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ASUNTO 

 

La Sala resuelve lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve por conducto de apoderado el 

ciudadano ORLANDO LÓPEZ VALENCIA, contra la Fiscalía Décima 

Seccional Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de 

Pereira, pretendiendo se le reconozca vulneración al derecho del  

debido proceso. 
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ANTECEDENTES 
 
La petición de amparo. 

 

Expresó el libelista que el 8 de junio de 2006, su mandante presentó 

denuncia penal contra AURELIO LÓPEZ VALENCIA y otras personas 

por los posibles delitos de alzamiento de bienes y fraude a resolución 

judicial, con ocasión de la cual la Fiscalía realizó varias actuaciones, 

entre otras, las versiones de los imputados, audiencia de conciliación y 

luego de profiere la apertura de instrucción para después declarar el 

cierre de investigación. 

 

Que el 22 de diciembre de 2010, la Fiscalía accionada calificó el 

mérito del sumario, ordenó precluir la investigación, declarar 

extinguida la acción penal por prescripción y ordenar el archivo de la 

investigación, decisión que fue notificada a los procesados y al 

Ministerio Público, pero no a la señora MARÍA OLINDE ARANGO 

CLAVIJO, quien fue citada y actuaba como representante del 

denunciante ORLANDO LÓPEZ VALENCIA. 

 

Asegura que se le violentaron los derechos constitucionales a la 

actora, porque no fue posible reclamar mediante otra vía judicial y que 

esa decisión ha legitimado un daño en su representado y su familia, 

explicando a continuación los hechos relacionados con la acción penal 

y expone su apreciación  jurídica respecto de los mismos, asegurando 

que se ha vulnerado el debido proceso que le asiste al señor 

ORLANDO LÓPEZ VALENCIA, tema frente al que cita jurisprudencia. 

 

Pidió en consecuencia, se declare la invalidez de la resolución por 

medio de la cual se calificó el mérito del sumario y se retrotraiga la 

misma, para que se le de la oportunidad de interponer los recursos 

que consagra la ley, o para que se ordene la expedición de nueva 
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resolución de calificación donde se tengan en cuenta toda y cada una 

de las pruebas existentes en el proceso. 

 

La actuación. 

 

Admitida la demanda y comunicada a la Fiscalía accionada, ese 

despacho dejó a disposición el expediente contentivo de la acción 

penal donde figura como denunciante el señor ORLANDO LÓPEZ 

VALENCIA y sindicados AURELIO CASTAÑO LÓPEZ  y otras 

personas, al que se le practicó inspección y se obtuvo copia de 

algunos documentos probatorios. 

 

A su turno, la apoderada de quienes fueron vinculados a la investigación 

penal se pronunció frente a los hechos que fueron objeto de la demanda 

tutelar, defendiendo la decisión adoptada por la Fiscalía accionada, 

destacando además que la señora MARÍA OLINDE y su apoderado 

tenían el deber de estar pendientes de la decisión y critica la gestión del 

apoderado del accionante, para pedir finalmente que se niegue la 

pretensión tutelar. 

 

CONSIDERACIONES 
 
Competencia. 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 86 

de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Problema jurídico. 

 

El libelo tutelar tiene por objeto el amparo del derecho a un debido 
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proceso que se plantea como vulnerado a la posible víctima de una 

infracción penal, con ocasión de la actividad cumplida por la Fiscalía 

Décima Seccional de Pereira, al decretar su prescripción. 

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

toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, directamente o a través de representante, la 

protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de autoridad 

pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley. 

 

Pero así mismo cabe recordar que este instituto no es norma general, 

sino excepcional frente a su procedencia contra decisiones judiciales y 

que la misma no puede ser instrumento apto para sustituir competencias 

o convertirse en una instancia adicional a la adoptada por el operador 

jurídico ordinario. 

 

Desentrañando esta Colegiatura la pretensión tutelar, advierte que ella 

se contrae a pretender la nulidad de una actuación cumplida por la 

Fiscalía Décima Seccional de Pereira, con ocasión de los hechos que 

denunció inicialmente el señor ORLANDO VALENCIA LÓPEZ relativos 

al delito de alzamiento de bienes en concurso con fraude a resolución 

judicial, pidiendo que se invalide la decisión interlocutoria mediante la 

cual se declaró extinguida la acción penal por prescripción. 

 

Previo a cualquier discernimiento frente a la solicitud, es necesario 

decantar conforme con la norma y la jurisprudencia, en qué consiste la 

calidad de víctimas frente al proceso en el sistema penal que regula la 

Ley 600 de 2000, égida bajo la cual se tramitó el asunto que se 

menciona por el accionante. 
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De conformidad con los términos de la citada codificación adjetiva penal, 

se previó que la persona o personas perjudicadas con la conducta 

punible, tienen la facultad de ejercer la acción civil dentro de la actuación 

penal, con la finalidad de obtener el resarcimiento de los daños y 

perjuicios causados individual o colectivamente1. 

 

En este orden de ideas, dispone la referida ley procesal que la 

representación del denunciante se hace desde la apertura de 

investigación previa y se legitima para la acción civil a partir de aquél 

momento2, efecto para el cual se presenta una demanda que cumpla 

con los requisitos señalados por el artículo 48 ejusdem. Admita la 

demanda y constituida la persona presuntamente perjudicada como 

parte civil, tiene derecho a que un abogado lo represente en el proceso 

en su calidad de sujeto procesal, adquiriendo el derecho a recibir las 

notificaciones de todas las decisiones que se adopten en el curso de la 

actuación y a intervenir en las diligencias y recolección probatoria. 

 

Esto se trae a referencia, por cuanto en la actuación penal acusada, se 

apreció que el denunciante ORLANDO LÓPEZ VALENCIA a través de 

su representante, señora MARÍA OLINDE ARANGO CLAVIJO, le otorgó 

poder al abogado JHON JAIRO COLORADO VILLA para que 

presentara demanda de constitución de parte civil3, y pese a aducirse al 

proceso el poder el 14 de agosto de 2006, el libelo demandatorio nunca 

se introdujo motivo por el que no existe el reconocimiento con calidad de 

tal. Por esta razón el señor ORLANDO LÓPEZ CASTAÑO, no alcanzó la 

calidad de sujeto procesal, conforme con el trámite de las reglas 

aplicables4. 

                                                
1 Artículo 45 de la Ley 600 de 2000. 
2 Ley 600 de 2004, Artículo 47: “La constitución de parte civil, como actor individual o popular, 
podrá intentarse en cualquier momento”. Norma revisada mediante sentencia de constitucionalidad 
del 18 de julio de 2001 y C-228 del 3 de abril de 2002 de la Corte Constitucional. 
3 Obsérvese poder obtenido en la inspección, cuya fotocopia obra a folios 93 y 94. 
4 Ibídem, Artículo 137: “Con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el 
resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o sus sucesores, a 
través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal. (…)”. 
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La situación fáctica informada con ocasión de la inspección realizada a 

la actuación seguida contra AURELIO LÓPEZ VALENCIA, su esposa e 

hijos, se contrae a una denuncia penal que se formula por los delitos de 

alzamiento de bienes y fraude a resolución  judicial, que se origina con 

ocasión de la liquidación de la sociedad conyugal que éste tenía con la 

señora ROSALBA CASTAÑO LÓPEZ, y –según la denuncia– se 

repartieron los bienes que pertenecían a la sociedad BUJES PEREIRA, 

de la cual el denunciante, señor ORLANDO LÓPEZ VALENCIA, es 

socio de hecho, según se declaró judicialmente. 

 

Se constató que la actividad judicial por parte de la Fiscalía Décima 

Delegada antes los Juzgados Penales del Circuito de Pereira, se lleva a 

cabo en forma descuidada y parsimoniosa si se tiene en cuenta que 

desde el 19 de octubre de 2006, se dispuso la apertura de instrucción y 

sólo hasta el 8 de febrero de 2010, se clausuró dicha etapa, 

transcurriendo considerable tiempo sin calificación, hasta que finalmente 

el 22 de diciembre de 2010, el Fiscal asignado declara prescrita la 

acción penal, situación que bien permite el adelantamiento de una 

investigación, por lo menos de carácter disciplinario contra los servidores 

judiciales que tuvieron a cargo el expediente. 

 

La pasmosa actividad de la Fiscalía para efectuar las averiguaciones 

necesarias y perfeccionar la etapa instructiva, conllevó a que finalmente 

se declarara la prescripción de la acción, es decir, que el Estado 

perdiera la potestad de investigar y sancionar aquellas conductas 

punibles, por el transcurso del tiempo. 

 

Por desfortuna para el denunciante, la actividad del togado a quien 

encargó la gestión tendiente a obtener la declaración del daño y su 

afectación, fue inane en cuanto que se limitó a asistir a la audiencia de 

conciliación y en adelante, dejó al garete su mandato pretermitiendo los 

actos propios de su cometido que acompañó con la inacción de la 
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Fiscalía, situación que finalmente dio al traste con la aspiración de su 

representado, situación que merece reparo disciplinario respecto del 

profesional del derecho, por lo cual se dispondrá la compulsa de copias 

con tal finalidad. 

 

No olvida la Sala que en su declaración la señora MARÍA OLINDE 

informó que concurrió a la Fiscalía cuando fue citada, pero que 

finalmente no fue notificada, porque en efecto, si no se había constituido 

como parte civil, no podía tenerse como sujeto procesal. Pero refirió sí la 

representante del denunciante, que ese mismo día le informó al 

abogado COLORADO VILLA5 la situación presentada en la Fiscalía 

Décima Seccional, respecto a la terminación del proceso, pero el togado 

no concurrió, situación que se infiere porque no aparece constancia 

alguna en el expediente, dado que no estaba reconocido dentro de la 

actuación. 

 

El togado COLORADO VILLA, omitió actos propios de su actividad 

profesional, al no presentar la demanda de constitución en parte civil y 

legitimarse como sujeto procesal, de tal suerte que le permitiera acudir al 

proceso en procura de satisfacer el mandato; pero su incuria no puede 

ser causa validante para pensar en la prosperidad de esta excepcional 

acción; la dejadez de quien dice ostentar un derecho para reclamarlo, no 

puede ser óbice para que el juzgador constitucional se legitime y altere 

las competencias asignadas a los operadores ordinarios. 

 

La acción prevista en el canon 86 de la Carta, no es medio judicial para 

hacer un nuevo juicio de valor, ni puede estudiar aspectos fácticos que 

son del exclusivo resorte del juez natural, que no en pocas ocasiones se 

trae con el libelo tutelar, haciendo la exposición ampliada y mejorada de 

lo que no se planteó ante el servidor judicial ordinario, queriendo 
                                                
5 Véase folio 109, declaración de la señora MARÍA OLINDE ARANGO CLAVIJO: “… Entonces 
llamé al abogado JHON JAIRO y le dije doctor mire a ver que pasó, porque me dijeron que yo no 
pertenecía a ese expediente y le saqué fotocopia al papel que me enviaron con la citación…”. 
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encontrar una tercera instancia que se pronuncie sobre los extremos 

litigiosos. 

 

Por tanto, la acción de tutela se alza como última ratio, sin que tenga 

la función legal de sustituir competencias o deslegitimar al operador 

judicial ordinario, o desnaturalizar las acciones ordinarias, es decir, 

debe guardarse el principio de autonomía de la función judicial, 

máxime cuando lo atacado, es el resultado de una conclusión del 

operador jurídico traducida en un pronunciamiento de goza de la doble 

presunción de legalidad y acierto. 

 

Al respecto ha indicado la jurisprudencia: 

 
“9. Lo anterior es más que suficiente para negar el amparo solicitado, 
no obstante la Sala aprovecha la oportunidad para reiterar que el juez 
de tutela no puede inmiscuirse en los asuntos encomendados a los 
jueces naturales y en especial cuando la injerencia tiene que ver con el 
modo de éstos interpretar la ley, lo contrario constituye un atentado 
contra la autonomía e independencia judiciales porque sólo 
excepcionalmente cuando la providencia se aparta abruptamente del 
ordenamiento jurídico y resuelve con arbitrariedad o capricho, o es 
producto de negligencia extrema, está habilitada esa intervención. 
 
“10. Además, la proyección material del principio de autonomía de la 
función jurisdiccional imposibilita deslegitimar lo decidido por la simple 
circunstancia de no ser compartido por quien ahora formula el reproche 
y que en sede de la acción de tutela no es posible efectuar una nueva 
valoración sobre el asunto reseñado como si dicho mecanismo fuera el 
escenario natural para intentar imponer una posición  particular, criterio 
igualmente sostenido por la Corte Constitucional al establecer que:  
 
“(…) 
 
“En conclusión, los jueces de la República gozan de autonomía en sus 
decisiones y sus providencias no podrán ser desconocidas ni 
revaluadas por el juez constitucional, pues este último se debe limitar a 
determinar si existió o no una vulneración a los derechos 
fundamentales de los asociados y sólo en esos casos podrá emitir las 
órdenes al juez natural que permitan enmendar ese defecto”.6 
 

Otra situación que merece reparo por parte de la Sala, a la luz de la 

jurisprudencia, es la ausencia del presupuesto de inmediatez, si se 
                                                
6 Radicación 46096 – Sala de Tutelas – 28 de enero de 2010 MP. Yesid Ramírez Bastidas. 
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tiene en cuenta que han transcurrido más de 9 meses desde el 

momento en que se produjo la decisión judicial y la presentación de la 

demanda tutelar. 

 

Respecto de la satisfacción del principio de inmediatez, la 

jurisprudencia Constitucional, ha precisado: 

“Como ya se anotó en la presente sentencia, uno de los requisitos de 
la acción de tutela es la subsidiariedad. Ligado a este requisito se 
encuentra el de inmediatez. Así pues, mientras el primero de los 
requisitos enunciados se encarga de especificar el carácter material 
del mecanismo, el segundo expresa las condiciones en el tiempo que 
debe cumplir. El juicio de valor afirmativo sobre los dos, determina la 
procedencia de la acción. En este sentido, expresan conceptos que 
son a su vez requisitos procedimentales, que corresponde al juez 
llenar de contenido completo para el caso concreto. La definición del 
concepto debe por consiguiente tener este mismo carácter 
procedimental, es decir, enunciar criterios formales o pasos para 
determinar en el caso específico si se cumplen o no. 

“Esto ocurre por tanto en el caso del requisito de inmediatez., que ha 
definido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como la 
interposición del mecanismo de la tutela dentro de un término, 
oportuno, justo y razonable, correspondiendo al Juez Constitucional, 
determinar su cumplimiento para el caso concreto. Esto es así porque 
la forma misma de la tutela, es decir, lo expedito de su resolución se 
relaciona con la necesidad de protección inmediata del derecho 
fundamental de que se trate. Ha dicho la Corte Constitucional al 
respecto: “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 vulneración. 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 
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución 
de conflictos”. No obstante esto, cuando el juicio de valor sobre la 
inmediatez resulta prima facie negativo, deberá el juez de tutela 
verificar si existe alguna Justificación para la demora en la 
interposición de la acción de amparo. 

“La necesidad de valoración concreta del tiempo para determinar el 
cumplimiento o no del requisito de inmediatez es lo que expresa la 
noción de razonabilidad a que hace referencia la jurisprudencia de la 
corporación. Al respecto ha dicho: “Ahora bien, ¿cuáles factores 
deben ser tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del 
lapso? La Corte ha establecido, cuando menos, cuatro de ellos: (i) si 
existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la 
inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de 
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre 
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el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos 
fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de 
tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los 
derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy 
alejado de la fecha de interposición”.7 

 

Queda así suficiente claro que el Juez de tutela en este caso 

específico, no tiene autoridad para plasmar un nuevo juicio de valor 

sobre la situación fáctica que analizó el señor Fiscal Décimo Delegado 

ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira, como tampoco para 

remover del mundo jurídico la decisión adoptada. 

 

 

Baste lo anterior para entender que la acción de amparo fundamental 

en este caso particular resulta improcedente, porque la posible nulidad 

de la actuación planteada a instancias de la posible víctima, debió ser 

debatida en el proceso penal y su omisión no legitima al operador 

constitucional para alterar esa competencia y arrogarse unas 

facultades que no se tienen, tratándose de una decisión ejecutoriada. 

 

 

Se compulsará lo pertinente de la actuación, a la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria del Consejo Seccional de Judicatura de Risaralda, para 

que se investigue el comportamiento de los señores Fiscales que 

tuvieron a cargo la referida investigación y del togado que representó 

al denunciante. 

 

 

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

                                                
7 Sentencia T-783 del 30 de octubre de 2009 
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RESUELVE: 
 

Primero: Declarar improcedente el amparo constitucional promovido a 

través de apoderado por el ciudadano ORLANDO LÓPEZ VALENCIA 

CASTRO contra la Fiscalía Décima Seccional de Pereira. 

 

Segundo: Remitir copia de esta actuación al Consejo Seccional de la 

Judicatura de Risaralda, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para que se 

investigue a los funcionarios que estuvieron al frente de la Fiscalía 

Décima Seccional de Pereira entre el 8 de junio de 2006 y el 22 de 

diciembre de 2010, tal como se indicó en la parte motiva. La misma 

finalidad tendrá respecto del abogado JHON JAIRO COLORADO VILLA. 

 

Tercero: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión, si no fuere impugnada. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

Jairo Alberto López Morales 
Secretario 


