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ASUNTO 
 
Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el señor SEBASTIÁN GALVIS 

MEJÍA, contra la FISCALÍA SÉPTIMA SECCIONAL DE PEREIRA.  

 

ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante que el 14 de diciembre de 2012 interpuso 

denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, contra el señor 

José Abelardo López Bedoya por los presuntos delitos de fraude a 

resolución judicial y fraude procesal la cual le correspondió a la 

Fiscalía Séptima Seccional de Pereira; junto a la denuncia se aportó 

todo lo necesario para sustentarla como fue la sentencia proferida el 

21 de septiembre de 2011 por medio de la que se le ordenaba al 

denunciado dentro de los cinco días siguientes a esa fecha, hacer 

devolución material del vehículo tipo buseta de placas SRF-317, toda 

vez que se había decretado la resolución de la compraventa realizada 
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entre el denunciado y el hoy accionante.  

 

Afirma el señor Galvis que a pesar de la sentencia de la jurisdicción 

civil, y pasados más de dos años, a la fecha no ha sido posible que le 

devuelvan su automotor, y en la actualidad el mismo, a pesar de que 

tanto el Juzgado Civil como él, desde el momento que se profirió la 

sentencia y durante varios meses del año 2012, hicieron todo lo 

posible para cancelar la inscripción de venta y dejar la propiedad sólo 

en cabeza suya, el 11 de diciembre de ese año, al acercarse a la 

Oficina de Tránsito acá en Pereira para verificar el tema de impuesto 

del vehículo, se enteró con gran sorpresa de que el mismo había sido 

traspasado por el señor López el 20 de septiembre de 2012, a 

nombre de Construcciones Alberto Rojo, y afiliado a la empresa 

Pentadina S.A., de la ciudad de Medellín. Situación que considera 

inexplicable por cuanto el 21 de marzo de ese año mediante oficio 

No. 02222, el Tránsito le había notificado al Juzgado Civil que la 

inscripción de la propiedad de la buseta ya se encontraba a nombre 

suyo.  

 

Considera el accionante, que por lo expuesto se configura el delito de 

fraude a resolución judicial y de fraude procesal en cabeza del 

denunciado López Bedoya por cuanto, nunca ha sido posible que 

cumpla la sentencia del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, y 

tampoco se ha podido ubicar porque en la dirección que de él se 

tiene dicen que allí no vive,  a pesar de que tiene embargado la 

mitad del inmueble y todos los muebles, por cuenta de otros 

procesos judiciales; situación que claramente deja ver como se burla 

no sólo de las personas de buena fe que hacen negocios con él, sino 

que también lo hace con la justicia muestra de ello es que al ser 

requerido para devolver la buseta, en vez de hacerlo fue y la vendió.  

 

Asegura el actor, que lleva seis años tratando de que el señor López 

Bedoya le devuelva su automotor y hasta la fecha todos sus 

esfuerzos han sido infructuosos, lo cual le ha generado una 

afectación emocional y económica, ya que ha sido un largo y 

desgastante proceso sin resultados efectivos, con pocas posibilidades 

reales de lograr la devolución material del vehículo, y con el 
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detrimento patrimonial que ello le ha generado, pues nunca ha 

podido percibir los frutos que el automotor debía darle.  

 

Finalmente, hace saber que le solicitó a la Fiscalía Séptima Seccional 

la inmovilización de la buseta que a pesar de él no tener, sí está a su 

nombre, sin embargo y a pesar de todo lo acontecido, el 23 de mayo 

del presente año recibió una comunicación por parte de la fiscalía en 

mención, en donde le informó que la investigación de la denuncia por 

él interpuesta se había archivado.  

 

Así las cosas, solicita se amparen sus derechos fundamentales a la 

información, el debido proceso, la reparación integral y a la libertad, 

los cuales son violados por la fiscalía accionada al ordenar el archivo 

de la denuncia por él interpuesta desde el año 2012. 

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La presente acción fue presentada el 28 de mayo del año avante 

siendo entregada en este Despacho al día siguiente, fecha en la cual 

se avocó conocimiento de la acción, ordenándose la vinculación del 

Procuraduría Judicial de Pereira, para que informara si había sido 

notificada por parte de la Fiscalía accionada, del archivo de la 

denuncia interpuesta por el accionante; posteriormente  se dispuso 

notificar y correr traslado del escrito de tutela y sus anexos a las 

accionadas para que se pronunciaran si a bien lo tenían sobre los 

hechos materia de tutela. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 
Fiscalía Séptima Seccional de Pereira; allegó respuesta en la cual 

comunicó que efectivamente el señor Galvis Mejía había presentado 

denuncia escrita el 14 de diciembre de 2012 contra el señor José 

Abelardo López Bedoya, por ello y en aras de esclarecer sí se 

configuraba alguna conducta penal, se estableció el correspondiente 

programa metodológico el cual le fue entregado a la Policía Judicial 

para lo de su cargo. Como resultado de las indagaciones, el 25 de abril 

de 2013 se presentó informe de investigador de campo, en el cual se 

presentaban entre otros, copia autentica de todo el proceso judicial 
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llevado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira donde 

aparece como demandante el hoy accionante y demandado el señor 

José Abelardo López Bedoya, igualmente se encuentra informe donde 

está consignada la imposibilidad de ubicar al denunciado pues el 

inmueble ubicado en la dirección aportada por el accionante, se 

encontró desocupado y con las labores de vecindario se estableció que 

el señor López se había ido del mismo hace más de dos años y nadie 

sabía de su paradero.  

 

Con base en la información obtenida, a través de resolución del 12 de 

mayo de 2014, se ordenó el archivo de las diligencias por considerar, 

ese ente acusador, que en el caso puesto bajo su conocimiento, existió 

atipicidad de la conducta en lo atinente al delito de fraude a resolución 

judicial, por cuanto se logró determinar que dentro del proceso civil de 

resolución de contrato , el demandado José Abelardo Bedoya no fue 

notificado o enterado de forma personal de actuación alguna, debiendo 

ser emplazado ante la imposibilidad de ser ubicado, lo que también 

originó que se le designara curador Ad-litem, con quien se adelantó 

todo el proceso. Bajo esa perspectiva, ni el denunciado o quien 

ostentara la posesión del automotor a nombre de aquel, fueron 

notificados en forma personal de la orden del Despacho civil, y no hay 

forma de probar que hubiese sido enterado de esa decisión por algún 

medio legal; por ende no es posible inferir que sabía de la obligación 

impuesta y pese a ello, no la cumplió, razón para afirmar que no está 

incurso en el delito denunciado.  

 

Adicionalmente, hizo saber que de esa decisión se le comunicó a la 

representante judicial del señor Galvis, entregándosele copia de la 

decisión para que ejerciera las acciones legales pertinentes si era su 

deseo, y así lo hizo, pues el 28 de mayo de 2014 allegó escrito 

solicitando la apertura de la indagación, petición que se encuentra a la 

espera de decisión. 

 

En ese orden, consideró que no le asiste razón al accionante al afirmar 

que se le han vulnerado derechos fundamentales por parte de ese ente 

acusador, pues en todo momento el trámite de su denuncia se adelantó 

con estricto apego a las normas legales y constitucionales, y de cada 
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actuación se le informó tanto a él como a su representante judicial, y 

por ello ha tenido y tiene actualmente otros mecanismos legales que 

debe agotar para buscar una decisión a su favor, y por ende la tutela 

es el último camino al que debe recurrir.  

 

Así las cosas no puede proceder el accionante que a través de un 

proceso penal se le remedien o solucionen falencias advertidas dentro 

del trámite del proceso civil, como la tardanza por parte del Instituto de 

Tránsito y Transporte de Pereira de cancelar la inscripción del registro 

de traspaso de la propiedad del señor Sebastián Galvis a José Abelardo 

López, lo que generó que este último realizara el traspaso a un tercero, 

o la imposibilidad de lograr la inmovilización del vehículo, pues son 

asuntos que deben ser resueltos por la jurisdicción civil.  

 

Respecto del delito de fraude procesal, tampoco se tipificó por cuanto el 

incumplimiento por parte del señor José Abelardo de una conciliación 

surtida ante la Fiscalía 2º Local, despacho en donde él actor lo 

denunció por estafa, no puede ser considerada un delito adicional, ya 

que el incumplimiento de lo pactado lo que obliga es a que ese 

Despacho continúe el trámite investigativo por la presunta comisión del 

punible allí denunciado.  

 

Por todo lo expuesto, la señora Fiscal Séptima Seccional de Patrimonio, 

solicitó se rechace la tutela invocada por el señor Galvis por cuanto en 

la indagación adelantada por ese Despacho y donde él figura como 

denunciante se hizo con apego a la Ley, y no se vulneraron derechos 

fundamentales de nadie y por ende la tutela no es procedente.   

 

CONSIDERACIONES 
 
1. Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 
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La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si en el 

presente asunto la Fiscal Séptima Seccional de Pereira incurrió en 

vulneración de los derechos fundamentales de acceso al debido 

proceso, igualdad, información y a la reparación integral, del señor 

Sebastián Galvis Mejía al haber ordenado el archivo de la denuncia 

penal que él interpusiera contra el señor José Abelardo López 

Bedoya, por la posible comisión del delito de fraude a resolución 

judicial y fraude procesal.   

 

3. Solución:  
 
Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene derecho a acudir a la acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, directamente o a 

través de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de autoridad pública, o con la conducta de algunos 

particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de que el Juez constitucional le ordene a la 
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Fiscalía Séptima Seccional de Pereira, reabrir la indagación y 

proceder a formular la respectiva acusación, respecto de la denuncia 

que él interpusiera contra el señor José Abelardo López Bedoya.  

 

Antes de entrar a analizar los derechos presuntamente vulnerados, 

encuentra la Sala que es necesario analizar la procedencia o no de la 

presente acción constitucional, para ello es importante recordar que 

el artículo 86 constitucional indica que la acción de tutela solo 

procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.”. En consonancia con ello el artículo 

6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son causales de 

improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:  

 
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La 
acción de tutela no procederá: 
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de habeas corpus. 
 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 
 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 

 
Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, ya que no en todos los casos es 

el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la 
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presunta vulneración de unos derechos fundamentales, dado que 

existen casos en donde esos asuntos pueden y deben ser ventilados 

ante la justicia ordinaria en donde por especialidades pueden 

resolver con más precisión el conflicto propuesto, primordialmente en 

aquellos casos donde se requiere de un análisis probatorio 

concienzudo para determinar si le asiste o no razón a la parte 

demandante; por tanto a la tutela se debe acudir como último 

recurso o como el primero pero de manera transitoria y cuando a 

simple vista se puede establecer que de no darse la protección de los 

derechos de manera inmediata, quien la invoca se vería frente a un 

perjuicio irremediable. 

 
Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 
un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 
de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-
406 de 2005, la Corte indicó: 
  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 
acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 
para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  
De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de la 
tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su 
obrar a la protección de los derechos fundamentales sino que se 
convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales.  
Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción 
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente 
y se deslegitimaría la función del juez de amparo.” 
  
Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de 
los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. 
Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales de 
protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será 
procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i) los 
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son 
suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección 
de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se 
requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, 
pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia 
inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos 
fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales 
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amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección 
constitucional. 
  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 
perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 
suceder prontamente; las medidas que se requieren para conjurar 
el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta cualquier 
perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a una 
gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el 
haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad 
determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que 
tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en 
toda su integridad.”1 

 

Para el caso específico de las decisiones adoptadas por los delegados 

de la Fiscalía General de la Nación, respecto del archivo de las 

denuncias puestas bajo su conocimiento, dijo la Corte Suprema de 

Justicia:  

 
“3. Contrastado dicho panorama fáctico con las premisas 
normativas y jurisprudenciales reseñadas con antelación, fácil se 
advierte la improsperidad del amparo constitucional, por 
incumplimiento de los requisitos genéricos aplicables cuando lo 
cuestionado es una decisión judicial. Pues, a tono con la sentencia 
C-1154 de 2005, cuando exista controversia sobre la 
legitimidad de la decisión de archivo decretada por el fiscal, las 
víctimas pueden cuestionar tal determinación ante el juez de 
control de garantías.  
 
Desde esa perspectiva, predicándose la improcedencia del amparo 
constitucional por la existencia de medios judiciales ordinarios de 
defensa (solicitud de audiencia preliminar ante juez de control de 
garantías, cuya determinación, inclusive, puede ser objeto del 
recurso de apelación), existe razón suficiente para negar las 
pretensiones de la demanda, acorde con lo dispuesto en los arts. 
86 de la Constitución y 6° del Decreto 2591 de 1991.” 2 

 

Visto lo que antecede, no puede desconocer la Sala que en el 

presente asunto, actualmente se encuentra en trámite de resolución 

la solicitud de reapertura de la indagación que interpusiera la 

abogada representante del accionante, situación que evidentemente 

imposibilita al Juez de tutela para pronunciarse de fondo respecto del 

asunto puesto en su conocimiento, ya que de hacerlo estaría 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
2 Sala de Casación Penal-Sala de Tutelas, rad: 61739 del 18 de julio de 2012, M.P. Dr. José Leonidas Bustos M. 
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invadiendo la órbita del ente acusador quien actualmente es el 

llamado legalmente a dirimir el conflicto.  

 

Igualmente, en el presente asunto el señor Galvis Mejía aún tiene la 

posibilidad, de acuerdo a lo establecido por inciso del artículo 79 de 

la Ley 906 de 2004, de pedir no sólo ahora, sino en cualquier tiempo 

y mientras no haya prescrito la acción penal, la reapertura de la 

indagación preliminar sí surgieren nuevos elementos probatorios.    

 

Adicional a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-1154 

de 2005, dejó claro que al ser la víctima del presunto acto criminal el 

principal afectado con la decisión de archivo, y toda vez que puede 

suceder que no se encuentre de acuerdo con las razones en las 

cuales se basó el ente acusador para decidir, es posible, si así lo 

desea, que solicite ante el Juez de Control de Garantías su 

intervención, siempre y cuando las discrepancias sean de tipo 

jurídico.  

 
“Por último, dígase, de cara a los demás argumentos expuestos 
por el impugnante, que la solicitud de audiencia preliminar ante el 
juez de control de garantías no está condicionada a una previa 
petición de desarchivo ante la Fiscalía, con fundamento en el 
aporte de nuevos medios de conocimiento. No. La intervención de 
dicho funcionario se justifica cuando exista un debate jurídico 
sobre la continuidad de la indagación, el cual puede cifrarse, por 
ejemplo, en discusiones jurídico-dogmáticas o en aspectos 
atinentes a la necesidad de emprender diligencias probatorias 
adecuadas para acreditar la hipótesis delictiva planteada por la 
víctima.”3  

 

En ese orden, está claro que el señor Sebastián Galvis Mejía aún 

tiene dos instancias a las cuales acudir para solicitar la reapertura o 

la continuación de la indagación preliminar respecto de la denuncia 

por él formulada ante la Fiscalía Séptima Seccional de Pereira, uno es 

esperar la decisión de la reapertura que hiciera su representante 

judicial y la otra es acudir ante los jueces de control de garantías 

para que sea él quien revise el asunto y decida lo pertinente.  

                                                
3 Ibídem.  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por el señor SEBASTIÁN GALVIS MEJÍA, 

por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.  

 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada.  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


