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ASUNTO 
 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor ORLANDO OROZCO HOYOS, contra la FISCALÍA NOVENA 

SECCIONAL Y/O CARLOS ALBERTO AGUDELO P, por la 

presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido 

proceso e igualdad ante la ley. 

 
ANTECEDENTES 

 
Refiere el accionante que el señor Carlos Alberto Agudelo P. 

presentó demanda de mayor cuantía en su contra, en el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Pereira, apoyándose en documentos 

alterados y/o falsificados, sin embargo dicho Juzgado dio trámite al 

proceso y comisionó un embargo preventivo sobre sus bienes, lo 

que le ha generado grandes perjuicios.  
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Por los motivos expuestos, el 2 de diciembre de 2011 instauró 

denuncia en la Fiscalía de Pereira contra Carlos Alberto Agudelo 

para que fuera verificada la autenticidad de los documentos 

presentados para soportar la demanda civil; después de las pruebas 

pertinentes, la Fiscalía confirmó que los mismos fueron alterados, 

por tanto se inició la investigación para determinar la identidad de 

los responsables de la alteración; sin embargo no se ha dado 

reporte alguno al Juzgado Civil, sobre el resultado de la misma, 

pese a haber sido denunciado hace más de dos años.  

 

Manifiesta que una vez la Fiscalía notifique al Juzgado el resultado 

de la referida investigación solicitará a dicho despacho anular la 

demanda, levantar el embargo preventivo y ordenar el pago de 

gastos legales y otros, además de los perjuicios causados.  

 
LO QUE SE SOLICITA 

 
Con base en la anterior información solicita se tutelen sus derechos 

fundamentales al debido proceso e igualdad ante la ley, y en 

consecuencia se le ordene a la Fiscalía de Pereira notificar al 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira los resultados de la 

investigación contra Carlos Alberto Agudelo P. 

 
TRÁMITE PROCESAL 

 
La acción fue presentada el 13 de marzo del año avante, 

asignándosele a la Magistrada Claudia María Arcila Ríos de la Sala 

Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito, quien el día 14 de 

marzo de 2014 decidió rechazarla por competencia. 

 

Por lo anterior fue remitida y recibida en esta Sala el 18 de marzo 

del presente año, fecha en la que se avocó el conocimiento de la 

misma y se ordenó la vinculación del Juzgado Primero Civil del 

Circuito de Pereira y del señor Carlos Alberto Agudelo P.  
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RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 

 
Fiscalía 9 Seccional: 

 

Manifiesta la improcedencia de la presente acción de tutela por 

cuanto no ha vulnerado ni amenazado derechos fundamentales, por 

estas razones: 

 

- El 13 de septiembre de 2013 la fiscalía 34 elevó solicitud de 

audiencia de formulación de imputación e imposición de 

medida de aseguramiento por la conducta de falsedad en 

documento privado, dentro del NUNC 

660016000036201106301. 

 

- La investigación inició por denuncia el 12 de febrero de 2011, 

por una letra de cambio por $5.000.000 que sirvió de título 

para demanda ejecutiva, conocida por el Juzgado Primero Civil 

del Circuito de Pereira, proceso en el que le fue embargada 

una finca, propiedad del señor Orlado Orozco Hoyos quien 

suscribió como codeudor y su sobrina Claudia Lucía Villa 

Orozco como deudora principal, título que al parecer fue 

falsificado, porque su monto figura por $ 125.000.000.  

 

-  El 19 de noviembre de 2013 la Fiscalía 34 de indagación 

remitió la carpeta porque Claudia Lucía Villa aparece como 

posible autora de la Falsedad, con solicitud de imputación. 

 

- La Fiscalía 9 está pendiente de la realización de la audiencia de 

imputación que fuere solicitada desde septiembre de 2013 

para continuar con la investigación, sin que esto constituya 

una “vía de hecho”.  
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El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, a pesar de haber 

sido debidamente notificado de la acción, guardó silencio al respecto 

y no allegó respuesta alguna, por ende se dará aplicación a lo 

dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, y se tendrán 

por ciertos los dichos del actor respecto de ese Despacho.  

 
PROBLEMA JURÍDICO  

 
La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si la 

Fiscalía 9 Seccional vulnera los derechos fundamentales al debido 

proceso e igualdad ante la ley del libelista, por no reportar los 

resultados del proceso de investigación contra Carlos Alberto 

Agudelo P. al Juzgado Primero Civil del Circuito.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
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 1 del Decreto 1382 de 2000. 

  
El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 
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claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un 
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico 
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado 
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es 
decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para 
dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por 
carencia de previsiones normativas específicas, el afectado 
queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión 
frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho 
fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la 
Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un 
medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o 
amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es 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 la plena protección de sus 
derechos esenciales2. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de 
tutela es el último mecanismo judicial para la defensa de esos 
derechos, al que puede acudir el afectado por su violación o 
amenaza sólo después de ejercer infructuosamente todos los 
medios de defensa judicial ordinarios, o ante la inexistencia de 
los mismos”3. 

 
La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o 

se abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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la orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería 

inocuo que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 
Concretamente lo indicado por el accionante se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que se le ordene a la Fiscalía 

comunicarle al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira los 

resultados de la denuncia penal que él instauró por la alteración o 

falsificación del titulo valor que sirvió de base en el proceso civil.   

 
Sobre el debido proceso. 
 
El derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 

constitucional se debe aplicar a todas las actuaciones tanto 

judiciales como administrativas que se lleven contra una persona, 

con el fin de garantizar la salvaguarda de sus derechos y que no se 

presente un abuso de funciones por parte de las autoridades.  

 

La Máxima guardiana constitucional, en sentencia T-105 de 2010 

dijo al respecto: 

 
“Entonces, al momento de estudiar la afectación de las garantías 
mínimas que establece la Constitución o la ley para las actuaciones 
procesales, se debe valorar si dicha situación atenta de manera 
grave contra el debido proceso y desconoce la garantía de los 
derechos e intereses de las personas que intervienen en el mismo, 
siempre teniendo en cuenta que las nulidades se rigen por una 
serie de principios como el de taxatividad, trascendencia, 
instrumentalización de las formas, convalidación, residualidad, 
acreditación entre otros, que ante la evidencia de la insignificancia 
de un yerro o frente a la posibilidad de subsanarlo, sin incidir en la 
etapa procesal siguiente, no se hace necesario rehacerla, teniendo 
en cuenta que no existe un resultado negativo para los 
intervinientes en el proceso. 
  
Todo ello en procura de preservar la garantía de otros principios y 
derechos, como la legalidad, la igualdad, la favorabilidad, la 
presunción de inocencia, el derecho de defensa y derechos de las 
víctimas, entre otros, a fin de alcanzar un adecuado acceso a la 
administración de justicia, sustento esencial de una sociedad 
democrática” 

Y posteriormente la misma Corporación dijo: 
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“5.2 La jurisprudencia de esta Corporación también se ha 
pronunciado de manera pacífica y consolidada acerca del 
contenido, elementos y características del derecho al debido 
proceso, el cual es considerado uno de los pilares fundamentales 
del Estado Social y constitucional de Derecho. Entre los 
elementos más importantes del debido proceso, esta Corte ha 
destacado: (i) la garantía de acceso libre y en igualdad de 
condiciones a la justicia, con el fin de lograr una pronta 
resolución judicial; (ii) la garantía de juez natural; (iii) las 
garantías inherentes a la legítima defensa; (iv) la determinación 
y aplicación de trámites y plazos razonables; (v) la garantía de 
imparcialidad; entre otras garantías.”4  

 
Sobre el derecho a la igualdad:  
 
El artículo 13 de la Constitución establece el derecho a la igualdad, 

indicando que nadie puede ser discriminado en razón de su raza, 

sexo, ideología política, orientación sexual o religión, e indica que 

las autoridades públicas tienen la obligación de promover las 

condiciones para la igualdad real, adoptar medidas a favor de 

grupos discriminados o marginados y brindar una especial 

protección a quienes se encuentran en condiciones de debilidad 

manifiesta. Así las cosas, el punto de partida del derecho a la 

igualdad, se encuentra en la necesidad de brindarle un trato igual a 

personas en situaciones idénticas y un trato disímil a personas, 

grupos o situaciones si los casos difieren de manera relevante. 

Frente al tema, se ha pronunciado la Corte Constitucional así: 

 

“4.1.2. En la Constitución colombiana, el derecho a la igualdad 
consagrado en el artículo 13 de la Carta[20], permite que las 
personas puedan gozar de sus derechos y libertades sin que 
éstos puedan ser restringidos o eliminados por razones de raza, 
sexo, religión, ideología, lengua, origen nacional o familiar etc. 
Dicho artículo constitucional, que prohíbe además la 
discriminación, consagra el deber del Estado de promover las 
condiciones necesarias para que la igualdad sea real y efectiva, y 
le otorga la facultad de establecer ventajas o beneficios a grupos 
marginados o discriminados, a fin de proteger a quienes por su 
condición económica, física o mental se encuentren en 
circunstancias de debilidad manifiesta. 
  
La igualdad así entendida, puede ser concebida en nuestro 
ordenamiento como un principio constitucional, -que se proyecta 
sobre todo el sistema social y que sirve en la interpretación 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia C-331 de 2012, M.P. Dr. Luís Ernesto Vargas Silva.  
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normativa de los derechos y libertades establecidos en la 
Carta[21]-, así como un derecho fundamental amparable 
mediante tutela. 
  
Conforme al texto constitucional que se describe, el derecho 
constitucional a la igualdad integra en su contenido, diferentes 
acepciones relevantes. Entre ellas, la noción de igualdad ante la 
ley (que garantiza un trato igual entre iguales);la igualdad 
material (que permite que sean constitucionalmente admisibles 
las diferenciaciones razonables  y justificadas entre diversos) y 
por último, el reconocimiento eventual  a un trato desigual más 
favorable para minorías[22]. De hecho, la llamada igualdad 
material, supone un compromiso del Estado en el diseño y 
ejecución de políticas[23]destinadas a la superación de las 
barreras existentes para algunas personas que por 
vulnerabilidad, no logran realmente integrarse en la vida social, 
política, económica o cultural, en condiciones de igualdad[24].”5 

 
Del caso concreto:  
 
En el presente asunto, considera el señor Orozco Hoyos que se 

vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso y a la 

igualdad por parte de la Fiscalía encargada de la investigación de la 

denuncia penal que él hiciera contra el señor Carlos Alberto Agudelo 

por la presunta alteración o falsificación de un titulo valor que le 

sirviera para iniciar proceso civil de mayor cuantía en su contra, y 

por el cual le embargaron una finca de su propiedad; ello por 

cuanto a pesar de haber logrado establecer durante la indagación 

que efectivamente la letra de cambio en mención fue alterada, 

dicho resultado no le ha sido comunicado aún al Juez Primero Civil 

del Circuito de Pereira y por ende su bien inmueble continúa 

afectado con medida de embargo.  

 

De acuerdo a lo anterior, y una vez revisado lo existente dentro del 

libelo petitorio y la respuesta dada por la Fiscalía Novena Seccional 

de Pereira, hasta el momento no se evidencia como el mencionado 

ente acusador ha vulnerado los derechos del señor Orlando, esto 

por cuanto a pesar del tiempo transcurrido desde el momento de la 

interposición de la denuncia penal a la fecha, se han realizado las 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-297 de 2013, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.  
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indagaciones e investigaciones pertinentes, no sólo para establecer 

que el título valor que sirvió como base para iniciar proceso civil en 

su contra y embargarle a causa de él su finca fue alterado, sino 

también para determinar y poder llevar ante la justicia penal al 

responsable de tal acción delictual, prueba de ello es que se 

encuentra a la espera de poder imputar cargos contra la persona de 

quien se presume es la responsable de tal hecho; situación que 

hace evidente que el debido proceso se le ha respetado hasta la 

fecha por parte de la Fiscalía.  

 

Ahora bien, en cuanto a que el ente acusador no ha comunicado los 

resultados de la investigación al Juzgado Civil del Circuito de 

Pereira, encuentra la Corporación que no existe prueba alguna de 

que el señor Orlando Orozco le haya solicitado a la Fiscalía Novena 

Seccional de Pereira remitir los resultados de las pruebas 

grafológicas realizadas a la letra de cambio, y que determinaron que 

la misma había sido alterada en su valor; tampoco se aprecia que le 

haya pedido al Juez Civil que le solicite a la mencionada unidad 

acusadora dichos resultados, bajo esos presupuestos la situación 

que actualmente aqueja al actor es en gran medida su 

responsabilidad, especialmente sí el conoce de tiempo atrás dichos 

resultados. Las anteriores circunstancias lo que permiten ver es que 

el señor Orozco Hoyos pretende subsanar con este mecanismo 

excepcional su inactividad procesal para hacer llegar al proceso civil 

las pruebas de la alteración del título valor base de la demanda en su 

contra. Respecto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“En otras palabras, el juez de tutela no puede entrar a dar 
órdenes con base en  supuestas negativas u omisiones, en aras 
de la protección pedida pues, sólo le es dado hacerlo si existen 
en la realidad las acciones u omisiones de la autoridad y ellas 
constituyen la violación de algún derecho fundamental. 

  

Al respecto, se mencionó en la Sentencia T-240 de 2003, MP. 
Alfredo Beltrán Sierra lo siguiente: 
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“…No obstante lo anterior, esta Sala de Revisión no puede 
pasar por alto el hecho de que el señor José Rainel Patiño, 
antes de realizar la correspondiente solicitud de adaptación 
de audífonos, ante el Instituto de Seguros Sociales, 
Seccional Manizales E.P.S., acudió a la acción de tutela. 
Ello significa, que la entidad accionada en estricto sentido 
no ha vulnerado los derechos del menor en cuya 
representación se presentó la acción señalada; es más, en 
el escrito de tutela el señor Patiño afirma que su hijo 
siempre ha recibido tratamiento oportuno. Pero al ser 
interrogado en la diligencia de ampliación de tutela sobre 
las gestiones adelantadas ante la Dirección Administrativa 
del Seguro Social, para la adaptación de los audífonos y la 
respuesta de la misma, contestó “No, nosotros no 
hablamos con nadie más, nos dijeron que debíamos 
presentar la tutela y por eso fuimos a la Defensoría del 
Pueblo”. 

  

Conceder la tutela sin que medie una negativa por parte de la 
entidad accionada, de la cual se pueda predicar una vulneración 
de los derechos fundamentales reclamados, sería desconocer el 
derecho al debido proceso de dicha entidad, tan caro al 
ordenamiento jurídico…” 

  

La acción de tutela está consagrada para “la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por 
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (art. 86 de 
la Carta); por ello, cuando no se haya requerido previamente a 
la autoridad, salvo los casos verdaderamente excepcionales, 
impide que la tutela proceda, ya que no se tiene certeza de si la 
autoridad vulneró algún derecho fundamental.”6 

 
En conclusión, se habrá de negar por improcedente el amparo de los 

derechos invocados, por cuanto no existe en el actuar de las 

accionadas vulneración alguna de los derechos fundamentales 

invocados por el accionante, quien dejó en evidencia que la situación 

que actualmente le aqueja se debe en gran parte a su falta de 

diligencia; por ello se le insta a que le solicite al Juez Primero Civil del 

Circuito Pereira quien lleva el proceso de mayor cuantía en su contra,  

requerir a la Fiscalía Novena Seccional de Pereira para que le haga 

llegar los resultados de las pruebas grafológicas que determinaron 

que la letra de cambio pilar de la demanda civil fue adulterado en 

cuanto a su valor real. Adicionalmente, se le instará a la señora Fiscal 

                                                
6 Corte Constitucional, sentencia T-750 de 2007, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.   
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Novena Seccional de Pereira que una vez reciba la petición, proceda 

en menor tiempo posible a remitir al Juzgado Civil el informe 

grafológico ya mencionado, ello a pesar de que en la actualidad no 

exista ninguna persona penalmente declarada culpable del delito de 

falsedad en documento privado 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República y por la autoridad conferida en la ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo a los derechos 

fundamentales invocados por el señor ORLANDO OROZCO HOYOS, 

conforme lo manifestado en la parte motiva de la presente 

providencia. 

 

SEGUNDO: INSTAR al señor Orozco Hoyos para que le solicite al 

Juez Primero Civil del Circuito Pereira, quien lleva el proceso de 

mayor cuantía en su contra, requerir a la Fiscalía Novena Seccional 

de Pereira para que le haga llegar los resultados de las pruebas 

grafológicas que determinaron que la letra de cambio pilar de la 

demanda civil fue adulterado en cuanto a su valor real 

 

TERCERO: INSTAR a la señora Fiscal Novena Seccional de Pereira 

que una vez reciba la petición, proceda a remitir en el menor tiempo 

posible al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el informe 

grafológico ya mencionado, ello a pesar de que en la actualidad no 

exista ninguna persona penalmente declarada culpable del delito de 

falsedad en documento privado. 

 

CUARTO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 
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recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
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Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


