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ASUNTO 
 

Decide la Sala lo pertinente en relación con la acción de tutela 

formulada por los ciudadanos Enrique Orozco Patiño y Beatriz Orozco 

Patiño, contra el Juzgado Sexto Penal del Circuito, de esta ciudad. A la 

actuación fue vinculada la Fiscalía General de la Nación. 

 

ANTECEDENTES  

 

Los hermanos Orozco Patiño dan a conocer que mediante escritura 

pública se realizó acto de compraventa de dos inmuebles ubicados en la 

calle 25 Nro 5-43 y 5-61 adquiridos por los señores Enrique Orozco Patiño, 

Yolanda Estrada Londoño y César Enrique Reyes al vendedor Héctor 

Álvaro Gómez Ramírez por un valor de $140.000.000. Para tal negocio le 

otorgaron poder especial a la señora Beatriz Orozco Patiño, quien actuó 

como estipulante. 
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Señalan que Gómez Ramírez gerente de la constructora, después de 

recibir la totalidad del pago de los referidos bienes, habilidosamente 

utilizando el engaño, impidió que la señora Orozco Patiño efectuara el 

respectivo registro de la compra, dilatando la entrega de las escrituras, 

para posteriormente realizar dos hipotecas con terceras personas sobre 

los inmuebles que ya había vendido. 

 

Por esta maniobra engañosa, la ciudadana Beatriz Orozco Patiño, 

formuló querella por el delito de estafa, y posterior a la denuncia los 

señores Enrique Orozco Patiño y César Enrique Estrada enviaron poder 

especial, debidamente autenticado ante un cónsul de los EE.UU., 

ratificando la querella en sus nombres. 

 

La representante de la Fiscalía en aras de proteger los derechos a la 

propiedad solicitó la suspensión del poder dispositivo de los inmuebles 

antes indicados, la cual tuvo eco ante el Juzgado Segundo Penal 

Municipal con Funciones de Control de Garantías. 

 

Informan que se solicitó por parte de la acreedora hipotecaria, 

levantamiento de la Suspensión de Poder dispositivo de uno de los 

inmuebles, medida que fue negada por el Juzgado Sexto Penal Municipal 

con Funciones de Garantías, y apelada fue revocada por el Juzgado 

Sexto Penal del Circuito, quien decretó la nulidad arguyendo que la 

primera instancia no había sustentado debidamente su decisión y ordenó 

levantar la medida que pesaba sobre el inmueble, aduciendo que la 

señora Beatriz Orozco Patiño, quien compró el inmueble en nombre de 

terceros, no era querellante legítima para acudir a la vía penal. 

 

Por esta decisión consideran que el señor Juez Sexto Penal del Circuito, 
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vulneró el debido proceso, porque obra dentro de la actuación poder 

especial debidamente autenticado ante un Cónsul Colombiano en New 

York, presentándose una vía de hecho. 

 

Hacen un análisis detallado sobre lo que se entiende por querella y 

consideran que ante la errada apreciación del Juez Sexto en relación 

con esté tópico, es clara la procedencia de la acción de tutela contra 

decisiones judiciales, habida cuenta que se rompe con el esquema del 

debido proceso, correspondiendo al juez de tutela restablecer el 

equilibrio procesal y salvaguardar los derechos fundamentales de las 

partes. 

 

Solicitan entonces declarar que en el presente asunto se dio una vía de 

hecho, por lo cual se debe proceder a revocar la decisión proferida por 

el Juez Sexto Penal del Circuito y en su lugar ordenar nuevamente la 

suspensión del poder dispositivo del bien inmueble a favor de las víctimas, 

hasta tanto se defina el proceso. 

 
RESPUESTA 

 

El Juez Sexto Penal del Circuito, da oportuna respuesta a la demanda 

tutelar, en la cual indica su descontento con las apreciaciones que se 

hacen en contra suya, y por último resume la decisión materia de 

controversia. 

 

La Fiscalía General de la Nación guardó silencio, no obstante habérsele 

notificado oportunamente sobre esta actuación. 
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CONSIDERACIONES 

 
 

1º. Competencia: 

 

La Sala está habilitada para pronunciarse respecto de la acción de tutela 

interpuesta, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 86 de la 

Constitución Nacional, en el 37 del Decreto 2591 de 1991 y en el 1º del 

Decreto 1382 de 2000.   

 

2º. Problema Jurídico: 

 

Le corresponde establecer a esta Corporación si el Despacho judicial 

accionado, ha incurrido en la vulneración de los derechos fundamentales 

a los que se refieren los tutelantes, o de otra garantía constitucional 

susceptible de amparo por medio de la presente acción y en caso 

afirmativo, determinar la procedencia del mecanismo constitucional. 

 
 

SOLUCIÓN  
 

 

Como quiera que la demanda se orienta en contra de una 

determinación proferida por un operador jurídico, 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 

ambiente judicial. Sin embargo, la jurisprudencia ha venido decantando 

la posibilidad de controvertir una determinación de esta naturaleza, 
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cuando ella constituye lo que se conocía como una vía de hecho1.  

 

La afectación al debido proceso como generadora del amparo por vía 

del artículo 86 Constitucional, ha sido motivo de bastantes 

pronunciamientos jurisprudenciales, en los cuales se ha concluido que el 

juez de tutela está obligado a examinar cuidadosamente cada situación 

en particular, puesto que, en tratándose de decisiones judiciales, podría 

advertirse la entronización de una circunstancia que rompa con el 

esquema del debido proceso por adolecer de grave defecto sustantivo, 

fáctico, orgánico o procedimental, entre otros, ante lo cual se impone 

restablecer el equilibrio procesal y salvaguardar los derechos 

fundamentales de las partes. 

 

En relación con este tema, la Guardiana de la Carta ha reiterado: 

 
 
“(…) Esta Corte ha redefinido dogmáticamente el concepto de 
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 
judiciales. En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual 
de la expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas 
de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la 
urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de 
tutela con tal de que permita "armonizar la necesidad de 
proteger los intereses constitucionales que involucran la 
autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad 
jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de 
irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los 
derechos fundamentales que pueden verse afectados 
eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del 
Estado." Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por 
parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de 

                                                
1 En los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia constitucional 
acerca de las situaciones que hacen viable  la acción de tutela contra providencias judiciales. Este 
desarrollo ha llevado a concluir que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la 
acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que esos nuevos defectos 
no implican que la sentencia sea necesariamente una violación flagrante y grosera de la 
Constitución, se ha considerado más adecuado utilizar el concepto de causales genéricas de 
procedibilidad de la acción que el de vía de hecho. Ver, entre otras, las sentencias T-774-04, C-590-
05 y T-1110-05. 



Sentencia de Tutela Primera Instancia 
Radicación: 6600122040012010-00008 

 Accionante: Enrique y Beatriz Orozco Patiño   
Decisión: Tutela  

_____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Página 6 de 11 

 

los derechos fundamentales con ocasión de la actividad 
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por 
providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, 
solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa 
la configuración de una de las causales de procedibilidad 
(…)”.2 

 
La Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la jurisdicción 

ordinaria, ha venido aceptando que cuando se vulnera la Constitución 

en forma flagrante por parte de las autoridades judiciales en sus 

providencias, las mismas son anulables por medio de la acción de tutela3.  

 
La Honorable Corte Constitucional, ha venido desarrollando también una 

clara y uniforme línea jurisprudencial. Al respecto ha indicado: 

 
 

“(...) Según la regla general, la tutela no procede en contra de 
las providencias judiciales; pero por excepción, sí procede 
cuando el funcionario judicial incurrió en una vía de hecho al 
proferirla. 
 
Las acciones de tutela incoadas contra providencias no deben 
ser rechazadas in límine, sin consideración diferente a que se 
dirige contra una decisión judicial. 
 
El Juez de tutela debe examinar la actuación del funcionario 
demandado y pronunciarse razonadamente sobre si su 
actuación constituye o no una vía de hecho, puesto que ese 
pronunciamiento hace la diferencia entre una tutela procedente 
y otra que no lo es (…)”4. 
 

 

 
De conformidad con los elementos materiales probatorios legal, regular y 

oportunamente allegados al encuadernamiento para el correspondiente 

estudio, rápidamente se advierte la procedencia de la acción 

Constitucional que invocan los consanguíneos Orozco Patiño, toda vez 
                                                
2 Sentencia T-949 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
3 Por ejemplo, Sentencia de 4 de abril de 2006, proceso 24868, M.P. Gómez Quintero. 
4 Corte Constitucional Sentencia T-642 de 2005. 
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que se presenta una causal de procedibilidad de la tutela por defecto 

procedimental, como pasa a verse. 

 

Para proferir la determinación que dejó sin efectos la suspensión del 

poder dispositivo sobre los predios aludidos, el señor Juez Sexto Penal del 

Circuito consideró que el atentado contra el patrimonio económico 

denunciado sólo ascendía a la suma de $7.000.000, y por ende para el 

nacimiento de la acción penal era requisito sine qua non la querella de 

parte presentada dentro del término legal -6 meses- por los ciudadanos a 

quienes les asistía legitimidad para poner en movimiento el aparato 

judicial, la cual no estaba radicada en cabeza de la señora Beatriz 

Orozco Patiño, quien, si bien representó a sus parientes en la compra 

como estipulante, ella no fue adquirente y por ende no tiene la calidad 

de perjudicada o de sujeto pasivo de la conducta punible denunciada. 

 

También consideró el funcionario demandado, que los titulares del 

derecho de dominio vulnerado con el comportamiento del vendedor, si 

bien corroboraron la denuncia mediante escrito presentado ante el 

Cónsul de Colombia en New York, ese acto resultó extemporáneo porque 

se ejerció luego de superado el término previsto para el efecto en el 

artículo 73 de la Ley 906 de 2004 y por consiguiente no surte efectos 

jurídicos. 

 

Sin embargo, la reflexión del señor Juez demandado no se ajusta a la 

realidad fáctica, toda vez que el valor de los predios adquiridos supera los 

150 S.M.L.M.V., de suerte que tal como preceptúa la normativa 75, una 

conducta punible de semejante monto deja de ser querellable para 

convertirse en un asunto perseguido de oficio.  
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Para corroborar esta afirmación es suficiente con observar las promesas 

de compraventa que aparecen a folios 82 a 87 de la carpeta de la 

Fiscalía en las que se estipularon los precios de $95.000.000 por el 

apartamento 202  y $47.000.000 por el apartamento 203, lo que indica 

que el monto total de la defraudación asciende a $142.000.000 

 

Hacen parte del acopio de elementos materiales probatorios, los recibos 

expedidos por el vendedor por concepto de la compra de los 

apartamentos, cuyo monto cancelado se acredita con gran facilidad-5.  

 

No hay duda para la Colegiatura que se está ante un delito que no 

requiere querella de parte para su investigación, dado que el monto 

superó los 150 S.M.M.V, sin embargo, de no ser así también habría podido 

la Jurisdicción adelantar la investigación respectiva toda vez que existía 

una expresión de voluntad de proteger el interés afectado, tal como lo 

ha sostenido la jurisprudencia: 
 
 
“La ausencia formal de la querella, no constituye por si misma una 
transgresión trascendente del derecho fundamental del debido proceso, pues 
la satisfacción de la condición objetiva de procesabilidad, no comporta un fin 
en si mismo, como sí lo es, la manifestación de la voluntad del titular del 
derecho afectado en procura de su reparación, que lleva al interés público el 
adelantamiento de la acción, sometido a esa facultad de disponer del bien 
jurídico.”6, 
 
 
 

Se observa entonces que el señor Juez Sexto Penal del Circuito pasó por 

alto las advertencias legales, cuya observancia es insoslayable  so pena 

de incurrir en una grave anomalía, de manera que el amparo 

Constitucional se hace necesario con urgencia para proteger el derecho 
                                                
5 Ver folios 88-110 Cuaderno de la Fiscalía. 
6 Sentencia de casación de 30 de enero de 2008, radicación No. 28921. 
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fundamental al debido proceso que con ese proceder se ha 

conculcado. 

 

El órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria ha señalado sobre el 

particular: 
 
 
“En principio, y por regla general el amparo es improcedente contra las 
decisiones que toman los servidores judiciales en ejercicio de sus funciones. 
 
 
Pero sí es viable cuando no respetan las reglas del debido proceso, actúan 
arbitraria o caprichosamente, anteponen la mera subjetividad o son 
extremadamente descuidados. 
 
 
Para la Corte es claro que la independencia y autonomías judiciales son 
principios ciudadanos de rango constitucional y de alcance tanto interno 
como externo. La gestión judicial, desde este punto de vista, no puede ser 
cuestionada. 
 
 
Pero realmente no hay actuación ni decisión judicial cuando una providencia 
rompe abruptamente la normatividad, sin ningún soporte legal o, mejor dicho, 
cuando, como se suele decir, el conflicto se resuelve “de hecho” y no “de 
derecho””7 

 

La vulneración al debido proceso por parte del señor Juez Sexto Penal de 

este Circuito, impone a esta célula judicial la necesidad de proceder a su 

amparo inmediato, para lo cual se dispondrá dejar sin efectos la 

determinación demandada en tutela y ordenar que el funcionario 

referido realice una nueva valoración probatoria, teniendo en cuenta 

para ello la cuantía de la defraudación, es decir, el precio de la 

compraventa de los dos inmuebles, haciendo además abstracción del 

levantamiento de la medida cautelar de uno de ellos por parte del aquí 

demandado penal, por constituir este uno de los llamados fenómenos 
                                                
7 Providencia 13 de diciembre de 2005, Tutela 1ª Rad 23592 M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. 
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post delictuales que no tiene incidencia en el monto del precio 

desembolsado. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, 

Administrando Justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso invocado 

por los ciudadanos Enrique Orozco Patiño y Beatriz Orozco Patiño, y 

vulnerado por el señor Juez Sexto Penal de este Circuito, doctor José 

Hilder Hernández Buriticá.  

 
SEGUNDO: DECLARAR sin efectos la providencia del 06 de noviembre del 

año 2009, por medio de la cual el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Pereira revocó la decisión de primera instancia y dispuso el levantamiento 

inmediato de la Suspensión del Poder Dispositivo que pesa sobre el bien 

inmueble.  

 

TERCERO: Se Ordena comunicar inmediatamente esta determinación a la 

Oficina de Registro e Instrumentos Públicos para que se tomen las 

medidas pertinentes, e igualmente que dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento, el 

funcionario demandado en tutela señale fecha y hora para resolver la 

apelación interpuesta contra el proveído que no accedió a levantar la 
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medida cuestionada, para lo cual deberá tener en cuenta las 

consideraciones expuestas en la parte motiva de este pronunciamiento. 

 

CUARTO: notificar  esta  providencia a las partes por el  medio más 

expedito, de conformidad con los artículos 30 del Decreto  2591 de 1991 y 

5º del Decreto 306 de 1992, advirtiendo que contra la misma procede la 

impugnación y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada. 

 
 

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

 
LEONEL ROGELES MORENO            JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado           Magistrado 
          
 
   
 
 
   
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado     Secretario 
 


