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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012). 
 

                 

         Aprobado por acta No.0288 

                  Hora: 5:00 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la apoderada 

judicial de la señora ROSA MARÍA AGUILAR BETANCOURT contra el Juzgado 

Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito y la Fiscalía Once Delegada ante los Jueces 

Penales del Circuito, todos de esta ciudad, al considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de 

justicia y goce de la propiedad privada. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Del confuso escrito de demanda, lo sustancial de la información que se 

aporta para el caso en estudio, se puede extractar lo siguiente: (i) la señora 

AGUILAR BETANCOURT es propietaria de un inmueble ubicado en la carrera 

17 entre calles 15 y 16 N° 15-34, barrio Mejía Robledo de Pereira, cuya 

ficha catastral aparece 01060164015000, bajo la matricula inmobiliaria 290-

60051 y escritura N°3 del 02-01-87; (ii) mediante escritura pública N° 1960 

del 20-04-10 de la Notaria Cuarta, aparece inscrita “anotación N° 9 bajo la 

especificación de gravamen 0205 hipoteca con cuantía indeterminada. 
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Aguilar Betancourt Rosa María a Castro Roldan Gilberto.”; (iii) el 

mencionado gravamen es fraudulento porque se obtuvo con la obtención de 

la confianza de la víctima, y el abuso de su buena fe, motivo por el cual 

tuvo que interponer denuncia penal; (iv) en virtud a lo ocurrido la Fiscalía 

encargada de la investigación acudió ante el juez de control de garantías 

para pedir la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente, 

petición que en primera y segunda instancias fue negada por los 

funcionarios accionados; y (v) por lo expuesto considera que como víctima 

del ilícito el juez constitucional debe amparar sus derechos fundamentales 

invocados, y de esa manera ordenar la anulación de la escritura pública N° 

1960 del 20-04-10 de la Notaria Cuarta de Pereira, por ser un registro 

fraudulento; además, disponer la cancelación del registro obrante en la 

matrícula inmobiliaria N°290-60051 de la oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Pereira. 

  

2.- CONTESTACIÓN 

 

- La Juez Quinta Penal Municipal con Función de control de garantías, 

mediante escrito allegado al despacho expuso que los argumentos para 

responder la acción de tutela se contraen a lo expresado por ella en la 

audiencia de control de garantías surtida en su despacho. 

 

Ante lo anterior, se procedió a pedir los registros de las audiencias 

mencionadas y una vez escuchado el acto público al que se hace referencia, 

se pudo conocer que lo dicho por la funcionaria en esa ocasión fue: “teniendo 

presente los elementos de conocimiento que ofrece el delegado Fiscal, el despacho 

considera que de acuerdo con la norma por él invocada -101 C.P.P-, y de acuerdo con 

los resultados de lo que va de la investigación, donde al parecer se obtuvo la 

realización de una escritura pública por una persona que no estaba autorizada para 

hacerlo y que en todo caso no es la propietaria del bien hipotecado, que haciendo uso 

de la norma en cita procede la suspensión del poder dispositivo de ese bien, medida 

que se registra ante la oficina de registro e instrumentos públicos. De ese modo se 

hace la preservación del derecho de la persona afectada mientras se surte todo el 

curso de la investigación y se arriba a una decisión de carácter definitivo, donde se 
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dispondrá entonces si es procedente como lo pretende la Fiscalía, la cancelación de 

esos títulos que al parecer fueron obtenidos de manera fraudulenta. En ese orden de 

ideas, resolvió ordenar la suspensión del poder dispositivo en relación con el inmueble 

referido”. Contra esa determinación el representante de la Fiscalía y la 

apoderada de la víctima interpusieron el recurso de apelación, y 

posteriormente fue confirmada por la Juez Cuarta Penal del Circuito de esta 

ciudad. 

 

- Por su parte, la Fiscal Once Delegada ante los Jueces Penales del Circuito 

de Pereira remitió escrito mediante el cual solicita acceder a la pretensión 

de la accionante, bien ordenando las cancelaciones que se piden, o como se 

ha hecho en otras oportunidades, disponiendo que se lleve a cabo la 

audiciencia preliminar por el juez de control de garantías con tal fin. 

 

Esa manifestación debido a que la accionante instauró acción de tutela en 

procura de obtener el respeto por sus derechos fundamentales al debido 

proceso, acceso a la Administración de Justicia y goce de la propiedad 

privada, debido a que los Juzgados Quinto Municipal con funciones de 

control de garantías y Cuarto Penal del Circuito de Pereira, dentro del caso 

adelantado por la denuncia penal que ella formuló por la suplantación de la 

que fue víctima, negaron en primera y segunda instancias la solicitud que 

hizo la Fiscalía para que se cancelaran los registros obtenidos 

fraudulentamente; esto es, escritura pública N° 1960 del 20-04-10, 

protocolizada en la Notaria Cuarta de esta ciudad, y la anotación N°9 de 

folio de la matrícula inmobiliaria N°290-60051. 

 

Esa entidad adelanta indagación preliminar por los hechos denunciados, y 

en la misma se estableció que la accionante se encontraba fuera del país 

para el día en que supuestamente se suscribió la escritura pública, ello 

según registro migratorio cuya copia obra en la carpeta y fotocopia 

autentica del pasaporte AJ 071568 expedido a la señora ROSA MARÍA 

AGUILAR BETANCOURT. 
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Adicionalmente, en esas diligencias obra informe del investigador de 

laboratorio N°0604 del 21-06-11, suscrito por J. ALEJANDRO BALLESTEROS 

A, en el cual se da cuenta que según el estudio técnico dactiloscópico 

realizado, se estableció que la impresión dactilar que aparece en la 

fotocopia de la escritura pública N°1960 de la Notaria Cuarta del Circulo de 

Pereira, no se identifica de ninguna forma con la impresión dactilar que 

figura en la fotocopia de la tarjeta alfabética de preparación  de la cedula a 

nombre de ROSA MARÍA AGUILAR BETANCOURT. 

 

Con estos elementos probatorios, esa Fiscalía solicitó la cancelación de los 

aludidos registros obtenidos fraudulentamente, teniendo en cuenta el 

artículo 101 de la ley 906 de 2004, pero las decisiones de primera y 

segunda instancias proferidas por los Juzgados Quinto Municipal con 

funciones de control de garantías y Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad 

fueron negativas. 

 

Finalmente hace un recuento de las decisiones que en igual sentido ha 

proferido esta Sala, en las que en casos iguales ha concedido el amparo de 

los derechos vulnerados, para aclarar que esa entidad siempre actuó como 

correspondía, buscando el restablecimiento del derecho de la víctima, por lo 

que solicita conceder el amparo, bien sea ordenando tales cancelaciones o 

como lo ha hecho en otras oportunidades, disponiendo que se lleve a cabo 

audiencia preliminar por el Juez de control de garantías con tal fin,                                                   

 

- El señor GILBERTO DE JESÚS CASTRO ROLDÁN guardó silencio a pesar de 

haber sido debidamente notificado. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes, 

y los registros de las audiencias que contienen las decisiones objeto de 

debate. 



SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº20 
RADICACIÓN: 660012204000 2012 00122 00 

ACCIONANTE: ROSA MARÍA AGUILAR BETANCOURT  

Página 5 de 11 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presenta una vulneración del 

derecho fundamental de la actora, susceptible de ser amparado por este 

excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La apoderada de la ciudadana ROSA MARÍA AGUILAR BETANCOURT acude 

ante el juez constitucional con el fin de lograr que se termine con una 

situación que a su modo de ver atenta contra sus derechos fundamentales, 

puesto que aunque se encuentra plenamente comprobado por parte de la 

Fiscalía 11 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de esta ciudad, que 

fue suplantada en su identidad para realizar una escritura pública de hipoteca 

sobre un inmueble de su propiedad, los jueces accionados en las audiencias 

de control de garantías se negaron a cancelar esos gravámenes fraudulentos, 

afectando con ello sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a 

la Administración de Justicia y goce de la propiedad privada. 
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Siendo así las cosas, lo primero que debe referir esta instancia es que como 

bien lo anunció la delegada Fiscal en el escrito de contestación a esta 

actuación, ya esta Magistratura ha tenido la oportunidad de pronunciarse en 

varias oportunidades sobre el tema que se plantea1, y a pesar de reconocer 

la excepcionalidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ha 

sido posición reiterada -incluso avalada por la H. Corte de Suprema en las decisiones 

de segunda instancia que esas actuaciones han generado-, el amparar los derechos 

fundamentales de la víctima teniendo en cuenta que la Ley 906 de 2004 y la 

Constitución Política de Colombia autorizan al funcionario judicial para que 

cuando sea procedente acoja las medidas necesarias para el restablecimiento 

de los derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad 

penal. 

 

La víctima del proceso penal es aquella respecto de la cual se materializa la 

conducta típica, sufre un daño a causa del injusto y por lo mismo goza de la 

protección constitucional2 y legal -art. 11 C.P.P.- para que el Estado le 

garantice el acceso a la Administración de Justicia por medio de la efectividad 

de los derechos “a ser oída, a que se le facilite el aporte de pruebas, a que se 

consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la 

persecución del injusto, a ser informada sobre la decisión definitiva relativa a la 

persecución penal, a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a 

interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar”. 

  

De hecho, se ha reconocido a nivel nacional e internacional que la víctima 

tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le han 

causado; pero además, a que por medio del proceso penal se establezca la 

verdad y se haga justicia. 

 

                                     
1 Sentencia tutela radicado 2005-0018 del 28-02-07, confirmada por la H. Corte Suprema de Justicia 
mediante sentencia del 10-05-07 radicada bajo el número 30723. Sentencia tutela radicado 2012-
0039 del 27-02-12, confirmada por la H. Corte Suprema de Justicia mediante providencia del 26-04-
12 radicado bajo el número 59.566. 
2 El numeral 4º del artículo 250 de la Constitución Política señala que el Fiscal General de la Nación 
debe velar por la protección a las víctimas. 
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Sobre el particular, la H. Corte Constitucional en sentencia C-209 de 2007 

indicó: 

“De lo anterior se concluye que la víctima del delito no es un sujeto 

pasivo de protección por parte de la Fiscalía, sino un interviniente activo, 

constitucionalmente legitimado para hacer valer sus derechos dentro del 

proceso penal instaurado por el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 

de 2004. 

Se resalta, no obstante, que los derechos específicos que se le 

reconocen a la víctima no le quitan su carácter de interviniente, sino que 

la proyectan como una figura especial en las distintas etapas del proceso 

penal de tendencia acusatoria, para que haga valer sus derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación integral. Su intervención no se 

circunscribe a una participación final en el incidente de reparación una 

vez concluido el juicio, ya que ello no se compadece con lo señalado en 

el artículo 250 (7) citado, y significaría una restricción de sus derechos a 

la verdad y a la justicia puesto que la víctima participaría activamente 

sólo a efectos de exigir reparación.” -negrilla fuera de texto- 

En el presente trámite, lo que precisamente se pretende es que este 

Tribunal como juez de tutela proteja las garantías constitucionales de las 

que es titular la señora ROSA MARÍA, quien fue víctima de una suplantación 

con la cual se constituyó un gravamen sobre un bien inmueble de su 

propiedad, situación que se comprobó con copia de su registro migratorio y 

el pasaporte, documentos de los que se desprende que para la época de 

realización de la escritura se encontraba fuera del país; además, con el 

informe del investigador de laboratorio recaudado por la Fiscalía, en el cual 

se indicó que según el estudio técnico dactiloscópico realizado se estableció 

que la impresión dactilar que aparece en la fotocopia de la escritura pública 

N°1960 de la Notaria Cuarta del Circulo de Pereira, no se identifica con la 

impresión dactilar que figura en la fotocopia de la tarjeta alfabética de 

preparación  de la cedula a nombre de la señora ROSA MARÍA AGUILAR 

BETANCOURT. 

 

Tal situación fue expuesta ante los jueces penales de garantías accionados, 

pero ninguno de ellos ofreció una solución definitiva, al considerar que para 
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los efectos de la cancelación de un gravamen era necesario esperar las 

resultas del proceso penal, y mientras ello ocurría la única solución viable 

era la nueva suspensión del poder dispositivo de ese bien. 

 

Frente a ese específico punto, en anterior oportunidad ya esta Sala había 

expresado que: “la decisión tal como fue adoptada en las instancias judiciales, ni 

siquiera intenta impedir que se prolongue en el tiempo una injusta afectación a la libre 

disposición del bien por parte de la actora, lo cual tuvo por causa el accionar delictivo de 

otros. Y más grave aún, que de lo tramitado hasta el momento lo que permea es que 

esa situación de indefinición puede remontarse en el tiempo hasta tornarse indefinido, 

toda vez que por parte de la Fiscalía se manifiesta que todavía no se tienen 

individualizados o identificados a los posibles autores del ilícito. De ese modo, no se 

avizora en el inmediato futuro la posibilidad de acudirse ante el Juez del conocimiento 

en busca de una sentencia condenatoria, al cabo de la cual sí se podría anular la 

escritura pública y su consecuente registro.” 

 

Adicional a esto, la H. Corte Suprema de Justicia en reciente 

pronunciamiento reiteró:  

 

“[…] 4.- Se deduce entonces que para proceder a la cancelación de 

títulos falsos y su registro no es necesario contar con una sentencia 

que ponga fin al proceso, sino que también se puede ordenar con otro 

tipo de decisión, siempre y cuando esté clara la titularidad y se 

respeten los derechos de contradicción y defensa de terceros 

interesados. Al respecto cabe destacar las consideraciones expuestas 

por esta Corporación que, al examinar una controversia similar, 

sostuvo: 

 

“… 4. Si bien es cierto las normas rectoras previstas en la Ley 906 de 

2004 contienen los postulados básicos, la filosofía y la orientación del 

sistema penal, y están destinadas a regir y guiar la interpretación y 

aplicación de las normas allí previstas,  también lo es que muchas de 

ellas se caracterizan como normas sustanciales, en la medida que 

pueden servir para resolver el caso concreto y no solamente para 

impulsarlo hacia su decisión final, tal es el caso del artículo 22 del 

Código de Procedimiento Penal que hace referencia al restablecimiento 

del derecho al establecer que: 
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“Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces 

deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos 

producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello 

fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, 

independientemente de la responsabilidad penal”, (Negrilla fuera de 

texto) 

 

Disposición que al ser norma rectora por estar inmersa en el Título 

Preliminar de la Ley 906 de 2004, tiene carácter sustancial pues  

aplicada correctamente y en su campo propicio, decide el problema, 

además como ya se precisó en párrafos anteriores las medidas 

necesarias para el restablecimiento y reparación del derecho no se  

restringen a los marcos de la legislación penal sino que también 

abarcan las disposiciones constitucionales que facultan a las 

autoridades judiciales para que en la medida de lo posible adopten las 

medidas necesarias para restaurar los derechos de las víctimas.”[…]”3 

 

Acorde con lo anterior se reconoce que en este caso está demostrado: (i) que 

la señora ROSA MARÍA no tuvo nada que ver con el gravamen que afecta su 

propiedad, puesto que fue víctima de una suplantación para tal fin; (ii) que la 

Fiscalía encargada de adelantar la indagación preliminar del caso expuso que 

aún no se tienen datos sobre un presunto responsable, y (iii) que el señor 

GILBERTO DE JESÚS CASTRO ROLDÁN, persona a favor de la cual se 

suscribió la hipoteca espuria; es decir, quien podría resultar afectado con la 

decisión de esta acción, a pesar de haber sido debidamente vinculado al 

trámite, no realizó pronunciamiento alguno al respecto, e incluso frente a 

esta persona el Fiscal 11 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito, en su 

intervención en la audiencia realizada ante la Juez Quinta de Control de 

Garantías el 21-10-11, manifestó que el señor CASTRO ROLDÁN al ser 

informado sobre las posibilidades de participar en ese proceso penal por 

haber sido estafado, adujo que “lo habían tumbado y que no estaba interesado en 

continuar en la investigación”. 

 

                                     
3 Providencia del 26-04-12 radicado bajo el número 59.566 
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Las anteriores características permiten concluir que en realidad existe una 

afectación a los derechos reclamados por la señora ROSA MARÍA, y que por 

tanto no se debe permitir que lleve la carga de un gravamen acerca del cual 

no expresó su consentimiento, y menos aún, que tenga que esperar hasta 

cuando los autores del ilícito sean individualizados y se decida sobre la 

responsabilidad penal. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se tutelarán los derechos 

invocados por la apoderada de la accionante, con el fin de que se convoque 

a una nueva audiencia ante el juez Penal Municipal con función de garantías 

de Pereira, a efectos de decidir lo concerniente a la ANULACIÓN de la 

escritura pública Nº 1960 del 20-04-10 otorgada en la Notaría Cuarta del 

Circulo de Pereira y la CANCELACIÓN de la anotación N°9 del folio de 

matricula inmobiliaria oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con 

citación de los terceros que puedan resultar afectados con esa 

determinación. 

 

5.- DECISIÓN  

  

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

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

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos al debido proceso, acceso a la 

Administración de Justicia y goce de la propiedad privada, de los que es 

titular la señora ROSA MARÍA AGUILAR BETANCOURT. 

 

SEGUNDO: En consecuencia, se dispone que a instancias del señor Fiscal 11 

Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira (Rda.), dentro de las 
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cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, se 

solicite la práctica de una audiencia ante el Juez Penal Municipal con función 

de control de garantías de esta ciudad (reparto), a efectos de decidir lo 

concerniente a la ANULACIÓN de la escritura pública Nº 1960 del 20-04-10, 

otorgada en la Notaría Cuarta del Circulo de Pereira y la CANCELACIÓN de la 

anotación N°9 del folio de matricula inmobiliaria oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos, para lo cual se debe dar oportunidad de hacer valer 

los derechos a los terceros que eventualmente puedan verse afectados con 

esa determinación.   

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, REMÍTASE el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


