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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, diecinueve (19) de marzo de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.130  

                                                    Hora: 5:30 p.m 
 

 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la Dra. LUZ 
MIRYAM ORTÍZ GÓMEZ en calidad de Fiscal 20 Seccional de Pereira, contra 
los Juzgados Quinto Penal Municipal con función de control de garantías y 
Primero Penal del Circuito de Pereira, al considerar vulnerados los derechos 
fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, y 
a la igualdad del señor FERNANDO ESTEBAN MARÍN SALAZAR, al no impartirse 
legalidad a la aplicación del principio de oportunidad.     
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta la Dra. LUZ MIRYAM ORTÍZ 
GÓMEZ, se puede concretar así: 
 
1.1.- Acude a la acción de tutela en procura de que se protejan los derechos 
fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso, e 
igualdad del señor FERNANDO ESTEBAN MARÍN, los cuales fueron vulnerados 
presuntamente por los titulares de los despachos accionados, quienes se 
negaron a impartirle legalidad a la aplicación del principio de oportunidad en 
el caso que se adelanta por el delito de cohecho por dar u ofrecer, radicado 
bajo el número 660016000035 201202402. 
 
1.2.- Luego de hacer referencia a la jurisprudencia relacionada con los 
requisitos generales y especiales de procedencia excepcional de la acción de 
tutela indicó que el asunto objeto de debate tiene relevancia constitucional 
porque se refiere al derecho que le asiste al señor MARÍN SALAZAR, de 
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acceder al principio de oportunidad, el cual se encuentra consagrado en el 
artículo 250 de la Constitución Política y que fue aplicado por la Fiscalía 
previo el cumplimiento de los requisitos contemplados en el numeral 12 del 
artículo 324 del C.P.P. 
 
1.3.- La delegada Fiscal agotó todos los medios legales en busca de que los 
señores jueces impartieran legalidad al referido principio, a punto que para 
ello interpuso el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia 
mediante la cual el juez de garantías negó la aplicación del principio, pero el 
servidor de segunda instancia no accedió a su pretensión, y aunque no 
compartió los argumentos del a quo sostuvo que no procedía la aplicación 
del principio de oportunidad porque el imputado aceptó los cargos en la 
audiencia de formulación de imputación. 
 
Surtidas por tanto todas las instancias legales que ofrece la Ley 906 de 
2004, resulta claro que no existe otro mecanismo legal para restaurar los 
derechos conculcados con la decisión que se cuestiona. 
 
1.4.- Considera que existe una vía de hecho por error sustantivo en la 
interpretación indebida de las normas constitucionales y legales que 
contemplan y reglamentan el principio de oportunidad. 
 
El problema jurídico que se presenta en este asunto es: “¿procede la 
aplicación del principio de oportunidad en casos en que el imputado acepta 
los cargos formulados en la audiencia de imputación?”; su tesis es que sí y 
por tanto los jueces accionados incurrieron en una vía de hecho por defecto 
sustantivo debido a que:  
 
- El juez Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías negó 
la aplicación del principio de oportunidad con el argumento que en los 
delitos que atentan contra la Administración Pública no procede porque 
afectan gravemente la función pública. Tesis que a su juicio denota un total 
desconocimiento del principio de oportunidad porque: (i) los únicos delitos 
respecto de los cuales no procede la aplicación del principio de oportunidad 
se encuentran enlistados en los parágrafos 1,3 y 4 del artículo 324 de la Ley 
906 de 2004 y el cohecho no aparece allí; (ii) el cohecho aparece como 
delito susceptible de aplicación del mencionado instituto en el numeral 18 
del artículo 324, lo que quiere decir que procede por esta causal, pero no se 
excluye la aplicación de otras causales; (iii) el principio de oportunidad 
constituye una facultad reglada de la Fiscalía General de la Nación, cuya 
normativa ha tenido múltiples revisiones por parte de la Corte 
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Constitucional, a cuyo efecto destaca la Sentencia C-095/07; (iv) las 
argumentaciones del juez de primera instancia no tienen ningún sustento 
jurídico, legal, o constitucional. Se trata de una deshilvanada serie de 
especulaciones subjetivas y personales, y con el desconocimiento del 
principio de oportunidad y de las decisiones de constitucionalidad; y (v) el 
juez de primera instancia derogó el artículo 250 de la Constitución Política y 
los 323, 324 y siguientes de la Ley 906/04. 
 
1.5.- En la providencia de segunda instancia el juez citó causales que no 
aplicó la Fiscalía, esto es, las contenidas en los numeral 4, 5 y 6 del artículo 
324 C.P.P, y aunque lo hizo para armonizarlas con el artículo 323 de la 
misma obra y concluir que la aplicación del principio de oportunidad solo 
procede en la etapa de investigación y hasta antes de la audiencia de 
juzgamiento, lo cual constituye un error craso porque no tuvo en cuenta que 
en los casos en que el imputado acepta los cargos en la audiencia de 
imputación no hay propiamente dicha una etapa de juzgamiento; sin 
embargo, las audiencias posteriores equivalen a la audiencia de juicio oral.   
 
El juez interpretó la norma equivocadamente para darle un alcance 
desproporcionado en perjuicio del señor MARÍN SALAZAR, e introdujo una 
excepción a la aplicación del principio de oportunidad que la ley no 
establece, puesto que según él: no procede cuando hay aceptación de 
cargos. 
 
Cuando el juez de segunda instancia hace referencia al principio de igualdad 
le da un alcance totalmente equivocado e irrazonable que en nada favorece 
al imputado, más bien lo priva de un instituto autónomo y reglado, y trae 
prohibiciones que no contempló el legislador. 
 
Finalmente indica que en conclusión los jueces de primera y segunda 
instancias despacharon desfavorablemente la aplicación del principio de 
oportunidad con fundamento en dos tesis totalmente erradas, la primera al 
afirmar que no procede para delitos contra la administración pública, por ser 
una conducta grave, y el segundo al considerar que no procede cuando hay 
aceptación de cargos por parte del indiciado. 
 
En ese sentido, acorde con la vía de hecho en la que incurrieron los jueces 
accionados, pide amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al 
debido proceso, y al acceso a la Administración de Justicia, que fueron 
conculcados en perjuicio del señor FERNANDO ESTEBAN MARÍN SALAZAR, y se 
ordene al juez de segunda instancia que revoque la decisión de primera 
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instancia, para que se imparta legalidad al principio de oportunidad aplicado 
por esa Fiscal al imputado, en la modalidad de renuncia a la persecución 
penal. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
Recibida la demanda, se admitió y se le corrió traslado a los jueces Quinto 
Penal Municipal con función de control de garantías y Primero Penal del 
Circuito, ambos de esta entidad, así como al señor FERNANDO ESTEBAN 

MARÍN, y dos días después el magistrado ponente Dr. Manuel Yarzagaray 
Bandera se declaró impedido para continuar con la actuación, con base en lo 
estipulado por el numeral 5º del artículo 56 del C.P.P, impedimento que 
mediante auto del 07-03-13 fue aceptado por los restantes magistrados que 
integramos la Sala, a consecuencia de lo cual correspondió a este despacho 
continuar con el conocimiento de la actuación. 
 
Solo los titulares de los despachos accionados aportaron escritos mediante 
los cuales argumentaron: 
 
2.1.- El Juez Quinto Penal municipal con funciones de control de garantías 
manifestó entre otras cosas que:  
 
Con relación a los argumentos contenidos en la demanda de tutela, se 
remite a lo consignado en la respectiva audiencia, cuyo audio ya se ordenó 
incorporar a la actuación. 
 
Advierte que en el contenido del libelo se informan hechos que no 
corresponden a la verdad y que no dejan de causar alguna incomodidad 
para ese operador judicial, en tanto que la causal planteada para invocar el 
principio de oportunidad fue la contenida en el numeral 13 del artículo 324 
del C.P.P y no la anunciada por la actora; adicionalmente, en la petición que 
formuló la señora Fiscal en aquella audiencia nunca indicó cuál de las 3 
finalidades era la que pretendía con el principio de oportunidad, y ese 
operador judicial nunca cimentó su negativa en que no procedía dicha figura 
cuando se trata de los delitos contra la Administración Pública. 
 
Lo plasmado en la decisión fue un estudio del tipo para sustentar que la 
afectación al bien jurídico no era mínima y que el monto de dinero ofrecido 
no era determinante para la estructura de la conducta punible y tampoco 
marcaba la pauta el que los policiales no hubieran recibido el dinero, puesto 
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que la conducta tiene dos ingredientes no concurrentes sino aleatorios y uno 
de ellos es ofrecer únicamente. 
 
También se disertó sobre la reparación integral a cargo del infractor, 
destacándose que la Administración Pública sí puede ser resarcida, dado que 
este presupuesto no se demostró ni adujo por la petente. 
 
2.1.- Por su parte el Juez Primero Penal del Circuito expuso que 
efectivamente la acción de tutela procede contra providencias judiciales 
como lo resalta la accionante. Para este caso la única providencia que debe 
atacarse es la proferida por ese Juzgado el 19-02-13 mas no la del Juzgado 
Quinto de control de garantías, porque en caso de salir airosa la pretensión, 
la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira obligaría a que ese funcionario 
se pronunciara sobre los argumentos del a quo, pero sin tener en cuenta la 
exposición relacionada con que el principio de oportunidad no procede en 
caso de terminaciones anticipadas del proceso por aceptación de cargo. 
 
El citado principio solo procede para aquellos eventos en los cuales no hubo 
allanamiento a cargos, puesto que el artículo 323 modificado por el 1º de la 
Ley 1312/09 -regla general en el principio de oportunidad- siempre refiere que es 
viable en la investigación o en el juicio “hasta antes de la audiencia de 
juzgamiento”, lo que implica “no aceptación de responsabilidad”. 
 
Una lectura de los artículos originales del Código de Procedimiento Penal, sin 
la modificación introducida por la citada ley, sí podría dar a entender que 
este principio era procedente en cualquier etapa de la actuación, porque no 
se distinguía ni se limitaba a ninguna etapa procesal, pero ahora la situación 
es diferente. 
 
No es cierto que la audiencia de verificación de aceptación de imputación 
cuando se aceptan cargos, se asimile a la audiencia de juzgamiento, porque 
en aquella lo único que se hace es establecer que la imputación haya 
reunido los requisitos legales, lo mismo que la aceptación; es más, por 
practica judicial es sabido que algunos funcionarios judiciales solo para 
efectos de dar aplicación al artículo 447 del C.P.P. confieren la palabra a las 
partes y en la misma audiencia profieren la sentencia, dado que por regla 
general el paso a seguir en allanamiento a cargos es la sentencia, aunque 
en casos extremos se plantee una nulidad o la absolución, pero no es lo 
común y tampoco en esos eventos se puede equiparar a una audiencia de 
juicio oral. 
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Tratándose de interpretaciones de normas, si el razonamiento no es 
grosero, vulgar, ni conduce a un exabrupto, la acción de tutela no procede 
porque quien adopta la decisión es el juez natural. 
 
El principio de oportunidad es una excepción a la obligación que tiene la 
Fiscalía General de la Nación de perseguir a los autores y participes en los 
hechos que revistan las características de una conducta punible que llegue a 
su conocimiento, y por ser una excepción su interpretación es de carácter 
restrictiva y no extensiva. 
 
Para concluir manifiesta que como se trata de una interpretación válida, no 
cree que se haya incurrido en un “craso error” como lo tilda la Fiscalía, y que 
esa situación amerite la intervención del juez de tutela. 
 
3.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales todos los documentos aportados por las partes 
intervinientes en el presente trámite, incluidos los audios de las audiencias 
realizadas en las diferentes instancias. 
 
4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 
De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 
1992 y 1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 
2º, la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo 
constitucional, dada la calidad de superior funcional que ostenta respecto 
del Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, despacho judicial 
que ha sido señalado por la actora como uno de los vulneradores de los 
derechos fundamentales reclamados.  
 
4.1.- Problema jurídico planteado  
 
Corresponde establecer a la Colegiatura si de conformidad con lo expresado 
por la Fiscal 20 Seccional de esta ciudad ha existido en el presente caso 
violación alguna a los derechos fundamentales a la igualdad, al debido 
proceso y/o al acceso a la Administración de Justicia del señor FERNANDO 

ESTEBAN MARÍN SALAZAR, y si es procedente la acción de tutela para aceptar 
las pretensiones que se formulan. 
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4.2.- 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.  
 
En el caso que nos ocupa, se entiende que la pretensión principal de la 
demanda está dirigida a que por intermedio de esta acción se protejan los 
derechos fundamentales reclamados en la demanda de tutela y se dejen sin 
efecto las decisiones adoptadas por los Jueces Quinto Penal Municipal con 
función de garantías y Primero Penal del Circuito de esta ciudad, que 
negaron la aplicación del principio de oportunidad solicitado por la Fiscal 20 
Seccional de Pereira, en el caso que por el delito de cohecho por dar u 
ofrecer se adelanta contra el señor FERNANDO ESTEBAN MARÍN SALAZAR. 
 
Con el fin de arribar a una conclusión justa se abordará el tema de la 
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias 
judiciales, en especial por la causal invocada por la autora, esto es: “vía de 
hecho por error sustantivo en interpretación indebida de las normas 
constitucionales y legales que contemplan y reglamentan el principio de 
oportunidad”, para con base en esa información analizar posteriormente la 
situación fáctica concreta y de esa manera adoptar la determinación que en 
derecho corresponde. 
 
4.2.1.- Cuestión previa  
 
Si bien la acción de tutela tiene un trámite preferente, sumario y carente de 
mayores exigencias formales, tal condición no se puede convertir en excusa 
para quebrantar las normas básicas establecidas para la representación 
dentro de un trámite judicial 1 . Según la H. Corte Constitucional: “[...] la 
exigencia de la legitimidad activa en la acción de tutela, no corresponde a un simple 

                                     
1 Se hace referencia al artículo 67 del C.P.C, que expresamente consagra: “para que se 
reconozca la personería de un apoderado es necesario que éste sea abogado inscrito y 
que haya aceptado el poder expresamente o por su ejercicio”. Además, el artículo 44 
ibídem, en su parte pertinente dice: “[…] las personas jurídicas comparecerán al 
proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la 
Constitución, la ley o los estatutos […]”  
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capricho del legislador, sino que obedece al verdadero significado que la Constitución 
de 1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que, no 
obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide si pone en marcha los 
mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona capaz para 
hacerlo.[…]”2 

 
Es cierto que la informalidad de la acción de tutela tiene como sustento el 
hecho de que cualquier ciudadano pueda acudir a ella de una manera ágil y 
oportuna, la H. Corte Constitucional ha sido reiterativa en dar claridad a las 
formas como puede actuarse durante el transcurso de la solicitud de un 
amparo constitucional y en principio ha indicado que la legitimación por 
activa para instaurar acción de tutela se predica siempre de los titulares de 
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados.  
 
No obstante, a partir de las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de 
1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite varias modalidades para 
la promoción de la misma: “[…] (i) el ejercicio directo de la acción de tutela, por el 
titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados;  (ii) su instauración 
por medio de los representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces 
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas);  (iii) el ejercicio por medio de 
apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado 
titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso, o en su 
defecto el poder general respectivo; (iv) el ejercicio por medio de agente oficioso, 
cuando el titular del derecho se encuentra en imposibilidad de agenciar sus propios 
derechos; y (v) el ejercicio por funcionarios constitucional o legalmente facultados 

para el efecto (Defensor del Pueblo, Personeros Municipales, Procurador General de la 
Nación.). En todos los eventos se actúa por cuenta de la persona que ostenta la 
titularidad del derecho.[…]”3 -negrillas nuestras- 
 
En consecuencia, hay lugar a colegir que en este caso la Fiscal está 
facultada para abogar por los derechos fundamentales del señor MARÍN 

SALAZAR, puesto que existen normas Constitucionales que así lo autorizan, 
en especial el artículo 250 superior.  
 
4.2.2.- Procedencia excepcional de la acción de tutela contra 
providencias judiciales 
 
En aplicación a las líneas jurisprudenciales trazadas por el máximo órgano 
constitucional, la verificación previa en relación con la procedencia del 
mecanismo de protección de derechos fundamentales, se ha tornado común 
en eventos como el que aquí nos convoca, en el cual se exige que se 
superen unos requisitos inherentes a ella, tal como se ha sostenido por el 

                                     
2 Sentencia T-899/01. 
3 Sentencia T-738/07. 
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máximo órgano de cierre, básicamente a partir de la sentencia C-590 de 
2005, dentro de una postura que busca fijar reglas claras que permitan 
dilucidar en qué eventos procede de manera excepcionalísima la acción de 
tutela contra las providencias de los jueces4.  
 
Al respecto, se tiene establecido: 
  

“Sobre esta modalidad de defectos afirmó esta Corporación:“[e]stos 
eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales 
involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de 
específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien 
no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de 

decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales5”.  
 
Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste descrito 
trasciende de lo terminológico a lo conceptual. En primer lugar, se 
establece como fundamento esencial de las causales de procedibilidad 
de la acción de tutela contra sentencias, la violación de la Constitución 

por parte de la providencia judicial examinada. Y segundo, se 
abandona la verificación mecánica de la existencia de tipos de defectos 
o de vías de hecho, por el examen material de las mencionadas 
causales de procedibilidad referente a la idoneidad para vulnerar la 
Carta de 1991.  
 
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha precisado 
como requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela 
contra providencias judiciales, los siguientes: 
 
       Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia 
constitucional. 
 
Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -
ordinarios y extraordinarios- a disposición del afectado, salvo que se 
trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable. 
 
Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber 
sido interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el 
momento de ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental. 
 
Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un 
efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia y afecte los 
derechos fundamentales de la parte actora. 
 
En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos que 
generaron la vulneración y los derechos afectados y que se hubiere 

                                     
4 Un análisis detallado de la evolución jurisprudencial en este tema, se puede ver por 
ejemplo, en la sentencia T-082 del 08-Feb-2007, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
5 C-590/05. 
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alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello 
hubiere sido posible. 
 
Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre 
derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente. 
 
No basta, entonces, que la providencia judicial atacada en sede de 
tutela presente uno de los defectos materiales anteriormente 
señalados, también se requiere la concurrencia de los requisitos de 
procedibilidad definidos por la jurisprudencia de esta Corporación para 
que prospere la solicitud de amparo constitucional.6 (negrillas fuera de 
texto). 

 
Además de lo anterior, con relación al defecto material o sustantivo, que es 
precisamente el invocado en esta actuación por la actora, ha expuesto la H. 
Corte Constitucional que: 
 

“El defecto sustantivo, como una circunstancia que determina la 
procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias judiciales, 
aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva 
desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso 
determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación 
indebida, por error grave en su interpretación o por el 
desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos 
erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la 
norma sobre la que pesa la cosa juzgada.   
  
Tal como lo señala la jurisprudencia constitucional, una providencia 
judicial adolece de un defecto sustantivo:  
  

 (i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no 
tenida en cuenta por el fallador,  
  

 (ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la 
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final 
de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación 
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial 
para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o 
desproporcionada), y, finalmente, 
  

 (iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga 
omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el 
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada 
respectiva”.  
  
Frente a la configuración de este defecto puede concluirse que, si bien 
es cierto los jueces, dentro de la esfera de sus competencias, cuentan 
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las 

                                     
6 Sentencia T-102/06. 
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normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por 
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de 
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden 
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, 
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de 
Derecho.   
  
Con fundamento en lo anterior, el defecto sustantivo también se 
presenta cuando se interpreta una norma en forma incompatible con 
las circunstancias fácticas, y por tanto, la exégesis dada por el juez 
resulta a todas luces improcedente.  

  
De esta manera, la Sentencia SU-962 de 1999 manifestó que las 
decisiones que incurren en una vía de hecho por interpretación 
“carece(n) de fundamento objetivo y razonable, por basarse en una 
interpretación ostensible y abiertamente contraria a la norma jurídica 

aplicable.” 
  
Por su parte, la Sentencia T-567 de 1998 precisó que “cuando la labor 
interpretativa realizada por el juez se encuentra debidamente 
sustentada y razonada, no es susceptible de ser cuestionada, ni 
menos aún de ser calificada como una vía de hecho, y por lo tanto, 
cuando su decisión sea impugnada porque una de las partes no 
comparte la interpretación por él efectuada a través del mecanismo 
extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será 
improcedente.”(…)7” -negrillas fuera de texto- 

 
En el caso bajo estudio la delegada Fiscal basa su argumento central en el 
defecto sustantivo contenido en las providencias de los jueces de primera y 
segunda instancias que resolvieron desfavorablemente la solicitud de 
aplicación del principio de oportunidad en el caso del señor MARÍN SALAZAR, 
por cuanto considera que a pesar de tener argumentos diferentes, en una y 
otra instancia se incurrió en graves errores de interpretación de la norma, y 
se dio un alcance desproporcionado en perjuicio de los derechos 
fundamentales del actor. 
 
4.2.2.-  Análisis del caso concreto 
 
Para efectos de resolver lo relacionado con la situación fáctica puesta de 
presente, se hace necesario hacer referencia al principio de oportunidad 
consagrado en el artículo 250 de la Carta Política, desarrollado entre otros 
por el 323 del C.P.P, el cual consiste en la facultad constitucional que le 
permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante la existencia de 
fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla 
o renunciar a ella por razones de política criminal, según las causales 
taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida 
                                     
7 Sentencia T-125/12. 
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por el Fiscal General de la Nación y sometido a control de legalidad por 
parte del juez de control de garantías.  
 
Significa ello, que muy a pesar de quebrarse el interés general que protege 
la norma penal, el Estado deja de lado la investigación dirigida a imponer 
una pena, al hallar que debido a las características especiales del caso 
resulta más benéfico brindar una oportunidad al infractor en los casos 
expresamente establecidos por la ley para dar cabida a la figura8.  
 
Esa fue precisamente la situación que la Fiscal Seccional 20 de esta ciudad 
quiso presentar en el caso sometido a examen, bajo el entendido que la 
afectación del bien jurídico colectivo fue mínimo y podía inferirse que el 
imputado no volverá a cometer hechos similares y por ello acudió ante el 
juez de control de garantías a solicitar que se aprobara esa solicitud de 
principio de oportunidad, la que previamente había sido consultada con el 
Fiscal Tres Delegado ante este Tribunal quien conceptuó de forma favorable 
por compartir los argumentos planteados por la delegada Fiscal. 
 
A pesar de esos argumentos, el Juez Quinto Penal Municipal con funciones 
de control de garantías a quien correspondió por reparto resolver el asunto, 
no avaló la pretensión. En atención al recurso de apelación interpuesto, el 
Juez Primero Penal del Circuito de Pereira conoció en segunda instancia y 
confirmó, pero no por las razones de fondo expuestas por el a quo, sino por 
la inviabilidad procesal de dar aplicación a la figura cuando ya se había dado 
un allanamiento a los cargos. 
 
Como se viene de ver, la delegada Fiscal se encuentra en total desacuerdo 
con las decisiones tomadas por los jueces accionados y pretende que por 
intermedio de la acción subsidiaria de tutela este cuerpo colegiado 
desestime los argumentos expuestos por los aludidos funcionarios y avale su 
posición, bajo el entendido que estamos frente a una de las hipótesis 
señaladas por la jurisprudencia para la procedencia de la tutela contra 
providencias judiciales. 
 
                                     
8 Con relación a este tema Miguel Fenech adujo: “los casos concretos que la realidad 
presenta son tan dispares y tienen unas características tan propias que a veces puede parecer 
preferible la no apertura de un proceso penal, bien porque sea tan escasa la relevancia del 
hecho que debiera fundar el comienzo del mismo que no merezca la pena de poner en 
movimiento todo el complicado aparato de la justicia penal, bien por la razón contraria, porque 
sean tan graves las consecuencias que puedan temerse de aquel que se estime preferible no 
intentar siquiera la persecución”. (Fenech, Miguel, Derecho Procesal Penal, Volumen I, Tercera 
Edición, Editorial Labor S.A, Barcelona 1959 pág.74 ) 
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Advierte desde ya el Tribunal que muy a pesar de los juiciosos 
planteamientos de la peticionaria y su interés de proteger los derechos del 
señor MARÍN SALAZAR, una vez conocidas las diferentes intervenciones en el 
transcurso del traslado de la acción, y escuchados los audios de las 
audiencias en las que se tomaron las decisiones objeto de cuestionamiento, 
no se aprecian argumentos para afirmar que en verdad existe un error 
ostensible, grosero o protuberante en la interpretación de las normas que 
rigen el instituto del principio de oportunidad, puesto que, así la funcionaria 
inconforme no los comparta, cada uno de los jueces involucrados esgrimió 
argumentos coherentes para determinar que no era aceptable la solicitud. 
 
Y no se pueden tachar de decisiones vulgares o carentes completamente de 
fundamento jurídico, o poseedoras de una interpretación contraevidente, 
irrazonable o desproporcionada, como se expone en el libelo a efectos de 
hacer coincidir sus pretensiones con los requerimientos jurisprudenciales 
acerca de la posibilidad de una intervención del juez constitucional en la 
materia, por lo siguiente: 
 
- Conducta bagatelar 
 
No es posible desconocer que dadas las características del caso debatido, el 
tema propuesto es en verdad discutible y admite argumentos en pro y en 
contra de la tesis planteada en la solicitud. Todo ello porque involucra el no 
pacífico debate acerca de los denominados delitos bagatelares. 
 
Basta decir que un caso de similares ribetes fue materia de análisis por esta 
Corporación hace ya algún tiempo, cuya incidencia rebasó las fronteras de lo 
penal para inmiscuirse en las de lo contencioso administrativo con demanda 
para el Estado y en repetición para el juez de conocimiento, y mírese el 
resultado de ese ejercicio dialéctico: 
 
Ocurrió que en un auxiliar de enfermería vinculado al Hospital San Rafael del 
municipio de Pueblo Rico (Rda.) fue juzgado y condenado por el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.), por los delitos de concusión y 
falsedad ideológica en documento público al haberle cobrado la atención a 
un usuario en la suma de $2.000.oo, cuando en realidad dicho servicio 
costaba únicamente $1.000.oo, para cuyo efecto alteró la documentación 
pertinente. 
 
El asunto subió en apelación ante la Sala Penal del Tribunal como autoridad 
que profirió sentencia de absolutoria el 24-04-97, M.P Jorge Alzate Villa, con 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°15 
RADICACIÓN:660012204000201300038 

ACCIONANTE: FERNANDO MARÍN SALAZAR  

Página 14 de 19 

fundamento en que, entre otros argumentos, no se vislumbraba una 
afectación seria al bien jurídico dada una precaria afectación que indicaba la 
comisión de un delito bagatelar. A consecuencia de lo cual la persona 
perjudicada demandó al Estado por una injusta privación de su libertad y la 
consiguiente reparación de los daños causados con el agravio, entre ellos la 
pérdida del empleo.   
 
En primero instancia del 29-10-99, el Tribunal Administrativo de Risaralda 
declaró la responsabilidad de la Estado y condenó a pagar los 
correspondientes perjuicios; empero, el Consejo de Estado en sentencia del 
25-03-10, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, bajo el radicado 17741 (R-
3813) revocó esa decisión y en su lugar negó las pretensiones de la 
demanda. Y mírese lo que el órgano de cierre en materia contencioso 
administrativa advirtió sobre tan singular asunto: 
 

[…] a juicio de la Sala Penal del Tribunal mencionado, la teoría de la 
antijuricidad material exige que el hecho punible vulnere, lesione o ponga 
en peligro el bien jurídico protegido por el legislador, lo cual implica que el 
derecho penal no se configuró para perseguir conductas que produzcan 
lesiones ínfimas o mínimas a los bienes jurídicos tutelados, como ocurrió 
en este caso.  

 
A su juicio, si bien el señor Alzate Orozco hizo incurrir en error al señor 
Saúl García, con el propósito de apropiarse de mil pesos, y para ocultar 
dicho comportamiento falsificó la copia de un recibo, la cantidad 
mencionada es ínfima, por lo que es dable destacar que la Administración 
de Justicia Penal no ha sido edificada “para perseguir bagatelas o lesiones 
insignificantes de los Bienes Jurídicos”, y no puede cumplir con su 
verdadero cometido cuando se desgasta en investigar y condenar hechos 
como el mencionado. 

 
No obstante que no se compartan los argumentos esgrimidos en la 
decisión proferida por el juez penal colegiado, lo cierto es que el señor 
Nelson Alzate Orozco fue absuelto de responsabilidad por los hechos que se 
le imputaban, debido a que, según el citado fallo, si bien la  persona 
aludida se apoderó de una suma “ínfima” de dinero, y para justificar dicho 
comportamiento falsificó la copia de un recibo, no incurrió en los delitos de 
concusión y falsedad ideológica en documento público que le fueron 
imputados y por los cuales la Fiscalía 23 Seccional de Apía, …, lo acusó, y 
el Juzgado Promiscuo del Circuito de la misma localidad, lo condenó a 39 
meses de prisión, aunado al hecho de que esa conducta, para la Sala Penal 
del Tribunal Superior de Pereira, no merecía el desgaste del aparato penal 
judicial, por considerarla insignificante. Lo anterior, acompasado con los 
planteamientos esgrimidos ab initio sobre los supuestos que dan lugar a 
que se configure una privación injusta de la libertad, resultaría suficiente 
para que surja la responsabilidad de la entidad demandada, por la medida 
restrictiva de la libertad de la que fue víctima Nelson Alzate Orozco; sin 
embargo, a juicio de la Sala, existe una causal eximente de 
responsabilidad, bajo el entendido de que la citada persona dio lugar con 
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su conducta a que operara el aparato judicial del Estado, y que los 
funcionarios judiciales encargados de investigar y juzgar su 
comportamiento, adoptaran las medidas que estimaron necesarias, según 
las pruebas decretadas y practicadas en el curso del proceso penal. 
 
[…]  
 
Después de la práctica de las pruebas preliminares anotadas, la Fiscalía 
encontró mérito para abrir investigación formal contra el señor Nelson 
Alzate Orozco, por los hechos investigados. Posteriormente,  y puesto que 
el ente acusador encontró reunidos los requisitos exigidos por la ley, de 
conformidad con las pruebas recaudadas, resolvió la situación jurídica del 
encartado con medida de aseguramiento consistente en detención 
preventiva, por estimar que el citado señor incurrió en los delitos de 
concusión y falsedad ideológica en documento público, delitos que prevén 
una pena de prisión entre 2 y 6 años, el primero de ellos, y de 3 a 10 años, 
el segundo, destacándose además que para incurrir en el delito de 
concusión, el tipo penal no exige que la utilidad indebida sea de una suma 
determinada.   
 
[…] 
 
No hay duda que fue el obrar doloso de Nelson Alzate Orozco el que dio 
lugar a que fuera vinculado formalmente a un proceso penal y que 
resultare afectado con las medidas que se le impusieron, no obstante que 
el juez penal colegiado interpretara que la conducta que éste realizó no 
estaba incursa en los delitos investigados, y que la suma apropiada era 
exigua.  
 
[…]  
 
A ojos de la Sala, resulta evidente que el señor Alzate Orozco no obró en la 
forma debida, en la que le era jurídicamente exigible en el desempeño de 
sus funciones como enfermero del Hospital San Rafael del Municipio de 
Pueblo Rico, Departamento de Risaralda, pues trató de sacar provecho de 
su condición de servidor público para apropiarse irregularmente de una 
suma de dinero, y para ello elaboró dos recibos, uno por un valor de 
$2000, que él firmó en nombre propio y que le fue entregado al usuario del 
servicio de urgencias, y otro por un valor de $1000, que él firmó a nombre 
del señor William Bedoya, el cual fue entregado al hospital. Y si bien la 
suma apropiada parece mínima e “insignificante”, como se aduce en el 
fallo de segunda instancia, que absolvió de responsabilidad al señor Alzate 
Orozco, y que seguramente para la persona humilde que la sufragó no lo 
era,  lo cierto es que el afectado con la medida restrictiva de la libertad 
desarrolló un comportamiento intencional y consciente, a todas luces 
reprochable, no esperable de un servidor público ni de las funciones que le 
fueron asignadas, conducta que dio lugar a que se iniciara un proceso 
penal en su contra, en el que se practicaron toda clase de  pruebas, las 
cuales llevaron a la firme convicción del Fiscal de que Nelson Alzate Orozco 
estaba implicado seriamente en la comisión de los presuntos delitos que se 
le imputaron y que dieron lugar a que, con el lleno de los requisitos 
legales, se insiste, se profiriera la referida medida de aseguramiento en su 
contra, decisión que fue avalada por el juez de primera instancia, pero que, 
en criterio del juez colegiado, tales conductas no merecían reproche penal 
alguno”. –negrillas excluidas del texto- 
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Como bien se aprecia, el Consejo de Estado en sede contenciosa dejó en 
claro que la posición jurídica asumida por el juez unipersonal en el asunto 
objeto de confrontación en donde se hacía alusión a una suma irrisoria 
obtenida por medio de un ilícito atentatorio de la Administración Pública, no 
constituía en modo alguno un error judicial susceptible de generar 
responsabilidad del Estado por una falla del servicio, y que la persona que 
se consideraba agraviada por la supuesta privación ilegal de la libertad era 
en realidad la directa responsable de esa consecuencia como quiera que 
había incursionado en un proceder doloso que afectó intereses legalmente 
protegidos. 
 
Se tiene entonces -mutatis mudandis- que independientemente de que esta 
Corporación comparta o no los argumentos que tuvo el juez de control de 
garantías para proceder en la forma en que lo hizo, en verdad no es posible 
asegurar que se trató de una decisión infundada, irracional, grosera o 
arbitraria, a efectos de poder habilitar al juez de tutela para intervenir en la 
polémica e imponer su personal punto de vista como si se tratara de una 
tercera instancia.  
 
- Improcedencia del principio de oportunidad en allanamiento a cargos 
 
Por otro lado, con relación a la tesis planteada por el Juez Primero Penal del 
Circuito, en cuanto a que el principio de oportunidad no procede en los 
casos en los cuales hubo allanamiento a cargos, ocurre similar situación 
puesto que no hay una norma expresa que lo reglamente, e incluso la 
redacción de los artículos que lo consagran han suscitado diferentes 
interpretaciones relacionadas con la fase de la actuación en la que se 
permite su aplicación. 
 
Sobre este tema, en el Manual del Principio de Oportunidad (bases 
conceptuales para su aplicación) redactado por los Drs. LUIS FERNANDO 
BEDOYA SIERRA, CARLOS ANDRÉS GUZMÁN DÍAZ y CLAUDIA PATRICIA 
VANEGAS PEÑA9, se hizo un análisis que permite ver la complejidad del 
asunto y las diferentes interpretaciones a que da lugar un planteamiento 

                                     
9  Es de aclarar que el referido manual fue difundido por la Fiscalía General de la 
Nación, pero en él se aclara que se trata de una  publicación que fue financiada por el 
pueblo y el gobierno de Estados Unidos por intermedio del Departamento de Justicia, y 
que los textos de esa publicación son responsabilidad de sus autores y no representan 
los puntos de vista del Departamento de Justicia, ni del gobierno de Estados Unidos, ni 
de la Fiscalía General de la Nación. 
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como el propuesto a los titulares de los despachos objetos de acción 
constitucional.   
 
 

“ […] Posibles interpretaciones del Artículo 324 en lo atinente a las 

fases de la actuación en que puede aplicarse el Principio de 

Oportunidad. 

El Artículo 324 puede interpretarse de dos maneras en lo que tiene 

que ver con la fase de la actuación en que puede aplicarse el Principio 

de Oportunidad: 

2.3.3.1.1. El Artículo 324 no consagra límites para la aplicación del 

Principio de Oportunidad en las diferentes fases de la actuación. 

... 

2.3.3.1.2. El Artículo 324 sí consagra límites para la aplicación del 

Principio de Oportunidad en las diferentes fases de la actuación. 

…. 

[…] Análisis de las fases de la actuación donde resulta procedente la 
aplicación del Principio de Oportunidad, a partir de lo dispuesto en el 
Artículo 324 del Código de Procedimiento Penal.  
 
Para los efectos de este apartado cabe resaltar que el Artículo 324 del 
Código de Procedimiento Penal utiliza denominaciones diferentes para 
referirse al beneficiario de la aplicación del Principio de Oportunidad: 
en la causal primera no se hace alusión al respecto, pues simplemente 
se condiciona la decisión a que, “se haya reparado integralmente a la 
víctima”. En las causales dos y tres, al referirse al beneficiario de la 
aplicación del Principio de Oportunidad, se hace referencia a “la 
persona”. En las causales cuatro, cinco y seis se utilizan los términos 
“imputado” o “acusado”. En la causal siete, que debe articularse, 
según se anota en este trabajo, con lo dispuesto en los Artículos 325, 
326 y 518 y siguientes ídem, también se utiliza el término imputado. 
En las demás causales no se hace alusión al beneficiario de la 
aplicación del Principio de Oportunidad, esto es, no se mencionan 
términos como “imputado” o “la persona”, como se hace en otras 
causales. En conclusión, sólo las causales cuatro, cinco y seis y siete 
utilizan el término imputado o acusado (este último incorporado con la 
Ley 1312 de 2009).[…]  
 

Y más adelante en las conclusiones del capitulo dedicado al análisis del 
principio de oportunidad se afirma: 

 
[…] (i) La protección de la presunción de inocencia en la aplicación del 
Principio de Oportunidad se logra de manera más idónea con la 
exigencia que consagra el Artículo 327 del Código de Procedimiento 
Penal en el sentido de que debe existir “un mínimo de prueba que 
permita inferir la autoría o participación en la conducta punible”, que 
con el requisito de la comunicación de cargos. Es decir, que en estos 
casos prima la imputación material sobre la imputación formal; (ii) el 
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Artículo 175 del Código de Procedimiento Penal hace alusión al 
Principio de Oportunidad como una de las formas de terminación de la 
fase de investigación, pero no dispone que el Principio de Oportunidad 
sólo puede aplicarse en esa fase de la actuación. A tal conclusión se 
llega a partir de una interpretación basada en los criterios literal, 
sistemático, lógico y teleológico; (iii) la Constitución Política no limita 
la aplicación del Principio de Oportunidad a ninguna fase de la 
actuación; (iv) el único límite legal que cabe predicar es el consagrado 
en las causales cuatro, cinco, seis y siete del Artículo 324, en cuanto 
la utilización del término “imputado” o “acusado” puede entenderse en 
el sentido de que esas causales sólo proceden a partir de la etapa de 
investigación. Sin embargo, dicha norma admite otra interpretación 
según la cual el uso del término “imputado” o “acusado” no tiene 
como fin limitar la aplicación del Principio de Oportunidad a una 
determinada fase de la actuación; y (v) independientemente de la 
posición que se asuma en torno a las etapas donde puede aplicarse el 
Principio de Oportunidad, lo que resulta fundamental es que durante 
el trámite se establezca el “principio de verdad” a que hace alusión la 
Corte Constitucional, en virtud del cumplimiento del requisito 
consagrado en el Artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, se 
respeten los derechos del implicado, se garanticen los derechos de la 
víctima, y se asuman las cargas argumentativas orientadas a que este 
instituto se aplique conforme a los lineamientos constitucionales y 
legales.”   

 

Lo relacionado permite concluir que contrario a lo expuesto por la 
peticionaria, la tesis planteada por el funcionario ad quem en su 
determinación de no impartir legalidad al principio de oportunidad aplicado 
por ella en el caso del señor FERNANDO ESTEBAN, no constituye un 
quebrantamiento al derecho al debido proceso, y por el contrario hace parte 
de la independencia argumentativa y de la autonomía judicial.   
 
Así las cosas, ante severas discusiones no es posible afirmar que es evidente 
el error fáctico-sustancial por indebida interpretación de la norma en el que 
supuestamente incurrieron los jueces accionados al no aprobar la solicitud 
de principio de oportunidad a favor del comprometido MARÍN SALAZAR, y 
por tanto no se presentan los supuestos de procedibilidad de la acción de 
tutela contra providencias judiciales, razón por la cual, por respeto a los 
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, se negará por improcedente 
la acción de tutela deprecada. 
 
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,   
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FALLA 
 
PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos 
fundamentales reclamados por la Fiscal Veinte Seccional de Pereira, a favor 
del señor FERNANDO ESTEBAN MARÍN. 
 

SEGUNDO: 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, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 
 
 
 


