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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, diecisiete (17) de enero de dos mil trece (2013)  
Proyecto aprobado por Acta No. 011 
Hora: 5:00 p.m. 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta 
por la doctora Marina Gaona Jurado como apoderada judicial del señor 
Mauricio Ospina Marín en contra de los Juzgados Séptimo Penal Municipal 
con Función de Control de Garantías y Tercero Penal del Circuito de 
Pereira, ante la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al 
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la propiedad 
privada.  
 
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 Los supuestos fácticos del amparo solicitado son los siguientes: 
 

 El señor Mauricio Ospina Marín denunció ante la Fiscalía General de 
la Nación a los señores Gabriel Ángel Montoya Vélez y Guillermo 
Antonio Valencia, teniendo en cuenta que él y el señor Montoya 
Vélez, el día 1 de octubre de 1997, adquirieron de manera común y 
proindiviso, una finca ubicada en la vereda Suramita, jurisdicción de 
San José del Palmar (Chocó), la cual consta de tres predios que 
cuentan con sus respectivas matrículas inmobiliarias.  

 
 Por problemas con grupos subversivos, acudieron ante el INCODER 

para inscribir una medida administrativa de protección contra 
cualquier negociación que afectara los inmuebles.  
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 En el año 2008 el accionante quiso vender su cuota parte del 
inmueble. Sin embargo, se enteró de que el señor Guillermo Antonio 
Valencia había vendido el predio mediante escritura pública Nro. 
4052 del 26 de octubre de 2007, otorgada en la Notaria Tercera 
del Círculo de Pereira., la cual fue registrada mediante matrículas 
inmobiliarias Nro. 184-0007183 Y 184-0007184 de la Oficina de 
Registro e Instrumentos Públicos de Itsmina Chocó.  

 
 El negocio de enajenación de los predios se realizó a través de 

poder otorgado por el señor Gabriel Ángel Montoya Vélez, 
transfiriendo la propiedad al señor Guillermo Antonio Valencia por 
la suma de $3.000.000. 

 
 La Fiscalía Once asumió en conocimiento de la causa, y advirtió que 

el poder que sirvió de sustento al negocio jurídico, contenía tanto la 
firma del actor como la del señor Montoya Vélez, pese a que ellos 
no lo habían otorgado.  

 
 Las rúbricas fueron sometidas a peritación por medio de la cual se 

concluyó que las mismas no correspondían a las estampadas en el 
poder de venta, ni a las de la escritura pública Nro. 4052. 

 
 Teniendo en cuenta dichas pruebas, la representante de la Fiscalía 

solicitó audiencia con el fin de que se decretara la nulidad de la 
escritura pública Nro. 4052 del 26 de octubre de 2007 de la 
Notaria Tercera del Círculo de Pereira, y se cancelaran los 
registros fraudulentos que figuran en la anotación Nro. 6 de las 
matrículas inmobiliarias Nro. 184-0007183 Y 184-0007184 de la 
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Itsmina Chocó.  

 
 El día 2 de octubre de 2012 la juez séptima penal municipal con 

función de control de garantías de Pereira celebró la audiencia 
pedida.  

 
 En dicho acto, la pretensión de la señora fiscal fue coadyuvada por 

el Óscar Mauricio Montoya Correa, heredero del señor Gabriel 
Ángel Vélez, y por el accionante a través de su apoderada judicial. 
El señor Guillermo Antonio Valencia y el representante del 
Ministerio Público se opusieron a la solicitud.  

 
 Luego de la intervención realizada por la representante de la 

Fiscalía y de analizar los elementos materiales probatorios 
allegados, la señora juez séptima penal municipal con función de 
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control de garantías decidió que no era viable acceder a la solicitud 
del ente investigador, y consideró que la medida idónea para 
prevenir males futuros, era la de retirar el bien del comercio, 
motivo por el cual ordenó la suspensión del poder dispositivo, y la 
inscripción de la medida en los folios de matrículas inmobiliarias 
Nro.  184-0007182, 184-0007183 y 184-0007184 de la Oficina de 
Registro e Instrumentos Públicos de Itsmina Chocó. 

 
 Inconformes con la decisión emitida, tanto la Fiscalía General de la 

Nación, como los señores Mauricio Ospina y Óscar Mauricio 
Montoya, interpusieron el recurso de apelación, argumentando que 
los verdaderos dueños del inmueble nunca tuvieron intención de 
venderlo, y que nunca transfirieron la propiedad del mismo, tal y 
como lo acreditó el ente investigador, teniendo pleno derecho al 
goce de su propiedad privada.  

 
 El recurso de apelación fue desatado por la juez tercero penal 

municipal del circuito de Pereira, que en audiencia del 23 de 
noviembre de 2012 confirmó la decisión atacada.  

 
 El recurso de apelación formulado fue sustentado atendiendo lo 

dispuesto en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala 
de Decisión Penal del 10 de mayo de 2007,  y en un pronunciamiento 
de esta Corporación de fecha 31 de mayo de 2012.  

 
 Los señores Mauricio Ospina Marín (sic) y Gabriel Ángel Montoya 

Vélez  fueron despojados de sus predios de manera arbitraria 
desde diciembre de 2007, fecha desde la cual les ha sido vedado 
disponer de sus inmuebles. 

 
 La investigación adelantada por la Fiscalía Once arrojó de manera 

clara que los propietarios de los inmuebles no hicieron traspaso de 
los mismos, y que nunca tuvieron intención de hacerlo.  

 
 No existe sujeto a quien atribuirle la falsedad, ya que no se 

encuentra identificado ni individualizado. Mientras tanto, los 
derechos del accionante respecto al uso y goce de los predios son 
inciertos.  

 
 Los argumentos de primera y segunda instancia se refieren a los 

derechos que tiene sobre el bien el señor Guillermo Valencia, como 
tercero de buena fe, quien deberá acudir a la jurisdicción ordinaria, 
no a la penal.  
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 En la decisión de la juez tercera penal del circuito de Pereira, se 
consignó que no estaba clara la relación de los señores Mauricio 
Ospina y Gabriel Montoya respecto de los bienes, situación que 
debe ser dirimida en la jurisdicción ordinaria.  

 
2.2 Solicita i) la protección de los derechos fundamentales al debido 
proceso, a la administración de justicia y al goce de la propiedad privada 
al configurarse una vía de hecho en las decisiones de las jueces séptima 
penal municipal con función de garantías y tercera penal del circuito de 
Pereira; y ii) que se revoquen las decisiones adoptadas y se proceda a 
cancelar los registros obtenidos de manera fraudulenta.    
 
2.3 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) poder 
especial; ii) acta de audiencia preliminar de cancelación de registros 
obtenidos fraudulentamente realizada por el Juzgado Séptimo Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira el 2 de octubre 
de 2012; iii) acta de audiencia de proferimiento de decisión de segunda 
instancia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de fecha 23 de 
noviembre de 2012; y iv) circular CSJRC12-0150 sobre el alcance del 
reparto de las acciones de tutela previo a la vacancia judicial.  
 
2.5 Mediante auto del 11 de diciembre de 2012 esta Corporación admitió la 
demanda, avocó el conocimiento y dispuso correr traslado a las entidades 
demandadas. Así mismo, vinculó al trámite a la doctora Olga Marina Vargas 
Molina Fiscal Once Seccional de Pereira, a los indiciados Gabriel Ángel 
Montoya Vélez y Guillermo Antonio Valencia, y al señor Óscar Mauricio 
Montoya Correa.  
 

 
3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 
3.1 JUZGADO SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE 
CONTROL DE GARANTÍAS DE PEREIRA 
 
La juez séptima penal municipal con función de control de garantías de 
Pereira remitió contestación en los siguientes términos:  
 

 “…En respuesta al asunto de la referencia me permito descorrer 
traslado, allegando copia del registro de la audiencia preliminar por 
mi presidida el 2 de octubre de 2012, en la investigación adelantada 
dentro del caso penal radicado al No. 660016000036200800893, 
que por el punible de Obtención de Documento Público Falso y 
Estafa adelanta la Fiscalía General de la Nación…” 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2012 00258 00         

ACCIONANTE: MAURICIO OSPINA MARÍN 
ACCIONADO: JUZGADO SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL CON  

FUNCIÓN DE GARANTÍAS DE PEREIRA 
 

Página 5 de 27 
 

3.2 FISCALÍA ONCE SECCIONAL 
 
La fiscal once seccional allegó respuesta en la que expuso lo siguiente: 
 

 La Fiscalía adelanta indagación preliminar por los hechos narrados 
en el escrito de tutela, atendiendo las denuncias formuladas por los 
señores Mauricio Ospina Marín y Gabriel Ángel Montoya Vélez. El 
último de los nombrados falleció el 24 de enero de 2009, tal y como 
obra en el certificado de defunción 06587700 de la Notaría Quinta 
del Círculo de Pereira.    

 
 A través de informe de laboratorio 661 del 12-08-2010, se 

describió el estudio dactiloscópico realizado a la huella que figura 
en la escritura pública tachada de falsa, diligencia de 
reconocimiento, y la tarjeta biográfica decadactilar de la Policía 
Nacional a nombre de Mauricio Ospina Marín. En dicho estudio se 
concluyó que la impresión dactilar obrante al respaldo de la 
fotocopia del poder especial CA-16405604 a nombre del señor 
Ospina Marín, no corresponde topográficamente con ninguna de las 
impresiones dactilares obrantes en la tarjeta biográfica 
decadactilar de la policía Nacional DIJIN a nombre de la referida 
persona.  

 
 El informe de investigador de laboratorio DG-208 del 12-08-2010, 

estableció que del estudio grafológico realizado a la firma tachada 
de falsa de Mauricio Ospina Marín, y las muestras aportadas por la 
fiscalía, no existe uniprocedencia manuscritural entre las firmas 
que en nombre del señor Ospina Marín se encuentran en el anverso 
y reverso del original del poder especial, en el que figuran como 
aparece poderdantes Gabriel Ángel Montoya Vélez y Mauricio 
Ospina Marín, y apoderado Guillermo Antonio Valencia Rojas, de 
fecha 26 de septiembre de 2007, con autenticación del 09 de 
octubre de 2007 de la Notaría Tercera del Círculo de Pereira,  

 
 El informe de investigador de laboratorio No. 1284 del 19-12-2011, 

refirió que “por la enorme diferencia de tipo morfológico, la 
impresión dactilar que figura en el poder especial al pie de la firma 
Gabriel Ángel Montoya Vélez a favor de Guillermo Antonio Valencia 
Rojas, no corresponde de ninguna forma, menor con la impresión 
dactilar que aparece en las fotocopias de la tarjeta de preparación 
de la cédula 6.372.738 de Palmira Valle a nombre de Gabriel Ángel 
Montoya Vélez. 
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 A través de informe de laboratorio del 14-03-2012, el técnico del 
LABICI del CTI, realizó estudio grafológico a la firma de Gabriel 
Ángel Montoya Vélez, la cual obra en el poder tachado de falso y 
las muestras extraproceso aportadas por la fiscalía, concluyendo 
que la firma de autenticación en la diligencia de reconocimiento que 
en nombre de Gabriel Ángel Montoya Vélez suscribe el original de 
la escritura No. 4052 del 26 de diciembre de 2007 de la Notaría 
Tercera de Pereira, no corresponde con los patrones o muestras 
aportadas como del señor Gabriel Ángel Montoya Vélez.  

 
 La investigación de la referencia se encuentra en indagación 

preliminar, y como última actuación obra una orden de policía del 
10-09-2012, con la cual se pretende establecer la posible 
participación en la conducta punible de Guillermo Antonio Valencia 
Rojas y Lorenzo Agudelo Morales, de quienes se dice en el proceso 
conocían a los propietarios de los predios y el primero figura como 
apoderado en el documento cuya falsedad se probó.  No existe 
persona vinculada a la misma. 

 
 Los señores Mauricio Ospina Marín Y Gabriel Ángel Montoya Vélez, 

figuran como víctimas dentro del proceso. 
 

 Con base en los elementos probatorios allegados a la investigación,  
la Fiscalía solicitó la cancelación de los registros obtenidos 
fraudulentamente, teniendo en cuenta las previsiones del artículo 
101 de la ley 906 de 2004. 

 
 Hizo referencia a pronunciamientos de la Corte Suprema de 

Justicia Sala de Casación Penal y de esta Corporación,  referente a 
la cancelación fraudulenta de registros.  

 
 La fiscalía demandada actuó como en derecho le correspondía, 

buscando el restablecimiento del derecho de la víctima, y en 
consonancia con la legislación vigente y la posición la Corte Suprema 
de Justicia y el criterio reiterado del Tribunal Superior Sala Penal 
de este distrito judicial frente al mismo tema, por ello, estima que 
es procedente conceder el amparo impetrado por la apoderada del 
señor Ospina Marín.  

 
 Para hacer efectivo el goce de la propiedad privada a sus legítimos 

propietarios, en el caso del señor Gabriel Ángel, sus herederos, 
representados en esta oportunidad por su hijo Óscar Mauricio 
Montoya Correa, quien concurrió  a la actuación de restablecimiento 
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de derecho, se deben cancelar los registros fraudulentos, y no sólo 
suspender el poder dispositivo como se hizo por las señoras jueces 
de instancia. En aquel sentido deberá emitirse un pronunciamiento, 
ya que la decisión debe ser independiente de la responsabilidad 
penal. 

 
 A la respuesta de la demanda anexó copia de los siguientes 

documentos: i) formato de investigador de laboratorio FPJ-13 del 
14 de marzo de 2012; ii) formato informe de investigador de 
laboratorio verificación de identidad mediante confrontación 
dactiloscópica del 6 de diciembre de 2011; iii) registro civil de 
defunción a nombre del señor  Gabriel Ángel Montoya Vélez; iv) 
formato informe investigador de laboratorio FPJ-13 confrontación 
dactiloscópica e ingreso al sistema AFIS del 19 de diciembre de 
2011; v) formato informe investigador de laboratorio FPJ-13 del 12 
de agosto de 2010;  y vi) entrevista del señor Mauricio Ospina 
Marín.  

 
3.3 GUILLERMO ANTONIO VALENCIA ROJAS 
 
El señor Guillermo Antonio Valencia Rojas dio respuesta a la demanda 
incoada así: 
 

 Es cierto se dice que las firmas autenticadas en los poderes no 
coinciden con los registros y firmas. 

 
 La única manera de vender no sólo son los medios escritos, sino 

también los verbales.  
 

 El debido proceso no debe aplicarse únicamente al denunciante, sino 
también al actual dueño del bien. 

 
 Para la adquisición del inmueble el señor Valencia Rojas se comunicó 

telefónicamente con los dueños del predio, recibió los poderes, los 
cuales fueron revisados en la notaría, elevó la respectiva escritura 
pública y realizó el registro. Sin embargo, en la actualidad, los 
señores vendedores dicen que no autorizaron dicha transacción.  

 
 Habló telefónicamente con el señor Gabriel Ángel Montoya Vélez y 

al momento de perfeccionar el negocio jurídico en la notaría, la 
persona que representaba a los vendedores, le solicitó el dinero 
para Mauricio Ospina Marín.  
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 Tiene dudas si la persona que le vendió el predio contaba con 
autorización o no de los propietarios. 

 
 Considera que esta siendo perjudicado, razón por la cual requiere 

que se investigue la conducta de estafa, y hasta donde los señores 
Ospina Marín y Montoya Vélez participaron en la negociación.  

 
 No basta que una prueba grafológica determine que existió una 

falsedad. En su caso no se llamaron a los testigos de la transacción, 
ni se requirió al notario que dio fe de la firma. 

  
 Sobre los señores Mauricio Ospina Marín y Gabriel Ángel Montoya 

Vélez, no se investigó por qué conocían al vendedor del predio, y por 
qué se comunicaban telefónicamente con él. 

 
 Pide i) que se convoque al señor notario para que de fe de que las 

firmas y huellas coincidían con las de los señores  Mauricio Ospina 
Marín y Gabriel Ángel Montoya Vélez; ii) que se cite a la persona 
que representaba a los señores Mauricio Ospina Marín y Gabriel 
Ángel Montoya Vélez, para que informe si estaba autorizado o no 
para realizar la venta; iii) que se convoque a los señores Ospina 
Marín y Montoya Vélez para que expliquen por qué asintieron la 
venta, y posteriormente tacharon de falso el poder: y iv) que se 
ahonde en todos los vacíos existentes y se proteja su derecho al 
debido proceso. 

  
 

4. DECISIONES OBJETO DE ACCIÓN DE TUTELA 
 
4.1 JUZGADO SÉPTIMO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE 
CONTROL DE GARANTÍAS DE PEREIRA 
 
El día 2 de octubre de 2012 el Juzgado Séptimo Penal Municipal con 
Función de Control de Garantías de Pereira celebró audiencia de 
cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. La titular del 
despacho no accedió a la solicitud elevada por la Fiscalía General de la 
Nación, argumentando su decisión de la siguiente manera: 
 

 La investigación no ha culminado y se encuentra en etapa preliminar. 
 
 La situación puesta en conocimiento del despacho es extraña pero 

tiene como camino expedito para su solución la jurisdicción civil. 
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 El legislador estableció ciertos mecanismos para proteger y 
reivindicar los derechos de las víctimas.  

 
 De conformidad con lo establecido en la sentencia C-060 de 2008, 

sólo se podría ordenar la cancelación fraudulenta de registro, una 
vez existiera una sentencia condenatoria o una decisión que pusiera 
fin al proceso.  

 
 Dentro del proceso penal que adelanta la Fiscalía falta mucho por 

hacer, y existen hechos por esclarecer que ponen en suspenso 
derechos de terceras personas.  

 
 La cadena de defraudación no puede crecer más. 

 
 La medida pretendida no es la procedente en este caso, sino una 

menos drástica que es la de suspensión del poder dispositivo, para 
que el bien salga del comercio y no se pueda negociar.  

 
 Ordenó la suspensión del poder dispositivo de los bienes objeto de 

litigio y ordenó inscribir dicha medida en las matrículas 
inmobiliarias 184-0007182, 184-0007183 Y 184-0007184 de la 
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Itsmina Chocó.  

 
 Dicha determinación fue apelada por la señora Fiscal, la apoderada 

del accionante, y el señor Óscar Mauricio Correa Montoya. 
 
4.2 JUZGADO TERCERO PENAL DEL  CIRCUITO CON FUNCIÓN DE 
CONOCIMIENTO DE PEREIRA 
 
El día 23 de noviembre de 2012 la señora juez tercera penal del circuito 
con función de conocimiento decidió confirmar la decisión de la a quo, 
manifestando lo siguiente: 
 

 Hizo referencia a los artículos 149 y 1502 del Código Civil. 
 
 En el proceso de la referencia existe la posibilidad de judicializar a 

los autores de la conducta, motivo por el cual los terceros de buena 
fe serían considerados como víctimas.  

 
 El proceso aun se encuentra en indagación preliminar y se hace 

indispensable obtener la declaración del funcionario del INCODER, 
y la individualización del señor José Lorenzo. Además existe litigio 
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entre las partes socias respecto a una presunta compraventa entre 
ellas, y los porcentajes de los cuales son dueños.  

 
 El señor Gabriel Ángel Valencia no ha sido escuchado para 

determinar si es tercero de buena fe o si es participe de la 
conducta investigada. 

  
 La medida de cancelación de registros fraudulentos debe ser 

objeto de la decisión que ponga fin al proceso, ya que se requiere el 
ejercicio del derecho de defensa de todas aquellas personas que 
pudieran resultar afectados con la determinación. 

 
 Las partes pueden acudir a la jurisdicción ordinaria para proteger 

sus intereses sobre el bien inmueble.   
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES  
 
5.1 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  a través de la acción de tutela, reglamentada por los 
Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
5.2 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 y el  artículo 1º del Decreto 1382 
de 2000. 
 
5.3 En este caso la  acción de amparo ha sido  promovida  mediante 
apoderada judicial por el Sr. Mauricio Ospina Marín, titular de los 
derechos que se considera vulnerados por los Juzgados 7º Penal Municipal 
con Función de Control de Garantías y 3º Penal del Circuito ambos 
despachos de la ciudad de Pereira,  con lo cual se cumple el requisito de 
legitimación  por activa conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.  
 

5.4 El   problema jurídico se contrae a establecer si las funcionarias 
accionadas han incurrido en violación de las garantías fundamentales del 
accionante. En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
i) si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los 
derechos invocados en la demanda de tutela; y ii)  si se supera  el test de 
procedibilidad de la acción de amparo,  se debe decidir si se presentó la 
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afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso las 
órdenes consiguientes. 
 
5.5 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  
improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus.2 
 

iii) Protección de derechos colectivos.3 
 

iv) Casos de daño consumado.4  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto.5  
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia 
de la tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  
la  tutela contra sentencias de tutela7 y la tutela temeraria.8  

 
5.6 En el caso en estudio la apoderada del accionante plantea la existencia 
de una condición de procedibilidad de la acción de amparo, ya que discute 
la legalidad de las decisiones de los despachos accionados al no haber 
ordenado la cancelación de la escritura pública con la cual se transfirió el 
inmueble de su mandante y el registro de esa inscripción, aduciendo que 
no era viable acceder a esa solicitud elevada por ente investigador, al 
considerar que la medida idónea para prevenir males a futuro, era la de 
retirar el bien del comercio, motivo por el cual ordenó la suspensión del 
poder dispositivo, y la inscripción de la medida en los folios de matrículas 
inmobiliarias respectivas.  
 
En razón a lo anterior, se debe hacer mención de lo expuesto por la Corte 
Constitucional  sobre los requisitos para que se configure ese  defecto en 
una decisión judicial así: 
 

                                     
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 38. Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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“... 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.9 
 
(...) 
 
En punto a establecer el alcance y sobre todo los 
límites que deben observarse para admitir la 
procedencia excepcional de 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. 
 
(...) 
 

                                     
9  Sentencia T 231 de 2004. Cfr. entre otras las sentencias T-318 de 2004, T-231 de 1994 y T-1006 de 2004 
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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 
procedencia10 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...”11 

 

5.7 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.”12  

                                     
10  Sentencia T-774 de 2004 
11  Sentencia T- 020 de 2006.  M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
12 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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5.8 En el caso en estudio resulta evidente que la decisión tomada por los 
funcionarios de primera y segunda instancias se basó en un fallo de 
control abstracto de la Corte Constitucional, que examinó la 
constitucionalidad del artículo 101 de la ley 906 de 2004, concluyendo que 
si bien era viable aplicar la suspensión del poder dispositivo del inmueble, 
cuando existía evidencia indicativa de que el título de propiedad de un 
inmueble fue adquirido fraudulentamente, la cancelación del citado del 
título y del registro de ese acto,  quedaba condicionada a que se 
profiriera una decisión que pusiera fin al proceso penal, conforme a lo 
expuesto en la sentencia C-060 de 2008. 
 
5.9 La representante del actor solicita que mediante un fallo de tutela se 
revoquen las decisiones adoptadas por las titulares de los juzgados 
accionados, y se proceda a la cancelación del título espurio y de su 
inscripción. 
 
Asimismo, de las manifestaciones hechas por la apoderada del actor, se 
infiere que la vía ordinaria bien sea en materia civil o penal no resulta 
idónea para proteger los derechos de su mandante, al no existir 
posibilidad de que se dicte una sentencia pronta en materia penal, al no 
estar identificados ni individualizados los autores del delito.  
 
5.10 En el presente caso la decisión de primera y segunda instancias de las 
autoridades judiciales accionadas, se basó en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, en la cual se expuso lo siguiente al examinar la 
constitucionalidad del artículo 101 de la ley 906 de 2004:  
 

“Adviértase que, tal como lo exponen varios 
intervinientes, pueden existir diversas situaciones en las 
que se cuente a cabalidad con prueba suficiente sobre 
los elementos objetivos del tipo penal, sin que se reúnan, 
en cambio, las exigentes condiciones que son necesarias, 
particularmente en cuanto a la responsabilidad penal, 
para poder proferir sentencia condenatoria (art. 7° Ley 
906 de 2004), siendo necesario entonces emitir un fallo 
absolutorio. 
 
También pueden presentarse casos en los que exista 
“convencimiento más allá de toda duda razonable” sobre 
el carácter apócrifo del título de adquisición, pero 
ninguna información acerca de los posibles responsables 
de dicha adulteración, circunstancia en la cual no podrá 
procederse al archivo de las diligencias por parte de la 
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Fiscalía, por cuanto esta situación no encuadra en los 
supuestos que para esta decisión prevé el artículo 79 de 
la misma Ley 906 de 2004. Por el contrario, el ente 
investigador debe continuar ejerciendo la acción penal a 
fin de poder determinar quiénes fueron los autores de 
dicha conducta punible, y mientras tanto, de acuerdo 
con lo establecido en los ya citados artículos 22 ibídem 
y 250.6 de la Constitución Política, deberá adoptar las 
medidas necesarias para hacer cesar los efectos 
producidos por el delito, y de ser posible, que las cosas 
vuelvan al estado anterior, independientemente de la 
responsabilidad penal. 
 
Finalmente, puede surgir también un factor de extinción 
de la acción penal, como alguna causal de preclusión u 
otras situaciones que la terminan (muerte del procesado 
antes de proferirse sentencia, prescripción o, en los 
casos previstos por la ley, mutatis mutandis y dentro de 
sus propias condiciones legales y aún constitucionales, 
algunas de ellas preservantes de los derechos de las 
víctimas, como indemnización integral, pago, 
desistimiento, amnistía propia, aplicación del principio 
de oportunidad). 
 
Así las cosas, no obstante que se hubiere arribado al 
“convencimiento más allá de toda duda razonable” sobre 
el carácter fraudulento del título en cuestión, la 
ocurrencia de cualquiera de las situaciones últimamente 
reseñadas traería como consecuencia la definitiva 
imposibilidad, pues no habrá fallo condenatorio, de 
obtener la cancelación del título apócrifo, necesaria 
para lograr el pleno restablecimiento del derecho de la 
víctima. 
 
(…)  
 
6) Conclusión 
 
Se desprende de lo analizado en páginas precedentes 
que si bien resulta razonable que sólo al final del 
proceso se adopte una decisión definitiva sobre la 
cancelación de los títulos apócrifos, el hecho de que ello 
sólo pueda ocurrir dentro de la sentencia condenatoria, 
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tal como lo exige el inciso 2° del artículo 101 de la Ley 
906 de 2004, puede sin duda llegar a excluir el acceso 
de las víctimas a la administración de justicia, pues al 
terminar el proceso penal de diferente manera, quedaría 
extinguido para ellas y concretamente para el legítimo 
titular, el poder dispositivo sobre los bienes a que tales 
títulos se refieren. Se quebranta así la garantía de 
acudir a un debido proceso que la Constitución Política 
reconoce y se crea un obstáculo para el cumplimiento de 
algunas de las obligaciones que el texto superior le 
impone a la Fiscalía General de la Nación para que vele 
eficientemente, como le es indefectible hacerlo, por los 
intereses de las víctimas y contribuya a proteger y 
restablecer sus derechos. 
 
Por lo anterior, concluye la Corte que la palabra 
“condenatoria” resulta entonces contraria al contenido 
de varias normas constitucionales, como los artículos 29 
(debido proceso), 229 (acceso a la administración de 
justicia) y 250 (funciones de la Fiscalía General de la 
Nación), por lo cual debe entonces declararse su 
inexequibilidad.  
 
(…)  
 
En desarrollo del principio de conservación del derecho, 
ello conduce entonces a la declaratoria de 
exequibilidad condicionada de la expresión “En la 
sentencia”, bajo el entendido de que igualmente 
procederá la orden de cancelación definitiva de los 
títulos apócrifos cuando quiera que se dicte otra 
providencia que ponga fin al proceso penal. 
 
En todo caso y para plena claridad, la Corte 
Constitucional advierte que en cualquier evento en 
que, de acuerdo con lo expuesto, la cancelación de 
los títulos apócrifos deba ordenarse en un contexto 
diferente al de la sentencia de fondo, dicha decisión 
sólo podrá tomarse en la medida en que, habiéndose 
permitido el pleno ejercicio del derecho de defensa y 
contradicción de quienes resultaren afectados por la 
cancelación, su derecho haya sido legalmente 
desvirtuado, lo que ocurre precisamente al alcanzarse 
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el “convencimiento más allá de toda duda razonable” 
sobre el carácter fraudulento de dichos títulos, 
requisito cuyo rigor obviamente se mantiene, así no 
se logre la identificación, vinculación y condena de la 
o las personas penalmente responsables.” 13 
(Subrayado fuera de texto). 

 
5.11 Del pronunciamiento antes citado se desprende que la cancelación de 
títulos falsos y de su registro, no se encuentra condicionada al 
proferimiento de una sentencia condenatoria, sino que tal actuación se 
puede  ordenar cuando se profiere otro tipo de decisión que ponga fin al 
proceso penal, por lo cual las providencias que han sido cuestionadas, no 
se han apartado de la jurisprudencia de la Corte Constitucional antes 
citada, lo cual descarta la existencia de una vía de hecho por 
desconocimiento de precedentes judiciales que afecten la validez de esas 
decisiones. 
 
5.12  Ahora bien, dentro de la investigación por la conducta contra la fe 
pública, contenida en el informe de valoración dactiloscópica del 14 de 
marzo de 2012, de un investigador de campo adscrito al C.T.I., quien se 
ocupó de examinar la impresión dactilar que obra en la copia del 
documento poder especial CA-16405604, el cual se encuentra anexo a la 
escritura pública 4052 del 26 de diciembre de 2007, de la Notaría 
Tercera del Círculo de Pereira y la cotejó con la impresión dactilar del 
dedo índice derecho de la tarjeta de preparación del documento de  
identidad de Mauricio Ospina Marín, emitiendo el siguiente dictamen: 
 

“La impresión dactilar obrante al respaldo de la 
fotocopia del porde especial CA-16405604 dentro del 
recuadro de diligencia de reconocimiento a nombre de 
Mauricio Ospina Marín, NO corresponde 
topográficamente con ninguna de las impresiones 
dactilares obrantes en la tarjeta biográfica 
decadactilar de la Policía Nacional DIJIN a nombre de 
Mauricio Ospina Marín”.14 

 
5.13 Por su parte, el informe de investigador de laboratorio FPJ-13 del 12 
de agosto de 2010 15 , por medio de la cual se realizaron pruebas 
morfológicas a la firma que aparece en el poder como la de Mauricio 
Ospina Marín, concluye lo siguiente:  
                                     
13 Corte Constitucional. Sentencia C-060 de 2008  
14 Folio 32. 
15 Folios 56 al 58. 
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“…No existe uniprocedencia manuscritural entre las 
firmas que en nombre de Mauricio Ospina Marín 
suscriben anverso y reverso del original del poder 
especial, papel documento No. CA-16405604, donde 
aparece como poderdantes Gabriel Ángel Montoya 
Vélez y Mauricio Ospina Marín , apoderado Guillermo 
Antonio Valencia Rojas, fechado Pereira septiembre 26 
de 2007, con autenticación octubre 9 de 2007, EL 
CUAL SE ENCUENTRA ADJUNTO A LA ESCRITURA 
PÚBLICA No. 4052 de diciembre 26 de 2007 
correspondiente a la Notaría Tercera de Pereira 
Risaralda, y las muestras manuscriturales de Mauricio 
Ospina Marín allegadas en calidad de patrón...” 

 
5.14 Solución al caso concreto  
 
5.14.1 En ese orden de ideas, y al existir elementos materiales 
probatorios como los experticios en mención, debe examinarse la 
situación del actor desde la perspectiva de la restauración de sus 
derechos como titular del dominio del inmueble que fue transferido 
mediante el uso de un documento falso, como el poder antes mencionado. 
 
5.14.2 En un caso que presentaba connotaciones similares al supuesto 
fáctico de esta acción de tutela, al acreditarse la suplantación de la 
propietaria de un inmueble para constituir un gravamen hipotecario sobre 
el bien, lo cual se acreditó  con la prueba dactiloscópica respectiva, esta 
Sala ordenó que en las 48 horas siguientes a ese fallo se realizara una 
nueva audiencia ante un juez de control de garantías, para que este 
funcionario se pronunciara sobre la suspensión provisional de esos actos 
jurídicos,  aplicando retroactivamente el artículo 66 de la ley 600 de 
2000.16  
 
Esta decisión fue impugnada y en tal virtud la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, manifestó lo siguiente al conocer del recurso: 
 

“…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 

                                     
16  Tribunal Superior de Pereira . Sala de  Decisión Penal.  Acción de tutela instaurada por Rosalba Pineda 
Zuluaga contra los juzgados 2º penal municipal con función de control de garantías de Pereira y penal del 
circuito del municipio de Dosquebradas .Rad. 2005-00018-00 28 de febrero de 2007 M.P. Dr. Jorge Arturo 
Castaño Duque  
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de las normas allí previstas, también lo es que muchas de 
ellas se caracterizan como normas sustanciales, en la 
medida en 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 : 
 
“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 “  
 
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 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..”   
 
5. En el asunto sub – examine fue acertada la decisión 
del a-  quo de amparar los derechos fundamentales de 
ROSALBA PINEDA ZULUAGA, solo que la orden debe 
estar orientada a la cancelación definitiva del 
registro hipotecario, en caso de ser procedente, y 
una vez se haya dado oportunidad a los terceros de 
buena (sic) de hacer valer sus derechos en el proceso 
penal, principalmente si se tiene en cuenta que como ya 
se vió existe la norma en la ley 906 de 2004 y en la 
Constitución Política que autorizan al funcionario 
judicial, cuando sea procedente utilizar las medidas 
necesarias para restablecer los derechos quebrantados, 
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independientemente de la responsabilidad penal …” 17 

(Subrayado fuera de texto). 
 
5.14.3 En el caso objeto de estudio, la apoderada judicial del actor en el 
escrito introductorio mencionó la configuración de una “vía de hecho” al 
presentarse la violación a los derechos fundamentales al debido proceso, 
al acceso a la administración de justicia y al goce de la propiedad privada, 
en las decisiones adoptadas por las jueces séptima penal municipal con 
función de control de garantías y tercera penal del circuito de Pereira, 
frente a la solicitud de cancelación de registros obtenidos 
fraudulentamente dentro del proceso de la referencia. Sin embargo, no 
expuso,  ni argumentó, y tampoco acreditó en debida forma alguna de las 
causales de procedencia especiales o materiales del amparo tutelar 
contra las sentencias judiciales, tal y como lo exige la jurisprudencia 
constitucional. Al respecto, la Corte Constitucional ha referido lo 
siguiente: 
 

“Es importante advertir que, actualmente la 
configuración de una vía de hecho no sólo deviene del 
desconocimiento grosero y protuberante del orden 
jurídico por parte de las autoridades en sus 
providencias, sino que también puede estructurarse 
cuando el juez desconoce el precedente judicial o, si en 
desarrollo de su labor interpretativa le resta 
efectividad a los derechos fundamentales. Por ejemplo, 
la sentencia T-774 del 2004 refirió acerca de la 
evolución jurisprudencial sobre el concepto de las vías 
de hecho, ahora denominadas “causales genéricas de 
procedibilidad contra providencias judiciales”, dijo lo 
siguiente: 
  
“…el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la 
presente acción de tutela, ha evolucionado en la 
jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los 
conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los 
que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. 
Actualmente no “(…) sólo se trata de los casos en que el 
juez impone, de manera grosera y burda su voluntad 
sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos 
en los que se aparta de los precedentes sin argumentar 
debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad 

                                     
17 CSJ. Sala de Casación Penal. Sentencia del 10 de mayo de 2007 M.P. Dr. Yesid  Ramírez Bastidas. 
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interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos 
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe 
advertirse que esta corporación ha señalado que toda 
actuación estatal, máxime cuando existen amplias 
facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se 
puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de 
ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, 
en primera medida, por el respeto a la Constitución”[2] 
  
Además, en la sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, 
se hizo alusión a los requisitos generales y especiales 
para la procedencia excepcional de la acción de tutela 
contra providencias judiciales. Sobre los requisitos 
generales de procedibilidad estableció: 
  
“Los requisitos generales de procedencia de la acción 
de tutela contra decisiones judiciales son los 
siguientes: 

 a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente 
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez 
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones 
que no tienen una clara y marcada importancia 
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que 
corresponde definir a otras jurisdicciones[3]. En 
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda 
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que 
entra a resolver es genuinamente una cuestión de 
relevancia constitucional que afecta los derechos 
fundamentales de las partes.  

b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y 
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la 
persona afectada, salvo que se trate de evitar la 
consumación de un perjuicio iusfundamental 
irremediable[4].  De allí que sea un deber del actor 
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios 
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus 
derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción 
de tutela como un mecanismo de protección alternativo, 
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las 
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la 
jurisdicción constitucional todas las decisiones 
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inherentes a ellas y de propiciar un desborde 
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta 
última.  
 
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, 
que la tutela se hubiere interpuesto en un término 
razonable y proporcionado a partir del hecho que 
originó la vulneración[5].  De lo contrario, esto es, de 
permitir que la acción de tutela proceda meses o aún 
años después de proferida la decisión, se sacrificarían 
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya 
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una 
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como 
mecanismos institucionales legítimos de resolución de 
conflictos. 
 
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe 
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o 
determinante en la sentencia que se impugna y que 
afecta los derechos fundamentales de la parte 
actora[6].  No obstante, de acuerdo con la doctrina 
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad 
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, 
tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas 
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa 
humanidad, la protección de tales derechos se genera 
independientemente de la incidencia que tengan en el 
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. 
 
e. Que la parte actora identifique de manera 
razonable tanto los hechos que generaron la 
vulneración como los derechos vulnerados y que 
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial 
siempre que esto hubiere sido posible[7].  Esta 
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de 
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales 
contrarias a su naturaleza y no previstas por el 
constituyente, sí es menester que el actor tenga 
claridad en cuanto al fundamento de la afectación 
de derechos que imputa a la decisión judicial, que la 
haya planteado al interior del proceso y que dé 
cuenta de todo ello al momento de pretender la 
protección constitucional de sus derechos. 
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f. Que no se trate de sentencias de tutela[8].  Esto por 
cuanto los debates sobre la protección de los derechos 
fundamentales no pueden prolongarse de manera 
indefinida, mucho más si todas las sentencias 
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de 
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del 
cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por 
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”[9]   
 
De igual forma, en la sentencia C-590 del 8 de junio de 
2005, además de los requisitos generales, se señalaron 
las causales de procedencia especiales o materiales del 
amparo tutelar contra las sentencias judiciales. Estas 
son: 
  
“…Ahora, además de los requisitos generales 
mencionados, para que proceda una acción de tutela 
contra una sentencia judicial es necesario acreditar la 
existencia de requisitos o causales especiales de 
procedibilidad, las que deben quedar plenamente 
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la 
Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia 
se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios 
o defectos que adelante se explican.  
 
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el 
funcionario judicial que profirió la providencia 
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para 
ello.  
 
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina 
cuando el juez actuó completamente al margen del 
procedimiento establecido.  
 
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del 
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto 
legal en el que se sustenta la decisión.  
 
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en 
que se decide con base en normas inexistentes o 
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y 
grosera contradicción entre los fundamentos y la 
decisión.  
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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o 
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros 
y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que 
afecta derechos fundamentales. 
 
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento 
de los servidores judiciales de dar cuenta de los 
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en 
el entendido que precisamente en esa motivación reposa 
la legitimidad de su órbita funcional. 
 
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se 
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional 
establece el alcance de un derecho fundamental y el 
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente 
dicho alcance. En estos casos la tutela procede como 
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del 
contenido constitucionalmente vinculante del derecho 
fundamental vulnerado[11].  

i.    Violación directa de la Constitución. 

Estos 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 fundamentales.”[12] 
  
Es decir, siempre que concurran los requisitos 
generales y, por lo menos una de las causales 
específicas de procedibilidad contra las providencias 
judiciales, es procedente ejercitar la acción de tutela 
como mecanismo excepcional por vulneración del 
derecho fundamental al debido proceso.”18 (Subrayado 
fuera de texto). 

 
5.14.2 También se hecha de menos, por parte de la profesional del 
derecho, argumentaciones referentes a la configuración de un perjuicio 
irremediable con las decisiones proferidas por las titulares de los 

                                     
18 Sentencia T-429 de 2012. Corte Constitucional.  
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despachos demandados, a fin de que el amparo de tutela llegue a 
prosperar, por ser este como ya se advirtió,  un requisito general de 
procedibilidad. Sobre el tema particular la Corte Constitucional ha 
expuesto lo siguiente: 
 

“La tutela no ha sido diseñada como un medio judicial 
alternativo, ni tampoco adicional o complementario a los 
estatuidos legalmente para la defensa de los derechos 
en general. Ha explicado, también, la Corte que la acción 
de tutela no es un procedimiento encaminado a 
remplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos 
aún, para desconocer los mecanismos dispuestos al 
interior de estos procesos para controvertir las 
decisiones que se adopten. Por ello, para su 
procedencia en estos casos, debe estar demostrado 
que se está ante un perjuicio irremediable, evento 
que ha sido explicado por la Corte desde la sentencia 
T- 225 de 1993, cuyo contenido ahora se reitera. 
Además, la procedencia de la acción de tutela en 
estos casos debe reunir los siguientes elementos: 

“Según lo ha reiterado por esta Corporación, los 
siguientes son los elementos para que se configure el 
perjuicio irremediable, que habilite la procedencia 
transitoria de la acción de tutela: 1) que se 
producirá de manera cierta y evidente sobre un 
derecho fundamental; 2) que de ocurrir no existiría 
forma de reparar el daño producido; 3) que su 
ocurrencia sea inminente; 4) que resulta urgente la 
medida de protección para que el sujeto supere la 
condición de amenaza en la que se encuentra; y, 5) 
que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud 
que haga evidente la impostergabilidad de la tutela 
como mecanismo necesario para la protección 
inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales.”19 (Subrayado fuera de texto) 
 

5.14.3 Para esta Sala no se encuentra someramente probado la existencia 
de alguna de las causales genéricas de procedibilidad contra providencias 
judiciales o “vía de hecho”, pues el actuar de las jueces séptima penal 

                                     
19 Sentencia T-1201 de 2005. Corte Constitucional. 
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municipal con función de control de garantías y tercera penal del circuito 
de Pereira, fue acorde con los lineamientos constitucionales, legales y 
jurisprudenciales sobre el tema abordado en las audiencias de carácter 
reservado celebradas, ya que las argumentaciones realizadas por las 
titulares de los juzgados accionados, respecto a la imposición de la 
medida de suspensión del poder dispositivo sobre los predios en cuestión, 
se basan en la protección de los derechos de quienes manifiestan ser los 
dueños de los mismos, es decir, de los señores Mauricio Ospina Marín y 
Gabriel Ángel Montoya Vélez, además de brindarle iguales garantías y 
oportunidades procesales al señor Guillermo Antonio Valencia, quien 
adquirió el bien como tercero de buena fe. También se debe tener en 
cuenta que dicha determinación fue adoptada con el fin de que la cadena 
de defraudados no continúe creciendo, hasta tanto se esclarezcan los 
hechos objeto de la investigación. 
 
En este punto se debe recordar que los sucesos puestos en conocimiento 
de la Fiscalía por parte del actor, continúan siendo investigados, y para 
ello, el órgano persecutor de la acción penal expidió un programa 
metodológico (folio 137 y 138), el cual viene siendo desarrollado. 
 
Es por todo lo anterior, que mientras no exista una decisión de fondo 
dentro del proceso penal aludido, o no se permita el pleno ejercicio del 
derecho de defensa y contradicción de quienes resultaren afectados por 
la cancelación, no es procedente adoptar una decisión tan drástica como la 
pretendida por el accionante, es decir, la de la cancelación de los 
registros fraudulentos, tal y como lo expuso la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-060 de 2008.   
 
En ese orden de ideas la Sala declarará improcedente el amparo solicitado. 
 
En mérito de lo expuesto la SALA DE DECISION  PENAL DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA,  administrando justicia en nombre 
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

FALLA 
 
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela interpuesta la 
apoderada judicial del señor Mauricio Ospina Marín,  contra  los juzgados 
Séptimo Penal Municipal Con Función de Control de Garantías y Tercero 
Penal del Circuito de Pereira. 
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SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el 
contenido de esta sentencia al accionante, a los despachos accionados y a 
los intervinientes,  para los efectos legales pertinentes de conformidad 
con lo previsto en los arts. 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 (art. 5º 
Decreto 306 de 1992). 
 
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado dentro del término del 
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  
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