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Pereira, doce (12) de agosto dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No. 481 

                                                     Hora: 08:05 a.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor ALFONSO 

QUINTANA ESTRADA contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía 

(Rda.) y el abogado BERNARDO DE JESÚS ISAZA RODRÍGUEZ, al considerar 

vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, dignidad 

humana, honra, buen nombre, vida e integridad personal, verdad, justicia y 

reparación con garantía de no repetición. 

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la extensa información que aporta el señor ALFONSO 

QUINTANA, se puede sintetizar así: (i) formuló denuncia contra ANA FLÓREZ 

GUERRERO por fraude procesal cuyo conocimiento fue asignado a la fiscalía 29 

seccional de Quinchía (Rda.), despacho que solicitó la preclusión al Juzgado 

Promiscuo del Circuito, ante lo cual interpuso contra la referida fiscalía acción 

de tutela por considerar que vulneraba sus derechos fundamentales a la honra 

y buen nombre, la que conoció una de las Salas de este Tribunal pero hasta la 

fecha no han sido protegidos; (ii) adelantó varias gestiones para que lo 

representara un defensor, por lo que la fiscalía le designó al abogado JAIME 

RÍOS BERMÚDEZ pero en vista que éste obraba como defensor de la 

procesada, la fiscalía le escogió al abogado BERNARDO DE JESÚS ISAZA 

RODRÍGUEZ; (iii) el día de la audiencia se le acercó un señor quien le preguntó 

sobre los motivos de sus denuncias a quien le expresó lo pertinente, le mostró 

unas fotocopias de valoración psiquiátrica y luego de un diálogo de cinco 
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minutos ingresaron a la sala respectiva, en la que notó varias irregularidades 

como la ausencia de la sindicada ANA FLOREZ GUERRERO y del Ministerio 

Público, por lo que no hubo legalidad ni respeto por sus derechos 

fundamentales, (iv) en la audiencia el juez Dr. ANDRÉS FELIPE GARTNER 

TREJOS lo ignoró completamente para concederle el uso de la palabra al no 

querer que interviniera, con lo que se violó su derecho a la contradicción y el 

principio de igualdad frente a los demás sujetos, ya que a todos se les 

concedió la palabra sin “acoso psicológico”, en un tiempo necesario y sin 

interrupciones del juez, pero a él no se le trató con respeto debido a la 

dignidad humana, se le recriminó de forma continua para causarle confusión y 

evitar la contradicción de pruebas falsas y falsedad en que incurrió la fiscal 29, 

con el propósito de precluir la investigación; (v) el juez lo obligó a ser 

representado por un defensor ad-hoc contra su voluntad, que rechazó en la 

misma diligencia y no le dio su consentimiento para ejercer su defensa, en 

tanto es un abogado de oficio que no es idóneo y no garantiza sus derechos 

quien intervino sin conocer la carpeta ni las pruebas que él como víctima iba a 

hacer valer, por lo que su deslealtad afectó el debido proceso, lesionó el 

derecho a la defensa y sus intereses procesales al ir en contra de su voluntad y 

no interponer recurso contra la preclusión, con lo que se vulnera su derecho a 

la defensa y debido proceso; (vi) la preclusión no se desarrolló con todas las 

garantías, no concluyó con una decisión motivada y además le resultó 

desfavorable; (vii) el juez decretó la preclusión por una causal diferente a la 

solicitada por la fiscalía y además luego de que se declarara la preclusión no se 

le autorizó la interposición de ningún recurso al no permitírsele hablar; (viii) es 

indispensable la presencia del Ministerio Público en el proceso que se adelanta 

contra ANA DE JESÚS FLÓREZ GUERRERO en defensa del orden justo, el 

debido proceso y los derechos y garantías fundamentales; (ix) considera que 

se le puede ocasionar un perjuicio irremediable por la violación de sus 

derechos, ya que puede ser asesinado por las personas que tiene que 

denunciar, las que en su mayoría son servidores públicos que laboran al 

servicio de la fiscalía 29 seccional, como los investigadores judiciales que 

mediante testigos falsos hicieron montajes judiciales con el fin de atacar su 

honra y buen nombre, al crearle una imagen como persona que sufre 

esquizofrenia, delirio de persecución y paranoia, con el fin de precluir la 

investigación; (x) el comportamiento del juez atenta contra su derecho a la 

integridad personal por lo cual le urge recibir protección estatal para 

desplazarse a todas las audiencias que se adelanten en las fiscalías de 

Quinchía, (xi) el fallo es totalmente injusto pues de acuerdo con los elementos 

materiales que presentó, la denunciada sí falto a la verdad y no cumplió con 

sus funciones como lo había ordenado la Fiscalía en el despacho comisorio. 

Hace un recuento amplio de lo acaecido en la diligencia mencionada; y (xii) al 

no dársele el uso de la palabra para apelar se vulneró el derecho de 
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contradicción, lo que se traduce en un perjuicio irremediable en su integridad 

personal, proyecto de vida y salud, por las consecuencia de una decisión 

injusta, arbitraria y sin fundamento legal. 

 

Pide en consecuencia se le protejan sus derechos fundamentales y por ende se 

tutele el debido proceso y se ordene revocar, declarar la invalidez y/o la 

nulidad del fallo proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, 

donde se precluyó la investigación en favor de ANA DE JESÚS FLÓREZ 

GUERRERO. Se disponga en consecuencia la reapertura de la misma y se le 

imponga a ésta medida de aseguramiento privativa de la libertad. Que los 

agentes del ministerio público estén presentes en las audiencias donde 

intervenga. Que se prevenga al juez para que no vuelva a incurrir en las 

acciones que dieron mérito a esta acción; y, finalmente, se recuse e inhabilite 

al juez para actuar en los procesos penales donde es víctima y que se tramitan 

en las Fiscalías de esa municipalidad. 

  

3.- CONTESTACIÓN 
 

Del trámite constitucional se descorrió traslado al Juez Promiscuo del Circuito 

de Quinchía (Rda.), al abogado BERNARDO DE JESÚS ISAZA RODRÍGUEZ, y de 

manera oficiosa se dispuso la vinculación de la Fiscal 29 Seccional de esa 

municipalidad, de la señora ANA DE JESUS FLÓREZ GUERRERO, del abogado 

JAIME RÍOS BERMÚDEZ. y de la Personera como representante del Ministerio, 

quienes dieron respuesta de la siguiente manera: 

 

3.1.- La Fiscal 29 Seccional de Quinchía, informa que actualmente adelanta 

cuatro investigaciones iniciadas por el señor ALFONSO QUINTANA ESTRADA, las 

que tienen relación entre sí, pues la inconformidad del quejoso frente al 

comportamiento de la señora ANA DE JESÚS FLÓREZ GUERRERO y otras 

personas se desprende de unos mismos hechos a los cuales hace referencia, y 

que tuvieron origen en la denuncia que instauró el antes mencionado contra 

miembros de la junta directiva de la Asociación de Usuarios del Acueducto del 

Corregimiento de Irra, por el delito de amenazas. Hechos de los que se 

desprendieron varios procesos que procede a detallar e igualmente hace 

alusión a los aspectos que en su sentir conllevaron al órgano encargado de la 

persecución penal a pedir la preclusión en favor de la allí procesada.  

Igualmente expresa que todas las denuncias presentadas están siendo 

tramitadas, han sido contestados todos los derechos de petición arrimados y es 

la ley la que faculta a la fiscalía para solicitar la preclusión. 

 

En la referida audiencia el señor QUINTANA estuvo acompañado por un 

defensor en razón de haber sido el denunciante, mas no en su condición de 
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víctima, por cuanto el bien jurídico tutelado con el delito de fraude procesal es 

la “administración pública”, pero no obstante el denunciante tuvo oportunidad 

de asistir y de pronunciarse sin que haya existido alguna actuación de la 

fiscalía que comprometa la administración de justicia, sin que sea posible 

acceder a cada una de las pretensiones del accionante -como la medida de 

aseguramiento- pues las investigaciones se encuentran en etapa de indagación 

al no haber sido vinculada persona alguna, ni existir elementos probatorios que 

permitan configurar las conductas denunciadas, máxime que las conjeturas del 

denunciante en su escrito no tienen soporte probatorio. 

 

Considera que las demás afirmaciones efectuadas en contra de la Fiscalía 29 

son temerarias, porque se han atendido las solicitudes de escuchar testigos y 

no es posible acceder a sus peticiones porque no cumplen con las formalidades 

legales, pide se tenga en cuenta la demás información que ha sido enviada a 

este Tribunal donde se conoció de otras tutelas instauradas por el señor 

ALFONSO QUINTANA y que le fueron resueltas desfavorablemente, además lo 

referido a la decisión que se adoptó en favor de la fiscalía MARÍA DEL PILAR 

FLÓREZ GIL quien fungió como fiscal 29 y que fue denunciada por el señor 

QUINTANA por los mismos hechos en que se soporta el amparo, lo que se ha 

convertido en un círculo vicioso donde presenta diferentes acciones bajo estos 

argumentos, siendo el último proceso conocido la denuncia que nuevamente 

interpuso contra la señora ANA DE JESÚS FLÓREZ GUERRERO por el delito de 

favorecimiento que interpuso en la ciudad de Pereira y que fuera remitida a 

ese despacho. 

 

Allega copia de respuesta a petición elevada dentro de dos de los procesos allí 

tramitados, donde se pide se estudie la viabilidad de vincular al señor ALFONSO 

QUINTANA al programa de protección a víctimas y testigos, pero ésta le fue 

negada, lo que demuestra que la entidad si dio trámite a la solicitud del 

accionante para ser reconocido como víctima dentro del conflicto armado.   

 

Pide en consecuencia no se accedan a las peticiones del quejoso al no 

vulnerarse derechos fundamentales, con mayor razón cuando se trata de 

hechos del año 2009 sin que desde ese momento se hayan conocido atentados 

en contra de su vida o que sea un objetivo del terrorismo; al contrario, éste se 

moviliza en Quinchía con frecuencia ante las oficinas de la administración 

municipal, juzgados y fiscalías, sin que haya mediado algún tipo de atentado o 

haya sufrido persecuciones. 

 

3.2.- la señora ANA DE JESÚS FLÓREZ GUERRERO, en relación con los hechos 

objeto de tutela expresó que todo lo manifestado es falso, pues el señor 

QUINTANA no ha sido víctima de ningún conflicto armado, acto terrorista o 
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atentados contra su vida, en tanto como la comunidad lo sabe es una persona 

que vive sola, no tiene comunicación con los vecinos, sale cuando quiere sin 

presentar problema y en dicho corregimiento nadie se mete con él. Aduce que 

es víctima de la obsesión del quejoso por verla sancionada penal y 

disciplinariamente, quien la ha denunciado en más de 10 oportunidades con 

ocasión de la actividad que desarrolló al desempeñarse como Corregidora 

donde fue comisionada por la Fiscalía en el año 2011 para recibir entrevista al 

señor QUINTANA. 

 

Expresa que las denuncias formuladas en su contra le han causado stress y 

gastos económicos al tener que viajar constantemente para atender las falsas 

denuncias impetradas en su contra, y para probar que los hechos denunciados 

por el señor QUINTANA son falsos pide se escuche en declaración a varias 

personas residentes en Irra, y agrega que lo que busca el accionante con las 

denuncias presentadas es que se le reconozca la calidad de víctima, como se lo 

ha hecho saber en varias conversaciones que ha tenido con el mismo, pero 

como lo sabe la comunidad éste en ninguna momento ha sido víctima de 

ningún delito que haya puesto en peligro su integridad personal.  

 

Pide finalmente que se le realice una valoración psicológica o psiquiátrica al 

denunciante para establecer su verdadera salud mental. 

 

3.3.- La Personera Municipal de Quinchía (Rda.), respecto a algunos apartes 

narrados por el accionante, aduce que por parte de ese despacho se le emitió 

respuesta al señor ALFONSO QUINTANA en relación con el oficio emanado de la 

Fiscalía para que se le nombrara un abogado de la Defensoría del Pueblo e 

igualmente que si bien no se asistió a la preclusión, lo fue porque para esa 

fecha se había programado con antelación audiencias en trámite disciplinario y 

además por cuanto de conformidad con el artículo 178 numeral 5 de la Ley 

136 de 1994 la intervención de la Personería ante las autoridades judiciales es 

eventual y por designación del señor Procurador General de la Nación, máxime 

que en el referido caso se tenía conocimiento que tanto la indiciada como el 

señor QUINTANA estarían representados por apoderados judiciales. 

 

Agrega que esa personería adelanta proceso disciplinario contra la señora ANA 

DE JESÚS FLÓREZ GUERRERO pero no por la conducta investigada por la 

fiscalía 29 seccional, sino porque al parecer la Corregidora permitió que 

amenazaran al señor QUINTANA frente a ella y como autoridad debió capturar 

o denunciar al responsable de esos actos, y si bien en principio esa personería 

ordenó el archivo de la investigación, ante apelación del denunciante la 

Procuraduría Regional de Risaralda ordenó revocar la decisión de archivo para 

que se practicaran otras pruebas.  
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Respecto a los demás hechos esgrimidos por el tutelante, no se pronuncia al 

no constarle los mismos, y solicita de ser posible se realice nuevo dictamen 

psiquiátrico al señor QUINTANA, pues por información recibida de la 

comunidad de Irra -de manera anónima- se ha manifestado que éste sufre de 

persecución y esquizofrenia lo que pone en riesgo la vida e integridad de las 

personas que allí residen. Considera en consecuencia que la entidad que 

representa no ha vulnerado derechos fundamentales. 

 

3.4.- el Juez Promiscuo del Circuito de Quinchía argumentó que el señor 

ALFONSO QUINTANA participó en las audiencias en calidad de denunciante, 

pues en la investigación por FRAUDE PROCESAL no hay víctima individualizada, 

donde estuvo acompañado por un abogado de oficio para proteger derechos 

fundamentales. El referido trámite culminó con preclusión pues la Fiscalía 

acreditó la imposibilidad de continuar con la acción penal porque el hecho no 

existió y al señor QUINTANA se le concedió el uso de la palabra para que 

expresara su oposición y sus argumentos fueron valorados al emitir la 

providencia, frente a la cual no se interpuso recurso alguno, ni siquiera por el 

representante de víctimas, sin que se le concediera la palabra al ahora 

accionante por cuanto contaba con abogado que representaba sus intereses y 

éste no hizo manifestación alguna al respecto. Pide en consecuencia se 

deniegue el amparo invocado. 

 

3.5.- El abogado BERNARDO DE JESÚS ISAZA RODRÍGUEZ, expresa que la 

acuciosidad del a quo y la probada causal argumentada por la Fiscalía para 

pedir la terminación de la acción, impiden la aceptación de su parte de la 

responsabilidad que le imputa el accionante frente a la preclusión decretada. 

Esgrime que el teatro de los acontecimientos es uno de los lugares más 

calificados en el departamento por las estadísticas de orden público como lo es 

el Corregimiento de Irra, lugar de residencia del accionante, quien nunca ha 

sido víctima del más leve rasguño o improperio que hayan puesto en peligro su 

integridad física o moral. 

 

Aduce que por su permanente afán de servir a la justicia, aceptó el cargo de 

apoderado de víctima, pese a que actualmente tiene muchos procesos como 

defensor de oficio y por amparo de pobreza, y esgrime que fue un error haber 

aceptado tal designación de quien hoy lo pretende involucrar en un conjunto 

de abominables violaciones a los derechos humanos; acepta la culpa que le 

pueda caber frente a la fábula, a lo imaginario, por no poseer título de 

psiquiatría forense o de abogado con especialidad en esa materia, las que le 

hubieran permitido sopesar la aceptación de tan comprometedora defensa, 

prefiriendo el relevo de dicha responsabilidad. Solicita se ordene a medicina 
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legal la práctica de examen psiquiátrico al accionante, consecuencia de la cual 

será la terminación de la ya larga y engorrosa cadena de denuncias y tutelas 

que dan al traste con la buena calidad de justicia. 

 

3.6.- Por parte del apoderado de la señora ANA DE JESÚS FLÓREZ GUERRERO, 

vinculado al presente trámite constitucional, se guardó silencio. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por cada una de las partes. 

  

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con la 

facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los Decretos 

2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Le corresponde establecer a esta Sala de Decisión si ha existido en el presente 

evento violación a los derechos fundamentales del actor; en caso afirmativo, cuál 

es la actuación que deben realizar las entidades involucradas, a efectos de cesar 

dicha vulneración. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el artículo 86 Superior, toda persona podrá acudir a la tutela para 

reclamar la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y 

procederá contra toda acción u omisión de la autoridades públicas, o particulares 

según se trate, siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable”. 

 

Se advierte entonces que la acción constitucional ha sido por excelencia el 

mecanismo más expedito en materia de protección de derechos fundamentales, 

gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las 

personas sin discriminación alguna.  

 

En el presente caso, el señor ALFONSO QUINTANA ESTRADA concurre ante el juez 

constitucional con el fin de que se amparen los derechos fundamentales que 

avizora vulnerados por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía y del 

abogado BERNARDO DE JESÚS ISAZA RODRÍGUEZ, quien lo asistió como 
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defensor de oficio en la audiencia de preclusión que se llevó a cabo ante esa 

instancia judicial dentro de la indagación que por el delito de fraude procesal se 

adelanta en contra de la señora ANA DE JESÚS FLÓREZ GUERRERO, con ocasión 

de la denuncia que fuera presentada por el hoy accionante. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas entiende esta Corporación que 

su solicitud, entre otros aspectos, está dirigida principalmente a obtener que el 

juez de tutela deje sin efecto la decisión proferida por el despacho accionado en 

julio 1 de 2015 al decretar la preclusión a favor de la antes mencionada, por 

vulneración al debido proceso y al derecho de contradicción. 

  

Antes de efectuar el análisis de fondo, considera pertinente la Sala hacer mención 

a un pronunciamiento 1  de la H. Corte Constitucional en la que esa Alta 

Corporación recopiló y reiteró los requisitos generales para la procedencia de la 

tutela contra providencias judiciales, así como las causales de procedencia 

especiales para tal efecto según lo establecido en sentencia C-590/05, y en el que 

además se puntualizó lo que se puede obtener por este mecanismo excepcional: 

 
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones 

judiciales son los siguientes: 

 

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. 

Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar 

cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so 

pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones2. 

En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma 

expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión 

de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las 

partes.  

 

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de 

defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la 

consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable3.  De allí que sea un 

deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el 

sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto 

es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección 

alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas 

autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las 

decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el 

cumplimiento de las funciones de esta última.  

 

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere 

interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que 

originó la vulneración4.  De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de 

tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se 

sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre 

todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las 

                                     

1 T-094/13 

“2  Sentencia 173/93.” 

“3 Sentencia T-504/00.” 

“4 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05” 
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desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de 

conflictos. 

 

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la 

misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna 

y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora5.  No obstante, de 

acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad 

comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los 

casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa 

humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la 

incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. 

 

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 

generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado 

tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible6.  

Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a 

rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas 

por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al 

fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que 

la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al 

momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. 

 

f. Que no se trate de sentencias de tutela7. Esto por cuanto los debates sobre la 

protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera 

indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un 

riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual 

las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, 

se tornan definitivas.”8   

 

[…] Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una 

acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de 

requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar 

plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que 

proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno 

de los vicios o defectos que adelante se explican.  

 

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió 

la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.  

 

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 

completamente al margen del procedimiento establecido.  

 

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que 

permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  

 

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base 

en normas inexistentes o inconstitucionales9 o que presentan una evidente y 

grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.  

 

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un 

engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión 

que afecta derechos fundamentales. 

 

f.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores 

judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus 

                                     

“5 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000” 

“6 Sentencia T-658-98” 

“7 Sentencias T-088/99 y SU-1219/01” 
8 Sentencia C-590/05. 

´´9 Sentencia T-522/01´´ 
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decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la 

legitimidad de su órbita funcional. 

 

g.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, 

cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental 

y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En 

estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia 

jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental 

vulnerado10.  

 

h  Violación directa de la Constitución. 

 

Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales 

involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de 

específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está 

ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que 

afectan derechos fundamentales.”11 

 

En definitiva, como ha sido señalado en reciente jurisprudencia, la acción de tutela 

contra providencias judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar 

aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias de 

relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución. 

En este sentido, la acción de tutela contra decisión judicial es concebida como un juicio 

de validez y no como un juicio de corrección12del fallo cuestionado, lo que se opone a 

que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos 

de índole probatoria o de interpretación normativa, que dieron origen a la controversia. 

[…]” -negrillas fuera de texto- 

 

Al enfrentar esos presupuestos generales y específicos de procedencia del 

mecanismo tutelar al caso que nos ocupa, se hace necesario indicar que no 

resulta procedente dejar sin efecto la decisión judicial que por esta vía se ataca, 

como lo pretende el accionante, por cuanto la misma no configura una vía de 

hecho en ninguna de las modalidades que ampliamente ha determinado la 

jurisprudencia; empero, no obstante lo anterior, el asunto sí resulta de relevancia 

constitucional toda vez que por un hecho externo a lo decidido por el funcionario 

judicial se avizora la afectación de las garantías fundamentales invocadas por el 

actor, como se pasa a explicar. 

 

No ingresará el Tribunal en el análisis de fondo de la providencia emitida por el 

juez de instancia, como quiera que por ser su superior jerárquico y en un evento 

tal podría conocer en segundo grado la providencia cuestionada; luego entonces, 

lo que corresponde es el análisis del trámite sucedido antes y después de la toma 

de esa determinación, y al respecto se tiene: 

 

Con antelación a proferir la decisión cuestionada y ante réplica del señor 

QUINTANA por no permitírsele hablar, el a quo de conformidad con lo reglado en 

el canon 333 C.P.P., le concedió la oportunidad para que expresara lo pertinente 

                                     

“10 Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y  T-1031/01.” 

11 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba 

Triviño. 
12 Sentencia T-555 del 19 de agosto de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas. 
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en cuanto a la solicitud de preclusión presentada, y aunque en el decurso de la 

referida audiencia se presentaron ciertas desavenencias entre el señor ALFONSO 

QUINTANA y el juez que la dirigía, ello en sentir de la Sala no tiene la relevancia 

suficiente para avizorar que por parte del funcionario judicial se incurrió en abuso 

de autoridad por cuanto las intervenciones efectuadas durante la exposición del 

quejoso se hicieron básicamente para pedirle respeto tanto para con él como para 

las partes presentes, así como para direccionar su exposición y evitar que hiciera 

alusión -como así se advierte- a situaciones que no eran del resorte de lo allí 

debatido, esto es nada diferente a la preclusión que se pretendía a favor de la 

señora ANA FLÓREZ.  

 

Esas manifestaciones del señor juez tienen fundamento no solo en el principio 

rector contenido en el artículo 10 C.P.P., por medio del cual se le conceden 

amplias facultades para “sancionar por desacato a las partes, testigos, peritos y demás 

intervinientes que afecten con su comportamiento el orden y la marcha de los 

procedimientos”, sino igualmente en los deberes específicos a que alude el numeral 

2 del artículo 139 ídem, referido a que el director del proceso puede “aplicar las 

medidas correccionales atribuidos por este código y demás normas aplicables, con el fin 

de asegurar la eficiencia y transparencia de la administración de justicia.”.  

 

Tampoco se aprecia que por parte del a quo se hubiera “acosado 

psicológicamente” al señor QUINTANA o lo hubiera tratado de manera 

humillante, injusta o degradante, como así lo refirió el quejoso, pues incluso 

muchos de los llamados que le efectuó fueron para que conservara la calma e 

hiciera caso a las instrucciones del despacho.   

 

Mucho menos se percibe que el fallador hubiera incursionado en la labor que le 

compete a la Fiscalía, en tanto estima el accionante que el juez precluyó por 

causal diferente a la enunciada por el ente persecutor, ya que frente a esa 

situación concreta, lo que se observa es que una vez la señora fiscal solicitó la 

preclusión lo hizo por cuanto en su sentir la conducta era atípica, pero se refirió al 

numeral 3° del artículo 332 C.P.P. -inexistencia del hecho investigado-, por lo cual el 

juez le pidió que aclarara si era el numeral 3° o el 4°, ante lo cual la fiscal replicó 

que era el numeral 4° el que hacía alusión a la atipicidad de la conducta. Como se 

observa, tal situación antes que resultar intromisoria por parte del juzgador, lo 

que denota es que buscaba se diera claridad en torno a la causal específica por la 

cual se pedía la preclusión, sin que tal situación implique desde ningún punto de 

vista alguna vulneración a sus derechos fundamentales. 

 

Igualmente, la inasistencia de la indiciada o de la representante del Ministerio 

Público a la referida audiencia, no puede considerarse como una irregularidad 

sustancial que afecte el debido proceso, en tanto la presencia de las éstas no se 

hacía obligatoria, máxime que la procesada estuvo asistida en el decurso del 
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trámite por un profesional del derecho que representaba sus intereses y conforme 

así lo expresó la Personera Municipal de Quinchía su intervención en los procesos 

penales es contingente y no requisitoria, y será la referida funcionaria al atender 

las directrices del señor Procurador General de la Nación, quien determine en qué 

casos deba concurrir.  

 

Ahora bien, si lo que pretende el señor ALFONSO QUINTANA, es que de manera 

permanente y obligatoria haya un funcionario del Ministerio Público en los 

procesos que se encuentran en trámite ante las Fiscalías de esa municipalidad -al 

parecer varios aún en curso-, deberá solicitar a la Procuradora Delegada en Asuntos 

Penales la designación de un Agente Especial para que una vez verificados los 

requisitos para ello, se proceda al llamamiento de un representante del ente de 

control para que ejerza tal actividad, conforme lo regla el canon 110 del estatuto 

adjetivo. 

 
Ocurre sin embargo, que no obstante no encontrar el Tribunal reparo en cada 

uno de esos ítem, sí se observa una irregularidad sustancial consistente en que 

luego de que el funcionario judicial profirió la providencia por medio de la cual 

ordenó la preclusión en favor de la investigada y en contra de los intereses del 

señor ALFONSO QUINTANA ESTRADA, procedió a conceder la palabra a los allí 

intervinientes para que manifestaran lo concerniente en relación con los recursos, 

y una vez verificó sí existía algún interés por parte de la fiscalía, la defensa de la 

procesada y el representante de víctimas para impugnarla -los cuales al unísono 

indicaron no tener interés alguno al respecto-, el a quo declaró en firme y legalmente 

ejecutoriado lo resuelto, pero pasó por alto conceder el uso de la palabra al hoy 

accionante, quien en esa precisa audiencia se le permitió la intervención en 

calidad de víctima y como tal se le debió la oportunidad de expresar lo pertinente 

frente a lo decidido. 

 

Queda claro que el funcionario de conocimiento le negó esa oportunidad al 

denunciante, porque de acuerdo con los registros de audio el señor QUINTANA 

alcanzó a referir: “señor juez, déjeme hablar siquiera una […]”, y ésta fue la única 

expresión que alcanzó a hacer el quejoso en la referida diligencia y de ahí su 

malestar en torno a ello. 

 
Es evidente que el señor ALFONSO QUINTANA estuvo representado por un 

defensor técnico designado por la Fiscalía para que lo asistiera en calidad de 

víctima dentro de la referida actuación, pero no obstante ello, una vez realizó la 

intervención el letrado, la cual en sentir de quien se dice afectado fue contraria a 

sus intereses y por ello expresó al funcionario judicial que no lo admitía ni 

reconocía como su apoderado, pero no obstante tal manifestación el funcionario 

judicial ninguna alusión hizo al respecto y optó por permitirle al denunciante que 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°44 

                                                     RADICACIÓN:6600122040002015-0015900 

  ACCIONANTE: ALFONSO QUINTANA ESTRADA 

CONCEDE 

Página 13 de 15 

sustentara su posición, como en efecto así tuvo ocurrencia y como debía ser por 

cuanto se trata de una de las facultades de la víctima, de conformidad con lo 

prescrito por el nomenclado 333 C.P.P. 

 

Queda claro que el aquí accionante contó con un profesional del derecho cuya 

idoneidad no será objeto de cuestionamiento por parte de esta Corporación; 

empero, lo que se evidencia es que el señor QUINTANA al no estar de acuerdo 

con esa intervención de su representante en cuanto estimó que iba en contravía 

de sus intereses, tenía pleno derecho a actuar por su propia cuenta y a que la 

judicatura lo escuchara a efectos de la sustentación del recurso. Siendo así, se le 

cercenó la posibilidad para que la víctima interviniera y expusiera si era su deseo 

interponer recurso de apelación como al parecer era su deseo, en tanto al mismo 

sí le asistía la posibilidad de impugnar la providencia proferida y que por demás 

resultó contraria a sus pretensiones.   

 

Al respecto mírese lo que la Corte Constitucional ha indicado:  

 
“10.3. Al igual que lo que sucede con la decisión de archivo de las 

diligencias, regulada en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004, y examinada 

por la Corte en la sentencia C-1154 de 2005, precitada, la decisión de 

preclusión tiene incidencia directa sobre los derechos de las víctimas, en la 

medida en que afecta el esclarecimiento de la verdad y la obtención de 

justicia en el caso concreto.  

 

En este caso, dado que cuando se decreta la preclusión, esta decisión tiene 

como efecto cesar la persecución penal contra el imputado respecto de los 

hechos objeto de investigación, y tiene efectos de cosa juzgada, no permitir 

a la víctima controvertir adecuadamente la solicitud del fiscal puede 

conducir a una afectación alta de sus derechos, e incluso, a la impunidad. En 

efecto, dado que al decretarse la preclusión, la víctima no puede solicitar la 

reanudación de la investigación, ni aportar nuevos elementos probatorios 

que permitan reabrir la investigación contra el imputado favorecido con la 

preclusión, resulta esencial adelantar un control adecuado de las acciones y 

omisiones del fiscal, y controvertir de manera efectiva de sus decisiones. Por 

ello, el trámite de la solicitud de preclusión debe estar rodeado de las 
mayores garantías. 

 

El artículo 333 de la Ley 906 de 2004 prevé algunas: (i) la intervención del 

juez de conocimiento para la adopción de la decisión; (ii) la exigencia de que 

la solicitud del fiscal sea motivada y esté fundada en elementos materiales 

probatorios y evidencia física; (iii) la posibilidad de que la víctima, el 

Ministerio Público y el defensor del imputado, hagan uso de la palabra para 

controvertir la petición del fiscal; y (iv) que esté previsto que contra la 

sentencia que resuelve la solicitud de preclusión proceda la apelación. No 

obstante, la controversia de la solicitud del fiscal tal como ha sido regulada 

por el artículo 333, puede resultar inocua, si no se permite la práctica de 

pruebas que muestren que sí existe mérito para acusar, o que no se 

presentan las circunstancias alegadas por el fiscal para su petición de 

preclusión.” 13  (negrillas de la Sala) 

 

 

                                     

13 Corte Constitucional, Sentencia C-209 de 2007. 
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Bajo ese entendido, no puede menos la Colegiatura que concluir que en verdad 

se transgredió tanto el debido proceso como el derecho de contradicción en el 

caso singular, y en consecuencia no queda alternativa diferente a tutelar las 

garantías afectadas y dejar sin efecto lo ordenado por el señor juez al declarar en 

firme y legalmente ejecutoriada la referida providencia, por cuanto se debió 

conceder la posibilidad al señor QUINTANA ESTRADA de pronunciarse frente a lo 

decidido, lo cual, como se ha indicado no tuvo ocurrencia. 

 

Así las cosas, se ordenará al señor Juez Promiscuo del Circuito de Quinchía 

(Rda.), que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de la presente decisión, programe nueva fecha y hora para dar 

continuación a la audiencia de preclusión, la que deberá adelantarse dentro de 

los cinco (5) días siguientes, y en la que se le concederá la palabra al señor 

ALFONSO QUINTANA ESTRADA, para que realice la manifestación que considere 

procedente en torno a la preclusión allí adoptada, y en el evento de esgrimir su 

inconformidad con la providencia se le permita interponer los recursos de ley.  

 

Finalmente y en relación con lo narrado por el accionante, respecto a que sus 

derechos a la honra, buen nombre, verdad y justicia aún no se han protegido 

pese a haber interpuesto acción de tutela contra la Fiscalía 29 seccional de 

Quinchía (Rda.), se  observa que esta Corporación mediante fallo de abril 27 de 

2015, con ponencia del Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ, negó por 

improcedente el amparo invocado por el señor QUINTANA ESTRADA, quien 

impugnó lo decidido y las diligencias fueron remitidas a la Sala Penal de la H. 

Corte Suprema de Justicia, donde será desatado el recurso interpuesto. 

 

Igualmente, en torno a la solicitud de protección que pide el accionante, así como 

que se recuse e inhabilite al a quo que adelantó la preclusión, esta Sala se 

remitirá a los argumentos que fueron esgrimidos al negar la medida provisional -

auto de julio 28 de 2015, por medio del cual se admitió la presente acción constitucional-, en 

tanto hasta el momento no se cuenta con elementos probatorios que permitan 

predicar que el accionante se encuentre en peligro inminente de muerte, como 

así se desprende de lo informado por quienes intervinieron en el presente 

trámite; de igual modo, la recusación corresponde al procedimiento procesal 

ordinario y será por ende en cada caso específico donde se invoque tal situación 

para que el juez determine lo pertinente; y, frente a la inhabilidad del juez, ello es 

un tema que desborda la acción constitucional por cuanto la misma hace 

referencia a la restricción para ocupar cargos públicos, situación que nada tiene 

que ver  con lo que es objeto del diligenciamiento que en sede de tutela se le ha 

cuestionado al referido funcionario. 
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6.- DECISIÓN  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por mandato 

de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE TUTELAN los derechos fundamentales al debido proceso y de 

contradicción de que es titular el señor ALFONSO QUINTANA ESTRADA. 

 

SEGUNDO: SE DEJA SIN EFECTOS lo ordenado por el señor juez de conocimiento 

al declarar en firme y legalmente ejecutoriada la providencia de preclusión 

proferida a favor de la señora ANA DE JESÚS FLÓREZ GUERRERO. 

 

TERCERO: SE ORDENA al señor Juez Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.), 

que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 

presente decisión, programe nuevamente fecha y hora para dar continuación a 

la audiencia de preclusión, la cual deberá adelantarse dentro de los cinco (5) 

días siguientes, en cuyo momento se le deberá conceder la palabra al señor 

ALFONSO QUINTANA ESTRADA para que realice la manifestación que estime 

pertinente en torno a la preclusión adoptada, y en el evento de manifestar su 

inconformidad con lo resuelto se le permitirá la interposición los recursos de 

ley.  

 

CUARTO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


