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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veintidós (22) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.570  

Hora: 3:30 p.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por la apoderada 

judicial de la señora Amparo Taborda de Ramírez en contra del Juzgado  

Cuarto Penal del Circuito de Pereira. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. La apoderada judicial de la señora Amparo Taborda de Ramírez presentó 

acción de tutela en contra del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, 

por considerar vulnerado el derecho al debido proceso de su protegida. El 

supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  

  

 La señora Luz Dary Salazar Mosquera mediante contrato de promesa de 

compraventa, se comprometió a dar en venta un inmueble de su 

propiedad. Dicho documento se perfeccionó y en tal virtud se otorgó la 

escritura pública No. 2188 del 21 de agosto de 2008 ante la Notaría 

Sexta del Círculo de Pereira.  

 

 El negocio jurídico celebrado con la señora Luz Dary Salazar Mosquera 

recaía sobre la venta de un lote de terreno ubicado en la Cra. 5 calle 13 

esquina Nos. 12 -75 y 5-03. Dicho inmueble es el remanente de la venta 

realizada mediante escritura Nro. 836 de octubre de 1994 de la Notaría 

Sexta de la ciudad. 

 

 La señora Amparo Taborda de Ramírez adquirió el mencionado lote 

mediante la compra que hizo su hijo Ángel Johnny Ramírez Taborda, tal 

y como obra en el contrato de promesa de compraventa, por un valor de 
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veinte millones de pesos, de los cuales fueron cancelados ocho millones 

cuatrocientos mil pesos  para pagar una hipoteca que gravaba el 

inmueble. 

 

 Las pretensiones de la demanda (sic) se sustentaron en el hecho de que 

la señora Luz Dary Salazar Mosquera compró el 50% del lote al señor 

Guillermo Álvarez Mosquera a través de escritura pública Nro. 1310 del 

12 de abril de 2007 de la Notaría Tercera del Círculo de Pereira. El otro 

50% del inmueble a la fecha de la compraventa, había sido adquirido por 

adjudicación en sucesión del causante Felipe Salazar Mosquera, padre de 

la vendedora.  

 

 La venta del lote se refuta válida (sic), teniendo en cuenta que  el 

certificado de tradición no tenía anotación alguna que lo sacara del 

comercio o que  suspendiera el poder dispositivo sobre el mismo.  

 

  Hasta el momento de la compraventa no se tenía conocimiento de las 

conductas de fraude procesal y de estafa que ejecutaba la señora 

Salazar Mosquera. 

 

 El señor Jaime Salazar Mosquera, hermano de la vendedora, denunció a 

la señora Luz Dary (sic) por el delito de fraude procesal, al haberse 

hecho adjudicar la totalidad de las cuotas herenciales de parte de su 

padre Felipe Salazar Mejía (sic), ya que lo que  legalmente le 

correspondía era el 6.65%, al igual que a sus otros tres hermanos, de 

conformidad a la sucesión adelantada ante el Juzgado Sexto Civil 

Municipal de Pereira el 23 de julio de 2010. 

 

 La señora Salazar Mosquera es la directa propietaria del 56,65% del 

mencionado inmueble. Sin embargo el despacho accionado desconoció 

dicha situación y no tuvo en cuenta la calidad que ostentaba la señora 

Taborda de Ramírez al momento de proferir sentencia. 

 

 La accionante entró de manera inmediata a ejercer actos de señora y 

dueña  del mencionado lote de manera pública, quieta y pacífica. Efectuó 

una construcción sobre ese terrero de aproximadamente ciento treinta 

millones de pesos, sin que hasta la fecha ninguna persona se haya 

acercado a alegar mejor derecho.  

 

 La  señora Taborda de Ramírez ha ejercido, ha ocupado y realizado actos 

propios sobre el bien inmueble junto a sus hijos Ángel Johnny  y Wilmar 

Ramírez Taborda, lo que es un hecho notorio y de amplio conocimiento 

para la comunidad. Igualmente ha cancelado los servicios que se 

encuentran a su nombre y ha realizado el mantenimiento de conservación  

y cuidado del inmueble con todas las mejoras a las que haya lugar 

incluyendo el pago de los impuestos. 
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 La demandada Lucy Mosquera Salazar, con quien se adelantó dicha 

negociación, fue quien recibió directamente el dinero producto de la 

venta y fue ella quien hizo la entrega material del inmueble.  

 

 Para la fecha de la negociación el predio funcionaba como vertedero de 

basuras y escombros del sector. 

 

 La señora Taborda de Ramírez  fue una compradora de buena fe y por 

ello se le deben garantizar todos los derechos a los que haya lugar, en 

consideración a que desde el mes de agosto de 2008, se comporta como 

señora y dueña del inmueble, sin reconocer el dominio ajeno. 

 

 Según lo estipulado en la sentencia Nro. 66001 60 00 058 2007 03532, 

en la que fue condenada la señora Salazar Mosquera, no se ordenó la 

cancelación de perjuicios porque no se tramitó el incidente de reparación 

integral de parte del señor Jaime Salazar Mosquera y sus demás 

hermanos. 

 

 A la fecha de presentación del amparo de tutela no se ha presentado 

persona alguna que demuestre u ostente un mejor derecho. 

 

 Consideró paradójico que una sentencia condenatoria por fraude 

procesal dictada contra la señora Salazar Mosquera, dejara sin efectos 

una escritura pública y anulara la inscripciones en el certificado de 

tradición, vulnerando los intereses económicos de la accionante, ya que la 

señora Amparo Taborda de Ramírez se convirtió en una víctima más de 

los actos de la condenada, y por ello no  debe soportar los perjuicios que 

se causan al tener una propiedad que se encuentra en el limbo jurídico 

fuera de que el Juzgado ad-quo no se ha tomado la molestia de dar 

solución a los intereses de la señora Amparo Taborda, que en este 

momento sólo es poseedora del lote y de las mejoras hechas, más su 

titularidad quedó suspendida en el tiempo. Así mismo requiere poder 

ejercer su derecho de disposición sobre el citado inmueble. 

 

 La actora nunca fue requerida para notificarle que sobre dicho inmueble 

existía una acción de tipo legal y que así mismo se verían afectados sus 

derechos de propiedad sobre el mismo, sin que se le garantizara  el 

debido proceso, en su calidad de tercero de buena fe. 

 

 En el caso objeto de estudio se está frente a una “inseguridad jurídica” 

total, además que como quiera que sea, un certificado de tradición no 

garantiza la verdad real sobre el historial de un inmueble, y lo único que 

genera inestabilidad, pues como propietario no se debe solicitar 

constantemente certificados de tradición para conocer el estado de su 

predio, pues aun así no es ninguna garantía. 
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 La actuación temeraria constituye una vía de hecho  por defecto fáctico 

en la modalidad de violación  al debido proceso. 

 

 Transcribió jurisprudencia de la Corte Constitucional  referente al 

defecto fáctico como vía de hecho.  

 

 Expuso el contenido del artículo 73 del C.P.C. y otras disposiciones. 

 

En el acápite de pretensiones solicitó: i) que se tutele el derecho fundamental 

al debido proceso el cual fue vulnerado dentro del proceso penal radicado con 

el Nro. 66001 60 00 058 2007 03532, en el cual el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira emitió sentencia el 2 de abril de 2009; ii) que se deje sin 

efectos la providencia aludida, la cual fue proferida en contra de la señora Luz 

Dary Salazar Mosquera por el delito de fraude procesal, y como consecuencia 

de la misma se ordenó la cancelación y anulación del respectivo título 

traslaticio de dominio (escritura pública Nro. 2188 de agosto de 2008 de la 

Notaría Sexta del Círculo de Pereira), con el fin de que se dicte otra 

providencia ajustada a derecho, valorando cada una de las pruebas allegadas al 

proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 187 y siguientes del 

C.P.C.; y iii) que se impongan y se tasen las multas correspondientes a la 

temeridad de la parte accionada al desconocer y vulnerar los derechos de su 

mandante.  

 

Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i)  poder 

especial para actuar; ii) certificado de tradición del inmueble con matrícula 

inmobiliaria Nro. 290-8670; iii) solicitud de “restablecimiento del derecho de 

dominio” dirigida al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira; iv)  poder 

especial dirigido al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira; v) contrato 

de promesa de Compraventa No. 10650; vi) escritura pública No. 2188 de la 

Notaria Sexta del Círculo de Pereira; vii) escritura pública No. 2117 de la  

Notaria Sexta del Círculo de Pereira; y viii) copia del proceso penal Nro. 66001 

60 00 058 2007 03532 adelantado en contra de la señora Luz Dary Salazar 

Mosquera por el delito de fraude procesal1. 

 

2.3. Mediante auto del 1º de julio de 2014 esta Sala avocó el conocimiento de 

la acción de tutela, corrió traslado de la misma al despacho accionado y vinculó 

al trámite a los señores Luz Dary Salazar Mosquera, Ángel Jhony Ramírez 

Taborda, Jaime Salazar Mosquera, Wilmar Ramírez Taborda y Lucy Mosquera 

Salazar2. 

 

2.4.  El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira y los señores Luz Dary 

Salazar Mosquera, Ángel Jhony Ramírez Taborda, Jaime Salazar Mosquera, 

                                     

1 Folios 13 al 84  
2 Folio 87 
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Wilmar Ramírez Taborda y Lucy Mosquera Salazar, no dieron respuesta a la 

demanda, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  

 

2.5.  Esta Colegiatura profirió sentencia de primera instancia el 14 de julio de 

2014, aprobada por Acta No.389, mediante la cual declaró por improcedente la 

acción de tutela incoada por la apoderada judicial de la señora Amparo Tabora 

de Ramírez3. 

 

2.6. La abogada María Victoria Amaya Velásquez en el acta de notificación  

personal del contenido de la sentencia de acción de tutela, consignó que 

impugnaba la decisión proferida el 14 de julio de 20144, sin que sustentara el 

recurso; por lo tanto, se concedió en el efecto devolutivo el recurso 

interpuesto y se dispuso que el expediente fuera enviado a la Sala de Casación 

Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia5. 

 

2.7.  El 28 de agosto de 2014 la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación 

Penal en Sala de Decisión de Tutelas No.1. M.P. Dr. Gustavo Enrique Malo 

Fernández, decidió decretar la nulidad de lo actuado por esta Sala, toda vez 

que consideró que en el presente trámite debía vincularse a los sujetos 

procesales intervinientes dentro del proceso y de la Fiscalía 14 Seccional, 

Grupo de Delitos contra la Administración Pública, Fe Pública, Patrimonio 

Económico y Otros6.  

 

2.8. En atención a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación Penal en Sala de Decisión de Tutelas, solicitó el expediente 

correspondiente a las diligencias radicadas al No.66001 60 00 058 2007 

03532 de la Fiscalía 14 Seccional a fin de verificar a todos los sujetos 

procesales involucrados para la adecuada integración del contradictorio. 

 

2.9. Mediante auto del 15 de septiembre de 2015 se ordenó vincular además 

de la Fiscal 14 Seccional, doctora Nancy Bustamante González; al señor 

Alberto Salazar Mosquera y al Notario Tercero del Círculo de Pereira, doctor 

Hernando Ramírez Guevara (o a quien hiciera sus veces)7, a quienes se les 

corrió traslado de la acción de tutela, concediéndoles dos (2) días para que se 

pronunciaran frente a los hechos de la misma  y allegaran las pruebas que 

pretendieran hacer valer; ninguno de los vinculados.  Ninguno de los vinculados 

emitió respuesta alguna, haciendo caso omiso a requerimiento de esta 

Colegiatura. 

 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                     

 
4 Folio 115  
5 Folio 129 
6 Folios 136 al 145 
7 Folio 157 
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3.1.  El artículo  1º del Decreto 1382 de 2000 señala que cuando la acción de 

tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial le será 

repartida al respectivo superior funcional del accionado, que en este caso viene 

a ser esta corporación. 

 

3.2. En este caso la  acción de amparo fue promovida por la apoderada judicial 

de la señora Amparo Taborda de Ramírez, por una presunta vulneración sus 

derechos fundamentales, con lo cual se cumple el requisito de legitimación  por 

activa conforme al art. 10 del D. 2591 de 1991. 

 

A su vez a la demanda habían sido vinculados el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira y los señores Luz Dary Salazar Mosquera, Ángel Jhony 

Ramírez Taborda, Jaime Salazar Mosquera, Wilmar Ramírez Taborda y Lucy 

Mosquera Salazar.  Posteriormente, con la declaración de la nulidad por parte 

de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, se vinculó 

igualmente a la Fiscal 14 Seccional de la Unidad de Patrimonio Económico, al 

señor Alberto Salazar Mosquera y al Notario Tercero del Círculo de Pereira,  

con lo cual se reúne el presupuesto de legitimación por pasiva, conforme al 

artículo 13 del mismo decreto reglamentario de la acción de tutela.  

 

3.3. 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, para su  protección, a 

través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de 

noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 

3.4. Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 

cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 

invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 

previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 

verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 

informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 

derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 

confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 

además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 

frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 

amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  

 

3.5.  La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 

afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 

según la Constitución, es el de único medio de protección, precisamente 

incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 
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sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus 

derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  

 
“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y residual, en 

tanto que sólo procede en ausencia de otros mecanismos de defensa 

judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para  evitar 

un perjuicio irremediable y mientras se puede acudir a las acciones y 

recursos ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no 

consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela a las 

comunes para hacer valer los  derechos, de manera que únicamente 

podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado carezca de otra vía 

procesal para defender un derecho fundamental, y sólo esta clase de 

derechos…”8  

 

3.6. Frente al tema de la procedencia de la acción de tutela 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. 9   

ii) Existencia del Habeas Corpus. 10  

iii) Protección de derechos colectivos.11   

iv) Casos de daño consumado.12    

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto. 13    

vi)  A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 

incumplimiento del principio de inmediatez14; la tutela contra sentencias de tutela15 y 

la tutela temeraria 16.    

 

3.7. Sobre la acción de tutela como mecanismo subsidiario, y su improcedencia 

por el no ejercicio oportuno de mecanismos de defensa judicial y de los 

recursos, la Corte Constitucional en la sentencia SU-111 de 1997, expuso lo 

siguiente: 

 
“La acción de tutela procede, a título subsidiario, cuando la protección 

judicial del derecho fundamental no puede plantearse, de manera idónea y 

eficaz, a través de un medio judicial ordinario y, en este sentido, los 

medios judiciales ordinarios, tienen preferencia sobre la acción de tutela. 

Cuando ello ocurre, la tutela se reserva para un momento ulterior. En 

efecto, si por acción u omisión el Juez incurre en una vía de hecho, la 

                                     

8 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
9    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
10    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
11   Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 
12   Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
13   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
14   Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
15   Sentencia T - 1219 de 2001 
16   Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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defensa de los derechos fundamentales, no queda expósita, pues, aquí la 

tutela recupera su virtud tuitiva. Finalmente, la mencionada acción, 

procede, como mecanismo transitorio, así exista un medio judicial 

ordinario, cuando ello sea necesario para evitar un perjuicio irremediable. 

(…) 

Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, 

pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde 

apelar a la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un 

derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse 

valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se 

subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de 

manera definitiva el agravio o lesión constitucional.  

 (…) 

La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y no fue instaurada para 

remediar los errores en que incurren los ciudadanos en lo relacionado con 

la defensa de sus derechos. Si se llegara a admitir la posición contraria, 

pasaría la tutela a sustituir todos los demás medios judiciales y la 

jurisdicción constitucional entraría a asumir responsabilidades que no le 

corresponden, todo ello en detrimento de los demás órganos judiciales. 

No  se interpuso los recursos judiciales que le correspondían…”  

 

3.8.  Como quiera que la demanda de tutela se dirige contra una determinación 

proferida por el despacho judicial accionado, mediante la cual se vio 

presuntamente afectado el derecho a la propiedad de la tutelante, resulta 

necesario desde ahora expresar que la posibilidad de accionar por vía 

Constitucional en contra de decisiones judiciales no ha sido un asunto pacífico 

en el ámbito judicial. Sin embargo, 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: 

 
“ (…) 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)“.17  

 

3.9. A su vez, en  la jurisprudencia pertinente sobre la materia se ha 

expresado lo siguiente: 

                                     

17 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
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“Por otra parte, frente a las causales específicas de procedibilidad 

excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, se 

requiere que se consolide en la decisión judicial alguno de los defectos que 

la jurisprudencia constitucional ha considerado contrarios a la Carta. La 

lista que a continuación se presenta, si bien no es exhaustiva, si registra 

algunos de los principales casos en los que esta Corporación ha 

encontrado  “una manifiesta desconexión entre la voluntad del 

ordenamiento y la del funcionario judicial”.[21] Tales defectos, en 

consecuencia, pueden ser descritos genéricamente de la siguiente forma:  

(i) Existe un defecto sustantivo en la decisión judicial, cuando la actuación 

controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable,[22] ya 

sea porque[23] (a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de 

ley,[24] (b) es inconstitucional,[25] (c) o porque el contenido de la disposición 

no tiene conexidad material con los presupuestos del caso.[26] También 

puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen 

interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, 

se produce (d) un grave error en la interpretación de la norma 

constitucional pertinente,[27] el cual puede darse por desconocimiento de 

sentencias de la Corte Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la 

decisión judicial se apoya en una interpretación  claramente contraria a la 

Constitución.[28]   

Se considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que la providencia 

judicial tenga problemas determinantes relacionados, (e) con una 

insuficiente sustentación o justificación de la actuación[29] que afecte 

derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial[30] 

sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido 

una decisión diferente[31] o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la 

excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la 

Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las 

partes en el proceso.[32] 

(ii) Se produce  un defecto fáctico en una providencia, cuando de la 

actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, - en una dimensión 

negativa -, que se omitió[33] la “valoración de pruebas determinantes para 

identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.[34] En esta 

situación se incurre cuando se produce “la negación o valoración arbitraria, 

irracional y caprichosa de la prueba  que se presenta cuando el juez 

simplemente ignora la prueba u omite su valoración,  o cuando sin razón 

valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma 

emerge clara y objetivamente”.[35] En una dimensión positiva, el defecto 

fáctico “abarca la valoración de pruebas igualmente esenciales que el 

juzgador no puede apreciar, sin desconocer la Constitución.”[36] Ello ocurre 

generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir ni 

valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 

29 C.P.).[37] En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción 

de tutela  por vía de hecho cuando se “observa que de una manera 

manifiesta, aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez 

en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn21#_ftn21
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn22#_ftn22
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn23#_ftn23
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn24#_ftn24
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn25#_ftn25
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn26#_ftn26
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn27#_ftn27
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn28#_ftn28
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn29#_ftn29
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn30#_ftn30
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn31#_ftn31
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn32#_ftn32
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn33#_ftn33
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn34#_ftn34
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn35#_ftn35
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn36#_ftn36
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn37#_ftn37
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prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, 

y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de 

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de 

evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, 

según las reglas generales de competencia.[38]”[39]  

(iii) El llamado defecto orgánico tiene lugar, cuando el funcionario judicial 

que profirió la providencia que se controvierte, carece totalmente de 

competencia para ello conforme a la ley; y,  

(iv) El defecto procedimental ocurre, cuando el juez de instancia actúa 

completamente ajeno al procedimiento establecido,[40] es decir, se desvía 

ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas propias de 

cada  juicio”,[41] 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.[42]  

Fuera de las causales anteriores, la jurisprudencia constitucional ha 

reconocido otra adicional,  denominada[43] vía de hecho por consecuencia, 

que puede ser descrita de la siguiente forma:  

(v) La vía de hecho por consecuencia se da cuando el defecto en la 

providencia judicial es producto de la inducción al error de que es víctima 

el juez de la causa.[44] En este caso, si bien el defecto no es atribuible al 

funcionario judicial, la actuación final resulta equivocada.[45] En la 

sentencia T-705 de 2002,[46] la Corte precisó que la vía de hecho por 

consecuencia se configura especialmente, cuando la decisión judicial “(i) se 

bas[a] en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya 

determinación los órganos competentes hayan violado derechos 

constitucionales, y (ii) tenga como consecuencia un perjuicio 

iusfundamental.”18 

3.10 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, 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 “19  

                                     

18 Sentencia T-693 de 2010. 
19 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn38#_ftn38
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn39#_ftn39
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn40#_ftn40
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn41#_ftn41
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn42#_ftn42
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn43#_ftn43
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn44#_ftn44
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn45#_ftn45
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-693-10.htm#_ftn46#_ftn46
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3.11. 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 “20 

 

3.12. 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”21.   (Subrayado 

fuera de texto).  

 

3.13. En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-220 de 2005, 

argumentó lo siguiente:  

“Ahora bien, desde que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-543 de 

1992, declaró inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, por el cual 

se permitía la procedencia de la acción de tutela contra providencias 

judiciales, la jurisprudencia de la Corporación ha predicado reiteradamente 

que, en desarrollo de una interpretación armónica de la Constitución y sólo de 

manera excepcional, la tutela procede para enervar los efectos jurídicos de 

una decisión jurisdiccional. De acuerdo con esto, el principio general es el de 

que la tutela no es el medio judicial idóneo para impugnar providencias 

judiciales, a menos que quien solicita la protección denuncie la existencia de 

una vía de hecho, fenómeno que se estructura sobre la base de una 

providencia judicial aparente, que encubre una arbitrariedad por 

desconocimiento flagrante de las normas jurídicas o de los hechos sometidos 

a estudio del juez.  

Esta consecuencia se impone porque, también en el trámite de los procesos 

ordinarios, los jueces naturales están obligados a proteger los derechos 

                                     

20 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
21 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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fundamentales, lo cual significa que sólo en casos excepcionales, cuando la 

decisión judicial encarna una afrenta grave, injustificada y desproporcionada 

del orden jurídico, puede recurrirse a la tutela para impugnar la vía hecho. 

No obstante lo anterior -esto es, que la tutela proceda de manera 

excepcionalísima para contrarrestar los efectos de providencias judiciales 

constitutivas de vías de hecho- la Corte Constitucional ha sido enfática al 

advertir que la tutela se vuelve improcedente cuando quien tuvo a mano 

los recursos ordinarios de defensa dejó de usarlos por inercia o descuido. 

En efecto, frente a la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad 

de la acción de tutela, la Corporación sostiene que aquella es improcedente si 

quien ha tenido a su disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, 

no las utiliza ni oportuna ni adecuadamente, acudiendo en su lugar a la 

acción constitucional. Ello por cuanto que, a la luz de la jurisprudencia 

pertinente, los recursos judiciales ordinarios son verdaderas 

herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que 

deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de 

convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 

86 superior. 

Así, mediante Sentencia T-1217 de 2003, la Sala Novena de Revisión de 

tutelas de la Corte explicó por qué es válido considerar improcedente la 

acción constitucional cuando quien la solicita a su favor lo hace para 

enmendar el descuido o el error de haber desperdiciado las oportunidades 

procesales que se le concedieron para defender sus derechos fundamentales. 

En primer lugar, para evitar que durante el curso de un proceso el juez de 

tutela se inmiscuya en la regulación de cuestiones que no le corresponden e 

invada con ello la esfera de la autonomía judicial; en segundo lugar, con el 

objeto de no alterar o sustituir de manera fraudulenta los mecanismos 

diseñados por el Legislador, característica que armoniza con la naturaleza 

subsidiaria y residual de la tutela; y en tercer lugar, busca que los 

interesados obren con diligencia en la gestión de sus intereses ante la 

administración de justicia, particularmente cuando lo hacen por intermedio 

de apoderado, asegurando con ello que la tutela no se utilice para enmendar 

yerros o descuidos, recuperar oportunidades vencidas o revivir términos 

fenecidos durante un proceso. (Sentencia T-1217 de 2003 M.P. Clara Inés 

Vargas) 

En el mismo sentido, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional 

señaló: 

Cuando se interpone una acción de tutela contra providencias judiciales, en 

consecuencia, el principio enunciado de subsidiariedad resulta ser una 

exigencia fundamental para la procedibilidad de la acción, en la medida en 

que es necesario que quien alega la vulneración haya agotado los medios 

de defensa disponibles por la legislación, para lograr la protección de sus 

derechos[1]. La razón de ser de esta exigencia, es la de confirmar que una 

acción subsidiaria como la tutela, no pueda ser considerada como una 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-220-05.htm#_ftn1#_ftn1
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instancia más en el tránsito jurisdiccional, ni tampoco como un camino 

extraordinario para solucionar las eventuales falencias de los procesos 

ordinarios o contenciosos. Menos aún cuando es en estas jurisdicciones en 

donde se encuentran previstos los  mecanismos propios para conjurar los 

posibles inconvenientes que se susciten para las partes durante los trámites 

procesales. Al respecto esta Corporación ha señalado que la jurisdicción 

ordinaria y contenciosa, es “sede por antonomasia del ejercicio dialéctico 

entre las diversas posiciones de las partes” [2] de manera tal que recursos 

como la apelación o el de la casación, permiten  precisamente el control 

efectivo de la legalidad, la racionalidad y la uniformidad de las 

decisiones, bajo la función supervisora y de garantía del juez superior. 

De allí que la exigencia del agotamiento efectivo de los recursos 

correspondientes, como expresión de la subsidiariedad de la acción de tutela 

frente a los mecanismos ordinarios de defensa judicial, se haga evidente. 

(Sentencia T-698 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) (Subrayas fuera del 

original) 

  

Y en otra providencia, cuando se analizó el caso de una peticionaria que no 

había agotado los recursos legales para impugnar la decisión que pretendió 

atacar por vía de tutela, la Sala Segunda de Revisión de tutelas dijo: 

 

En consecuencia, no ha habido violación del debido proceso en este caso, ni 

hay prueba en este sentido en el expediente. Además, la demandante siempre 

tuvo la oportunidad de impugnar las decisiones que se profirieron en las 

distintas etapas de los procesos. Si no lo hizo, no puede pretender que, a 

través de la acción de tutela, se revivan etapas de procesos ya concluidos, 

etapas que, por su propia decisión o negligencia en comparecer, dejó pasar. 

Esta es la jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional respecto de 

los límites de la acción de tutela, para revivir términos o recursos procesales. 

(Sentencia T-282 de 2001 M.P. Alfredo Beltrán Sierra) 

 

(…) 

 

Así entonces, a manera de conclusión, esta Sala advierte que aunque la tutela 

es excepcionalmente procedente para impugnar la providencia judicial 

constitutiva de vía de hecho, resulta indispensable que el tutelante haya 

agotado los recursos ordinarios ofrecidos por el ordenamiento jurídico. En 

caso contrario, la procedencia se desvirtúa y no es viable acudir a la acción 

constitucional del artículo 86 para impugnar la decisión….” 

 

4. Solución al caso concreto  

 

4.1. De las manifestaciones hechas en el escrito introductorio y de las 

pruebas allegadas al trámite se desprende lo siguiente:  

 

 La apoderada judicial de la señora Amparo Taborda de Ramírez 

interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

de Pereira, a la que luego fueron vinculados los señores Luz Dary Salazar 

Mosquera, Ángel Jhony Ramírez Taborda, Jaime Salazar Mosquera, Wilmar 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/T-220-05.htm#_ftn2#_ftn2
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Ramírez Taborda y Lucy Mosquera Salazar, por considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales teniendo en cuenta que mediante sentencia del 2 de 

abril de 2009 el despacho referido decidió condenar a la señora Luz Dary 

Salazar Mosquera por el delito de fraude procesal, y entre otras 

disposiciones, ordenó la cancelación o anulación de la escritura pública Nro. 

1310 del 12 de abril de 2007 de la Notaría Tercera del Círculo de Pereira.  

Igualmente, como quedó anotado anteriormente, fueron vinculados al 

trámite tutelar la Fiscal 14 Seccional, el señor Alberto Salazar Mosquera y 

el Notario Tercero del Círculo de Pereira. 

  

 Como consecuencia de esa orden, la apoderada judicial consideró que los 

derechos de la accionante se vieron afectados, toda vez que por medio de 

escritura pública Nro. 2188 del 21 de agosto de 2008 compró el inmueble 

con matrícula inmobiliaria Nro. 2901-8670 que aparentemente era de 

propiedad de la señora Salazar Mosquera.  

 

 Se debe tener en cuenta que la providencia atacada es producto de un 

preacuerdo que suscribió la procesada Luz Dary Salazar Mosquera y la 

Fiscalía General de la Nación22, el cual fue aprobado por la ex titular del 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira en diligencia del 10 de 

noviembre de 200823 . Dicho acuerdo consistió en que la señora Salazar 

Mosquera aceptaba los cargos por la conducta de fraude procesal, a cambio 

de obtener una pena de 48 meses de prisión como resultado de la rebaja de 

una tercera parte, y la concesión de la prisión domiciliaria quedaba 

condicionada al dictamen médico legal especializado sobre la gravedad de la 

enfermedad de la acusada.   

 

 Ahora bien, en el expediente del proceso radicado con el Nro. 66001 60 

00 058 2007 03532 tramitado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

Pereira no obra constancia alguna que permita inferir que la accionante fue 

convocada a dicha causa, toda vez que quien obra como denunciante y víctima 

de la conducta atribuida a la señora Luz Dary Salazar Mosquera, fue su 

hermano Jaime Salazar Mosquera.  

 

 Esta Sala pudo inspeccionar el expediente correspondiente al proceso 

penal radicado bajo el No.6600160000582007 03532 de la Fiscalía 14 

Seccional de Pereira, el cual fue facilitado por dicho ente investigador a 

través del Subdirector de Apoyo de Fiscalía Seccionales, toda vez que el 

cuaderno se encuentra en el archivo de esa dependencia. Al respecto, se 

tiene que el señor Jaime Salazar Mosquera presentó denuncia penal en 

contra de la señora Luz Dary Salazar Mosquera por la presunta conducta 

delictiva de falso testimonio y fraude procesal con fecha del radicación el 4 

de diciembre de 2007, por cuanto la señora Luz Dary Salazar Mosquera 

                                     

22 Folios 27 al 29 cuaderno proceso penal.  
23 Folio 30 cuaderno proceso penal.  
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había adelantado ante la Notaría Tercera del Círculo de Pereira la 

adjudicación del 50% bien mueble que hacía parte del haber herencial 

manifestando que era hija única del causahabiente, a sabiendas que existían 

otras personas con igual derecho, como lo eran sus hermanos 24 ; de las 

pesquisas adelantadas por el investigador de la Fiscalía, se pudo establecer 

que la señora Luz Dary Salazar Mosquera por medio fraudulento indujo en 

error al Notario Tercero del Círculo de Pereira y en tal sentido, la Fiscalía 

14 Seccional de Pereira  el  16 de enero de 2008 le formuló imputación a la 

señora Luz Dary Salazar Mosquera ante el Juzgado Tercero Penal Municipal 

con Función de Control de Garantías de Pereira  por el delito consagrado en 

el artículo 453 del código penal, quien  en presencia de su defensor, el 

doctor Leonardo Fabio Granada Ramírez, no aceptó los cargos; igualmente en 

dicha audiencia la Fiscalía solicitó a la Juez Tercera Penal Municipal  con 

Función de Control de Garantías que aplicara la regla jurídica de la 

suspensión del poder dispositivo sobre el inmueble ubicado la carrera 5 calle 

13 No.12-75 y No.5-03, a lo que se accedió de conformidad con el artículo 

101 de C.P.P.25 La Fiscal 14 Seccional presentó escrito de acusación el 11-02-

0826; llevándose a cabo la audiencia de formulación de acusación ante el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito el 6 de marzo de 200827; la audiencia 

preparatoria se realizó el 15 de abril de 2008 y antes de que se iniciara el 

juicio oral, la señora Luz Dary Salazar Mosquera suscribió acta de 

preacuerdo con la Fiscal 14 Seccional28, el cual fue puesto en conocimiento 

del juzgado el 10 de noviembre de 2008, de cuya acta se advierte que el 

denunciante, el señor Jaime Salazar manifestó que no deseaba iniciar el 

incidente de reparación de perjuicios y en consecuencia, el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito dictó sentencia condenatoria en contra de la señora Luz 

Dary Salazar Mosquera el  de abril de 2009, imponiéndole una pena principal 

de 48 meses de prisión y multa por 66.66 SMLMV; en la cual se ordenó la 

cancelación o anulación de la escritura No.1310 de 12 de abril de 2007 de la 

Notaría Tercera de Pereira y su correspondiente registro en la Oficina de 

Instrumentos Públicos de Pereira29.  

 

 La sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

Pereira en contra de la señora Luz Dary Salazar Mosquera fue proferida el 

2 de abril de 2009, así las cosas,  la señora Amparo Taborda de Ramírez en 

ningún acápite del escrito de tutela dio a conocer el momento en el cual se 

vio afectada con la decisión que tiene que ver con la anulación de la escritura 

No.1310 del 12 de abril de 2007 de la Notaría Tercera de Pereira y que 

corresponde a la anotación No.11 del 12/4/2007 y del certificado de la 

matrícula inmobiliaria 290-8670, según orden del 2 de abril de 2009 por el 

                                     

24 Folios 1 a 3 
25 Folios  134 a 135  
26 Folio 139 a 141 con sus anexos (folios 142 al 144) 
27 Folio 145 
28 Fo lios 174 al 176 
29 Folios 198 al 202  
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Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, y a partir de qué momento 

tuvo pleno conocimiento de los hechos constitutivos del delito por el cual fue 

condenada la señora Salazar Mosquera.  

 

 Para esta Sala no existe certeza sobre el conocimiento o el 

desconocimiento que la señora Amparo Taborda de Ramírez tenía sobre el 

proceso penal que se adelantaba en contra de la señora Luz Dary Salazar 

Mosquera y que recaían de manera directa sobre el inmueble que adquirió 

mediante escritura pública Nro. 2188 del 21 de agosto de 2008, y en esos 

términos resulta imposible establecer si la tutelante tuvo o no a su alcance 

todos los mecanismos legales para satisfacer sus pretensiones en el interior 

del proceso penal, o que haya sido su inactividad la que configuró la 

vulneración de los derechos que hoy reclama.   

 

4.2. Resulta necesario indicar que tampoco se cumplió con el requisito de la 

inmediatez consistente en que la acción de tutela debe presentarse en un 

término razonable que permita inferir la urgencia de protección de los 

derechos fundamentales invocados, ello en consideración a lo expuesto por la 

Corte Constitucional en sentencia T-343 de 2013:  

 
“Recuerda la Sala que si bien no existe realmente un término de caducidad 

para la presentación de la acción de tutela, esta Corporación ha considerado 

que, dada su naturaleza cautelar, la solicitud debe invocarse en un plazo 

razonable. Lo anterior se sustenta en que si lo que se persigue con esta acción 

constitucional es la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales frente a una vulneración o amenaza, es necesario que la petición 

sea presentada en el marco temporal de ocurrencia de la amenaza o violación 

de los derechos. 

  

Por consiguiente, al no limitar en el tiempo la presentación de la demanda de 

amparo constitucional, se burla el alcance jurídico dado por el Constituyente a 

la acción de tutela, y se desvirtúa su fin de protección actual, inmediata y 

efectiva de tales derechos”[33]. Al respecto, la Corte Constitucional[34] ha 

reiterado lo siguiente: 

  

La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura 

en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: 

(…) la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio 

de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la 

efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Luego 

no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado 

a remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el ordenamiento sustitutivo 

en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni 

el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su 

consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro 

que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden 

a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales. (…) La acción de 

tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-343-12.htm#_ftn33
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-343-12.htm#_ftn34
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preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho 

objeto de violación o amenaza.[35] 

  

         Ahora bien, con respecto a la oportunidad para presentar acciones de 

tutela contra providencias judiciales, la Corte precisó en la Sentencia T-315 de 

2005, que el cumplimiento de la inmediatez es aún más relevante teniendo en 

cuenta la protección que debe brindarse a los derechos de los terceros de 

buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales. De modo 

que la razonabilidad del término dependerá de la urgencia manifiesta de 

proteger el derecho. En la sentencia referida la Corte señaló: 

  

“(…) De no exigirse un tiempo razonable dentro del cual se deba interponer la 

acción,  la inactividad del actor podría correr a favor de su propio beneficio y, 

sin embargo, tener desproporcionados efectos negativos en contra de la parte 

accionada o de terceros de buena fe. Así las cosas, para evitar un efecto 

negativo sobre la confianza de las personas en la firmeza de los fallos 

judiciales, proteger derechos de terceros de buena fe o incluso afectaciones 

desproporcionadas sobre la parte accionada y finalmente, para evitar el 

ejercicio abusivo del derecho de contradicción de los fallos judiciales, resulta 

necesario aplicar el principio de inmediatez en virtud del cual la tutela contra 

sentencias sólo procede, en principio, si se ha interpuesto dentro de un plazo 

prudente y razonable. Ahora bien, en estos casos, el plazo razonable se mide 

según la urgencia manifiesta de proteger el derecho, es decir, según el 

presupuesto de inmediatez”[36]. (Negritas fuera del texto original). 

  

En este orden de ideas, la Corte precisó que la tensión existente entre el 

derecho a cuestionar las decisiones judiciales a través de la acción de tutela y 

la seguridad jurídica, se soluciona estableciendo que como condición de 

procedibilidad de la tutela, la misma se interponga dentro de un plazo 

proporcionado y razonable[37].” 

 

4.3. Bajo tales premisas se tiene que la providencia judicial que motivó la 

presente acción de tutela fue proferida el 2 de abril de 2009, pero sólo hasta 

el año 2014 la accionante acudió a este instrumento procesal alegando la 

vulneración de sus derechos fundamentales, es decir, hizo uso de este 

mecanismo excepcional con el fin de lograr la protección inmediata de los 

derechos, cuatro años después del proferimiento y ejecutoria de la misma, 

fuera de que la anotación correspondiente a la cancelación del registro de la 

escritura pública Nro. 1310 del 12 de abril de 2007 (folio 16 vuelto), data del 9 

de julio de 2009, por lo cual resulta inexplicable el descuido de la accionante al 

no promover ningún acto de protección de los derechos. Adicionalmente en el 

folio de matrícula inmobiliaria del bien no aparece ninguna constancia sobre la 

cancelación de la escritura pública Nro. 2188 del 21 de agosto de 2008 de la 

Notaría Sexta del Círculo de Pereira, por medio de la cual la accionante 

celebró el contrato de compraventa con la señora Luz Dary Salazar Mosquera.  

 

4.4. Finalmente se debe establecer que tampoco se acreditó la existencia de 

un perjuicio irremediable que permita inferir que resulta necesaria e inminente 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-343-12.htm#_ftn35
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-343-12.htm#_ftn36
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-343-12.htm#_ftn37
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la intervención de un juez de tutela para salvaguardar los derechos 

fundamentales de la señora Amparo Taborda de Ramírez.  

 

4.5. Por las razones antes expuestas no se cumple el requisito de procedencia 

del amparo solicitado, y se concluye en consecuencia, que la acción impetrada 

busca convertirse en una especie de instancia adicional para debatir 

nuevamente lo relacionado con la validez de la determinación que se ha 

adoptado en el proceso adelantado en contra de la señora Luz Dary Salazar 

Mosquera dentro del cual se ordenó la cancelación o anulación de la escritura 

pública Nro. 1310 del 12 de abril de 2007de la Notaría Tercera del Círculo de 

Pereira.   

 

4.6. No sobra agregar que la simple disconformidad de las  personas afectadas 

por el resultado de una decisión, 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, de la que fue ponente el H. M. José Gregorio 

Hernández, en la cual se dijo lo siguiente: 

 
"...la vía judicial de hecho -que ha sido materia de abundante jurisprudencia- 

no es una regla general sino una excepción, una anormalidad, un 

comportamiento que, por constituir burdo desconocimiento de las normas 

legales, vulnera la Constitución y quebranta los derechos de quienes acceden 

a la administración de justicia. Es una circunstancia extraordinaria que exige, 

por razón de la prevalencia del Derecho sustancial (artículo 228 C.P.), la 

posibilidad, también extraordinaria, de corregir, en el plano preferente de la 

jurisdicción constitucional, el yerro que ha comprometido o mancillado los 

postulados superiores de la Constitución por un abuso de la investidura.” 

 

"Naturalmente, ese carácter excepcional de la vía de hecho implica el 

reconocimiento de que, para llegar a ella, es indispensable la configuración de 

una ruptura patente y grave de las normas que han debido ser aplicadas en el 

caso concreto" (Cfr. Revisión. Sentencia T-492 del 7 de noviembre de 

1995.Corte Constitucional).  

 

En ese orden de ideas la Sala declarará improcedente el amparo solicitado.  

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

 

RESUELVE 

 

Primero: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada la apoderada 

judicial de la señora Amparo Taborda de Ramírez.  
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Segundo: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 

ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


