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M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  tres (3) de julio de dos mil doce (2012)  
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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la 
señora HILDA MARULANDA BURITICÁ, contra el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira, por la presunta violación de sus derechos fundamentales al 
debido proceso, acceso  a la administración de justicia, propiedad privada, 
defensa y contradicción.  

 
2. ANTECEDENTES  

 
2.1 Los supuestos fácticos del amparo solicitado son los siguientes: 
 

 El 26 de enero del año 2010 la accionante instauró denuncia penal en 
contra del señor Gilberto Henao Castaño y de su hija Claudia Gisella 
Henao Ospina, por los delitos de abuso de confianza, hurto agravado y 
falsedad en documento público, conductas que desde ese entonces 
vienen siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación. La 
denuncia se basó en el hecho de que las  personas mencionadas se 
apropiaron de manera irregular del vehículo automotor de placas 
CYS066 de Bogotá, marca CHEVROLET-CAPTIVA, color gris oscuro, 
modelo 2008, el cual era de  propiedad de la actora, que lo  había 
adquirido en el mes de abril de 2008 por un valor de $89.990.000.oo en 
el concesionario “Automotores La Floresta-Chevrolet”, de la ciudad de 
Bogotá, siendo matriculado ese mismo año en esa ciudad. La señora 
Marulanda afirma que tuvo el citado automotor en su poder hasta el 22 
de enero de 2010, fecha en que fue sustraído por Claudia Gisela Henao 
Ospina, quien actuaba a órdenes de Gilberto Henao Castaño. 
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 Desde ese entonces se han  desarrollado diversas actividades 
tendientes a seguir el programa metodológico de recolección de pruebas 
de la Fiscalía; también se han realizado diligencias de conciliación e 
intentos por llevar a cabo audiencia de imputación en contra de los 
indiciados, actuaciones que han resultado fallidas.  
 

 Por equivocación de la Fiscalía  General de la Nación,  (en lo sucesivo 
FGN), se  comunicó el inicio de las investigaciones al Instituto de 
Tránsito y Transportes de Pereira y a la SIJIN división  automotores de 
esta misma, ya que esas comunicaciones relativas al “pendiente”  o alerta 
del registro del hurto del automotor, se debieron dirigir a esas 
dependencias en Bogotá, donde fue matriculado el vehículo. En las 
oficinas del SIM en Bogotá pudo verificar que sus huellas  y su firma no 
correspondían al RUNT de su cédula, luego de lo cual comprobó que el 
vehículo de su propiedad había sido enajenado a favor del esposo de la 
hija de Gilberto Castaño Henao, por lo cual solicitó a la Fiscalía que 
enviara el “ pendiente “ a las oficinas de tránsito de Bogotá, lo que se 
hizo el 21 de septiembre de 2011, por tal causa la empresa COANDES 
S.A., que había adquirido el vehículo a  Óscar Villada Soto, yerno de 
Castaño Henao, no pudo hacer el traspaso del automotor a favor de 
Andrés Darío Henao Jiménez. 

 
  El señor Gilberto Henao envió a la Fiscal del caso, un oficio recibido el  

5 de marzo de 2010, en el cual ofrecía pagarle a la denunciante el 50% 
del valor del vehículo, situación que no fue aceptada por ella. En poder 
de la Fiscalía obra certificado de tradición del automotor  del 9 de 
marzo de 2010, en el cual aparece la actora como propietaria del bien.  
 

 El 28 de Diciembre del 2010 el mencionado automotor fue vendido por  
Gilberto Henao, en virtud de un supuesto poder especial otorgado por la 
accionante ante la Notaría 30 de Bogotá, de fecha 16 de diciembre de 
2009. El vehículo fue adquirido por  Oscar Villada Soto. El  7 de junio de 
2011, Villada Soto lo transfirió a favor de la casa Comercial Coandes 
S.A., que el  30 de enero del presente año se lo vendió al señor Andrés 
Darío Henao Jiménez. Este acto no fue registrado. 

 
 Nunca otorgó poder al señor Gilberto Henao para que adelantara esa 

negociación a su nombre. Por lo tanto en el poder que se usó para 
transferir el bien se falsificó su firma y su huella. Además Oscar Alonso 
Villada Soto en su calidad de esposo de una hija del señor Henao, tenía 
pleno conocimiento de que la accionante era la propietaria del carro, que 
fue retenido el 1 de marzo de este año. 
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 La  accionante, el Fiscal  10 Seccional, y el tercero propietario de buena 
fe (COANDES S.A.), solicitaron ante un Juez de Control de Garantías la 
cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente, relacionados 
con las ventas sucesivas del automotor. Esa actuación correspondió al 
juzgado 6º penal  municipal con función de control de Garantías. Ese 
despacho ordenó inicialmente que se le entregara provisionalmente el 
automotor de placas CYS066, lo mismo que la cancelación de los 
registros que sobre el vehiculó en mención existían, y advirtió que no se 
podría realizar ninguna transacción del bien  mientras se resolvía el 
litigio. Esta decisión se basó en un estudio grafológico del  22 de 
diciembre de 2011, en el cual se consigno que la  firma plasmada en el 
documento en que se autorizó al señor Henao para vender el vehículo, no 
correspondía a la  denunciante. Esa decisión fue apelada por la 
apoderada  judicial del señor Gilberto Henao Castaño.  
 

 El recurso se fundamentó en que al señor Henao Castaño no se le ha 
formulado imputaciòn por ningún delito; no fue notificado oportunamente 
de la realización de la diligencia de cancelación de registros 
fraudulentos;  la fiscalía no había registrado el pendiente del automotor 
en la oficina de transito correspondiente; que su representado ejercía 
actos de señor y dueño del automotor   y que en el poder tachado de 
falso sólo se  había cotejado la firma impuesta y no la huella y los sellos 
de la notaria. Estos argumentos no son compartidos por la actora quien 
además afirma que esa profesional no estaba habilitada para 
representar al señor Henao. 

 
 La decisión de primera instancia fue revocada por el juzgado 3º penal del 

circuito de Pereira, con base en las siguientes razones: i) si bien se 
demostró que la firma colocada en el  poder no era de la denunciante, no 
se estableció la falsedad de la huella y los sellos de la notaría donde 
presuntamente se otorgó el mandato, ii) no se  tuvieron en cuenta los 
conflictos de pareja entre la quejosa y el  denunciado; iii) no procedía la  
cancelación de los registros sino la cancelación del poder dispositivo 
sobre el bien, ya que esa medida sólo puede adoptarse en la  sentencia a 
efectos de no vulnerar los derechos de las personas que se puedan ver 
afectadas con esa decisión, según lo decidido en la sentencia C- 060 de 
2008 ; iv) el señor Henao tenía la calidad  de  indiciado y no de imputado; 
v) entre la denunciante y el indiciado existía una sociedad no disuelta . 
En tal virtud se ordenó la devolución del vehículo a Coandes S.A. 
 

 La accionante controvierte los términos de la decisión de segunda 
instancia, ya que se encuentra establecido que no firmó el poder en 
mención, y la decisión inicial del juez de control de garantías, no afecta 
los derechos de terceros, ya que la Fiscalía debe continuar con la 
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investigación hasta dar con los autores del ilícito, por lo cual esas 
personas cuentan con los medios de defensa idóneos para hacer valer 
sus derechos. Afirma que no permitirle el uso del automotor vulnera lo 
dispuesto en la  sentencia C-060 de 2008 de la Corte Constitucional. 
 

 El apelante Gilberto Henao, único apelante, no se vería afectado con la 
entrega de manera provisional de la camioneta a su legítima propietaria,  
puesto que  supuestamente vendió el vehículo en razón del presunto 
mandato que se le confirió. Lo contrario sucede con la empresa 
COANDES, que  aparentemente adquirió el bien de buena fe  y resultó 
engañada con el negocio fraudulento, pese a lo cual no  recurrió la 
decisión de primera instancia.  
 

 La decisión de segunda instancia se basó en una “errada interpretación 
probatoria “, lo que perjudica sus intereses. 

 
2.2 En el acápite de pretensiones solicita que se tutelen los derechos 
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y 
propiedad privada, considerando que la decisión de segunda instancia del 15 de 
junio de 2012 del juzgado 3º penal del circuito de Pereira, constituye una “ vía 
de hecho “  y en su lugar dejar en firme y la decisión  inicial del juzgado 6º 
penal municipal con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad, hasta 
tanto se tome una decisión definitiva en el proceso penal.  
 
2.3 Al escrito de tutela no se anexó ninguna prueba pero se solicitó que se 
ordenara tanto al Juzgado de segunda instancia y a la  Fiscalía 10 Seccional,  
remitir copia íntegra de los documentos que obraran en su poder con relación al 
presente asunto. Igualmente solicitó se ordenara al Centro de Servicios 
Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, remitir copia de la decisión de 
primera instancia antes referida. 1 

 
2.4 Mediante auto del 19 de junio de 2012 se admitió la demanda incoada, y se 
ordenó notificar al despacho accionado para que se pronunciara sobre las 
pretensiones de la actora.  Asimismo, se ordenó vincular al trámite de tutela a 
la Fiscalía Decima Seccional, al Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones 
de Control de Garantías de Pereira, a la Sociedad Casa Comercial de los Andes 
COALDES S.A., a la señora Claudia Gisella Henao Ospina, y a los señores 
Gilberto Henao Castaño y Oscar Villada Soto. Además se denegó una solicitud 
de medida provisional solicitada por la accionante.2 Adicionalmente, se accedió 
a la práctica de las pruebas solicitadas ordenándose la remisión de las carpetas 

                                     
1 Folios 1 a 24   
2 Folios 30 a 33  
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tanto de la Fiscalía como de las actuaciones de los Juzgados para una 
inspección judicial.   
 

3. RESPUESTAS A LA TUTELA 
  
3.1 La Fiscalía Decima  Seccional de Pereira, no hizo pronunciamiento frente a 
los hechos materia de tutela, pero allegó la carpeta original contentiva de las 
diligencias adelantadas por esa fiscalía en el asunto radicado bajo el número 
6600160000362010004503.   

 

3.2 Por su parte, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, se limitó a 
informar que las diligencias adelantadas en ese despacho y relacionadas con los  
hechos de la tutela, había sido devuelta al Centro de Servicios Judiciales, y que 
por tanto en su poder solo obraba copia del acta de la audiencia realizada el 15 
de junio de 2012, la cual anexó.4 
 

3.3 El señor Gilberto Henao Castaño  presentó respuesta a la tutela, para 
oponerse a las pretensiones de la actora, y manifestó lo siguiente: 
 

 Es cierta la denuncia que cursa en su contra por los delitos de hurto 
agravado y falsedad en documento público. Sin embargo la actora no 
informó que había convivido con él hasta el  22 de enero de 2010, fecha 
para la cual  abandonó la residencia común, llevándose sus pertenencia y 
otros bienes ajenos. Sin embargo dejó en ese inmueble la  camioneta que 
reclama ya que era consciente que ese bien no le pertenecía, sino que era 
de propiedad del señor Henao, quien pagó su valor y ejerció actos de 
señor y dueño frente al mismo,   pese a que figuraba a su nombre, para 
efectos de la distribución de pago de impuestos, agregando que la actora 
no poseía medios económicos para comprar ese automotor. 
 

 Desde su separación, la accionante ha interpuesto varias denuncias 
penales y civiles en su contra, y ninguna le ha prosperado. En el caso de 
la denuncia antes referida,  ha solicitado en varias oportunidades a la 
Fiscalía que de ser necesario le impute cargos para ejercer su derecho 
de defensa, sin que hasta el momento ello se haya dado.  
 

 La actora firmó un poder en el año 2009 donde lo autorizaba para hacer 
cualquier negociación sobre el vehículo que aparecía a su nombre. Ese 
documento fue firmado con su huella ante una notaría en la ciudad de 
Bogotá .No sabe de que procedimiento se valió la señora Marulanda para 

                                     
3 Folio 35  
4 Folios 36-37   
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que un perito manifestara que la firma colocada en ese documento no era 
la suya. Sin embargo no existe un dictamen que certifique que la huella 
allí colocada, el sello y la firma de la Notaría son falsos. 

 
 No entiende porque razón con base en la denuncia por el presunto hurto 

del automotor, se logró que un juez de garantías ordenada el decomiso 
de la camioneta sin solicitud de la Fiscalía. Por ello apeló la decisión de 
primera instancia, fuera de que la audiencia respectiva se adelantó sin su 
comparecencia a efectos de que hiciera valer sus derechos. 
 

 No falsificó la firma colocada en poder otorgado por la accionante para 
enajenar la camioneta. Esa situación se debe establecer  examinando  la 
huella, sellos y firmas del notario de Bogotá, para comprobar que el 
poder si fue firmado por la señora Marulanda. 5 
 

3.4 La Sociedad Casa Comercial de los Andes S.A., la señora Claudia Gisella 
Henao Ospina, el señor Oscar Alonso Villada Soto y el juzgado 6º penal 
Municipal con función de control de garantías de Pereira, no se pronunciaron  
sobre las pretensiones de la actora.  
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            
4.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 
Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos 
fundamentales, por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, 
puede invocar el amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  
protección, a través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 
2591 de noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 
 
 La acción de la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede cuando el 
ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho invocado; 
residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos previstos en el 
ordenamiento que no son suficientes o que no resultan verdaderamente 
eficaces en la protección de los derechos fundamentales e informal, porque se 
tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los derechos 
fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 
confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 
además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 
amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  
 
                                     
5 Folios 38 a 42   
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La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o 
complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede afirmarse que 
sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la 
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la 
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico 
para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales”, 
tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 
residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros mecanismos 
de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo 
transitorio para  evitar un perjuicio irremediable y mientras se 
puede acudir a las acciones y recursos ordinarios. Por lo mismo es 
claro que el constituyente no consagró con la tutela una vía procesal 
alternativa o paralela a las comunes para hacer valer los  derechos, 
de manera que únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el 
interesado carezca de otra vía procesal para defender un derecho 
fundamental, y sólo esta clase de derechos…”6  
 

4.2  Esta Sala es  competente para conocer de la presente actuación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 
del Decreto  2591 de 1991; el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.3 La acción de amparo constitucional fue  instaurada por la señora Marulanda 
Buriticá a nombre propio con lo cual se cumple el requisito de legitimación  por 
activa conforme al art. 10 del Decreto. 2591 de 1991. A su vez fue dirigida 
contra la autoridad judicial que profirió la determinación que la actora 
considera lesiva para sus garantías fundamentales con lo cual se cumple el 
requisito de legitimación por pasiva.   
 
4.4 En este caso la acción de amparo se presentó contra una determinación  
proferida por el juzgado 3º penal del circuito de esta ciudad, de fecha 15 de 
junio de 2012, en la cual se revocó una decisión adoptada el 15 de marzo de 
2012 por el juzgado 6º penal municipal con función de control de garantías en la 
cual se había decidido: i) ordenar la cancelación de registros realizados sobre 
el vehículo “ chevrolet captiva “ de placas CYS-066 de Bogotá ; ii) suspender el 
poder dispositivo sobre el vehículo en mención ; iii) entregar provisionalmente a 
la empresa “ Coandes S.A. “ hasta que se defina la investigación. 
 
Al haberse superado el concepto tradicional de “ vía de hecho”, en acciones de 
amparo contra decisiones judiciales, se hace necesario examinar inicialmente la 

                                     
6 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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procedencia de la acción de tutela contra ese tipo de determinaciones,  de 
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las demás 
causales de procedencia que se han establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 
la jurisprudencia pertinente de esa colegiatura, frente al caso sub examen, En 
ese sentido se hacen las siguientes precisiones . 
 
4.4.1 La posibilidad de accionar por vía de tutela contra  decisiones judiciales 
no ha sido un asunto pacífico en el ámbito judicial. Sin embargo, la 
jurisprudencia ha venido decantando la posibilidad de controvertir una decisión 
judicial cuando ella constituye lo que se conocía como una vía de hecho. ,  Para 
el efecto es necesario citar lo expuesto por la Corte Constitucional sobre el 
tema así: 
 

“ (…) es posible que ciertas actuaciones de los jueces, aunque bajo el 
ropaje o disfraz de providencias, no sean tales sino verdaderas vías 
de hecho, para llegar a las cuales se  adoptan medios 
ostensiblemente contrarios  al ordenamiento jurídico, bien por 
utilización de un poder para un fin no previsto,  en la legislación, 
(defecto sustantivo), bien por ejercicio de la atribución por un 
órgano distinto a su titular o excediendo la misma  (defecto 
orgánico), por la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los 
hechos determinantes  del supuesto legal ( defecto fáctico), o bien 
por la actuación al margen del procedimiento establecido (defecto 
procedimental)“.7  

 
En  la doctrina pertinente sobre la materia se ha expresado lo siguiente: 

 
(…)  

Acerca de las vías de hecho, se han establecido los requisitos para 
que en efecto, éstas se configuren y por ende, sea procedente de 
ser amparada por vía de tutela: 
 
1°. Que exista grave defecto sustantivo, es decir, cuando la 
decisión se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al 
caso concreto. 
 
2°. Que se presente un flagrante defecto fáctico, es decir, cuando 
resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar determinada norma es absolutamente inadecuado.  
 

                                     
7 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
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3°. Que haya un defecto orgánico protuberante, el cual se produce 
cuando el fallador carece por completo de competencia para 
resolver el asunto de que se trate y; 
 
4°. Que exista, un evidente defecto procedimental, es decir, 
cuando el Juez se desvía por completo del procedimiento fijado por 
la ley para dar trámite a determinadas cuestiones.”8  

 

4.4.2 En la doctrina de la Corte Constitucional se ha manifestado que  existen 
limitaciones para atacar las determinaciones  judiciales por vicios de legalidad 
que generen vías de hecho, cuando ellas se sustentan en la particular 
interpretación que se hace de las normas. En el precedente respectivo se 
anota lo siguiente: 
 

 “Los jueces son autónomos en la interpretación y aplicación del 
derecho según sus competencias. El hecho de proferir una sentencia 
judicial, en cumplimiento  de la función de administrar justicia, 
acogiendo una determinada interpretación de una norma, no da lugar 
a acusación, vía de hecho o proceso disciplinario alguno. En 
consecuencia, si existen interpretaciones diferentes entre dos 
jueces respecto a los alcances de una norma (…) el juez competente 
para resolver sobre su aplicación en un caso concreto es el juez de 
conocimiento del proceso judicial “9  

 
 En otro pronunciamiento de la misma Corporación se dijo: 
 

“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez aplica la ley según 
su criterio y examina el material probatorio, ello no puede dar lugar 
a que se considere que se configura una vía de hecho que haga viable 
la acción de tutela “10 

 
4.4.3  Ahora bien, para que se cumpla el requisito de procedencia de la  acción 
de tutela contra una providencia judicial, es necesario que la parte actora 
identifique los hechos que generaron la vulneración de los derechos, y que los 
mismos los hubiere alegado en instancia. En la doctrina pertinente se ha puesto 
de presente ese criterio, en los siguientes términos :“Si bien la acción de 
tutela fue diseñada para que el ciudadano corriente concurriera en la defensa 
de sus derechos de modo inmediato y sin necesidad de hacerse representar 
por abogado, para el caso concreto contra providencias acontece el escenario 

                                     
8 Doctrina Constitucional de la tutela contra providencias judiciales Dr. Rodrigo Escobar Gil.    Revista Judicial. 
Publicación Consejo Superior de la Judicatura Bogotá. octubre 2006 P. 6   
9 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   
10 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
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de la sofisticación: la proposición y la defensa de la vía de hecho es hoy una 
técnica muy sofisticada, que utiliza un lenguaje propio y que se despliega en un 
gran número de reglas jurisprudenciales. Por eso la proposición de la vía de 
hecho, se ha vuelto cada vez más formal, resultando necesaria: la presentación 
precisa de los hechos, de modo que se evidencia claramente la violación de los 
derechos fundamentales; la especificación de los derechos vulnerados, y más 
precisamente, la identificación del defecto o de la causal especial de 
procedibilidad que ha configurado propiamente la vía de hecho”11.   (Subrayado 
fuera de texto).  

 
4.5 Sobre la violación del derecho al debido proceso: 
 
4.5.1 En la demanda de tutela se manifiesta  que con la decisión de segunda 
instancia adoptada por el juzgado 3º penal del circuito de Pereira se  vulneró el 
derecho al debido proceso de la señora Hilda Marulanda, por haberse revocado 
la decisión del Juez Sexto de Control de Garantías de suspensión y cancelación 
de todos los registros que se dieron en el certificado de tradición del vehículo 
de placas CYS- 066 , y disponer que la señora Marulanda no podía realizar 
ninguna transacción comercial con el citado automotor. 
 
 En lo que tiene que ver con la presunta violación del derecho al debido proceso, 
es  importante destacar, que dicha garantía, plasmada en la Constitución 
Colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata, no consiste 
solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer 
recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el 
ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la 
autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del 
principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que 
defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la 
ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, 
desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según 
sus características.   

 
Al respecto, el máximo órgano constitucional ha establecido en sentencia C-
339 de 1996:    

 
“... El derecho al  debido proceso es el conjunto de garantías que 
buscan asegurar a los interesados que han acudido a la 
administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida 
decisión sobre sus derechos. El  incumplimiento de las normas 

                                     
11 La Acción de Tutela. El amparo en Colombia. Manuel F. Quinche Ramírez. Editorial Temis. Bogotá. Año 2011. Pág. 253 
y 254.  
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legales que rigen  cada proceso administrativo o judicial genera una 
violación y un desconocimiento del mismo...”. 
 
 “... El debido proceso que se ampara con la tutela está ligado a las 
normas básicas constitucionales tendientes al orden justo (para ello 
nada más necesario que el respeto a los derechos fundamentales); 
ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten 
sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las 
normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principios y 
derechos y este sería el objeto de la jurisdicción constitucional en 
tratándose de la tutela...”.  (T- 280 de 1998). 

 
Asimismo, esa Honorable Corporación en la sentencia T- 962 de 2007, dijo lo 
siguiente: 
 

“…La Corte Constitucional ha manifestado en forma consistente que 
no toda irregularidad advertida dentro de un proceso es susceptible 
de control por vía de tutela, pues este mecanismo solo procede 
frente a aquellas que se constituyen en vías de hecho por ser 
irreconciliables con el ordenamiento jurídico y con ellas se han 
trasgredido derechos fundamentales.   
 
Así, tratándose de las ritualidades de un juicio se ha establecido, 
que hay defecto procedimental cuando el juez en forma injustificada 
desatiende los procedimientos fijados por la Ley para adelantar los 
procesos o actuaciones judiciales, por tratarse de un comportamiento 
que se erige en vía de hecho con el cual se vulnera, entre otros, el 
derecho fundamental al debido proceso12. 
 
En este sentido, como se ha establecido por esta corporación en 
otras oportunidades, el defecto procedimental ocurre, cuando el 
juez de instancia actúa completamente ajeno al procedimiento 
establecido13, es decir, se desvía ostensiblemente de su deber de 
cumplir con las “formas propias de cada  juicio”14, con la consiguiente 
perturbación o amenaza a los  derechos fundamentales de las 
partes. En estas circunstancias, el error procesal debe ser 

                                     
12 En la Sentencia C-590 de 2005, al igual que en las T-1276,  T-994, T- 958, T- 920 todas de 2005, la Corte ratificó 
la necesidad de que para acusar una  decisión judicial por vía de hecho procedimental, éste debe tener la condición de 
“Defecto procedimental absoluto”, es decir, que el juez haya actuado completamente al margen del procedimiento 
legalmente establecido. 
13 Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
14 Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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manifiesto, debe extenderse  a la decisión final, y no puede ser en 
modo alguno atribuible al afectado…”15.   
 

En este caso específico la accionante, -seguramente por ser una persona lega 
en derecho- no aporta una carga argumentativa relevante para demostrar la 
manera en que se afectó esa garantía  por parte del despacho accionado, que 
según la  Corte Constitucional se presenta cuando: i) el funcionario se aparta 
de manera evidente de las normas procesales aplicables 16 ; ii) se presenta una 
dilación injustificada en la adopción o el cumplimiento de decisiones judiciales17 

o iii) se presenta una grosera deficiencia en la defensa técnica, siempre que no 
sea imputable al Estado 18 . Estas situaciones no fueron acreditadas en el 
presente caso, lo que se  comprueba al leer el escrito de tutela en el cual se 
alude a “una errada valoración probatoria “efectuada por el funcionario de 
segunda instancia, lo cual ubica la discusión en un escenario diverso como la  vía 
de hecho por defecto fáctico.  

 
4.6  Sobre la violación del derecho de defensa. 
 
4.6.1 En  lo que atañe a la presunta  violación del derecho a la defensa y 
contradicción alegada por la accionante encuentra la Sala que tal vulneración no 
ocurrió, ya que en la audiencia del 15 de marzo de 2012, que se adelantó ante el 
juzgad0 6º penal municipal con función de control de garantías, estuvo 
representada por el Dr. Fabio Alejandro Valencia Patiño, según el acta 
respectiva , sin que se pueda atribuir al juzgado 3º penal del circuito de 
Pereira , la inasistencia del representante de la señora Marulanda a la 
audiencia del 15 de junio de 2012, en la cual se dio lectura va la decisión de 
segunda instancia que además no admitía recursos, por lo cual no se configura 
ninguna vulneración de esa  garantía. 
 
4.7 Sobre la violación del derecho de acceso a la administración de 
justicia. 
 
 La accionante no suministró prueba de ninguna conducta activa u omisiva de la 
autoridad accionada que le hubiera impedido el acceso a la administración de 

                                     
15 En la sentencia SU-158 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda) se consideran que este tipo de defecto puede 
producirse, a título de ejemplo, cuando se pretermiten eventos o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio 
de todas las garantías que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, no: (i.) puedan 
ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado –en los 
eventos en los que sea necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que 
considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su 
participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la 
ley, deben serles notificadas. 
16 Corte Constitucional Sentencia T-1180 de 2001. En el mismo sentido , sentencia SU -487 de 1997   
17 Corte Constitucional. Sentencia T-055 de 1994 654 de 1998  
18 Corte Constitucional, Sentencia T- 654 de 1998  
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justicia, lo cual resulta desvirtuado con las propias determinaciones de las 
autoridades judiciales que han intervenido en el trámite de las solicitudes que 
se han presentado en las audiencias preliminares que se han efectuado para 
decidir lo concerniente a la situación del vehículo objeto de la reclamación. 
 
4.8 Sobre la violación del derecho al patrimonio económico. 
 
Tampoco resulta procedente invocar ninguna  vulneración de esa garantía, ya 
que la Corte Constitucional ha expuesto que en esos eventos la procedencia del 
amparo está condicionada a que se comprueba alguna vulneración de los 
derechos al trabajo, o al mínimo vital, según lo expuesto en la sentencia T-1321 
de 2005 ,  situaciones que no fueron acreditadas por la accionante 
 
4.10 Sobre las vías de hecho por defecto factico y procedimental. 
 
4.10. 1 En la decisión de segunda instancia del  juzgado 3º penal del circuito de 
esta ciudad se hicieron las siguientes consideraciones: 
 
 

 El vehículo sobre el que versa el litigio fue transferido por Gilberto 
Henao, con un poder autenticado ante la Notaría  30 de Bogotá.  Según 
la  prueba de grafología allegada, la firma impuesta en el  poder no 
correspondía a la señora Marulanda. 

 
  En primera instancia se había ordenado la entrega del automotor a la  

señora  Marulanda y la suspensión de transacciones sobre el vehículo. 
 
 La Fiscalía se  limitó a  establecer lo concerniente a la falsedad de la  

firma colocada en el poder sin verificar lo relativo a la huella y la firma 
de la notaría que estaba consignada en ese documento. 

 
 Pese a que se puede presumir que la  señora Marulanda no suscribió el 

citado poder, este documento aparece autenticado ante una  notaría de 
Bogotá,  con firma y huella de esa persona. Del estudio de la carpeta de 
la Fiscalía se deduce la necesidad de contar con el cotejo de huellas, que 
es  otra prueba necesaria para verificar si realmente se falsificó ese 
documento. 

 
 No era procedente la orden de cancelación de títulos, que se tomó en 

primera instancia, ya que esa determinación se debía diferir para la 
sentencia, a efectos de garantizar los derechos de las partes según el 
precedente establecido en la sentencia C- 060 de 2008 de la Corte 
Constitucional. Sin embargo, el juez de primer grado ordenó que se 
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entregara el vehículo a la señora  Marulanda, antes de que esa decisión 
quedara en firme. 

 
 La prueba de  grafología no era suficiente para disponer las medidas 

tomadas en primera instancia, ya que el señor Henao Castaño no tiene la 
calidad de imputado, sino de indiciado, lo que determina la necesidad de 
que se practiquen otras pruebas, puesto que los hechos no se encuentran 
establecidos debidamente,  y en este caso existió una sociedad conyugal 
entre  denunciante e indiciado. 

 
 Con base en esas razones concluyó que había sido apresurada la decisión 

de primera instancia, de ordenar la cancelación del  título  del registro 
del vehiculo, lo que afectaba el derecho de terceros, al haberse devuelto 
el automotor a la señora Marulanda y ordenó la entrega provisional del 
mismo a la sociedad Coandes, estableciendo restricciones para su 
negociación.19 

 
4.10.2 Aunque en el escrito de tutela no es claro cuál es el defecto en que 
incurre la decisión de la Juez Tercera Penal del Circuito, después de una 
lectura de la solicitud de amparo se infiere, que la accionante cuestiona la 
legalidad de esa determinación, planteando: i) una vía de hecho por defecto 
fáctico20, toda vez que para la actora la Juez no tuvo en cuenta las evidencias 
que obran en la carpeta de la Fiscalía y ii) incurrir en un defecto sustantivo al 
no dar aplicación al artículo 101 del C.P.P., por haber sustentado su 
determinación en el hecho de que la  cancelación definitiva de los registros del 
automotor se debía ordenar en la sentencia que se dictara dentro del proceso 
penal , o en una providencia que tuviera efectos equivalentes. 
 
4.10.3 En cuanto al tema de la valoración de la prueba que efectuó la falladora 
de segunda instancia,  se debe hacer mención de lo  expuesto por nuestro 
máximo Tribunal Constitucional en una de sus jurisprudencias, sobre los 
requisitos para que se configure ese  defecto en las sentencias así: 
 

“... En consideración de estos parámetros, la jurisprudencia ha 
identificado diferentes supuestos que de verificarse permiten 
descalificar una actuación judicial y señalarla de configurar una vía 
de hecho, esto ocurre  cuando la autoridad judicial incurre en un 
defecto orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental.  Al respecto 
la jurisprudencia ha precisado: 
 

                                     
19 Juzgado 3º penal del circuito de Pereira. Audiencia 12 de junio de 2012. H. 00.  02.41.02   
20 Folio 10 del cuaderno principal dice la accionante: “Como podrá colegirse en el presente asunto existió una errada 
valoración probatoria, no se tuvo en cuenta lo obrante en la carpeta y se tomó una decisión fuera de todo contexto, 
perjudicando enormemente mis intereses”   
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(...) 
 
Si este comportamiento - abultadamente deformado respecto del 
postulado en la norma - se traduce en la utilización de un poder 
concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la 
disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución 
por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la 
aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos 
determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación 
por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), 
esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la 
ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la 
voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su 
descalificación como acto judicial.21 
 
(...) 
 
En punto a establecer el alcance y sobre todo los límites que deben 
observarse para admitir la procedencia excepcional de la tutela en 
estos casos, la jurisprudencia también se ha ocupado de informar a 
los jueces de tutela que el ejercicio de esta competencia no puede 
representar en modo alguno invadir el ámbito propio de las funciones 
del juez ordinario, para hacer prevalecer o imponer lo que considere 
una mejor interpretación jurídica o una más apropiada apreciación 
de los hechos y de las pruebas. 

 
(...) 
 
Sobre este particular, se ha sostenido que un proceder de estas 
características evidenciaría el desconocimiento del principio de la 
autonomía judicial, de manera que debe entenderse que las hipótesis 
de procedencia 22  de la acción de tutela contra providencias 
judiciales –como también se vienen denominando por la 
jurisprudencia- remiten a la consideración de defectos superlativos 
y objetivamente verificables, esto es, aquellos que permitan inferir 
que la decisión judicial, que corresponde a la expresión del derecho 
aplicable al caso concreto, ha sido sustituida por el arbitrio o 
capricho del funcionario, que ha proferido una decisión incompatible 
con el ordenamiento superior...”23 

 

                                     
21  Sentencia T 231 de 2004. Cfr. entre otras las sentencias T-318 de 2004, T-231 de 1994 y T-1006 de 2004 
22  Sentencia T-774 de 2004 
23  Sentencia T- 020 de 2006.  M. P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
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7.11.4  A su vez, en  la doctrina pertinente sobre la materia se ha 
expresado lo siguiente: 
 
(…)  
 
Acerca de las vías de hecho, se han establecido los requisitos para 
que en efecto, éstas se configuren y por ende, sea procedente de 
ser amparada por vía de tutela: 
 
1°. Que exista grave defecto sustantivo, es decir, cuando la 
decisión se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al 
caso concreto. 
 
2°. Que se presente un flagrante defecto fáctico, es decir, cuando 
resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar determinada norma es absolutamente inadecuado.  
 
3°. Que haya un defecto orgánico protuberante, el cual se produce 
cuando el fallador carece por completo de competencia para 
resolver el asunto de que se trate y; 
 
4°. Que exista, un evidente defecto procedimental, es decir, 
cuando el Juez se desvía por completo del procedimiento fijado por 
la ley para dar trámite a determinadas cuestiones.”24  

 

4.10.4  La Sala quiere hacer hincapié en los requisitos exigidos en  la sentencia 
SU 014 de 2001, en lo que atañe a la configuración del llamado defecto fáctico, 
que exige la demostración de los supuestos que a continuación se mencionan, 
para que se configure una situación de vía de hecho: 
 

 La omisión en la  práctica o el decreto de pruebas; 
 
 La valoración indebida de la  prueba por causa de un juicio 

contraevidente,  y 
 

 Haberse proferido un  fallo con base en pruebas nulas de pleno derecho. 
 
 De estas causales sólo podría invocarse eventualmente la segunda de ellas en 
el caso sub examen. . Sin embargo, la actuación del juzgado de conocimiento 
genera una situación que no alcanza a constituir un defecto fáctico que 
configure  una vía de hecho ya que la decisión de la juez de segunda se basó en 
                                     
24 Doctrina Constitucional de la tutela contra providencias judiciales Dr. Rodrigo Escobar Gil. Revista Judicial. 
Publicación Consejo Superior de la Judicatura Bogotá. octubre 2006 P. 6   



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 660012204003 2012-00151-00         

ACCIONANTE: HILDA MARULANDA BURITICÁ 
ACCIONADO: JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

  

Página 17 de 21 
 

la prueba  documental allegada a la actuación, lo que la llevó a considerar que 
dentro de la carpeta que le fuera facilitada por la Fiscalía no se apreciaba que 
sobre el documento en el que se otorgó poder para la venta del automotor se 
hubiera realizado examen dactiloscópico de la huella de la señora Marulanda y 
sobre la firma de quien autorizó ese documento, situación que resulta 
particularmente relevante para establecer un aspecto sustancial, para la 
investigación como es la falsificación integral del citado documento, o si ella se 
contrae a la firma de la actora, por lo cual salta a la vista que de acuerdo a los 
fines de la investigación se debía  contar  con esas pruebas adicionales y otras 
que se derivaban del caso, como la existencia de la relación de convivencia 
entre la denunciante y el indiciado, antes de adoptar la decisión de cancelación 
de títulos y registros del bien, lo que en aplicación del criterio de conducencia 
de la prueba hace necesario que se practiquen las demás pruebas orientadas a 
demostrar la real falsificación del documento citado. 
 
En ese orden de ideas, como existe la necesidad de practicar pruebas 
complementarias para confirmar o desvirtuar la falsedad del documento en 
mención, no se  considera que la valoración probatoria efectuada por la juez de 
segunda instancia, genere una condición de procedibilidad de la tutela contra 
decisiones judiciales, ya que la situación enunciada por la accionante, con una 
ligera carga argumentativa, no conduce a reconocer la existencia de una vía de 
hecho por defecto fáctico sustantivo , frente a lo cual resulta oportuno citar 
lo expuesto en la sentencia T--003 de 2004 de la Corte Constitucional así: 
 

 “La acción de tutela no procede contra decisiones judiciales. No 
obstante, la citada regla encuentra una excepción en aquellos casos 
en los cuales la acción se interpone contra una auténtica vía de 
hecho judicial. Al respecto, esta Corporación ha indicado que existe 
vía de hecho judicial cuando se presenta, al menos, uno de los 
siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, 
que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una 
norma indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre 
cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio 
suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se 
sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, se presenta cuando el 
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, 
absolutamente, de competencia para ello; y, (4) defecto 
procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido. En criterio 
de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de desviación del 
otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión 
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entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, 
aparejará su descalificación como acto judicial”.25   

        

4.10.5 La situación antes enunciada determina la existencia de una condición de 
improcedencia del amparo propuesto, ya que el  concepto de vía de hecho, tiene 
un carácter restrictivo, cuando se trata de controvertir la valoración de la 
prueba efectuada  por un funcionario judicial dentro del marco de sus 
funciones, por lo cual la simple inconformidad de las partes con los actos 
jurisdiccionales, no es un criterio válido para determinar la ilegalidad de una 
decisión judicial, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional en los 
siguientes términos: 
 

“Cuando en cumplimiento de sus funciones el juez aplica la ley según 
su criterio y examina el material probatorio, ello no puede dar lugar 
a que se considere que se configura una vía de hecho que haga viable 
la acción de tutela “26. 

 
4.10.6 Realizado el análisis sobre el defecto fáctico, es necesario hacer lo 
propio frente al defecto sustantivo sugerido por la accionante,  por indebida 
aplicación del artículo 101 del C. de P.P. 

 
En ese sentido se debe decir que el inciso 2º de esa disposición establece las 
condiciones para que proceda la cancelación de títulos y registros y que la 
argumentación de la accionante se dirige a plantear que la funcionaria de 
primera grado incurrió en error, al revocar la orden de cancelación de los 
registros, que había proferido el juez 6º penal municipal con función de control 
de garantías, frente a lo cual cabe replicar que la decisión que se pretende 
atacar por vía de tutela, tiene respaldo en los precedentes de la Corte 
Constitucional, concretamente en la sentencia C-060 de 2008,  donde se dijo lo 
siguiente :  

'En todo caso y para plena claridad, la Corte Constitucional advierte 
que en cualquier evento en que, de acuerdo con lo expuesto, la 
cancelación de los títulos apócrifos deba ordenarse en un contexto 
diferente al de la sentencia de fondo, dicha decisión sólo podrá 
tomarse en la medida en que, habiéndose permitido el pleno ejercicio 
del derecho de defensa y contradicción de quienes resultaren 
afectados por la cancelación, su derecho haya sido legalmente 
desvirtuado, lo que ocurre precisamente al alcanzarse el 
“convencimiento más allá de toda duda razonable” sobre el carácter 

                                     
25 Sentencia T-231/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
26 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
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fraudulento de dichos títulos, requisito cuyo rigor obviamente se 
mantiene, así no se logre la identificación, vinculación y condena de 
la o las personas penalmente responsables.”' (Subrayas fuera del 
texto original) 

 
En ese contexto se considera que la juez 3º penal del circuito de Pereira actuó 
acertadamente al revocar la decisión de primer grado, a efectos de preservar 
tanto los derechos del indiciado, como de los terceros adquirentes del vehículo 
en disputa, mientras no se establezca de manera incontrovertible la falsedad 
del  documento que dio origen a las sucesivas negociaciones sobre el automotor 
que reclama la actora. 

 
Por las razones antes expuestas no se advierte la existencia de alguna 
situación constitutiva de vía de hecho en la decisión judicial antes examinada, 
que haya generado una lesión o amenaza para los derechos de la accionante y se 
concluye en consecuencia, que el amparo solicitado busca convertirse en una 
especie de instancia adicional para debatir nuevamente lo relacionado con la 
validez de las decisiones adoptadas en segunda instancia respecto a la tenencia 
de la camioneta Chevrolet-Captiva  modelo 2008, placas CYS066 de Bogotá, 
hasta tanto se finiquite el proceso penal que por su supuesto hurto y venta se 
lleva en contra del señor Gilberto Henao Castaño y de la señora Gisella Henao 
Ospina, con base en las manifestaciones de la actora, quien de manera curiosa 
considera que solo son acertadas las decisiones judiciales que favorecen a sus 
intereses. En ese sentido se debe recordar que la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia ha precisado los alcances del derecho de las 
víctimas en este tipo de actuaciones precisando lo siguiente: 
 
“ …Es claro para la Corte que el derecho de las víctimas siempre debe ser 
garantizado, como lo prevé la normatividad,  pero antes de ello, es obligación 
de los funcionarios que hacen cumplir la ley, tener total claridad antes de 
tomar cualquier decisión que interfiera los derechos de sus conciudadanos, de 
cara a la real ocurrencia de los sucesos antijurídicos…” 27  
 
4.12 Cuestión final 
 
Por último, encuentra la Sala necesario indicarle a la accionante que la acción 
de tutela contra providencia judicial no está constituida como una tercera 
instancia  y que por tanto no le está permitido al Juez constitucional hacer una 
nueva valoración probatoria sobre el asunto en cuestión, y así lo ha dejado 
claro la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela28: 

                                     
27 C.S.J. Sala de Casación  Penal. Radicado35657 23 de noviembre de 2011 M.P. Javier Zapata Ortiz  
28   Tutela No. 46.395, decisión de febrero 11 de 2010, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez  
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“4. Cabe precisar que 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 
un criterio particular, posición igualmente sostenida por la Corte 
Constitucional al establecer que:  
 

“…el juez de tutela no puede entrar a valorar los medios de 
prueba que fueron objeto de análisis dentro del los procesos 
ordinarios pues solamente le corresponde verificar si, en la 
decisión del juez de instancia se hace evidente una 
irregularidad protuberante, el juez de tutela debe emitir las 
órdenes sobre los parámetros constitucionales necesarios para 
que el juez natural pueda corregir su error. 
 
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 ordenes al juez natural que permitan enmendar 
ese defecto.29”  

                                                                                                                                       
Además debe decirse  que la simple disconformidad de las  personas afectadas 
por el resultado de una decisión judicial  no puede tener la virtud de afectar la 
legalidad del pronunciamiento de una autoridad judicial, pues la declaratoria de 
vía judicial de hecho, implica un juicio  riguroso, ya que afecta los  principios de 
cosa juzgada y de juez natural,   tal y como lo  advirtió la Corte Constitucional 
en la sentencia  SU-087 de 1999, que se citó anteriormente, lo que genera la 
declaratoria de improcedencia del amparo solicitado, por las razones antes 
enunciadas, y por un factor adicional como la ausencia de demostración de un 
perjuicio irremediable, que tuviera la connotación de inminente, grave, urgente 
e impostergable de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 30  
sobre lo cual no se ofreció ninguna prueba por parte de la accionante.. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la  Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 
 

                                     
29 Corte Constitucional. Sentencia 332/06   
30 Corte Constitucional. Sentencia  C- 225 de 1993  
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RESUELVE 
 
Primero: SE DECLARA IMPROCEDENTE la tutela interpuesta la señora HILDA 
MARULANDA BURITICÁ,  contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
Pereira a la que fueran vinculados la Fiscalía Decima Seccional, el Juzgado Sexto 
Municipal de Control de Garantías, la Casa Comercial COANDES S.A., la señora 
Gisella Henao Ospina, y los señores Gilberto Henao Castaño y Oscar Villada Soto, 
por la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, la 
defensa , la administración de justica, y la propiedad privada. 
 
Segundo: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Tercero: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 
ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     
 
 
 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario   


