
SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº41 
RADICACIÓN:660012204000 2012 00189 00 
ACCIONANTE:   FERNANDO LOAIZA CANABAL  

Página 1 de 10 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintisiete (27) de agosto de dos mil doce (2012). 
 

                 

      Aprobado por acta No. 494 

              Hora: 5:45 p.m. 

 

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

FERNANDO LOAIZA CANABAL contra la Fiscalía 20 Seccional Especial de 

Administración Pública de Pereira, al considerar vulnerado su derecho 

fundamental de acceso a la administración de justicia. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor LOAIZA CANABAL, se 

puede concretar así:  

 

En la actualidad es rector (e) de la Institución Educativa Ramón Martínez 

de Cartago (Valle). 

 

En el año 2005 participó en el concurso de méritos para el cargo de 

rector, el cual fue organizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

en el que también participó el señor NOLBERTO OCAMPO VÉLEZ, pese a 

que estaba incurso en inhabilidades e incompatibilidades, pues para esa 
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época era el Secretario de Educación del Municipio de Cartago y a su vez 

el interventor del contrato celebrado entre ese ente territorial y la 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Cartago, la cual estaba 

encargada de realizar las respectivas entrevistas. Adicionalmente, no 

cumplía los requisitos exigidos para ser rector, ya que no tenía cómo 

probar la experiencia de 2 años en cargos cuyas funciones fueran manejo 

de personal, finanzas o planeación. 

 

Por lo expuesto, elevó queja contra el señor OCAMPO VÉLEZ ante la 

Procuraduría General de la Nación en Bogotá, quien por competencia la 

remitió a la Procuraduría Provincial de Cartago, la cual lo sancionó con 

destitución del cargo, por interés indebido en la celebración de contratos: 

sin embargo, el Dr. PERCHES GIRALDO Procurador Regional de Pereira, 

revocó tal decisión, lo que consideró como un prevaricato y en 

consecuencia lo denunció penalmente. 

 

La investigación por ese delito correspondió por reparto a la Fiscalía 20 

Seccional de Pereira, la cual el 05-07-12 ordenó archivar las diligencias  

preliminares, lo que considera como una denegación de justicia. 

 

Por lo anterior estima que el juez constitucional debe amparar su derecho 

fundamental invocado a efectos de que: (i) se deje sin efecto la decisión 

tomada por la Fiscalía 20 Seccional de Pereira y en consecuencia se 

continúe con el trámite de dicho proceso; (ii) se ordene que el mismo sea 

reasignado a otro fiscal de igual categoría; (iii) se compulsen copias al 

Consejo Superior de la Judicatura Seccional Risaralda para que 

investiguen las posibles irregularidades en que pudo incurrir la fiscal 

accionada; y (iv) que el presente proceso tenga una vigilancia especial 

por parte del Ministerio Público.   
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2.- CONTESTACIÓN 

 

La Fiscal 20 Seccional Unidad de Delitos Contra la Administración Pública 

de Pereira expresó que la conducta investigada en el proceso referido por 

el actor, es atípica, conclusión a la que llegó luego del estudio respectivo 

de las decisiones de primera y segunda instancias, en donde aparecen las 

pruebas valoradas dentro del proceso disciplinario. 

 

Sostiene que no es cierto que el Dr. PERCHES GIRALDO CAMPUZANO, en 

su resolución de segunda instancia favoreció los intereses del 

disciplinado, ya que no existe elemento material probatorio que permita 

inferir que actuó en forma contraria a la función pública. 

 

Considera que el hecho de que un servidor público revoque una decisión 

del a quo por no compartir la valoración probatoria, no constituye 

favorecimiento de intereses personales, pues esa es la razón del principio 

de doble instancia; por tanto, solicita que no se ampare derecho 

fundamental alguno del accionante. 

 

El señor NOLBERTO OCAMPO VÉLEZ allegó escrito a este despacho 

mediante el cual manifestó que durante el tiempo que estuvo encargado 

de la Secretaría de Educación (30-03-06 al 25-08-06) el Alcalde Municipal 

por medio del Decreto 016 del 10-02-06 le quitó a la Secretaría las 

funciones consagradas en el Decreto 070 del 15-05-03, entre las que se 

encontraban: “[…] facultad para realizar concursos de docentes, efectuar 

encargos, traslados, aceptar renuncias, conceder comisiones de servicios, efectuar 

inscripciones y ascensos en el escalafón… […]”. 

 

Asegura que no fue el interventor, ni firmó ningún acta de inicio o de 

terminación del contrato mediante el cual se realizaron las entrevistas, 

pues estas se llevaron a cabo el 1 y 2 de septiembre de 2006, fecha en la 

cual ya no estaba a cargo de la Secretaría de Educación Municipal de 
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Cartago, tal como lo confirma el informe final de la Auditoría que realizó la 

Contraloría Departamental. 

 

Aclara que la única etapa del concurso que realizó el Municipio de Cartago 

fue la valoración de antecedentes, la cual consistía en asignar unos puntos 

por el tiempo de servicios y la capacitación a los aspirantes, lo que impidió 

cualquier manejo subjetivo o favorecimiento alguno, pues las entrevistas 

fueron contratadas por el señor Alcalde con la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

 

Afirma que el 10-05-07,  la Procuraduría Provincial de Cartago (Valle) abrió 

investigación en su contra, supuestamente por no cumplir los requisitos 

exigidos para ser rector, pero el 22-05-09 esa misma entidad ordenó el 

archivo definitivo del expediente. 

 

Manifiesta que en agosto de 2010 el señor FERNANDO LOAIZA CANABAL 

interpuso acción de tutela ante el Tribunal Superior de Buga (Valle), por 

los mismos hechos de la presente, la cual esa Magistratura falló 

desfavorablemente. 

 

El Dr. PERCHES GIRALDO CAMPUZANO, Procurador Regional de Risaralda 

allegó documento por medio del cual argumenta que la presente acción es 

improcedente, ya que lo que pretende el accionante es que por este 

excepcional mecanismo constitucional se revoque una decisión de la 

Fiscalía y se dé continuidad a la denuncia penal instaurada por él, lo que 

considera como un apasionamiento que el señor LOAIZA CANABAL le ha 

dado a una queja que en su momento instauró ante la Procuraduría 

Provincial de Cartago. 

 

Indica que el demandante pretende debatir temas que ya han sido 

analizado jurídicamente y dentro de los parámetros establecidos, tanto en 

el proceso disciplinario como en las diversas acciones que interpuso ante 
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los Juzgados Quinto Penal de Circuito y Tercero Administrativo de la 

ciudad de Pereira; por lo que considera que el accionante es temerario y 

está poniendo a la Administración de Justicia a resolver un asunto que se 

debe tramitar ante lo contencioso administrativo. 

  

Recalca que el señor FERNANDO LOAIZA está cuestionando un criterio 

jurídico que plasmó la Fiscalía 20 Seccional y convirtió esta acción no en un 

mecanismo que busque proteger un derecho fundamental lesionado o  en 

peligro, sino en una tercera instancia que pueda acoger su interpretación, 

que si bien es respetable, no es jurídica, ya que no cuenta con el 

conocimiento especifico de la materia, ni elementos materiales probatorios 

que la respalden. 

 

- Dentro del expediente obra constancia1 del 22-08-12 en la que se informa 

que no fue posible ubicar al señor LUIS ALBERTO CASTRO OCAMPO, 

vinculado a este trámite, en atención a que para la época de los hechos 

expuestos por el actor fungía como alcalde de Cartago (Valle), e 

igualmente fue investigado por la Procuraduría General de la Nación con 

ocasión de la queja presentada por el accionante.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las 

partes. 

 

4.- 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 de 1991 y 306 de 1992. 

                                     
1 Folio 72. 
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4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se incurrió en vulneración del 

derecho fundamental del accionante susceptible de ser amparado por 

este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción 

de tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

Sobre el particular en la sentencia T-313 de 2005, la H. Corte 

Constitucional indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 

definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos 

se encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 

mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 

inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento 

pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 
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constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 

excepcional y transitoria.2  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que 

tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un 

mecanismo principal de protección de los derechos 

fundamentales.  En efecto, la Constitución y la ley estipulan un 

dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que 

tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento 

de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  

Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que 

desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de 

las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a 

las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos 

de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una 

de las jurisdicciones.” 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el señor LOAIZA 

CANABAL, entiende esta Sala que su solicitud está direccionada 

básicamente a la protección del derecho fundamental de acceso a la 

Administración de Justicia, el cual estima lesionado con ocasión del archivo 

de las diligencias ordenado por la Fiscalía 20 Seccional de esta ciudad, 

dentro del proceso que se adelantaba contra el Dr. PERCHES GIRALDO 

CAMPUZANO, en razón de la denuncia presentada por él. 

 

Por lo dicho,  no considera el Tribunal que la tutela sea temeraria, toda vez 

que las anteriores acciones que ha impetrado el actor con relación a estos 

mismos hechos no tienen igual pretensión a la actual.  

 

Lo relacionado con tema de la orden de archivo emitida por la delegada 

Fiscal dentro de una investigación penal no ha sido pacífico en la 

jurisprudencia, en atención a que la norma que lo regula no prevé recurso 

                                     
2 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. 
Alfredo Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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alguno y en ese sentido el derecho de las víctimas puede verse afectado 

cuando existe controversia sobre la reanudación de investigación. 

 

Sobre el particular la H. Corte Constitucional en sentencia C-1154 de 2005 

expresó: 

 

[…] Por lo tanto, como la decisión de archivo de una diligencia afecta 

de manera directa a las víctimas, dicha decisión debe ser motivada 

para que éstas puedan expresar su inconformidad a partir de 

fundamentos objetivos y para que las víctimas puedan conocer dicha 

decisión. Para garantizar sus derechos la Corte encuentra que la 

orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva 

comunicación a las víctimas, para el ejercicio de sus derechos. 

 

Igualmente, se debe resaltar que las víctimas tienen la posibilidad 

de solicitar la reanudación de la investigación y de aportar nuevos 

elementos probatorios para reabrir la investigación. Ante dicha 

solicitud es posible que exista una controversia entre la posición de 

la Fiscalía y la de las víctimas, y que la solicitud sea denegada. En 

este evento, dado que se comprometen los derechos de las víctimas, 

cabe la intervención del juez de garantías. Se debe aclarar que la 

Corte no está ordenando el control del juez de garantías para el 

archivo de las diligencias sino señalando que cuando exista una 

controversia sobre la reanudación de la investigación, no se excluye 

que las víctimas puedan acudir al juez de control de garantías.[…]”  

 

De conformidad con la jurisprudencia en cita procederá la Sala a analizar lo 

pertinente al presente caso, no obstante, antes de efectuar el estudio 

respectivo, debe precisar que no se observa cuál es el fundamento que 

tiene el actor para alegar la vulneración de la garantía constitucional que 

invoca, lo cual tampoco se advierte de los hechos dados a conocer en el 

escrito de tutela. 

 

En ese sentido, nótese que el accionante manifiesta una serie de 

situaciones antecedentes a la que dio origen a la presente acción, sin 

embargo de las mismas no puede inferirse cuál es el perjuicio o detrimento 
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directo que lesiona su derecho fundamental de acceso a la Administración 

de Justicia, pues se limita a decir cuáles son las razones por las que no 

comparte la decisión de archivar las diligencias, pero no en qué lo afecta 

esa determinación en relación con sus personales garantías 

constitucionales. 

 

El precedente jurisprudencial al que se acaba de hacer mención, estableció 

que cuando existe controversia entre la víctima y la Fiscalía con relación a 

la continuación de una investigación, la misma deberá ser abordada en el 

marco de una audiencia dirigida por el juez control de garantías, y apoyada 

por el representante del Ministerio Público; sin embargo, el aquí accionante 

no figura como afectado dentro de la actuación que adelantó la Fiscalía 20 

Seccional en contra del Dr. PERCHES GIRALDO CAMPUZANO por el punible 

de prevaricato por acción, pero en caso de que sí lo fuera, tendría el 

derecho de acudir a esa vía ordinaria para la solución del conflicto. 

 

Bajo esas premisas, contrario a lo expuesto por el peticionario, la acción de 

tutela no sería el único mecanismo para acceder a la pretensión que 

esboza, por lo que no se cumpliría el requisito de subsidiariedad y el 

amparo se torna improcedente. 

 

Sea como fuere, no observa la Colegiatura que el derecho constitucional 

del acceso a la Administración de Justicia del señor FERNANDO LOAIZA 

CANABAL haya sido quebrantada, ya que precisamente en virtud del 

ejercicio de esa garantía fundamental pudo instaurar la denuncia penal que 

dio origen a la investigación en cita, circunstancia diferente es que no esté 

conforme con la decisión de archivo de la misma, por cuanto es contraria a 

sus apreciaciones y pretensiones. 

 

Acorde con lo expuesto, no queda alternativa diferente para el Tribunal 

que declarar que el amparo que se solicita no puede prosperar. 
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5.- 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: NO TUTELAR el derecho fundamental invocado por el señor 

FERNANDO LOAIZA CANABAL en la presente acción. 
 

 

SEGUNDO: 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 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 


