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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 
ciudadano DAVID ALEXÁNDER RAMÍREZ, contra el juzgado tercero penal del 
circuito de Pereira, por la presunta violación de sus derechos fundamentales al 
debido proceso, a la justicia, y a la defensa técnica.  

 
2. ANTECEDENTES  

 
2.1 Los supuestos fácticos del amparo solicitado son los siguientes: 
 

 El juzgado tercero penal del circuito de Pereira profirió fallo en contra 
de la señora Consuelo Ramírez Jiménez, madre del accionante, el pasado 
29 de marzo de 2011, dentro del proceso radicado con el número 66001 
60 00 058 2006 01233, en el cual fue acusada como autora de los 
punibles de falsedad en documento público, fraude procesal y estafa.  

 
 La sentencia narra que una conducta dio lugar a la ejecución de otra. 

Primero se dio la falsedad material en documento público, por medio del 
oficio 1386 del 16 de diciembre de 2003, el cual al parecer fue 
cercenado, contrahecho o proferido nuevamente por el despacho 
judicial, entregado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Pereira, con el fin de cancelar la orden judicial de embargo, situación 
que dio lugar al fraude procesal, y finalmente la venta del inmueble que 
hizo la señora Ramírez Jiménez a nombre del actor, con lo que se 
tipificaba la estafa.   

 
 La referida sentencia establece que existe certeza de que la señora 

Consuelo Ramírez Jiménez fue partícipe de la conducta de estafa, ante 
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la transacción comercial que se hizo bajo escritura pública número 4547 
del 6 de octubre de 2005 de la Notaría Primera, en la cual el señor 
DAVID ALEXÁNDER RAMÍREZ figura como comprador, ordenando 
compulsar copias para que la autoridad competente investigue su 
presunta participación en los hechos.  En dicho proveído se condena a la 
madre del peticionario y presume su participación, sin tener en cuenta 
que él adquirió el bien de manera lícita, firmó la escritura pública con 
conocimiento de causa, asesorado por un profesional del derecho.  

 
 Los hechos narrados legitiman al demandante para incoar la presente 

acción de tutela, toda vez que se ve afectado con la decisión judicial y en 
su calidad de hijo de una persona desaparecida, a quien se le vulneró el 
debido proceso, ante la carencia de defensa técnica, pues su abogado no 
fue la persona idónea para presentar las pruebas que establecían la 
inocencia de la señora Ramírez Jiménez frente a cada uno de los delitos, 
las cuales tuvo en su poder para ser controvertidas.  

 
 Existió una denegación de justicia, queriendo el accionante advertir del 

perjuicio que con el tiempo se generaría, siendo necesario presentar las 
pruebas en las actuaciones que realizaba la Fiscalía, con el fin de 
obtener la verdad procesal.  

 
 Las tres acciones de tutela que presentó el actor no tuvieron resonancia 

en el ente investigado, ni en el abogado defensor, pese a que el tutelante 
le hizo percibir la realidad procesal, la que en su momento aceptó. Sin 
embargo, solicitó pruebas y posteriormente desistió de las mismas, 
limitándose a presenciar la práctica de pruebas pedidas por la Fiscalía, 
sin presentar crítica alguna, y su intervención estuvo fuera de contexto 
jurídico, ya que cambió la presentación del proceso.  

 
 El señor DAVID ALEXÁNDER RAMÍREZ presentó queja en contra del 

abogado ante el Consejo Superior de la Judicatura, la cual se encuentra 
radicada con el número 2011-248, de fecha 10 de mayo del año en curso.  

 
 Hizo referencia a las actuaciones cumplidas ante el juzgado quinto civil 

municipal de Pereira.  
 

 La actuación del abogado debió ser a favor de la procesada, pero la juez 
no tuvo apoyo probatorio que le hubiere permitido la aplicación del 
supuesto legal que sustentaba la decisión  (defecto fáctico), ya que la 
Fiscalía sólo conoció de un dictamen realizado por un perito grafólogo 
del CTI,  a través del cual se ejecutó cotejo entre el oficio proferido 
por el juzgado quinto civil municipal, sin firma, con la reproducción burda 
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del oficio 13886 de diciembre de 2003, recibido en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, supuestamente mutilado. 

 
 El profesional del derecho que representaba los intereses de la acusada 

no dejó ver el documento original, el cual se encuentra en cadena de 
custodia y fue entregado por un empleado ya retirado del juzgado quinto 
civil municipal, en el cual plasmó su firma y cédula, hecho que desconoció 
el despacho fallador.  

 
 Frente al oficio 1386 del  16 de diciembre de 2003, era necesario que el 

apoderado dejara constancia que en el juzgado quinto civil municipal no 
reposaba copia alguna firmada, y sobre la circunstancia particular de que 
el cotejo se realizó sobre otra copia que se encontraba en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos.  

 
 La técnica administrativa de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos, a través de testimonio estableció que los oficios deben 
asentarse en original y con sellos, sin dar explicación alguna sobre el por 
qué dio trámite a la fotocopia del oficio mutilado, el cual no mostraba 
originalidad y presentaba anomalías. 

 
 Se prestó colaboración al investigador de la Defensoría del Pueblo, quien 

recaudó un sinnúmero de pruebas para el abogado defensor, con el 
propósito de demostrar la inocencia de la señora Consuelo Ramírez 
Jiménez, las cuales estuvieran ocultas para la señora juez.  

 
 En las instancias y en la audiencia preparatoria no se informó sobre el 

oficio original para que sobre el mismo se hiciera la prueba grafológica, 
por ello era necesario que el apoderado agotara todo su conocimiento 
jurídico,  y si no hubiera callado u omitido tal circunstancia,  la decisión 
frente al delito de estafa hubiera sido diferente.  

 
 La defensa técnica que no se canalice en pruebas debidamente 

recaudadas, viola el debido proceso, circunstancia que conduce a la 
nulidad del mismo, ante la falta de conocimiento jurídico para enfrentar 
las vicisitudes y para controvertir la prueba aludida.   

 
 El investigador de la Defensoría del Pueblo recibió testimonio de la 

señora María Jael Ramírez de Zuluaga, en el que manifestó que los 
señores Javier Zuluaga y María Nancy Moreno, habían presentado en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el oficio 1386 del 16 de 
diciembre de 2003 falso, o el contrahecho por el juzgado quinto civil 
municipal.  
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 El abogado defensor ocultó evidencia para implicar a otras personas en 
los delitos investigados.  

 
 La ausencia de gestión por parte del abogado defensor, produce una 

violación al debido proceso, por lo cual es viable la declaratoria de 
nulidad de todo lo actuado.  

 
 En el documento privado el cual se encuentra autenticado en la Notaria 

Sexta de esta ciudad, se manifiesta que la señora Consuelo Ramírez 
Jiménez antes de su desaparecimiento, tenía la convicción de haber 
saldado una cuenta, tema que iba a ser tratado por el señor José 
Ancizar López Gómez, pese a ello, el abogado defensor desistió de la 
prueba, sin dar a conocer el nombre del apoderado que le manifestó a la 
señora Ramírez Jiménez que podía vender a su hijo.  

 
 En las anotaciones 20, 21 y 22 del certificado de tradición, radicadas 

con los números 2005-12705, 2005-12706 y 2005-12708, del 30 de 
junio de 2006, se vislumbran tres trámites a favor de la señora María 
Jael Ramírez de Zuluaga, anomalía que no dejó ver el profesional del 
derecho, la cual demostraba que quien había cometido los ilícitos no era 
la madre del accionante.    

 
 El defensor ocultó las comunicaciones que realizó la Oficina de Registros 

de Instrumentos Públicos al juzgado quinto civil municipal, las cuales 
eran de vital importancia, para establecer que el oficio que se presentó 
en esa entidad le fue comunicado al despacho, pero éste guardo silencio. 

 
 Teniendo en cuenta que se obtuvo un fallo contrario a derecho, el actor 

instauró denuncia penal en contra de María Nancy Moreno por los 
mismos hechos, en especial por su responsabilidad frente al oficio 1386 
del 16 de diciembre de 2003 proferido por el juzgado quinto civil 
municipal.   

 
2.2 En el acápite de pretensiones solicita que se decrete la nulidad de todo el 
proceso, a fin de que se pueda realizar una verdadera defensa, y se conozcan 
las demás personas que cometieron los delitos investigados, y las pruebas que 
se ocultaron temerariamente por el abogado defensor.  
 
2.3 Al escrito de tutela se anexó copia de los siguientes documentos: i) 
sentencia del 29 de marzo de 2011 proferida por el juzgado tercero penal del 
circuito; ii) escritura pública número 4.547 del 6 de octubre de 2005, por 
medio de la cual la señora Consuelo Ramírez Jiménez transfiere a título de 
compraventa, el derecho de dominio y la posesión sobre el 4907662% del 
inmueble ubicado en la calle 23 con carrera 9ª nuúmeros 23-02 y 23-16 de 
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Pereira; registro civil de nacimiento; denuncia disciplinaria contra el abogado 
Fredy Plaza Mañozca; iii) oficio 1044 del 25 de septiembre de 2003 expedido 
por el juzgado quinto civil municipal de Pereira y dirigido a la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos; iv) oficio 1047 del 29 de septiembre de 
2003 emanado del mismo despacho y dirigido al juzgado quinto civil del circuito 
de Pereira; v) oficio 1386 del 16 de diciembre de 2003 a través del cual el 
juzgado quinto civil municipal de Pereira manifiesta a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos por medio del cual se informa que se deja sin efectos el 
oficio 741 del 8 de junio de 2001, relacionado con el embargo de un bien 
inmueble; vi) denuncia instaurada por el señor DAVID ALEXÁNDER RAMÍREZ 
en contra de la señora María Nancy Moreno; vii) sentencia de tutela dictada 
por esta Sala de decisión el 27 de agosto de 2009. 
 
2.3 Mediante auto del 10 de octubre 2011 se inadmitió el amparo solicitado, por 
cuanto el actor no acreditó su legitimación en la causa, concediéndose el 
término de cinco días para que el actor subsanara el yerro.  
 
El día doce de octubre se admitió la demanda incoada, se ordenó notificar al 
despacho accionado para que se pronunciara sobre las pretensiones del actor.  
Asimismo, se ordenó vincular al trámite de tutela a la Fiscalía Séptima 
Seccional. Adicionalmente, se accedió a las inspecciones judiciales que el 
demandante solicitó en el escrito introductorio.   
 
 

3. RESPUESTAS A LA TUTELA 
  
3.1 FISCALÍA SÉPTIMA SECCIONAL DE PEREIRA  
 
3.1.1 La Fiscal Séptima delegada ante los juzgados penales del circuito remitió 
respuesta en los siguientes términos: 
 

 El juicio oral donde resultó condenada la señora Consuelo Ramírez 
Jiménez en su condición de persona ausente, se surtió con todas la 
ritualidades legales y respetando los derechos y las garantías 
fundamentales de la acusada.  

 
 La señora Ramírez Jiménez fue condenada como autora responsable del 

delito de estafa, pues las demás conductas que le fueron imputadas 
(falsedad material en documento público y fraude procesal), si bien 
tuvieron sustento probatorio en cuanto a su materialidad, no se logró 
demostrar dentro del juicio que la acusada las hubiere cometido, razón 
por la cual fue absuelta por el juzgado.  
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 La activa actuación de la defensa dentro del juicio, fue la que generó 
dudas en la falladora acerca de la autoría de la acusada en los delitos 
por los cuales le absolvió. 

 
 No se puede afirmar que la procesada careció de defensa técnica, 

cuando uno de los resultados se ve reflejada en la absolución por dos de 
los delitos investigados.  

 
 No comprende la Fiscalía el motivo por el cual se pretende atacar por 

vía de tutela, las pruebas que no presentó la defensa, las cuales 
entrarían únicamente a desvirtuar el delito de falsedad material en 
documento público, punible por el cual fue absuelta.  

 
 El supuesto documento original que sería aportado por el señor Johan 

Gabriel Ramírez Sierra, no fue allegado al juicio como prueba, situación 
no atribuible a la inactividad de la defensa, sino porque el testigo 
compareció al acto público sin documento de identificación, motivo por 
el cual la señora juez no lo dejó declarar en ese momento.  

 
 El proceso se centró en el delito de estafa ya que la acusada a 

sabiendas de que se adelantaba en el juzgado quinto civil del circuito un 
proceso ejecutivo en su contra, y que ponía por fuera del comercio un 
bien inmueble, decidió hacer la venta a favor de DAVID ALEXÁNDER 
RAMÍREZ sin advertir a la señora María Nancy Moreno, perjudicándola 
en su patrimonio económico, lo cual quedó demostrado con la 
incorporación a juicio de la escritura pública 4547 del 6 de octubre de 
2005, protocolarizada en la Notaría Primera del Círculo de Pereira.       

 
 Existieron además otras pruebas que lograron establecer que se trató 

de una venta simulada para burlar el pago de la acreencia que adeudaba 
la acusada Ramírez Jiménez a la señora María Nancy Moreno, y que 
tanto la procesada como su consanguíneo tenían pleno conocimiento de 
que la cuota parte del bien inmueble tenía un gravamen como garantía al 
cobro del título ejecutivo materia de sentencia.  

 
 A través del fallo condenatorio por el delito de estafa emitido por el 

juzgado tercero penal del circuito, se ordenó el restablecimiento del 
derecho y la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente, 
hecho que afecta los intereses económicos del actor. 

 
 El accionante se negó a rendir testimonio dentro del juicio oral, por 

cuanto es hijo de la acusada, siendo esa la oportunidad legal para 
hacerlo y evitarse la compulsación de copias, máxime si tenía elementos 
materiales probatorios para presentar a la señora juez y dar claridad a 
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los hechos que hoy pretende que se resuelvan a su favor a través de la 
acción de tutela.  

 
 Solicita que se niegue la acción instaurada por el señor DAVID 

ALEXÁNDER RAMÍREZ ya que dentro del proceso no se vulneraron el 
debido proceso, ni a la defensa técnica de la señora Consuelo Ramírez 
Jiménez.       

 
3.2 Por su parte, el juzgado tercero penal del circuito de Pereira no dio 
respuesta a la demanda incoada, haciendo caso omiso al requerimiento de esta 
Corporación.  
 
 

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, para su  
protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 
2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
4.2 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 
cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 
previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 
verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 
informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 
derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 
confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 
además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 
amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  
 
4.3 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 
según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente 
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus 
derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 
residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 
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mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 
mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable 
y mientras se puede acudir a las acciones y recursos 
ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no 
consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela 
a las comunes para hacer valer los  derechos, de manera que 
únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado 
carezca de otra vía procesal para defender un derecho 
fundamental, y sólo esta clase de derechos…”1  

 
4.4 Como se expuso anteriormente 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; el artículo 1º del 
Decreto 1382 de 2000. 
 
4.5 La  acción de amparo ha sido  promovida en nombre propio, por el ciudadano 
DAVID ALEXÁNDER RAMÍREZ, como consanguíneo de la titular de los 
derechos presuntamente vulnerados por los accionados,  con lo cual se cumple 
el requisito de legitimación  por activa conforme al art. 10 del D. 2591 de 1991. 
 
A su vez la demanda se dirigió  contra el Juzgado Tercero Pernal del Circuito 
de Pereira, despacho al que se atribuye la vulneración de los derechos 
invocados por el accionante, siendo vinculada como tercera interesada la 
Fiscalía Séptima Seccional de esta localidad.  
 
4.6  Como quiera que la demanda se orienta en contra de una determinación 
proferida por un despacho judicial, en este caso el juzgado 3º penal del 
circuito de Pereira, resulta necesario desde ahora expresar que la posibilidad 
de accionar por vía Constitucional en contra de decisiones judiciales no ha sido 
un asunto pacífico en el ámbito judicial. Sin embargo, la jurisprudencia ha 
venido decantando la posibilidad de controvertir una decisión judicial cuando 
ella constituye lo que se conocía como una vía de hecho,  para lo cual se hace 
necesario citar lo expuesto por la Corte Constitucional sobre el tema así: 
 

“ (…) es posible que ciertas actuaciones de los jueces, aunque 
bajo el ropaje o disfraz de providencias, no sean tales sino 
verdaderas vías de hecho, para llegar a las cuales se  
adoptan medios ostensiblemente contrarios  al ordenamiento 
jurídico, bien por utilización de un poder para un fin no 
previsto,  en la legislación, (defecto sustantivo), bien por 
ejercicio de la atribución por un órgano distinto a su titular 

                                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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o excediendo la misma  (defecto orgánico), por la aplicación 
del derecho sin contar con el apoyo de los hechos 
determinantes  del supuesto legal ( defecto fáctico), o bien 
por la actuación al margen del procedimiento establecido 
(defecto procedimental)“.2  

 

4.6.1. 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.”3  

 
4.6.2 Sin embargo la misma Corporación ha manifestado que existen 
limitaciones para atacar las sentencias judiciales por vicios de legalidad que 
generen vías de hecho, cuando ellas se sustentan en la particular 
interpretación que se hace de las normas. En el precedente respectivo se 
anota lo siguiente: 

                                     
2 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
3 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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 “Los jueces son autónomos en la interpretación y aplicación 
del derecho según sus competencias. El hecho de proferir 
una sentencia judicial, en cumplimiento  de la función de 
administrar justicia, acogiendo una determinada 
interpretación de una norma, no da lugar a acusación, vía de 
hecho o proceso disciplinario alguno. En consecuencia, si 
existen interpretaciones diferentes entre dos jueces 
respecto a los alcances de una norma (…) el juez competente 
para resolver sobre su aplicación en un caso concreto es el 
juez de conocimiento del proceso judicial “4  

 

4.6.3 En otro pronunciamiento de la misma Corporación se dijo: 

 

“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez aplica la 
ley según su criterio y examina el material probatorio, ello no 
puede dar lugar a que se considere que se configura una vía 
de hecho que haga viable la acción de tutela “5 

 

4.7 Ahora bien, para que la acción de tutela resulte ser procedente frente a 
una providencia judicial, necesario es que la parte actora identifique los hechos 
que generaron la vulneración de los derechos, y que los mismos los hubiere 
alegado en instancia. Ello en atención a que “Si bien la acción de tutela fue 
diseñada para que el ciudadano corriente concurriera en la defensa de sus 
derechos de modo inmediato y sin necesidad de hacerse representar por 
abogado, para el caso concreto contra providencias acontece el escenario de la 
sofisticación: la proposición y la defensa de la vía de hecho es hoy una técnica 
muy sofisticada, que utiliza un lenguaje propio y que se despliega en un gran 
número de reglas jurisprudenciales. Por eso la proposición de la vía de hecho, 
se ha vuelto cada vez más formal, resultando necesaria: la presentación precisa 
de los hechos, de modo que se evidencia claramente la violación de los derechos 
fundamentales; la especificación de los derechos vulnerados, y más 
precisamente, la identificación del defecto o de la causal especial de 
procedibilidad que ha configurado propiamente la vía de hecho”6.   (Subrayado 
fuera de texto).  

 
 
 

                                     
4 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   
5 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
6 La Acción de Tutela. El amparo en Colombia. Manuel F. Quinche Ramírez. Editorial Temis. Bogotá. Año 2011. Pag 253 
y 254.  
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4.8 Sobre la violación del derecho al debido proceso: 
 
4.8.1 En la demanda de tutela se manifiesta  que se vulneró esta garantía de la 
procesada Consuelo Ramírez Jiménez, por haberse adelantado el proceso sin 
una defensa técnica y porque el apoderado judicial de la acusada, decidió 
desistir las pruebas que llevaría a juicio, con las cuales se hubiera demostrado 
la inocencia de procesada con relación al delito de estafa.  
 
4.8.2 En lo que tiene que ver con la presunta violación del derecho al debido 
proceso, es  importante destacar, que dicha garantía, plasmada en la 
Constitución Colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata, no 
consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para 
interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de 
la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la 
competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la 
aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una 
resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones 
injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se 
alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de 
cada proceso según sus características.   

Al respecto, el máximo órgano constitucional ha establecido en sentencia C-
339 de 1996:    

 
“... El derecho al  debido proceso es el conjunto de garantías 
que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la 
administración pública o ante los jueces, una recta y 
cumplida decisión sobre sus derechos. El  incumplimiento de 
las normas legales que rigen  cada proceso administrativo o 
judicial genera una violación y un desconocimiento del 
mismo...”. 

 

 “... El debido proceso que se ampara con la tutela está ligado 
a las normas básicas constitucionales tendientes al orden 
justo (para ello nada más necesario que el respeto a los 
derechos fundamentales); ello implica asegurar que los 
poderes públicos constituidos sujeten sus actos (sentencias, 
actos administrativos) no solamente a las normas orgánicas 
constitucionales sino a los valores, principios y derechos y 
este sería el objeto de la jurisdicción constitucional en 
tratándose de la tutela...”.  (T- 280 de 1998). 

 
Asimismo, esa Honorable Corporación en la sentencia T- 962 de 2007, dijo lo 
siguiente: 
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“…La Corte Constitucional ha manifestado en forma 
consistente que no toda irregularidad advertida dentro de un 
proceso es susceptible de control por vía de tutela, pues 
este mecanismo solo procede frente a aquellas que se 
constituyen en vías de hecho por ser irreconciliables con el 
ordenamiento jurídico y con ellas se han trasgredido 
derechos fundamentales.   

 

Así, tratándose de las ritualidades de un juicio se ha 
establecido, que hay defecto procedimental cuando el juez en 
forma injustificada desatiende los procedimientos fijados por 
la Ley para adelantar los procesos o actuaciones judiciales, por 
tratarse de un comportamiento que se erige en vía de hecho 
con el cual se vulnera, entre otros, el derecho fundamental al 
debido proceso7. 

 

En este sentido, como se ha establecido por esta corporación 
en otras oportunidades, el defecto procedimental ocurre, 
cuando el juez de instancia actúa completamente ajeno al 
procedimiento establecido 8 , es decir, se desvía 
ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas 
propias de cada  juicio”9, con la consiguiente perturbación o 
amenaza a los  derechos fundamentales de las partes. En 
estas circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto, 
debe extenderse  a la decisión final, y no puede ser en modo 
alguno atribuible al afectado…”10.   

 

4.4.3  Por el contrario, la prueba enseña que en el  proceso penal adelantado 
contra de Consuelo Ramírez Jiménez se cumplieron las etapas y actuaciones 

                                     
7 En la Sentencia C-590 de 2005, al igual que en las T-1276,  T-994, T- 958 , T- 920 todas de 2005, la Corte ratificó 
la necesidad de que para acusar una  decisión judicial por vía de hecho procedimental, éste debe tener la condición de 
“Defecto procedimental absoluto”, es decir, que el juez haya actuado completamente al margen del procedimiento 
legalmente establecido. 
8 Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 

9 Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 

10 En la sentencia SU-158 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda) se consideran que este tipo de defecto puede 
producirse, a título de ejemplo, cuando se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio 
de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, no: (i.) puedan 
ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los 
eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que 
considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su 
participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la 
ley, deben serles notificadas. 
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correspondientes a las fases de investigación y juzgamiento previstas en la ley 
906 de 2004,  de lo cual se deduce la inexistencia de alguna vulneración del 
derecho al debido proceso, por defecto procedimental,  en  atención al 
precedente antes mencionado. 

 

4.9  Sobre la violación del derecho de defensa. 
 
4.9.1  Para dilucidar lo concerniente a este aspecto de la  demanda de tutela, 
hay que mencionar las actuaciones más relevantes cumplidas en el proceso 
adelantado contra la señora Ramírez Jiménez así: 
 

 Luego de que se recepcionara la denuncia y se adelantaran otras 
actividades investigativas,  la Fiscalía emplazó a la señora Consuelo 
Ramírez Jiménez, formulando imputación por los delitos de falsedad 
material en documento público, fraude procesal y estafa. 

 
 El día 7 de septiembre de 2009 la Fiscalía Séptima Seccional de Pereira 

presentó escrito de acusación en contra de la señora Consuelo Ramírez 
Jiménez por los delitos antes referidos11.  

 
 El día 28 de septiembre 2009 el juzgado tercero penal del circuito llevó 

a cabo audiencia de formulación de acusación, diligencia en la que la 
Fiscalía procedió a acusar formalmente a la señora Consuelo Ramírez 
Jiménez. En dicho acto el ente Fiscal hizo el descubrimiento probatorio, 
los cuales se encontraban relacionados en el anexo al escrito de 
acusación, y la defensa manifestó que no tenía elementos materiales 
probatorios por descubrir12.      

 
 El día 7 de mayo de 2010 se realizó audiencia preparatoria, en la cual la 

defensa hizo su descubrimiento probatorio, y posteriormente las partes, 
enunciaron la totalidad de las pruebas que harían valen en el juicio13.  

 
 El juicio oral se llevo a cabo los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo del 

año en curso, acto en el que se recibieron los testimonios de las personas 
que ofreció la Fiscalía, y se presentaron las evidencias14.  

 
 El dicho acto el señor David Alexander Ramírez manifestó su voluntad 

de no declarar.  
 
                                     
11 Folios 1 al 10. 
12 Folios 12 y 13.  
13 Folios 28 al 31. 
14 Folios 124 al 126. 
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 En cuanto al testimonio que rendiría el señor Johan Javier Ramírez 
Sierra, se debe establecer que el mismo no fue recibido por cuanto el 
mencionado señor no compareció al acto con su documento de identidad.  

 
 De las pruebas solicitadas por la defensa se practicó el testimonio del 

señor Luis Aurelio Sánchez Rojas perito del Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, el cual no pudo ser valorado por cuanto el 
profesional del derecho no descubrió los documentos sobre los cuales se 
realizó el examen. En consecuencia, el abogado manifestó que no 
introduciría y el peritaje y que renunciaba a los demás testimonios.   

 
 La sentencia fue proferida el 29 de marzo de 2011, a través de la cual i) 

se condenó a la señora Consuelo Ramírez Jiménez a la pena principal de 
32 meses de prisión y multa de 66.66 SMLMV a favor del Consejo 
Superior de la Judicatura, por ser autora del delito de estafa; ii) se 
absolvió a la señora Consuelo Ramírez Jiménez por no hallarla 
responsable de los delitos de falsedad en documento público y fraude 
procesal; iii) se concedió a la procesada el subrogado penal; iv) se ordenó 
compulsar copias para que se investigue la posible participación de 
DAVID ALEXANDER RAMÍREZ en las conducta investigadas; v) se 
dispuso la suspensión del poder dispositivo de la cuota parte del bien 
inmueble con matrícula 290-8728 ubicado en la carrera 9 #23-02 y 
carrera 9 # 23-16;  estableció que se cancelaran las anotaciones 20 y 26 
del certificado de tradición a la cuota parte del inmueble referido.  

 
 La providencia fue notificada en estrados a los sujetos procesales el 29 

de marzo de 2011. No se interpuso ningún recurso.  
 

 El día 1 de junio de 2011 se llevó a cabo audiencia de incidente de 
reparación integral, acto en el cual el abogado defensor manifestó que 
estaba impedido para continuar con la defensa técnica, por cuanto el 
señor DAVID ALEXANDER RAMÍREZ lo había denunciado ante el 
Consejo Seccional de la Judicatura. Teniendo en cuenta que las causales 
de impedimento no se aplican para los defensores, el profesional del 
derecho renunció a la defensa que le había sido asignada como defensor 
público.  

 
 El Defensor del  Pueblo remitió escrito al juzgado tercero penal del 

circuito en el que expresaba que consideraba viable la renuncia 
presentada por el defensor público, teniendo en cuenta la denuncia 
formulada en su contra y las amenazas que había recibido, procediendo a 
la designación de otro profesional del derecho adscrito a esa entidad, 
para el trámite sucesivo.   
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4.9.2  En  lo que atañe a la presunta  violación del derecho a la defensa técnica 
alegada por el accionante se deben hacer las siguientes consideraciones: 
 
La prueba documental enseña que la señora Consuelo Ramírez Jiménez estuvo 
representada por un defensor designado por la Defensoría del Pueblo, quien 
formuló solicitudes probatorias, y pese a que no impugnó la sentencia, sí tuvo 
conocimiento y estuvo presente en cada una de las situaciones que 
acontecieron en el trascurso del trámite.  
 
4.9.3 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha expuesto lo siguiente 
sobre el tema de la defensa técnica en las actuaciones penales: 
 

“A su vez, en el proceso penal, el ejercicio concreto de la 
defensa está determinado por las facultades de la parte 
acusada, que son básicamente las de aportar pruebas, 
controvertir las allegadas al proceso e impugnar las 
providencias proferidas dentro del mismo.  Respecto de 
dicha facultad y el ejercicio del derecho de defensa que le 
corresponde ejercer a la parte acusada dentro del proceso 
penal, la Corte ha señalado: 

 

La garantía sustancial del derecho a la defensa técnica se 
materializa, o bien con el nombramiento de un abogado por 
parte del sindicado (defensor de confianza), o bien mediante 
la asignación de un defensor de oficio nombrado por el 
Estado, de quienes se exige en todos los casos, en 
consideración a su habilidad para utilizar con propiedad los 
medios e instrumentos de defensa previamente instituidos, 
adelantar una actuación diligente y eficaz, dirigida asegurar 
no solo el respeto por las garantías del acusado, sino también 
a que las decisiones proferidas en el curso del proceso se 
encuentren ajustadas al derecho y a la justicia. 

 

Por otra parte, nuestro sistema de procedimiento penal 
acepta que se procese penalmente a un sindicado en su 
ausencia, posibilidad que, como ya lo ha establecido esta 
Corporación, encuentra plena aceptación a la luz del 
ordenamiento constitucional. 15   Ello requiere, empero, que 
dentro del proceso, los derechos e intereses de  la persona 

                                     
15 Sentencia C-488 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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ausente estén representados por un abogado defensor que, 
en la medida en que ello sea exigible, aporte y controvierta 
pruebas e impugne las decisiones judiciales.  El ejercicio de 
la función de defensoría de oficio de una persona ausente 
presenta ciertas dificultades, pues la inasistencia del 
sindicado al proceso, además de imposibilitar la defensa 
material, limita las posibilidades de llevar a cabo una 
adecuada defensa técnica.  Por lo tanto, la ausencia del reo 
obliga al abogado de oficio a actuar con suma diligencia, para 
subsanar las deficiencias de la defensa y asegurar los 
derechos del sindicado. Así, la responsabilidad sobre la 
defensa del reo ausente recaerá totalmente sobre el 
defensor de oficio.  Esto implica que, en estos casos, los 
defensores de oficio, -abogados titulados-, deben ser 
particularmente diligentes y por lo tanto, responden hasta 
por culpa levísima, correspondiente al nivel de experto, pues 
están representando los intereses de personas que, además 
de ver comprometida su libertad individual, no tienen la 
posibilidad de ejercer por sí mismos sus derechos16.” 

 

Desde esta perspectiva la Corte ha considerado que se 
entiende vulnerado el derecho a una adecuada defensa 
técnica, cuando se presentan algunos de los siguientes 
elementos: 

 

i) Que efectivamente se presenten fallas en la defensa que, 
desde ninguna perspectiva posible, puedan encuadrarse 
dentro del margen de libertad con que cuenta el apoderado 
para escoger la estrategia de defensa adecuada. Ello implica 
que, para que se pueda alegar una vulneración del derecho a 
la defensa técnica, debe ser evidente que el defensor 
cumplió un papel meramente formal, carente de cualquier 
vinculación a una estrategia procesal. 

 

ii) Que las mencionadas deficiencias no le sean imputables al 
procesado o no hayan resultado de su propósito de evadir la 
acción de la justicia. Habrá  de distinguirse en estos casos, 
entre quienes no se presentan al proceso penal porque se 

                                     
16 Sentencia T-106 de 2005 MP. Rodrigo Escobar Gil. 
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ocultan y quienes no lo hacen porque les fue imposible 
conocer su existencia. 

 

iii) Que la falta de defensa técnica revista tal trascendencia 
y magnitud que sea determinante de la decisión judicial 
respectiva, de manera tal que pueda afirmarse que se 
configura una vía de hecho judicial por uno de los defectos 
anotados y, en consecuencia, una vulneración del derecho al 
debido proceso y, eventualmente, de otros derechos 
fundamentales17. 

 
En este sentido, frente a una presunta vulneración del 
derecho fundamental a una defensa técnica, corresponde 
estudiar cada caso concreto a fin de evaluar si la conducta 
desplegada por el defensor de oficio dentro del proceso 
penal de manera alguna fue negligente o descuidada 
atendiendo a su deber y afectando en simultáneo los 
intereses del juzgado en ausencia. 
 
Además, es necesario aclarar que cuando se trata de 
representar a personas ausentes, los defensores de oficio 
normalmente se ven condicionados y, en cierta medida, 
limitados en su ejercicio litigioso por la dificultad de 
encontrar pruebas que permitan construir una sólida teoría 
del caso para la defensa del procesado, más aún, cuando ni 
siquiera cuentan con su versión de los hechos para encauzar 
la defensa18. 

 

4.9.4  En este caso podría pensarse en una situación de inactividad parcial del 
defensor contractual del acusado, al no renunciar a las pruebas solicitadas en 
la audiencia preparatoria.  

 

Sin embargo, cabe preguntarse si esta situación no fue propiciada en parte por 
la actitud de contumacia de la misma procesada, quien al ausentarse del 
proceso lleva a inferir una falta de comunicación con su representante que 

                                     
17 En este sentido se ha manifestado la Corporación, por ejemplo, al negar el amparo en un caso en el cual el juez 
había valorado una prueba obtenida al margen del debido proceso, sin que el sindicado hubiera tenido oportunidad de 
defenderse. En esta oportunidad la Corporación entendió que sólo procedía la acción de tutela si la mencionada prueba 
constituía un elemento central de manera tal que, sin ella, la decisión judicial hubiese sido, necesariamente, diversa. 
Como en el caso existían otros elementos que podían justificar la mencionada decisión la Corte no concedió la 
respectiva anulación. Sentencia T-008/98. 
18 T-957 de 2006 MP. Jaime Araújo Rentería. 
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afecta las posibilidades de éxito de la gestión profesional, en la medida en que 
no  se recibe información que  eventualmente puede ser útil para  materializar 
el derecho a la defensa, lo cual resulta más relevante en este caso donde el 
accionante no presentó ninguna prueba sobre la desaparición de su progenitora, 
acompañando una constancia pertinente sobre esa situación como la denuncia 
respectiva u otro documento similar.   

 

Sumado a ello, dos de las declaraciones que el abogado defensor solicitó no 
pudieron ser recibidas, por cuanto el aquí accionante se negó a la práctica del 
testimonio, con el argumento de ser el hijo de la acusada, por lo cual no pude 
invocar ahora la ausencia de pruebas determinantes para absolución de su 
madre, cuando el mismo contribuyó a tal acto al negarse a entregar su 
testimonio en la audiencia de juicio oral. Y porque el señor  Johan Gabriel 
Ramírez Sierra, compareció al acto sin su documento de identificación.  

 

Considera esta Sala que la defensa participó activamente en la audiencia de 
juzgamiento en procura de la absolución de su representada, logrando tal 
cometido en lo que respecta a los delitos de fraude procesal y falsedad en 
documento público.    

 

4.9.5 Fuera de lo anterior hay que manifestar que al analizar  la sentencia 
dictada contra la Sra. Ramírez Jiménez se encuentra que para proferir el fallo 
en su contra,  la señora juez se basó esencialmente en el examen de la prueba 
documental allegada al proceso,  por lo cual no se advierte la injerencia de la 
falta de defensa en la  decisión judicial, lo que  viene a ser el factor  
determinante para que se vulnere el citado derecho. 

 

Debe tenerse en cuenta que en este caso el defensor oficioso de la procesada,  
tuvo la oportunidad de controvertir la prueba de cargos en la audiencia de 
juzgamiento, por lo cual no se presenta una violación del derecho de defensa en 
el caso sub examen, en la medida en que el fundamento de la condena no fue la 
inactividad parcial del representante de la acusada, sino la existencia de 
pruebas que llevaron a la juez de primera  instancia al convencimiento de que se 
reunían las exigencias para dictar sentencia condenatoria en contra de la 
procesada, por lo cual no resulta establecida la violación del derecho de 
defensa en este caso en atención a los precedentes antes citados, al tiempo 
que resulta explicable que no se hubiera impugnado el fallo, al lograrse la 
absolución por dos de los delitos por los que fue investigada la señora Ramírez 
Jiménez.   
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4.10 Sobre la vía de hecho por  defecto fáctico. 
 
En lo relativo a las manifestaciones del accionante sobre la  existencia de una 
vía de hecho que afecta la legalidad de la decisión que se tomó en su caso, 
sobre la cual se deben hacer las  siguientes precisiones: 
 
 
4.10.1 En el presente caso se advierte que el argumento del tutelante se centra 
específicamente en cuestionar la valoración de la prueba que efectuó la 
falladora de primera instancia,  lo cual conduce a  examinar el tema de la vía de 
hecho en las decisiones judiciales, para lo cual se debe hacer mención de lo  
expuesto por nuestro máximo Tribunal Constitucional en una de sus recientes 
jurisprudencias, sobre los requisitos para que se configure ese  defecto en las 
sentencias 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.19 
 
(...) 
 
En punto a establecer el alcance y sobre todo los límites que 
deben observarse para admitir la procedencia excepcional de 

                                     
19  Sentencia T 231 de 2004. Cfr. entre otras las sentencias T-318 de 2004, T-231 de 1994 y T-1006 de 2004 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 660012204003201100171-00         

ACCIONANTE: DAVID ALEXANDER RAMÍREZ 
ACCIONADO: JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

  

Página 20 de 24 
 

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 procedencia20 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...”21 

 
7.11.4  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.  
 

                                     
20  Sentencia T-774 de 2004 
21  Sentencia T- 020 de 2006.  M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
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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.”22  

 
4.10.2   La Sala quiere hacer hincapié en los requisitos exigidos en  la sentencia 
SU 014 de 2001, en lo que atañe a la configuración del llamado defecto fáctico, 
que exige la demostración de los supuestos que a continuación se mencionan, 
para que se configure una situación de vía de hecho: 
 

 La omisión en la  práctica o el decreto de pruebas; 
 
 La valoración indebida de la  prueba por causa de un juicio 

contraevidente,  y 
 

 Haberse proferido un  fallo con base en pruebas nulas de pleno derecho. 
 
4.10.3  De estas causales sólo podría invocarse eventualmente la primera de 
ellas. Sin embargo, la actuación del juzgado de conocimiento genera una 
situación que no alcanza a constituir un defecto fáctico que configure  una vía 
de hecho ya que la decisión de la juez de primera instancia se basó en la prueba 
testimonial  y documental allegada al proceso, por lo cual existían suficientes 
elementos probatorios para dictar la sentencia en contra del acusado, tal  como 
se expuso en la sentencia T-003 de 2004 de la Corte Constitucional así: 
 

 “La acción de tutela no procede contra decisiones judiciales. 
No obstante, la citada regla encuentra una excepción en 
aquellos casos en los cuales la acción se interpone contra una 
auténtica vía de hecho judicial. Al respecto, esta Corporación 
ha indicado que existe vía de hecho judicial cuando se 
presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos 
protuberantes: (1) defecto sustantivo, que se produce cuando 
la decisión controvertida se funda en una norma 
indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre 
cuando resulta indudable que el juez carece de sustento 
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal 

                                     
22 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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en el que se sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, se 
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece, absolutamente, de 
competencia para ello; y, (4) defecto procedimental que 
aparece en aquellos eventos en los que se actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido. 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”.23   
        

4.10.4 En ese orden de ideas no se puede argüir que en este caso resulte 
“indudable“, que la juez a quo dictó el fallo sin que obraran pruebas en contra 
de la acusada, pues existía material probatorio suficiente que comprometía la 
responsabilidad de la señora Consuelo Ramírez Jiménez como autora del 
punible de estafa. A su vez la prueba correspondiente a la actuación 
disciplinaria adelanta en contra del abogado José Nayib Vásquez Ramírez, no 
fue incorporada al proceso penal por lo cual no tuvo incidencia en la decisión 
del juzgado tercero penal del circuito de Pereira.  
 
4.10.5 Por lo tanto se estima que la actuación de la juez de conocimiento no 
encaja dentro de las situaciones constitutivas de defecto fáctico, ya 
mencionadas, pues la decisión judicial tuvo como fundamento las pruebas 
allegadas a la investigación, que fueron valoradas en el fallo del 29 de marzo de 
2011, donde se  relacionaron y consideraron las evidencias testimoniales, 
documentales que llevaron a la juez de conocimiento a concluir que se contaba 
con prueba suficiente para dictar el fallo de condena contra la acusada, sin que 
se presente además la situación de contraevidencia sugerida por el accionante, 
que ha sido definida por la Corte Constitucional así : 
 
 

“… se puede producir también una vía de hecho en el momento 
de evaluar la prueba, si la conclusión adaptada con base en 
ella es contraevidente, es decir si el juez infiere de los 
hechos que, aplicando reglas de la lógica, la sana crítica y las  
normas legales pertinentes, no podrían darse por acreditados, 
o si les atribuye consecuencias ajenas a  la razón, 
desproporcionadas o imposibles de obtener de tales 
postulados”24.  

 
                                     
23 Sentencia T-231/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
24 Corte Constitucional Sentencia T- 555 de 1999. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
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4.10.6  Debe mencionarse que el concepto de vía de hecho, tiene un carácter 
restrictivo, cuando se trata de controvertir la valoración de la prueba 
efectuada  por un funcionario judicial dentro del marco de sus funciones, por lo 
cual la inconformidad de las partes con los actos jurisdiccionales, no es un 
criterio válido para determinar la ilegalidad de una decisión judicial, tal y como 
lo ha expuesto la Corte Constitucional en los siguientes términos: 

 

“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez 
aplica la ley según su criterio y examina el material 
probatorio, ello no puede dar lugar a que se 
considere que se configura una vía de hecho que 
haga viable la acción de tutela “25. 

 

4.10.7  Por las razones antes expuestas no se advierte la existencia de alguna 
situación constitutiva de vía de hecho en la decisión judicial antes examinada, 
que haya generado una lesión o amenaza para los derechos del accionante y se 
concluye en consecuencia, que el amparo solicitado busca convertirse en una 
especie de instancia adicional para debatir nuevamente lo relacionado con la 
validez de las decisiones adoptadas dentro del proceso penal que se adelantó 
en contra de la señora Consuelo Ramírez Jiménez, con base en las 
manifestaciones del actor, quien de manera curiosa parece aceptar la prueba 
en lo que tiene que ver con la absolución de su progenitora, al tiempo que le 
desconoce sus efectos como sustento del fallo condenatorio que se dictó en su 
contra  

 
Además debe decirse  que la simple disconformidad de las  personas afectadas 
por el resultado de una decisión judicial  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, que se citò anteriormente. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la  Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

 
RESUELVE 

 
Primero: SE DECLARA IMPROCEDENTE la tutela interpuesta el señor DAVID 
ALEXANDER RAMÍREZ,  contra el juzgado tercero penal del circuito de Pereira 
                                     
25 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
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y la Fiscalía Séptima Seccional, por la presunta violación de los derechos 
fundamentales al debido proceso y la defensa de la señora Consuelo Ramírez 
Jiménez. 
 
Segundo: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Tercero: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada   

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario  

 

  


