por lo cual solicita que mediante un fallo de 
tutela se ordene a la Fiscal 2ª Especializada de Pereira, que le haga entrega del vehículo 
de placas TND- 118. 
 
2.2 El accionante allegó copia informal de:  i) una constancia de la fiscal 2ª especializada 
de Pereira, de fecha 9 de abril de 2010, donde se manifiesta que no se hizo entrega del 
automotor al Sr. Hermas Bayardo Rojas, ya que no se ha decidido un recurso de apelación 
y el vehículo hace parte de un proceso de extinción de dominio y ii) el acta levantada en la 
audiencia preliminar adelantada en la misma fecha ante el juzgado 7º penal municipal de 
Pereira, con función de control de garantías. 
 
   

3. ACTUACION PROCESAL 
 
3.1 La acción de tutela fue admitida mediante auto del 23 de abril de  2010. Como 
terceros interesados fueron vinculados los juzgados 7º penal municipal con función de 
control de garantías y 4º penal del circuito. 
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4. RESPUESTAS A LA TUTELA. 

 
 
4.1 La Dra. Patricia del Pilar  Díaz Molina,  en su condición de fiscal 2ª  adscrita al 
juzgado 2º a los juzgados penales del circuito especializados de esta ciudad, dio 
respuesta  a la tutela interpuesta, manifestando lo siguiente: 

.   

 

 El 20 de marzo de 2010 se produjo la captura de los ciudadanos Edwin Gustavo 
Velasco Marcillo, Héctor Gilberto Rojas Pitacuar y Wilfredo Augusto Díaz Piamba, 
quienes se transportaban en el automotor de placas TDN -118 donde se encontró 
una sustancia que fue identificada como positiva para cocaína y sus derivados, con 
un peso neto de 12,645 kg., por lo cual se inició la respectiva investigación. 

 

 El 21 de marzo de 2010 se practicó audiencia ante el juez 6º con función de 
control de garantías de esta ciudad, donde se impartió legalidad a la captura de los 
imputados y  la incautación  del elemento material probatorio. Además se ordenó la  
suspensión del poder dispositivo de dominio sobre el camión de placas TDN- 118 y 
se formularon cargos a los procesados a quienes se  les impuso una medida de 
aseguramiento de detención preventiva. 

 

 El 8 de abril de 2010 se presentó escrito de acusación contra los imputados y se 
compulsaron copias de la noticia criminal con radicado 660016000035201001231, 
que dieron lugar a la acción de extinción de dominio prevista en la ley 793 de 2002, 
quedando el proceso radicado bajo el número ED- 2010-2007 al que quedó 
vinculado el automotor de placas TDN -118. 

 

 En la audiencia que se celebró el 9 de abril de 2010, la juez 7ª con función de 
control de garantías  dispuso la entrega provisional del camión de placas TDN- 188 
al Sr. Hermes Bayardo Rojas Pitacuar. 

 

 La citada decisión fue impugnada por la Fiscalía General de la Nación ya que se no 
se tuvo en cuenta que  el mencionado automotor estaba vinculado a una acción  de 
extinción de dominio, que tiene carácter autónomo, real y preferente y que se 
inició al comprobarse que el vehículo  había sido usado para transportar sustancias 
controladas,  por lo cual se encuentra a órdenes de la Dirección  Nacional de 
Estupefacientes, como lo ordena la ley 793 de 2002, por lo cual el accionante debe 
formular sus pretensiones dentro del trámite de extinción de dominio con base en 
lo dispuesto en los artículos 8, 13 y 17 de la citada ley. 
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 86 de 
la C.N.  

A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los 
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
5.2  El problema jurídico a resolver es si se han vulnerado los derechos del accionante 
con la decisión de la Sra. fiscal 2ª especializada, por el hecho de no haber sido devuelto 
un automotor que se encuentra vinculado a trámites de extinción de dominio. 
 
5.3 En el caso en estudio se encuentra demostrado que el vehículo reclamado por el 
accionante Rojas Pitacuar se encuentra retenido por haber sido encontrados 
estupefacientes en el citado automotor, lo que originó la aprehensión  de los señores 
Héctor Gilberto Rojas Pitacuar, Wilfredo Augusto Daza Pamba y Edwin Gustavo Velasco 
Morcillo. 
 
En la  audiencia celebrada el 9 de abril de 2010 se ordenó la entrega provisional al Sr. 
Hermes Bayardo Rojas del citado automotor decisión que fue apelada por la Fiscalía. 
Igualmente se informó a la Fiscal que debía enterar al propietario del vehículo que no 
podía disponer del automotor hasta que no se hiciera entrega definitiva. La Fiscalía apeló 
esa decisión, recurso que fue concedido en el efecto devolutivo. 
 
5.4 En el presente caso la fiscal accionada ha manifestado que no ha hecho entrega del 
automotor  ya que el mismo se encuentra vinculado a una acción de extinción de dominio 
ordenada por la Fiscalía General de la Nación, con radicado ED- 2010-2007. 
 
5.5 Para examinar si la decisión de la fiscal 2ª especializada de esta ciudad de no 
entregar el automotor de propiedad del Sr. Rojas,   se encuentra afectada en su 
legalidad por constituir una vía de hecho, - lo que genera una condición de procedibilidad 
de la tutela, se debe tener en cuenta que en este caso se inició el trámite de extinción de 
dominio con base en lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 793 de 2002, que permite 
iniciar esta clase de acciones en el caso de los delitos “ que impliquen grave deterioro de 
la moral social “, entre las cuales se encuentran las conductas punibles que afectan “ la 
salud pública “, es decir aquellas previstas en el título XIII, capítulo II  de la ley 599 de 
2000, que incluye el tráfico de estupefacientes y otras infracciones. 
 
 
5.6  El  artículo 4º de esa ley  establece que: “ Esta acción es distinta e independiente de 
cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se 
haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe 
exentos de culpa “ . El artículo 5º ibìdem señala que la acción debe ser iniciada de oficio 
por la Fiscalía General de la Nación cuando concurra alguna de las causales del artículo 2º 
de ese estatuto. 
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5.7 En la sentencia C-740 de 2003 de la Corte Constitucional se examinó la 
constitucionalidad de varios artículos de la ley 793 de 2002. En ese fallo la Corte hizo 
referencia al  carácter autónomo de la acción de extinción de dominio, que no constituye 
una pena y por ende se encuentra desvinculada de la acciòn penal, por lo cual no se  
encuentra  condicionada a la existencia de una sentencia condenatoria, al tiempo que 
recae sobre bienes obtenidos directamente por el ejercicio de actividades ilícitas o con 
su  producto y sobre aquellos utilizados como medios o instrumentos para la comisión de 
actividades ilegales o que corresponden al objeto del delito. 
 
En la sentencia mencionada se dijo lo siguiente sobre la  intervención de la   Fiscalía 
General de la Nación en los trámites de extinción de dominio: 
 

”…  hay que indicar que la configuración legal del proceso de extinción de 
dominio consagra una estructura de la que hacen parte tres etapas:  Una 
fase inicial que se surte ante la Fiscalía, en la que se promueve una 
investigación para identificar bienes sobre los que podría iniciarse la 
acción de extinción de dominio y en la que puede haber lugar a medidas 
cautelares; una segunda fase, que se inicia con la decisión de la Fiscalía 
de perseguir bienes determinados y que culmina con la decisión sobre la 
procedencia o improcedencia de la extinción de dominio y la remisión de 
lo actuado al juez competente y una última fase, que se surte ante el juez 
de conocimiento, y en la que hay lugar a  un traslado a los intervinientes 
para que controviertan la decisión de la Fiscalía General y a la emisión de 
la sentencia declarando la extinción de dominio o absteniéndose de 
hacerlo. 
 
.(…)  
 
67.  Los incisos primero y segundo del artículo 12 conceden tres 
facultades al fiscal competente para conocer de la extinción de dominio.  
Por una parte, la de iniciar la investigación con el fin de identificar bienes 
sobre los cuales podría iniciarse la acción de extinción de dominio.  Por 
otra, la de decretar medidas cautelares.  Finalmente, la de solicitar 
medidas cautelares al juez competente. 
 
La primera facultad no es más que la concreción de la atribución que la 
ley, con base en la Constitución, le hace a la Fiscalía General para conocer 
de la acción de extinción de dominio.  Ésta es una competencia legítima y 
en ejercicio de ella los fiscales pueden abrir la investigación para efectos 
de identificar bienes que sean susceptibles de extinción con base en el 
artículo 34 superior.  Se trata, entonces, de una facultad compatible con 
el Texto Superior.1 
 

 
5.8  Para establecer los efectos del precedente establecido en la sentencia C- 740 de 

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia C-740 de 2003    
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2003, que corresponde a un fallo de control abstracto de exequibilidad frente al caso 
que nos ocupa , hay que manifestar que en la  sentencia C- 131 del 1º de abril de 1993 de 
la Corte Constitucional se expuso lo siguiente : “ En el artículo 243 de la carta se 
consagra la denominada “ cosa juzgada constitucional “, en virtud de la cual las sentencias 
de constitucionalidad de la Corte Constitucional presentan  las  siguientes 
características:  
 
- Tienen efecto erga omnes y no simplemente interpartes. 

 
-Por regla general obligan para todos los casos futuros y no sólo para el caso concreto”  
 
5.8.1 En la  sentencia C-037  del 5 de febrero de 1996 que revisó la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia (Ley 270 de 1996) se expuso lo siguiente sobre el artículo 48 
de ese estatuto:  
 

“ De lo dicho, se desprende claramente la exequibilidad de la norma que 
se revisa, excepto, como antes se ha explicado, las expresiones 
señaladas en la parte final del numeral 1º. En efecto, sólo será de 
obligatorio cumplimiento, esto es hace trànsito a cosa juzgada 
constitucional, la parte resolutiva de las sentencias de la Corte 
Constitucional. En cuanto a la parte motiva, como lo establece la norma, 
esta constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la 
aplicación de las normas de derecho en general; solo tendrían fuerza 
vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden una 
relaciòn estrecha, directa o inescindible con la parte resolutiva; en otras 
palabras, aquella parte de la argumentación que se considere 
absolutamente bàsica, necesaria e indispensable para servir de soporte a 
la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella” 2 
 

5.9 Al haberse establecido los efectos del  precedente contenido en la sentencia C-740 
de 2003 sobre las facultades de la Fiscalía General de la Nación en los trámites 
relacionados con la aplicación de la ley de extinción de dominio, hay que manifestar que 
esa entidad se encuentra habilitada legalmente para iniciar esa acción, a la cual se 
encuentra vinculado el vehículo reclamado por el Sr. Rojas, por una decisión autónoma de 
la Fiscalía, dentro de una acción que es independiente del proceso penal que se adelanta 
contra Edwin Gustavo Velasco Marcillo, Héctor Gilberto Rojas Pitacuar y Wilfrido Daza 
Piamba, por una conducta punible contra la salubridad pública que constituye un delito que 
ocasiona “ grave deterioro de la moral social “ y por ello permite la afectación de los 
bienes que hayan  sido usados como medio para realizar ese tipo de actividades 
delictivas. 3  
 
5.10 En ese orden de ideas se debe tener en cuenta que una cosa es la situación 
relacionada con la reclamación de bienes vinculados a un proceso penal regulado por la ley 
906 de 2004 y otra la de bienes que se encuentran relacionados con procesos de 
                                     
2 Corte Constitucional. Sentencia C- 037 de 1996   
3 Ley 793 de 2002 . Artículo 2º .Par. 2º , numeral 3º   
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extinción de dominio,   regulados por la ley 793 de 2002, que en su artículo 8º establece 
lo siguiente: 
 
 “ En el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se garantizará el debido 
proceso , permitiendo al afectado presentar pruebas e intervenir en su pràctica, 
oponerse a las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes, y 
ejercer el derecho de contradicción que la Constitución Polìtica consagra”,  disposición  
es complementada por los artículos 9, 10 y 13 de  ese estatuto.  
 
Como correlato de las normas antes citadas, el  numeral 5º del artículo 13 de ley de 
extinción  de dominio, establece que: “Dentro de los cinco (5) días siguientes al término 
de su comparecencia, los intervinientes podrán solicitar las pruebas que estimen 
conducentes y eficaces para fundar su oposición, y para explicar el origen  de los bienes a 
partir de actividades lícitas demostrables “  
 
5.11 Por lo tanto se debe reiterar que de acuerdo con los términos de la sentencia  C- 
740 de 2003 de la Corte Constitucional, la acción de dominio no constituye un proceso 
sometido a la regulación propia del sistema acusatorio, sino que tiene carácter autónomo,  
por lo cual las reclamaciones sobre bienes  afectados como consecuencia de la aplicación 
de esa ley se deben tramitar en la forma antes expuesta y no a través de  una audiencia 
preliminar, relacionada con trámites de incautación u ocupación de bienes con fines de 
comiso,4  como las previstas en el  articulo l54 de la ley 906 de 2004, modificado por el 
artículo 12 de la ley 1142 de 2007. 
 
5.12  En este caso no se discute la  legalidad de la decisión de la Sra. juez 7º penal 
municipal con función de control de garantías de esta ciudad de ordenar la entrega 
provisional del automotor al accionante, sino los efectos de la posición asumida por la 
fiscal 2ª especializada, quien no ha entregado el vehículo reclamado por el actor, 
considerando que tal petición no resulta procedente ya que ese bien se encuentra 
afectado por un  trámite de extinción de dominio que fue ordenado por el ente acusador 
desde el 8 de abril de 2010 según lo consignado en el escrito de respuesta a la acción de 
tutela. 
 
5.13  Con base en esa manifestación resulta claro que al haberse iniciado los trámites 
previstos en la ley 793 de 2002, por una conducta punible que permite adelantar ese tipo 
de acciones, la solicitud de devolución del automotor del Sr. Rojas debe regirse por el  
procedimiento especial que contempla la ley 793 de 2002, lo cual excluye la presencia de 
una situación constitutiva de vía de hecho por defecto material o sustantivo, que afecte 
la legalidad de la orden de la Fiscalía, que tiene sustento en la legislación vigente sobre la 
materia, al estar vinculado el automotor a un proceso de extinción de dominio. 
 
5.13.1 En ese sentido se debe citar lo expuesto en la sentencia T -008 de 1998 así: 
 

                                     
4 Artículo 84. Ley 906 de 204  
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“… La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa al 
indicar que, si bien una vía de hecho judicial implica un defecto 
superlativo, ello no significa que sólo pueda originarse como efecto de un 
vicio formal como el que menciona la sentencia bajo revisión. A este 
respecto, la Corte ha indicado que hay lugar a la interposición de la 
acción de tutela contra una decisión judicial cuando (1) la decisión 
impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable (defecto 
sustantivo); (2) resulta incuestionable que el juez carece del apoyo 
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se 
sustenta la decisión (defecto fáctico); (3) el funcionario judicial que 
profirió la decisión carece, en forma absoluta, de competencia para 
hacerlo (defecto orgánico); y, (4) el juez actuó completamente por fuera 
del procedimiento establecido (defecto procedimental). En criterio de la 
Corte “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”.5 

 
 
5.14  A su vez, por tratarse de un bien afectado por la ley  793 de 2002, según la 
respuesta entregada por la Fiscal accionada, que se encuentra contenida en un 
documento público6  la solicitud de devolución del automotor se debe gestionar  de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 13 y subsiguientes de la citada ley que 
establecen el procedimiento a seguir para la intervención de los terceros que se 
consideren perjudicados como consecuencia de esa acción, que se puede hacer después 
de que se notifique su iniciación a  los afectados, y luego de que se surtan los trámites 
de comunicación y emplazamiento de las personas que sean titulares de derechos reales, 
o que tengan interés legítimo, quienes ulteriormente pueden solicitar las pruebas en que 
funden su oposición y explicar el origen de los bienes a partir de actividades lícitas 
demostrables, luego de lo cual se adelanta la fase probatoria, momento en el cual  el 
fiscal debe pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la extinción de 
dominio. 
 
5.15 Se advierte entonces que en este caso,  la orden de entrega del vehículo proferida 
por la juez de control de garantías,  debía ser acatada por la Fiscalía en caso de que no 
se hubiera iniciado el trámite extintivo del dominio, pero al estar demostrada la 
iniciación de ese procedimiento, la solicitud de entrega del automotor se debe 
tramitarse siguiendo la ritualidad prevista en la ley 793 de 2002,  que excluye la 
aplicación de las normas del sistema de corte acusatorio previsto en la ley 906 de 2004,  
como se ha manifestado en precedencia, ya que no se trata de bienes afectados por un 
proceso penal sino por una acción autónoma, regulada por la mencionada ley,   que le 
otorga competencia a la Fiscalía para pronunciarse sobre la procedencia de la extinción 
de dominio, cuya exequibilidad fue examinada en la sentencia C- -740 de 2003, como se 
expuso anteriormente. 
                                     
5 ST-231/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
6 C. de P.C. Art 251 “Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención “ C. 
de P. C. Art. 252  “ El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad”  
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En tal virtud debe tenerse en cuenta lo expuesto por la Corte Constitucional así: 
 

“ La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a 
saber: la naturaleza o materia del proceso y la cuantía ( factor 
objetivo ), la calidad de las partes que intervienen en el proceso ( 
factor subjetivo ), la naturaleza de la funciòn que desempeña el 
funcionario que debe resolver el proceso ( factor funcional) , el 
lugar donde debe tramitarse el proceso ( factor territorial ), el 
factor de conexidad. 
 
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues 
debe ser fijada por la ley; imperatividad , lo que significa que no es 
derogable por voluntad de las partes; inmodificabilidad, porque no 
se puede variar en el curso  del proceso  (perpetuatio jurisdictionis 
) ; la indelegabilidad , ya que no puede ser delegada por quien la 
detenta; y es de orden pùblico puesto que se funda en principios de 
interès general “ 7 

 
5.15.1 Al haberse establecido que la Fiscalía ha obrado dentro del marco de sus 
funciones legales, no se avizora que la decisión de vincular el automotor del Sr. Rojas a 
un trámite de extinción de dominio, que impide su entrega mientras no se cumplan los 
procedimientos previstos en esa ley, constituya una vía de hecho, entendida como 
condición de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales, máxime si la Fiscal 
accionada había informado desde el 9 de abril de 2010 al Sr. Rojas que el vehículo 
reclamado hacía parte de un proceso de extinción de dominio, decisión que le compete 
exclusivamente al ente acusador y que no se encuentra condicionada a la aceptación de 
las personas que eventualmente resulten afectadas con esa orden, quienes pueden 
reclamar sus derechos por la vía ordinaria, esto es a través del procedimiento 
establecido en la ley 793 de 2002 y no a través de un fallo de tutela, en virtud del 
principio de residualidad que  informa esta acción constitucional, ya que se estaría 
afectando la competencia de la Fiscalía General de la Nación para adelantar esa clase de 
acciones. 
 
En ese sentido deben citarse apartes de la sentencia C-590 de 2005 de la Corte 
Constitucional, en la cual  se expuso loo siguiente: 

 
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de 
hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado 
en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos 
de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba 
la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los casos 
en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el 
ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los 
precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su 

                                     
7 Corte Constitucional. Sentencia C- 655 de 1997   
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discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos 
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que 
esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando 
existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se 
puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo 
razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el 
respeto a la Constitución.’8  En este caso (T-1031 de 2001) la Corte 
decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial 
que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando 
‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los 
derechos fundamentales de los asociados.’ 
 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar ‘(…) el uso 
conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de 
procedibilidad.’ Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes 
términos... 
 
“...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto 
de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de 
la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por 
providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, 
cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de 
una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado 
la existencia de alguno de los seis eventos  suficientemente reconocidos 
por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental;  
(ii) defecto fáctico;  (iii) error inducido;  (iv) decisión sin motivación,  (v) 
desconocimiento del precedente y  (vi) violación directa de la 
Constitución.”9”10 

 

 
5.16  Por las razones antes expuestas se estima que al no existir evidencia de una 
situación constitutiva de hecho, que afecte la validez de la decisión de la fiscal 2ª  
 
 
 
 
 
 

                                     
8 Sentencia T-1031 de 2001. En este caso se decidió que “(…) el pretermitir la utilización de los medios ordinarios de defensa, torna 
en improcedente la acción de tutela. Empero, la adopción rigurosa de éste postura llevaría, en el caso concreto, a una 
desproporcionada afectación de un derecho fundamental. En efecto, habiéndose establecido de manera fehaciente que la 
interpretación de una norma se ha hecho con violación de la Constitución, lo que llevó a la condena del procesado y a una reducción 
punitiva, no puede la forma imperar sobre lo sustancial (CP. art. 228). De ahí que, en este caso, ante la evidente violación de los 
derechos constitucionales fundamentales del demandado, la Corte entiende que ha de primar la obligación estatal de garantizar la 
efectividad de los derechos, por encima de la exigencia de agotar los medios judiciales de defensa.” 
9 Sentencia T-949 de 2003. En este caso la Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente la persona 
sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye un claro defecto fáctico, lo que implica que está 
satisfecho el requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción de tutela contra providencias 
judiciales.” 
10 Sentencia T-453/05. 
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especializada de Pereira, que ha sido controvertida por el accionante, se debe 
declarar improcedente la  presente acción de tutela. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira,  administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el Sr.  
Hermes Bayardo Rojas Pitacuar contra la Fiscalía Segunda Especializada de Pereira.  
 
SEGUNDO: Si esta decisión no fuere impugnada, se dispone en su oportunidad legal, el 
envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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