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ASUNTO 

 

La Sala resuelve lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve, por intermedio de apoderada, el 

ciudadano HERNÁN DE JESÚS GAVIRIA OCAMPO, contra la Fiscalía 

Novena Seccional de Pereira, pretendiendo se le reconozca 

vulneración a los derechos de petición, debido proceso y acceso a la 

administración de justicia. 
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ANTECEDENTES 

 
La petición de amparo 
 
Expuso la abogada que presentó escrito ante la Fiscalía accionada el 

21 de febrero pasado, solicitando la entrega de copias del expediente 

en que sus representados GAVIRIA OCAMPO y CORREA FRANCO, 

han resultado lesionados y que además se expliquen los motivos o 

razones por los que se ordenó cancelar o anular la escritura No. 384 

del 4 de febrero de 2005. 

 

Dice que recibió respuesta en la que se le menciona que ella actuó en 

forma irrespetuosa y se le niega la expedición de copias bajo el 

argumento de que si bien la víctima tiene derecho a saber la verdad de 

lo sucedido, ello no implica que deba entregarle copias de las 

evidencias físicas recaudadas y hace referencia a las demás 

precisiones que le hizo la Fiscalía en su escrito. 

 

Aseguró que la Fiscalía no le dio respuesta a su petición en debida 

forma y al haber dispuesto la nulidad de la escritura mediante la que 

sus mandantes adquirieron el inmueble, deja sin piso jurídico el medio 

de titulación, pese a que ellos son compradores de buena fe y 

ostentan la posesión del predio. También refiere que la Fiscalía 

prevaricó al ordenar la nulidad o cancelación de la referida escritura, 

sin ser competente para ello y que desconoce que sus mandantes 

fueron igualmente víctimas. 

 

Pretende que a través de este mecanismo se le amparen los derechos 

fundamentales de petición, de acceso a la administración de justicia y 

a la verdad, al debido proceso y a la defensa de sus representados, 

para lo cual se debe ordenar a la Fiscalía Novena Seccional de 

Pereira, que se de respuesta a su petición en debida forma. 
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La actuación. 

 

Conforme a los poderes recibidos por la togada, se admitió la 

demanda solo respecto del señor HERNÁN DE JESÚS GAVIRIA 

OCAMPO, decisión que fue comunicada al jurídicamente interesado. 

 

Se pronunció inicialmente la titular de la Fiscalía accionada precisando 

que el señor LUÍS ALBERTO VILLADA MARÍN, falsificó poder para 

vender un inmueble a los hermanos JOSÉ RÓBINSON y ORLANDO 

GIRALDO GÓMEZ, con ocasión de la cual se informó al Registrador 

de Instrumentos Públicos que las escrituras 384y 391 del 4 y 7 de 

febrero de 2005, presuntamente son fraudulentas, por lo que se 

solicitó inscribir prohibición de transacción sobre el bien identificado 

con la matrícula 290-53987. 

 

Indicó que el 30 de abril de 2010 LUÍS FERNANDO CORREA FRANCO 

otorgó poder a la abogada DIANA PATRICIA LINARES para que lo 

representara como víctima y sostiene que esta persona no puede ser 

víctima por la falsedad ejecutada por el señor VILLADA MARÍN ni los 

posteriores compradores ante la inicial venta fraudulenta y que estos 

pueden promover las acciones para recuperar la pérdida económica. 

 

Que en cumplimiento del deber de proteger las víctimas, se ordenó la 

prohibición de transacciones sobre el folio de matrícula inmobiliaria, 

pues se debe proteger además a quienes obren de buena fe y que la 

accionante pretende derrumbar la teoría del caso de la Fiscalía, ya que 

sus intereses son contrapuestos a los del acusador, para finalmente 

pedir que se declare improcedente la acción. 

 

Se practicó inspección judicial a las carpetas que reposan en la Fiscalía 

y en el Centro de Servicios Administrativos del Sistema Acusatorio y se 
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pudo establecer que se formuló acusación contra el señor LUÍS 

ALBERTO VILLADA MARÍN por el delito de obtención de documento 

público falso y que practicada la audiencia preparatoria, se encuentra 

pendiente dar inicio a la de juicio oral, que estará a cargo del Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de esta ciudad. 

 

Se pronunciaron por intermedio de abogado los afectados JOSÉ 

ELCIVIER ENCISO SUÁREZ y MARÍA ESPERANZA VILLADA MARÍN, 

oponiéndose a las pretensiones de la tutela. 

 

También se pronunciaron los señores JOSÉ RÓBINSON y ORLANDO 

GIRALDO GÓMEZ, de lo cual se extracta que ellos no han sido 

reconocidos como víctimas ante la Fiscalía, ni se les ha citado al juicio 

que se adelanta. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

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

Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

El libelo tutelar tiene por objeto el amparo del derecho de petición que 

se apareja con otros como el de acceso a la administración de justicia 

y al debido proceso que se plantean como vulnerados a las posibles 

víctimas, con ocasión de la actividad cumplida por la Fiscalía Novena 

Seccional de Pereira, con ocasión del juicio que sigue contra LUIS 

ALBERTO VILLADA MARÍN. 
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Solución 

 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, directamente o a través de representante, la 

protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de autoridad 

pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley. 

 

Desentrañando esta Colegiatura la pretensión tutelar, la misma se 

contrae a pretender su reconocimiento ante la Fiscalía General de la 

Nación, como víctimas con ocasión de la conducta presuntamente ilícita 

del señor LUÍS ALBERTO VILLADA MARÍN, quien al parecer, usó 

documentos falsos para correr en calidad de apoderado, una escritura 

pública con la cual vendió un inmueble a favor de los señores JOSÉ 

RÓBINSON y ORLANDO GIRALDO GÓMEZ. 

 

Del escrito presentado por la abogada DIANA PATRICIA LINARES ante 

la Fiscalía Novena Seccional de Pereira con tal finalidad, se evidencian 

dos situaciones: la primera solicitando la expedición de copias del 

expediente que ha conformado la Fiscalía, precisando que no ha podido 

tener acceso al mismo, y la segunda, consistente en requerir 

explicaciones del por qué se ordenó ‘cancelar o anular’ una escritura 

pública relativa a una compraventa que del inmueble objeto de litis se ha 

registrado. 

 

Previo a cualquier discernimiento frente a la solicitud y si efectivamente 

se está negando a los representados por la libelista el acceso a la 

administración de justicia o a su derecho de defensa como víctimas, es 

necesario decantar conforme a la norma y la jurisprudencia, en qué 
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consiste tal calidad frente al proceso penal en el sistema penal 

acusatorio, égida bajo la cual se ha tramitado el asunto. 

 

A términos de la Ley 906 de 2004: “Se entiende por víctimas, para efectos de 

este Código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derecho que 

individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del 

injusto”1, concepto que dinamizó la Corte Constitucional en sentencia de 

Constitucionalidad C-516 del 11 de julio de 2007, para incluir como tales 

no solo a los directos afectados con la infracción penal, sino a todos 

aquellos que de una u otra forma reciban un perjuicio. 

 

De conformidad con las garantías y facultades que se le han discernido 

por dicha codificación, tienen las víctimas calidad de intervinientes2 y no 

de sujetos parte de la acción penal. Con todo, la víctima puede intervenir 

en diversas formas durante el desarrollo de todas las etapas que le son 

propias a la actividad judicial que se cumpla hasta culminar el juicio en 

su última instancia3. 

 

Descendiendo al tema que concita la atención de la Sala y como se 

constató con la inspección practicada a las carpetas, se estableció que 

el señor LUÍS ALBERTO VILLADA MARÍN, vendió el inmueble usando 

el documento presuntamente espurio a favor de RÓBINSON Y 

ORLANDO GIRALDO GÓMEZ, y estos a su vez transfirieron el dominio 

a HERNÁN DE JESÚS GAVIRIA OCAMPO, quien hizo lo propio 

respecto de LUÍS FERNANDO CORREA FRANCO. 

 

De lo anterior deviene que se ha presentado una sucesión de contratos 

sobre el inmueble trabado en la litis penal, razón para que todas las 

                                                
1 Artículo 132 Código de Procedimiento Penal 
2 C.S.J. Sala de Casación Penal, Radicación 30280, auto del 22 de agosto de 2008, MP. Augusto 
J. Ibáñez Guzmán 
3 C. S. J. Sala de Casación Penal, Radicación 30782, Sentencia del 20 de mayo de 2009, MP. Julio 
Enrique Socha Salamanca. 
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personas que han intervenido sucesivamente puedan alcanzar aquella 

connotación de ofendidos con la conducta penal objeto del juicio, dado 

que si se ordena la cancelación de la anotación en el registro 

inmobiliario y la nulidad de la escritura pública 384 del 4 de febrero de 

2005, se afectan las sucesivas inscripciones, siendo menester su 

exclusión del folio de matrícula inmobiliaria. 

 

Aunque es pertinente aclarar que la apoderada del actor se encuentra 

equivocada en cuanto que, la Fiscalía no ha cancelado o anulado la 

referida escritura pública, porque en realidad lo dispuesto se 

corresponde a una limitación al dominio, consistente en la prohibición 

para ejecutar actos de disposición sobre el inmueble, dirigida al 

Registrador de Instrumentos Públicos de Pereira. Por manera que no le 

asiste razón a la libelista, si tenemos en cuenta que no se ha dispuesto 

anular alguna escritura pública relativa a dicho inmueble, tampoco se ha 

ordenado su exclusión del folio de matrícula inmobiliaria. 

 

Lo evidente del asunto es que la actuación ya cursa en el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, para el desarrollo del juicio 

oral y quien considere que ostente la calidad de víctima a esta altura 

procesal, debe acudir ante el Juez de conocimiento, máxime si puede 

constituir apoderado, como es el caso del señor GAVIRIA OCAMPO. Y 

precisamente reconocido como sujeto interviniente, obtendrá el derecho 

a que se le exhiban, descubran o entreguen copias de los elementos 

materiales probatorios o evidencias físicas en poder de la Fiscalía y de 

la defensa, como claramente lo dejó sentado la Corte Constitucional 

mediante sentencia C-209 del 21 de marzo de 2007, otorgando igualdad 

de condiciones respecto de los demás sujetos procesales. 

 

Es tozuda la posición del actor al pretender que la Fiscalía lo reconozca 

como víctima de la conducta penal, cuando desde el 15 de septiembre 
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de 2010 que se realizó la audiencia de formulación de la acusación, es 

competente para tomar las decisiones sobre este aspecto el juez de 

conocimiento. 

 

Es decir que la acción de tutela no es el medio apto y eficaz para 

pretender su reconocimiento como víctima, porque debe acudir ante el 

juez que actualmente conoce de la actividad acusatoria y que de de 

obtener una decisión favorable podrá acceder a las copias de los 

elementos materiales de prueba que conserva no solo la Fiscalía sino 

también la defensa, con la finalidad de solicitar la imposición de una 

sentencia condenatoria, una vez proceda su intervención en el juicio. 

 

Son suficientes los elementos de juicio obtenidos para que la Sala 

arribe a la conclusión de que no se han quebrantado los derechos 

fundamentales de petición o de acceso a la administración de justicia 

que preceden al ciudadano HERNÁN DE JESÚS GAVIRIA OCAMPO; 

tampoco se le vulnera otro como el debido proceso por tener un 

derecho a ser reconocido como víctima, cuando no ha concurrido ante 

el juez competente en aras de procurarlo. 

 

En conclusión, se declarará la improcedencia de la acción, dado que 

como se concluyó no se han afectado los derechos fundamentales del 

señor GAVIRIA OCAMPO, quien dicho sea de paso, aparece como 

único legitimado, en atención a que la jurista DIANA PATRICIA 

LINARES, no allegó poder del señor LUIS FERNANDO CORREA 

FRANCO. 

 

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, 
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RESUELVE: 

 
 
Primero: Declarar improcedente el amparo constitucional promovido 

mediante apoderada, por el señor HERNÁN DE JESÚS GAVIRIA 
OCAMPO contra la Fiscalía Novena Seccional de Pereira. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 

de 1991 y Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrado 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 


