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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011). 

 

                Aprobado por Acta No. 0118 

                Hora: 06:00 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    el 

señor WILLIAM ACEVEDO ARCILA contra el fallo proferido por la señora Juez 

Cuarta Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la acción de tutela 

instaurada contra la FISCALÍA 4 LOCAL DE PEREIRA.   

  

2.- DEMANDA  

 

En su escrito de tutela manifestó el señor ACEVEDO ARCILA lo siguiente: (i) el 27-

04-07 adquirió el vehículo Ford Fiesta de placa DXP 687 y por motivos personales 

envío a la señora JULIETH XIMENA HURTADO PINILLA para que registrara esa 

operación en el Instituto de Tránsito Transporte del municipio de Dosquebradas; 

(ii) a pesar de que la señora HURTADO PINILLA realizó el registro no le entregó 

el carro, los documentos, ni el certificado de propiedad; (iii) la mencionada mujer 

le debía un dinero y por ello se comprometió a pagar algunas cuotas a GMAC y a 

la Comercializadora HOMAZ, pero incumplió con esa obligación lo cual sirvió para 

que se adelantara un proceso ejecutivo en su contra; (iv) dado lo anterior el 25-

04-08 formuló denuncia penal. De esas diligencias conoció la Unidad de Fiscalía 
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Local N° 36, despacho que el 26-01-09 ordenó el archivo bajo el argumento que 

el delito investigado era el abuso de confianza, y para este era necesaria la 

querella presentada dentro de los 6 meses siguientes a la comisión del delito; y 

(v) considera que con la anterior decisión la señora JULIETH XIMENA puede 

circular sin restricción alguna en un carro que no le pertenece, actuación con la 

cual se le vulneran sus derechos fundamentales a la honra, la paz, la integridad 

personal y familiar y el derecho al buen nombre, toda vez que en cualquier 

momento con el vehículo en mención se puede cometer algún delito o causar 

daño a una persona, y entonces él sería el primero en ser llamado a responder 

por cuanto figura como propietario.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez recibida la demanda el Juzgado de instancia vinculó al trámite a la 

señora JULIETH XIMENA HURTADO PINILLA y dispuso correr el respectivo 

traslado a las partes. 

 

La ciudadana vinculada guardó silencio y la FISCALÍA 4 LOCAL DE PEREIRA  

mediante documento escrito dio respuesta a la tutela y expuso: (i) a ese 

despacho correspondió el conocimiento de la denuncia formulada por el señor 

ACEVEDO ARCILA contra JULIETH XIMENA HURATADO PINILLA; (ii) los hechos 

denunciados se circunscriben a que el actor adquirió un vehículo y le pidió a la 

denunciada a que realizara los trámites de tránsito pero ella no regresó con el 

vehículo, ni con los documentos; adicionalmente, que la citada dama se 

comprometió a pagar las primeras 8 cuotas a GMAC y a la Comercializadora 

HOMAZ, pero no lo hizo y por eso a él le embargaron el sueldo; (iii) aunque el 

quejoso aportó documentos en los que aparece como propietario del vehículo en 

cuestión, la indiciada desmintió esa afirmación e indicó que si el automotor figura 

a nombre del tutelante es porque ella no podía solicitar el crédito dado que 

estaba reportada en datacrédito; (iv) las diligencias se archivaron porque el 

denunciante aseguró haber hecho entrega del vehículo el 28-06-07 y a partir de 

esa fecha contaba con 6 meses para formular la denuncia, pero como no lo hizo 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001310900420100017500 
ACCIONANTE:  WILLIAM ACEVEDO ARCILA  

Página 3 de 7 

en ese término operó el fenómeno de la caducidad, situación que autorizaba a 

esa Fiscalía a ordenar el archivo. 

 

3.2.- Agotado el término constitucional el despacho de primera instancia profirió 

fallo adverso a los intereses del actor, providencia de la cual se extracta lo 

siguiente: (i) es claro que por regla general las decisiones judiciales solo pueden 

ser discutidas por medio de los recursos, y por excepción pueden ser revisados 

en tutela, cuando no existan otros medios de defensa judicial, o cuando 

habiéndolos no sean idóneos para proteger los derechos afectados o 

amenazados, también, cuando se trate de impedir un perjuicio irremediable; y (ii) 

aunque en el caso particular en principio la acción de tutela resultaría procedente 

por cuanto la providencia que se cuestiona no admite recurso alguno, ese 

despacho no encontró reparo a la actuación adelantada por la Fiscalía, por 

cuanto el artículo 74 del CPP establece qué delitos requieren querella para su 

iniciación y dentro de ellos se encuentran el hurto simple, el abuso de confianza y 

el daño en bien ajeno, de cuantía superior a 10 s.m.l.m.v., y según el artículo 73 

del CPP, la denuncia debe presentarse dentro de los 6 meses siguientes a la 

comisión del delito. Para el caso concreto señor ACEVEDO ARCILA dejó pasar más 

de un año para acudir a la autoridad a denunciar un supuesto abuso de 

confianza, esto es, del 18-04-07 al 22-05-08, deducida la primera fecha del día 

en el cual se inscribió la adquisición del vehículo en la oficina de tránsito.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el señor ACEVEDO ARCILA presentó escrito por 

medio cual impugnó el fallo y planteó los siguientes argumentos: (i) la señora 

HURTADO PINILLA transita sin problema en un vehículo que no es de su 

propiedad, no tiene revisión técnico mecánica, de gases, ni SOAT vigente, actitud 

que afecta el medio ambiente, la salud de él y la de todas las personas; y (ii) en 

virtud a lo antedicho solicita que el juez de tutela le ordene a la antes 

mencionada llevar el vehículo DXP 687 y el SOAT a un legal y autorizado centro 
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de diagnóstico automotor de Pereira, para determinar si se encuentra en las 

condiciones necesarias para transitar por la ciudad sin afectar el medio ambiente. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

En atención al confuso escrito de impugnación, se debe entender que 

corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido en 

la providencia de primer grado que negó el amparo de los derechos 

fundamentales supuestamente transgredidos al señor WILLIAM ACEVEDO 

ARCILA. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

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

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

en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 

estos resulten vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, pero la 

condicionó a que sólo procedería cuando el afectado no disponga de otro medio 

de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.  

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el actor, entiende la Sala, 

tal como lo hizo la juez de primer nivel, que su solicitud se dirigió básicamente a 

lograr que por este excepcional mecanismo se dejara sin efecto la decisión 
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adoptada por la FISCALÍA 4 LOCAL de esta ciudad el 26-01-09, en la cual se 

dispuso el archivo de la indagación que se adelantaba en contra de la señora 

JULIETH XIMENA HURATO PINILLA por el supuesto delito de abuso de confianza. 

 

Lo antedicho motivó a la a quo a hacer referencia al tema de la procedencia 

excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y a concluir que 

aunque la situación permitía el análisis porque la decisión de archivo cuestionada 

no tenía recurso alguno, después de revisar las normas que se tuvieron en 

cuenta para llevarla a cabo y la situación fáctica puesta de presente, nada 

extraño o anormal encontró y por ello negó las pretensiones del actor. 

 

Desde ahora advierte esta Magistratura que comparte la decisión adoptada en la 

primera instancia por cuanto se encuentra acorde con los debates legales y 

jurisprudenciales que orientan la materia1 , y por considerar que en realidad 

cuando el señor WILLIAN ACEVEDO ARCILA presentó la denuncia por abuso de 

confianza en contra de la señora JULIETH XIMENA, ya se había superado con 

creces el término que contempla el artículo 73 de la Ley 906 de 20042, esto es, 6  

meses siguientes a la comisión del delito, puesto que los hechos ocurrieron el 18-

04-07 y la querella se presentó el 22-05-08 es decir, cuando ya habían pasado 

más de 12 meses. 

 

Incluso la anterior posición fue aceptada expresamente por el impugnante en su 

escrito3, cuando afirmó “[…] si bien es cierto que para iniciar acción penal por hurto 

simple, abuso de confianza o daño en bien ajeno, de cuantía superior a 10 s.m.l.v, se 

                                     
1 En reciente pronunciamiento esta Magistratura abordó el tema de la acción de tutela 
contra providencias judiciales y expresó: “Es claro que los hoy interesados no hicieron uso de 
los procedimientos que la ley les brindaba para reclamar lo que ahora se pretende -ni siquiera se 
interpusieron recursos contra la multicitada decisión- y utilizan el mecanismo extraordinario de la 
acción de tutela para intentar subsanar su inactividad, por tanto, tal como lo indica la Fiscal en su 
respuesta de tutela, se advierte que no existió ninguna vulneración al debido proceso de las 
víctimas en la investigación penal que se cuestiona, y se nota que la intención de los interesados en 
el trámite tutelar es la de revivir términos y debates que fueron clausurados legalmente desde hace 
varios años, y que de accederse a ese tipo de pretensiones se estaría atentando contra el principio 
de la seguridad jurídica”. Tutela radicada bajo el número 66001220400220110002200. 
2 RTÍCULO 73. CADUCIDAD DE LA QUERELLA. La querella debe presentarse dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la comisión del delito. No obstante, cuando el querellante 
legítimo por razones de fuerza mayor o caso fortuito acreditados no hubiere tenido 
conocimiento de su ocurrencia, el término se contará a partir del momento en que 
aquellos desaparezcan, sin que en este caso sea superior a seis (6) meses. 
3 Cfr. folio 78. 
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requiere querella y esta debe presentarse dentro de los 6 meses siguientes a comisión del 

delito y está más que caduca, el señor juez omitió el hecho de que las autoridades 

competentes debían de tomar una serie de medidas dentro del proceso administrativo para 

proteger los derechos de gozar de un ambiente sano y sin haber solicitado una prueba a las 

condiciones técnico mecánicas, de gases y elementos contaminantes de operación y 

seguridad al vehículo DXP 687 […]”.    

 

Ahora bien, manifiesta el impugnante que es deber del juez constitucional 

ordenar a la señora JULIETH XIMENA HURTADO PINILLA llevar el vehículo objeto 

de debate a un centro de diagnóstico automotor de esta ciudad, para determinar 

si se encuentra en las condiciones necesarias para transitar por la ciudad sin 

afectar el medio ambiente, puesto que a su modo de ver en la actualidad ni 

siquiera cumple las normas que regulan lo concerniente a la emisión de gases, lo 

cual lo afecta a él y a todos los ciudadanos porque se tiene el derecho a gozar de 

un ambiente sano.  

  

La curiosa solicitud que plantea el señor ACEVEDO ARCILA en el párrafo anterior 

contiene un fin altruista que resulta plausible; sin embargo, se trata de una 

pretensión a la cual no puede accederse porque para ese tipo de controles 

existen funcionarios encargados expresamente por ley. Es claro que quien posee 

un vehículo debe cumplir con unos requisitos mínimos para su movilidad, pero no 

es el juez de tutela a quien corresponde verificar si están o no en regla los 

documentos que así lo acreditan, para ello existe en Colombia el Ministerio de 

Tránsito y Transporte, y en cada ciudad las Instituciones encargadas de velar 

porque las normas relacionadas con esa materia sean acatadas por cada uno de 

los conciudadanos. 

 

En conclusión, esta Colegiatura no encuentra ninguna razón para asegurar que 

se vulneraron real o potencialmente los derechos fundamentales reclamados por 

el señor ACEVEDO ARCILA, todo lo cual conduce a concluir que en esta 

oportunidad existen razones más que suficiente para avalar la decisión adoptada 

por la juez de primer nivel en el fallo impugnado.    
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6.- DECISIÓN  

   

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

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

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO  

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


