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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  veintitrés (23)  de mayo  de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 285 
Hora: 5:00 p.m.  
                            
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Ocampo 
Restrepo en contra de la Fiscalía Séptima de Patrimonio Económico de Pereira. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Jaime Ocampo Restrepo, actuando en nombre propio, interpuso acción de 
tutela en contra la Fiscalía Séptima de Patrimonio Económico de esta ciudad, por 
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. El supuesto fáctico de la 
demanda es el siguiente:  
 

 El día 31 de mayo de 2010, presentó denuncia ante la Fiscalía Delegada Ante los 
Juzgados Penales en contra de Gloría Amparo Arbeláez Osorio y su apoderado 
judicial doctor Helmer Alonso Castaño Bermax. La actuación le fue asignada a la 
Fiscalía Séptima de Pereira, la cual procedió a remitirla a la ciudad de Santa Rosa 
de Cabal, siendo radicada en la Fiscalía 34. 

 
 La fundamentación que realizó la Fiscalía 34 es completamente errónea, ya que 

desvió la investigación haciendo alusión a un fallo proferido por el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, aduciendo que dentro del mismo se negaron  
todas las pretensiones del demandante y sólo tuvo en cuenta la posesión 
reconocida a la señora Gloría Amparo Arbeláez Osorio. 
 

 El proceso fue enviado nuevamente a la Fiscalía Séptima para que se adelantara la 
investigación por el delito de fraude procesal, evento en el cual quedaría sin efecto 
la sentencia que sirvió de soporte a la decisión adoptada por el Juzgado Civil del 
Circuito  de Santa Rosa de Cabal.  
 

 La decisión fue apelada, y correspondió a la Fiscalía 34, la cual confirmó el fallo 
anterior (sic). 
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 En la Fiscalía Séptima se recibió nuevamente el proceso. Esa funcionaria rechazó la 
apelación, y argumentó que la señora Gloría Amparo Arbeláez Osorio ya había sido 
condenada por esos hechos, confundiendo de esta forma, la condena proferida por 
el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira en contra de la señora Arbeláez 
Osorio por el Juzgado Sexto Penal del Circuito el 27 de octubre de 2006, con los 
hechos que se solicitan investigar en el presente asunto, los cuales tienen relación 
con la escritura 754 del 18 de febrero de 2008, donde se le reconoció la calidad 
de demandado al abogado Castaño Bermax.  

 
 La señora Fiscal no tuvo ningún fundamento legal, al hablar del aporte de nuevos 

hechos,  ya que sólo debía centrarse en el análisis de la escritura 754 que 
“civilmente es de nulidad absoluta” (sic) con fundamento en el artículo 906 ordinal 
7° del Decreto 410 de 1971, y que penalmente es un documento que tiene entre sus 
anexos un certificado de tradición falso y una carta catastral falsa, y es grave que 
la Fiscalía tutelada no investigue la actuación del abogado Castaño Bermax.  
 

 El hecho de que el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa aceptara la escritura 
de compraventa de la posesión de Gloria Amparo a su abogado, demuestra sin 
ningún asomo de duda que si se configuraron los delitos denunciados, deben ser 
investigados porque los mismos tuvieron lugar en el año 2008, máxime si por los 
hechos que se encuentran relacionados con la posesión indicada, están siendo 
investigados penalmente cuatro jueces de la República. 

 
2.2. Solicitó i) ordenar a la Fiscalía Séptima que debe investigar como único hecho lo 
concerniente a la escritura 754 del 18 de febrero de 2008 allegada al Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa, a través de la cual la señora Gloria Amparo vendió la posesión a 
su abogado, y a su vez el último de los despachos referidos, vinculó al doctor Castaño 
Bermax en calidad de demandado. 
 
2.3 Anexó copia de los siguientes documentos: i) denuncia del 31 de mayo de 2010 (copia 
parcial); ii) contrato de promesa de compraventa de posesión suscrito por la señora 
Gloria Amparo Arbeláez Osorio y el doctor Helmer Alonso Castaño Bermax; iii) escritura 
pública Nro. 754 del 18 de febrero de 2002 de la Notaría Quinta del Círculo de Pereira; 
iv) certificado de matrícula inmobiliaria Nro. 296-55196; v) diligencia de inspección 
judicial realizada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, día 24 de julio 
de 2009, al inmueble referido; vi) sentencia del 27 de octubre de 2006, proferida por el 
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, por medio del cual se condenó a los señores 
Gloria Amparo Arbeláez Osorio y Wayner Edgardo Riascos Ruiz, a la pena principal de 36 
meses de prisión, por el delito de obtención de documento público falso; vii) resolución 
del 13 de marzo de 2013, por medio de la cual la Fiscalía Séptima Seccional no accedió a 
la solicitud elevada por el señor Jaime Ocampo Restrepo de reapertura de la 
investigación; viii) resolución del 5 de julio de 2013 proferida por la Fiscalía 34 Seccional 
a través de la cual se dispone no reabrir la investigación; y ix) resolución del 16 de 
septiembre de 2010, en la que la Fiscalía 34 Seccional dispuso compulsar copias para que 
se investigara el delito de fraude procesal.  
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2.4 Mediante auto del  nueve (09) de mayo de dos mil trece (2013), esta Sala de decisión, 
avoco el conocimiento de la acción de tutela, ordenó correr traslado de la misma a la 
entidad demandada, y dispuso la vinculación de la Fiscalía 34 Seccional de Santa Rosa de 
Cabal, del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, del Juzgado Sexto Penal del 
Circuito de Pereira, de la señora Gloria Amparo Arbeláez Osorio y del doctor Helmer 
Alonso Castaño Bermax.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 FISCALÍA SEPTIMA DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS PENALES DEL 
CIRCUITO-PEREIRA 
 
La señora Ruby Esther Giraldo Cuesta, en calidad de Fiscal 7° delegada ante los juzgados 
penales del circuito, remitió respuesta de la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 El señor Jaime Ocampo Restrepo presentó denuncia penal en contra de Helmer 
Alonso Castaño Bermax y Gloria Amparo Arbeláez Osorio, por los delitos de uso de 
documento falso y fraude procesal, teniendo en cuenta que esas mismas personas 
habían sido demandadas ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal 
(Rda) en proceso reivindicatorio, con el fin de dejar sin efecto la posesión 
reconocida en un proceso anterior tramitado por el Juzgado Sexto Civil Municipal 
de Pereira.  

 
 Dicho litigio es decidido negativamente a las pretensiones del demandante, por lo 

tanto la posesión del inmueble en disputa, continúa en cabeza de la señora Gloria 
Amparo Arbeláez Osorio. 
 

 Según el denunciante, los documentos utilizados en aquel entonces para obtener la 
posesión, y esgrimidos en defensa ante el Juzgado del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal (sic) son falsos, hechos por los cuales, el Juzgado Sexto Penal del Circuito 
de Pereira, emitió sentencia condenatoria en contra de la señora Arbeláez Osorio, 
por el delito de uso de documento público falso.  

 
 La investigación por esos hechos la asumió la Fiscalía 7 Seccional de Pereira, pero 

mediante resolución fechada el 06 de septiembre del año 2010 se ordenó la 
remisión de las diligencias a la Fiscalía Seccional de Sana Rosa de Cabal  (Rda), por 
considerar que ese era el despacho competente por factor territorial para conocer 
de la denuncia. 

 
 La Fiscalía 34 Seccional de Santa Rosa de Cabal (Rda), decidió archivar las 

diligencias a favor de los denunciados mediante providencia del 16 de septiembre 
del año 2010, con el argumento de que tales delitos no existieron. Sin embargo, 
ordenó compulsar copias para que la Fiscalía investigara el delito de fraude 
procesal en el que presuntamente pudo incurrir la señora Arbeláez Osorio, ello en 
consideración a que si bien es cierto, fue procesada y condenada por el delito de 
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uso de documento público falso, no se hizo referencia al ilícito de fraude procesal 
en dicha sentencia, evento en el cual, quedaría sin efecto la sentencia que sirvió de 
soporte a la decisión adoptada por el Juzgado Civil del Circuito de ese municipio.  

 
 La Fiscalía 7 Seccional de Pereira, asumió la investigación, en virtud de las copias 

aludidas, y en aras de adoptar una decisión, solicitó al Juzgado Sexto Penal del 
Circuito copia de la sentencia dictada en contra de la señora Gloría María Amparo 
Arbeláez Osorio, fechada 27 de octubre de 2006, por medio de la cual la condenó 
por el delito de obtención de documento público falso. 
 

 La entidad tutelada, mediante resolución de fecha 04 de agosto de 2011, ordenó el 
archivo de las diligencias por considerar que en el caso específico operaba el 
principio de la cosa juzgada, ya que la indiciada ya había sido condenada por los 
mismos hechos por parte del Juzgado Sexto Penal del Circuito. 
 

 Pretende el señor Jaime Ocampo Restrepo mediante la presente acción de tutela, 
que se le ordene al despacho la reapertura de las diligencias, para que se 
investigue el aporte de la escritura pública 754 del 18 de febrero de 2008 que fue 
allegada al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y que conllevó a la 
decisión de ese juzgado de fallar negativamente el proceso reivindicatorio, cuando 
esos hechos hacen exclusiva referencia a los ya conocidos por la Fiscalía 34 
Seccional de ese municipio y cuya indagación culminó en el archivo de las diligencias  
por inexistencia de las conductas punibles denunciadas. 
 

 La Fiscalía a su cargo realizó las diligencias necesarias para establecer si era 
procedente o no investigar el fraude procesal en que pudo incurrir la señora Gloría 
Amparo Arbeláez Ocampo en hechos procesados y fallados por el Juzgado Sexto 
Penal del Circuito de Pereira, para ello arrimó copia de la sentencia aludida, de la 
que se extracta que la señora Gloria Amparo Arbeláez Osorio, indujo en error a un 
servidor público, en este caso un notario, haciéndole consignar una manifestación 
falsa ya que confeccionó una escritura pública en donde constaba la compraventa 
de un inmueble, obrando el señor Wayner Edgardo Riascos en nombre y 
representación del vendedor Jesús Antonio Ocampo Valencia, cuando este último 
había fallecido muchos años atrás, transfiriendo el dominio de la propiedad a la 
señora Gloria Amparo Arbeláez Valencia. 
 

 El título de propiedad obtenido fraudulentamente por la señora Arbeláez Valencia 
(sic), a través de la escritura pública 3524 del 26 de octubre de 2001, y por el 
cual fue condenada, quedó sin ningún valor, ya que a través de escritura pública 
N°3718 de 2002 se dejó sin vigencia la transacción por resolución del contrato de 
compraventa y aclaración de ficha catastral, luego, no puede afirmarse que dicho 
título pudo servir de soporte a la decisión adoptada por el Juzgado Civil del 
Circuito del Municipio de Santa Rosa de Cabal, cuando lo que se tuvo en cuenta 
para despachar negativamente las pretensiones del demandante Jaime Ocampo 
Restrepo, fue el reconocimiento de la posesión del predio denominado La Peñas a la 
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señora Gloría Amparo Arbeláez Valencia (sic) a través de providencia emanada del 
Juzgado Cuarto de Familia de Pereira. 
 

 No es posible acceder a una reapertura, porque los hechos que se solicitaron 
investigar ya fueron investigados y fallados dentro de un proceso penal que 
culminó con una sentencia de carácter condenatorio, que tiene fuerza vinculante y 
conlleva a la prohibición de que autoridades del mismo orden y mediante 
procedimientos diversos, sancionen repetidamente la misma conducta, así se le dé 
una denominación diferente.  

 
 Solicita negar la acción de tutela instaurada por el señor Jaime Ocampo Restrepo, 

por cuanto no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental, y porque no es el 
despacho llamado a reabrir la investigación.  

 
3.2 HELMER ALONSO CASTAÑO BERMAX 
 
El abogado Helmer Alonso Castaño Bermax allegó respuesta a la acción constitucional en 
los siguientes términos:  
 

 Pidió la vinculación de la Sala Civil Familia de este Distrito Judicial, por haber 
proferido fallo fechado 14 de febrero de 2012, dentro del proceso extraordinario 
de revisión, radicado con el Nro.  66001 22 13 01 2010 00140.  

 
 Al actor manifiesta bajo la gravedad de juramento que la carta catastral y el 

certificado de tradición que fueron usados dentro de la promesa de compraventa 
de una suma de posesiones son falsos, y que los mismos fueron obran dentro de la 
escritura pública Nro. 754 del 18 de febrero de 2008, lo cual considera de suma 
gravedad.  

 
 El vinculado es la persona más interesada en que se determine su realmente se 

protocolarizaron documentos falsos en la escritura mencionada.  
 

 Con la temeraria acusación del actor y al verificarse que no existió dicha falsedad,  
solicita que se compulsen copias en contra del señor Jaime Ocampo Restrepo.  

 
 Anexó copia de los siguientes documentos: i) denuncia formulada en contra del 

señor Ocampo Restrepo ante la Fiscalía 10 Seccional el día 12 de julio de 2012; ii) 
solicitud de levantamiento de medida de secuestro dirigida al Juzgado Civil 
Municipal de Santa Rosa de Cabal; iii) diligencia de secuestro realizada por la 
Corregiduría Municipal de Policía de Las Mangas Cedralito de Santa Rosa de Cabal, 
del 20 de junio de 2012; iv) oficio dirigido al señor Jaime Ocampo Restrepo; v) 
certificado de matrícula inmobiliaria Nro. 296-55196; vi) providencia proferida 
por la Sala de Decisión Civil Familia de este Distrito Judicial del 14 de febrero de 
2012; vii) denuncia formulada por el tutelante en contra del doctor Castaño 
Bermax ante el Consejo Superior de la Judicatura; y viii) providencia del 19 de 
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septiembre de 2012, proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa 
Rosa de Cabal.   
 

3.3 La Fiscalía 34 Seccional de Santa Rosa de Cabal, del Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, y la señora Gloria 
Amparo Arbeláez Osorio, no dieron respuesta a la acción de tutela incoada, haciendo 
caso omiso al requerimiento del despacho.  
 

 
4. CONSIDERACIONES LEGALES  

 
4.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, quien se 
sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales por acto u omisión de la 
autoridad pública o por un  particular, puede invocar el amparo consagrado en el 
ordenamiento constitucional  a través de la acción de tutela, reglamentada por los 
Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 
4.2 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. 
 
4.3 En este caso la  acción de amparo ha sido  promovida por el señor Jaime Ocampo 
Restrepo, titular de los derechos que se consideran vulnerados por parte de la Fiscalía 7 
Seccional de Pereira,  con lo cual se cumple el requisito de legitimación  por activa 
conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.  
 

4.4 El   problema jurídico se contrae a establecer si el despacho accionado ha 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 afectación o 
puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso las órdenes consiguientes. 

 
4.5 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 
                                     
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
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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  

 
4.6  En lo que tiene que ver con la existencia o no de otro medio de defensa judicial, la 
jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en la necesidad de que el juez de tutela 
someta los asuntos que llegan a su conocimiento a la estricta observancia del carácter 
subsidiario y residual de la acción, en este sentido en Sentencia T-106 de 1993 esta 
Corporación, afirmó: 

 

"El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 
mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales 
debe ser entendida como un instrumento integrado al ordenamiento 
jurídico, de manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando 
dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de 
los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 
instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de 
amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una 
autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a 
través de una valoración que siempre se hace en concreto, tomando en 
consideración las circunstancias del caso y la situación de la persona, 
eventualmente afectada con la acción u omisión. No puede existir 
concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la acción 
ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un medio 
adicional o complementario, pues su carácter y esencia es ser único 
medio de protección que, al afectado en sus derechos 
fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico.” (Negrillas fuera 
del texto original). 

 
4.7 Ahora bien,  aún cuando el actor en su escrito no menciona expresamente que los 
despachos demandados incurrieron en una vía de hecho en sus decisiones, la Sala advierte 
que se debe analizar la jurisprudencia referente a dicho tema.  
 
4.7.1 La jurisprudencia ha venido decantando la posibilidad de controvertir una decisión 
judicial cuando ella constituye lo que se conocía como una vía de hecho,  para lo cual se 
hace necesario citar lo expuesto por la Corte Constitucional sobre el tema así: 
                                     
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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“(…) es posible que ciertas actuaciones de los jueces, aunque bajo el 
ropaje o disfraz de providencias, no sean tales sino verdaderas vías de 
hecho, para llegar a las cuales se  adoptan medios ostensiblemente 
contrarios  al ordenamiento jurídico, bien por utilización de un poder 
para un fin no previsto,  en la legislación, (defecto sustantivo), bien por 
ejercicio de la atribución por un órgano distinto a su titular o 
excediendo la misma  (defecto orgánico), por la aplicación del derecho 
sin contar con el apoyo de los hechos determinantes  del supuesto legal 
( defecto fáctico), o bien por la actuación al margen del procedimiento 
establecido (defecto procedimental)“.9  

 

4.7.2 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.”10  

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

 “Los jueces son autónomos en la interpretación y aplicación del 
derecho según sus competencias. El hecho de proferir una sentencia 
judicial, en cumplimiento  de la función de administrar justicia, 

                                     
9 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
10 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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acogiendo una determinada interpretación de una norma, no da lugar a 
acusación, vía de hecho o proceso disciplinario alguno. En consecuencia, 
si existen interpretaciones diferentes entre dos jueces respecto a los 
alcances de una norma (…) el juez competente para resolver sobre su 
aplicación en un caso concreto es el juez de conocimiento del proceso 
judicial “11  

 

4.7.4 En otro pronunciamiento de la misma Corporación se dijo: 

 

“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez aplica la ley según su 
criterio y examina el material probatorio, ello no puede dar lugar a que 
se considere que se configura una vía de hecho que haga viable la 
acción de tutela “12 

 

4.8 Ahora bien, para que la acción de tutela resulte ser procedente frente a una 
providencia judicial, necesario es que la parte actora identifique los hechos que 
generaron la vulneración de los derechos, y que los mismos los hubiere alegado en 
instancia. Ello en atención a que “Si bien la acción de tutela fue diseñada para que el 
ciudadano corriente concurriera en la defensa de sus derechos de modo inmediato y sin 
necesidad de hacerse representar por abogado, para el caso concreto contra 
providencias acontece el escenario de la sofisticación: la proposición y la defensa de la 
vía de hecho es hoy una técnica muy sofisticada, que utiliza un lenguaje propio y que se 
despliega en un gran número de reglas jurisprudenciales. Por eso la proposición de la vía 
de hecho, se ha vuelto cada vez más formal, resultando necesaria: la presentación precisa 
de los hechos, de modo que se evidencia claramente la violación de los derechos 
fundamentales; la especificación de los derechos vulnerados, y más precisamente, la 
identificación del defecto o de la causal especial de procedibilidad que ha configurado 
propiamente la vía de hecho”13.   (Subrayado fuera de texto).  

 
4.9 En la demanda de tutela se manifiesta  que se vulneró esta garantía al señor Jaime 
Ocampo Restrepo, ya que la Fiscal 34 Seccional no accedió a su solicitud de reapertura 
de una investigación penal adelantada en contra de la señora Gloria Amparo Arbeláez 
Osorio y de su apoderado judicial Helmer Alonso Castaño Bermax, por el delito de fraude 
procesal.  
  
4.10 En lo que tiene que ver con la presunta violación del derecho al debido proceso, es 
importante destacar, que dicha garantía, plasmada en la Constitución Colombiana como 
derecho fundamental de aplicación inmediata, no consiste solamente en las posibilidades 
de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que exige, además, como lo 
expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se 

                                     
11 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   
12 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
13 La Acción de Tutela. El amparo en Colombia. Manuel F. Quinche Ramírez. Editorial Temis. Bogotá. Año 2011. Pag 253 y 254.  
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imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la 
aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que 
defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de 
presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena 
observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. 

 

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

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

 

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

 
Asimismo, esa Honorable Corporación en la sentencia T- 962 de 2007, dijo lo siguiente: 
 

“…La Corte Constitucional ha manifestado en forma consistente que no 
toda irregularidad advertida dentro de un proceso es susceptible de 
control por vía de tutela, pues este mecanismo solo procede frente a 
aquellas que se constituyen en vías de hecho por ser irreconciliables 
con el ordenamiento jurídico y con ellas se han trasgredido derechos 
fundamentales.   

 

Así, tratándose de las ritualidades de un juicio se ha establecido, que 
hay defecto procedimental cuando el juez en forma injustificada 
desatiende los procedimientos fijados por la Ley para adelantar los 
procesos o actuaciones judiciales, por tratarse de un comportamiento 
que se erige en vía de hecho con el cual se vulnera, entre otros, el 
derecho fundamental al debido proceso14. 

                                     
14 En la Sentencia C-590 de 2005, al igual que en las T-1276,  T-994, T- 958 , T- 920 todas de 2005, la Corte ratificó la necesidad 
de que para acusar una  decisión judicial por vía de hecho procedimental, éste debe tener la condición de “Defecto procedimental 
absoluto”, es decir, que el juez haya actuado completamente al margen del procedimiento legalmente establecido. 
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En este sentido, como se ha establecido por esta corporación en otras 
oportunidades, el defecto procedimental ocurre, cuando el juez de 
instancia actúa completamente ajeno al procedimiento establecido15, es 
decir, se desvía ostensiblemente de su deber de cumplir con las 
“formas propias de cada  juicio”16, con la consiguiente perturbación o 
amenaza a los  derechos fundamentales de las partes. En estas 
circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto, debe extenderse  
a la decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al 
afectado…”17.   

4.12  Por el contrario, la prueba enseña que en la indagación adelantada por la Fiscalía 
contra Gloria Amparo Arbeláez Osorio y de su apoderado judicial Helmer Alonso Castaño 
Bermax se cumplieron las etapas y actuaciones correspondientes a las fase de 
investigación preliminar,  previstas en la ley 906 de 2004,  de lo cual se deduce la 
inexistencia de alguna vulneración del derecho al debido proceso, por defecto 
procedimental,  en  atención al precedente antes mencionado. 

 

4.13 Para dilucidar lo concerniente a este aspecto de la  demanda de tutela, hay que 
mencionar las actuaciones más relevantes cumplidas en la indagación adelantada contra 
Gloria Amparo Arbeláez  Osorio  y   su apoderado judicial Helmer Alonso Castaño 
Bermax: 
 

 La Fiscalía 34 Seccional dentro del proceso radicado con el Nro. 66001 60 00 036 
2010 03177, ordenó compulsar copias para que se investigara el punible de fraude 
procesal, en el que presuntamente habían incurrido la señora Gloria Amparo 
Arbeláez Osorio y de su apoderado judicial Helmer Alonso Castaño Bermax18.  

 
 A través de providencia del 4 de agosto de 2011, la Fiscalía 7 Seccional de 

Pereira, dispuso el archivo de las diligencias radicadas con el Nro.  66001 60 00 
036 2010 06099 que por el delito de fraude procesal se adelantaba en contra de 
la señora Arbeláez Osorio. Dicha decisión la fundamentó con base en la sentencia 
condenatoria proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira en 
contra de la señora Arbeláez Osorio por el punible de obtención de documento 
público falso, la cual se encontraba debidamente ejecutoriada, motivo por el cual 
no se puede revivir la misma actuación para investigarla de nuevo por una conducta 
que no quedó incluida en dicha oportunidad. Asimismo expuso que “atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Nacional y al artículo 21 del mismo C. 

                                     
15 Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
17 En la sentencia SU-158 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda) se consideran que este tipo de defecto puede producirse, a título de 
ejemplo, cuando se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le 
reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, no: (i.) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone 
la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y 
presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del 
proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de 
acuerdo con la ley, deben serles notificadas. 
18 Folio 1 al 26 Carpeta de la Fiscalía General de la Nación.  
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de .P.P. que hace relación al principio de la COSA JUZGADA, la persona cuya 
situación jurídica ha sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que 
tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nueva investigación o 
juzgamiento por los mismos hechos.” 19  

 
 El día 11 de diciembre de 2012 la Procuraduría 149 Judicial II Penal, corrió 

traslado de una solicitud de reapertura de investigación con sus respectivos 
anexos, elevada por el señor Jaime Ocampo Restrepo20.   

 
 Mediante resolución del 3 de enero de 2012 (sic), la Fiscalía Séptima Delegada 

ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira,  procedió a decidir sobre el 
derecho de petición invocado por el actor, presentado a través de la Procuraduría 
149 Judicial II Penal, en la cual se indicó lo siguiente:  

 
“Debe recordarse que la Fiscalía 34 Seccional de Santa Rosa de Cabal 
Risaralda, ordenó el archivo de las diligencias por inexistencia de las 
conductas punibles denunciadas y ordenó la compulsa de copias para 
investigar un posible fraude procesal en que pudo incurrir la señora 
Gloria Amparo Arbeláez Ocampo (sic), al considerar que si bien fue 
procesada y condenada por el uso de documento público falso, en la 
sentencia no se hizo referencia al fraude procesal, que daría lugar a 
dejar sin efecto la sentencia que sirvió de soporte a la decisión 
adoptada por la señora juez civil del circuito de ese municipio.  
 
La Fiscalía a mi cargo realizó las diligencias necesarias para establecer 
si era procedente o no investigar el fraude procesal en que pudo 
incurrir la señora Gloria Amparo Arbeláez Ocampo (sic) en hechos 
procesados y fallados por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta 
ciudad. para ello, arrimó copia de dicha sentencia en la que se observa 
que tiene fecha del 27 de octubre de 2006 y en ella se profiere 
condena en contra de la citada por el delito de OBTENCIÓN DE 
DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, por inducir en error a un servidor 
público, en este caso a un notario, haciéndole consignar una 
manifestación falsa ya que confeccionó una escritura pública en la que 
constaba la compraventa de un inmueble, obrando el señor WAYNER 
EDGARDO RIASCOS en nombre y representación del vendedor 
JESÚS ANTONIO OCAMPO VALENCIA, cuando este último había 
fallecido muchos años atrás, transfiriendo el dominio de la propiedad a 
la señora Gloria Amparo Arbeláez Valencia (sic).  
 
Ello significa que la señora Gloria Amparo Arbeláez Valencia (sic) fue 
procesada y condenada por unos hechos que se les tipificó como 
OBTENCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, mediante una 

                                     
19 Folios 38 al 40 Carpeta de la Fiscalía General de la Nación. 
20 Folio 41 al 78 Carpeta de la Fiscalía General de la Nación.. 
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decisión ejecutoriada que hizo tránsito a cosa juzgada y que en virtud 
del principio de COSA JUZGADA, no puede la misma persona ser 
sometida a nueva investigación o juzgamiento por los mismos hechos.  
 
Quiere ello decir, que no es posible acceder a una reapertura porque 
los hechos que se solicitó investigar ya fueron investigados y fallados 
dentro de un proceso penal que culminó con una sentencia de carácter 
condenatorio, que tiene fuerza vinculante y conlleva a la prohibición de 
que autoridades del mismo orden y mediante procedimientos diversos 
sancionen repetidamente la misma conducta, así se le de una 
denominación diferente. 
 
En mérito de lo expuesto, la Fiscalía Séptima Seccional resuelve:  
 
PRIMERO: NEGAR la solicitud de reapertura de la investigación hecha 
por el señor JAIME OCAMPO RESTREPO…”21 

 
 Dicha decisión fue notificada al tutelante mediante oficio del  3 de enero de 

2012.22 
 
 El día 6 de marzo de 2013, el actor formuló ante la Fiscalía 7 Seccional la 

reapertura de la investigación antes mencionada.23  
 

 En resolución del 12 de marzo de 2013, la Fiscalía 7 Seccional nuevamente negó la 
apertura de la investigación, atendiendo lo dispuesto en el artículo 79 del C.P.P.24 

 
4.14 Sobre la vía de hecho por  defecto fáctico. 
 
4.14.1 En lo relativo a las manifestaciones del accionante de las cuales se infiere una 
presunta existencia de una vía de hecho que afecta la legalidad de la decisión que se 
tomó en su caso, sobre la cual se deben hacer las  siguientes precisiones: 
 
4.14.2 En el presente caso se advierte que el argumento del tutelante se centra 
específicamente en cuestionar el motivo por el cual en ninguna de las instancias en las que 
se ha ventilado la denuncia penal que formuló, se ha valorado la autenticidad de los 
documentos que fueron usados dentro de la promesa de compraventa de una suma de 
posesiones y protocolizado dentro de la escritura pública Nro. 754 del 18 de febrero de 
2008,   lo cual conduce a  examinar el tema de la vía de hecho en las decisiones judiciales, 
para lo cual se debe hacer mención de lo  expuesto por nuestro máximo Tribunal 
Constitucional en una de sus jurisprudencias, sobre los requisitos para que se configure 
ese  defecto en las sentencias así: 
 

                                     
21 Folios 79 al 81 Carpeta de la Fiscalía General de la Nación. 
22 Folio 82 al 83 Carpeta de la Fiscalía General de la Nación. 
23 Folio 84 al 85 Carpeta de la Fiscalía General de la Nación. 
24 Folio 87 Carpeta de la Fiscalía General de la Nación.  
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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.25 
 
(...) 
 
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. 
 
(...) 
 
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 
procedencia26 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 

                                     
25  Sentencia T 231 de 2004. Cfr. entre otras las sentencias T-318 de 2004, T-231 de 1994 y T-1006 de 2004 
26  Sentencia T-774 de 2004. 
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sido sustituida por el arbitrio o capricho del funcionario, que ha 
proferido una decisión incompatible con el ordenamiento superior...”27 
 
7.11.4  A su vez, en  la doctrina pertinente sobre la materia se ha 
expresado lo siguiente: 

 

(…)  

 

Acerca de las vías de hecho, se han establecido los requisitos para que 
en efecto, éstas se configuren y por ende, sea procedente de ser 
amparada por vía de tutela: 
 
1°. Que exista grave defecto sustantivo, es decir, cuando la decisión 
se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso 
concreto. 
 
2°. Que se presente un flagrante defecto fáctico, es decir, cuando 
resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar determinada norma es absolutamente inadecuado.  
 
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.”28  

 

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

 La omisión en la  práctica o el decreto de pruebas; 
 La valoración indebida de la  prueba por causa de un juicio contraevidente,  y 
 Haberse proferido un  fallo con base en pruebas nulas de pleno derecho. 

 
4.14.4  De estas causales sólo podría invocarse eventualmente la primera de ellas. Sin 
embargo, la actuación de la Fiscalía Séptima Seccional genera una situación que lejos está 
de constituir un defecto fáctico que configure  una vía de hecho,  ya que la decisión de la 
señora fiscal se basó en una determinación adoptada por el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito de Pereira, los elementos materiales probatorios aportados, los cuales le 

                                     
27  Sentencia T- 020 de 2006.  M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
28 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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permitieron arribar a la conclusión de que se debían archivar esas diligencias, tal  como 
se expuso en la sentencia T-003 de 2004 de la Corte Constitucional así: 
 

 “La acción de tutela no procede contra decisiones judiciales. No 
obstante, la citada regla encuentra una excepción en aquellos casos en 
los cuales la acción se interpone contra una auténtica vía de hecho 
judicial. Al respecto, esta Corporación ha indicado que existe vía de 
hecho judicial cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios 
o defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, que se produce 
cuando la decisión controvertida se funda en una norma 
indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre cuando 
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente 
para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la 
decisión; (3) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario 
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, 
de competencia para ello; y, (4) defecto procedimental que aparece en 
aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del 
procedimiento establecido. En criterio de la Corte “esta sustancial 
carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como 
reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del 
ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación 
como acto judicial”.29   

        
4.14.5  Por lo tanto se estima que la actuación de la entidad tutelada no encaja dentro de 
las situaciones constitutivas de defecto fáctico, sin que se presente además la situación 
de contraevidencia sugerida por el accionante, que ha sido definida por la Corte 
Constitucional así: 
 

“… se puede producir también una vía de hecho en el momento de 
evaluar la prueba, si la conclusión adaptada con base en ella es 
contraevidente, es decir si el juez infiere de los hechos que, aplicando 
reglas de la lógica, la sana crítica y las  normas legales pertinentes, no 
podrían darse por acreditados, o si les atribuye consecuencias ajenas a  
la razón, desproporcionadas o imposibles de obtener de tales 
postulados”30.  

 
4.14.6  Debe mencionarse que el concepto de vía de hecho, tiene un carácter restrictivo, 
cuando se trata de controvertir la valoración de la prueba efectuada  por un funcionario 
judicial dentro del marco de sus funciones, por lo cual la inconformidad de las partes con 
los actos jurisdiccionales, no es un criterio válido para determinar la ilegalidad de una 
decisión judicial, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional en los siguientes 
términos: 

 

                                     
29 Sentencia T-231/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
30 Corte Constitucional Sentencia T- 555 de 1999. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo. 
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“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez aplica la ley según su 
criterio y examina el material probatorio, ello no puede dar lugar a que 
se considere que se configura una vía de hecho que haga viable la acción 
de tutela “31. 

4.14.7  Por las razones antes expuestas no se advierte la existencia de alguna situación 
constitutiva de vía de hecho en la decisión judicial antes examinada, que haya generado 
una lesión o amenaza para los derechos del accionante y se concluye en consecuencia, que 
el amparo solicitado busca convertirse en una especie de instancia adicional para debatir 
nuevamente lo relacionado con la validez de las decisiones adoptadas dentro del proceso 
penal que se adelantó en contra de la señora Gloria Amparo Arbeláez Osorio, que 
tuvieron injerencia en la decisión de archivo y negativa de reapertura de la investigación.  

 
4.14.8 Además debe decirse  que la simple disconformidad de las  personas afectadas por 
el resultado de una decisión judicial  no puede tener la virtud de afectar la legalidad del 
pronunciamiento de una autoridad judicial, pues la declaratoria de vía judicial de hecho, 
implica un juicio  riguroso, ya que afecta los  principios de cosa juzgada y de juez natural,   
tal y como lo  advirtió la Corte Constitucional en la sentencia  SU-087 de 1999, que se 
citó anteriormente. 
 
4.14.9 Todo lo anterior, permite inferir a esta Corporación, que en el presente trámite 
no se percibe que concurran alguno de  los requisitos generales o causales específicas de 
procedibilidad contra la providencia emitida por el despacho demandado, como tampoco 
se advierte vulneración de derechos fundamentales al señor Jaime Ocampo Restrepo,  
por lo cual, la decisión atacada por el actor no se encuentra afectadas por ningún 
defecto que afecte su legalidad, lo que pone de presente la improcedencia de la acción 
de tutela propuesta. 
 
4.15 Sumado a todo lo anterior, se debe tener en cuenta que el accionante no ha hecho 
uso de los mecanismos legales a su alcance para satisfacer sus pretensiones, ello en 
consideración a que no manifestó su inconformidad frente a la decisión del  4 de agosto 
de 2011 de la Fiscalía 7 Seccional de Pereira, por medio de la cual se ordenó el archivo de 
las diligencias, para posteriormente solicitar la reapertura de la investigación.  
 
Es necesario manifestar que de acuerdo a la doctrina pertinente, la Fiscalía General de la 
Nación tiene la potestad de archivar las diligencias, pero dicha actuación debe cumplir 
con lo reglado en el numeral 3 del artículo 161 del C.P.P., “para preservar los derechos de 
las víctimas ante una eventual decisión de archivo y sus legítimos derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación, la interpretación autorizada del Tribunal Constitucionalseñala 
que la decisión debe ser motivada y comunicada, para que las víctimas conozcan el 
respectivo pronunciamiento y expresen su inconformidad. Por lo tanto, las víctimas, el 
ministerio público o el denunciante tienen la posibilidad pueden solicitar la revocatoria 
del archivo y de aportar nuevos elementos materiales probatorios para reabrir la 

                                     
31 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
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investigación. Si se confirma el archivo, puede acudirse al juez de control de garantías”.32  
(Subrayado fuera de texto).  
 
Sobre el tema particular, esta Corporación en providencia del 28 de febrero del año en 
curso, dispuso lo siguiente:  
 

“Lo relacionado con el tema de la orden de archivo emitida por un 
delegado fiscal dentro de una investigación penal no ha sido pacífico 
en la jurisprudencia, en atención a que la norma que lo regula no prevé 
recurso alguno y en ese sentido el derecho de las víctimas puede verse 
afectado cuando existe controversia sobre la reanudación de una 
investigación. 
 
Sobre el particular la H. Corte Constitucional en sentencia C-1154 de 
2005 expresó: 
 
[…] Por lo tanto, como la decisión de archivo de una diligencia afecta 
de manera directa a las víctimas, dicha decisión debe ser motivada 
para que éstas puedan expresar su inconformidad a partir de 
fundamentos objetivos y para que las víctimas puedan conocer dicha 
decisión. Para garantizar sus derechos la Corte encuentra que la orden 
del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva 
comunicación a las víctimas, para el ejercicio de sus derechos. 
 
Igualmente, se debe resaltar que las víctimas tienen la posibilidad 
de solicitar la reanudación de la investigación y de aportar nuevos 
elementos probatorios para reabrir la investigación. Ante dicha 
solicitud es posible que exista una controversia entre la posición de 
la Fiscalía y la de las víctimas, y que la solicitud sea denegada. En 
este evento, dado que se comprometen los derechos de las 
víctimas, cabe la intervención del juez de garantías. Se debe 
aclarar que la Corte no está ordenando el control del juez de garantías 
para el archivo de las diligencias sino señalando que cuando exista una 
controversia sobre la reanudación de la investigación, no se excluye 
que las víctimas puedan acudir al juez de control de garantías.[…]… 

 
El precedente jurisprudencial al que se acaba de hacer mención, 
estableció que cuando existe controversia entre la víctima y la Fiscalía 
con relación a la continuación de una investigación, la misma deberá ser 
abordada en el marco de una audiencia dirigida por el juez de control 
de garantías, y apoyada por el representante del Ministerio Público, es 
decir, que  tendría el derecho de acudir a esa vía ordinaria para la 
solución del conflicto. 

                                     
32 El proceso penal. Jaime Bernal Cuellar. Tomo II Estructura y garantías procesales. Universidad Externado de Colombia 6ª edición. 
Pag. 96.  
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Bajo esas premisas, la acción de tutela no sería el único mecanismo 
para acceder a la pretensión planteada, por lo que no se cumple el 
requisito de subsidiariedad y el amparo se torna improcedente.”33  

 
4.16 Teniendo en cuenta las razones antes expuestas, se considera que no se supera el 
test de procedibilidad del amparo solicitado frente a las providencias proferida por la 
Fiscalía Séptima Seccional, referentes a la reapertura de la investigación adelantada en 
contra de la señora Gloria Amparo Arbeláez Osorio y de su apoderado judicial, ya que el 
actor puede acudir a la vía ordinaria solicitando la intervención de un juez de control de 
garantías, según lo dispuesto en la sentencia C-154 de 2005.  

 

Además en decisión del 4 de agosto de 2012, no se ordenó el archivo respecto a la 
investigación que se adelanta en contra del abogado Castaño Bermax, lo que deja abierta 
la posibilidad de que se continúe con el trámite regular de dicha causa.  

 
4.17 Consideración adicional 
 
En el escrito de contestación a la demanda, el abogado Helmer Alonso Castaño Bermax, 
solicitó la vinculación de la Sala Civil Familia del Tribunal. Sin embargo, esta Sede de 
tutela considera que su llamamiento a la  presente causa, no tiene injerencia alguna en lo 
que respecta a las providencias emanadas de la Fiscalía Séptima Seccional de Pereira, 
puesto que esa Corporación no ha hecho parte del proceso penal que se adelantaba en esa 
Fiscalía, pudiéndose afirmar que “hay litisconsorcio necesario cuando se atacan 
providencias judiciales o actos administrativos, de suerte que se debe demandar no sólo 
al despacho de ese proceso, “quienes están llamados a intervenir necesariamente en el 
proceso (sic) de tutela”, como lo ha establecido la jurisprudencia…”34   
 
En igual sentido, se debe tener en cuenta el contenido del artículo 13 del Decreto 2591 
de 1991, el cual reza de la siguiente manera:  
 

ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION 
E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública 
o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el 
derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento 
de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su 
autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra 
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la 
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida 
contra el superior. 
  

                                     
33 Tutela Rad. 660012204000 2013 00029 00. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. 
34 Derecho Procesal de la Acción de tutela. Néstor Raúl Correa Henao. Universidad Pontificia Javeriana.  Tercera Edición. Pág. 149.  
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Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá 
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o 
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.” 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución,  
 

 
RESUELVE: 

  
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela interpuesta por el 
señor Jaime Ocampo Restrepo, por ser improcedente, de acuerdo a lo consignado en 
precedencia.  
 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de esta 
decisión al accionante, para los efectos legales pertinentes de conformidad con lo 
previsto en los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 306 de 
1992). 
 
TERCERO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  artículo 
31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional, 
para su eventual revisión.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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