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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, doce (12) de agosto de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.477  

Hora: 5:50 p.m. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por el apoderado judicial 

del señor CÉSAR ésar IVÁNván  LÓPEZ ópez BEDOYAedoya en  contra de la Fiscalía 9 

Seccional y el  Juzgado  Segundo Penal Municipal con función de Control de Garantías 

ante la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1.  El abogado HERNÁN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHITA, apoderado judicial del 

señor CÉESAR IVÁAN LÓOPEZ BEDOYA, instauró acción de tutela como mecanismo 

transitorio en contra de la Fiscalía 9 Seccional de la Unidad de Patrimonio y el Juzgado 

Segundo Penal Municipal con Función de Garantías de Pereira, ATRIMONIO 

ECONOMICO DE PEREIRA Y JUZGADO SEGUNDO PENAL DE EJECUCIÓN DE PENAS 

Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA, por considerar vulnerados los  derechos  el 

derecho fundamentales  al debido proceso y a la igualdad, el supuesto fáctico de la 

demanda es el siguiente: 

 

 Manifestó el actor que laQue la Fiscalía 9 de Patrimonio Económico de Pereira viene 

adelantando investigación el proceso penal por el delito de estafa, denunciado por el 

señor JUAN CARLOS LÓPEZ TORRES, en contra del señor GUSTAVO ANDRÉS 

LEAL PINZÓN, radicado al número 630017000034201100817,,  pProceso en que el 

denunciante solicita la devolución del vehículo automotor Nissan Pathfinder, servicio 

particular, modelo 1998, de placas PEM-420, matriculado en la Oficina de Tráansito 

de Pereira, por hechos delictivos ocurridos en el año 2009 y denunciados en el año 

2011. 

 ElQue mi poderdante señor CÉESAR IVÁAN LÓOPEZ BEDOYA en el mes de octubre 

del año 2011, visitó o la compraventa de vehículos Autos Quindío, ubicada en la 

Carrera 19 con Calle 9 de la ciudad de Armenia, donde aen dicho establecimiento 

comercial adquirió el vehículo automotor mencionado Nissan Pathfinder, de placas 

PEM-420, por el cual pagó la suma de $19.000.000, y realizó la tradición del mismo, 

motivo por el cual la oficina de Tránsito Municipal de Pereira le entregó la licencia de 

conducción o tarjeta de propiedad del automotor a su nombre. Es de anotar que en 

dicha compraventa tenían cartas abiertas del vehículo suscritas por el señor ELKIN 
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ANTONIO GIRALDO RIVERA, propietario del automotor para la época.  

 ElQue mi poderdante  señor CÉESAR IVÁAN LÓOPEZ BEDOYA en el mes de abril 

del año 2012, le me vendió al abogado que hoy lo representa en el trámite tutelar, el 

vehículo automotor Nissan Pathfinder,, el cual en el mes de agosto del mismo 

año,2012,  permutóe en la ciudad de Medellín por otro vehículo y entregócime dinero 

a la compraventa de carros CAR LAURELES del señor JUAN CARLOS CARMONA, 

comerciante de vehículos, que posteriormente vendió el automotor al señor PEDRO 

JULIO LIBERATO y éeste se loe vendió al señor MIGUEL ÁANGEL LÓOPEZ 

ENCIZO en la ciudad de Bogotá. Los dueños posteriores al denunciante según el 

certificado de tradición del vehículo son en su orden ELKIN ANTONIO GIRALDO, 

CÉESAR IVÁAN LÓOPEZ BEDOYA, PEDRO JULIO LIBERATO yY MIGUEL 

ÁANGEL LÓOPEZ. Esto lo conocía plenamente la Fiscal 9o Seccional de Patrimonio 

Económico de Pereira, ya que en el expediente penal obra como prueba el certificado 

de libertad y tradición del vehículo automotor con el historial de sus propietarios y 

tráamites de traspaso. 

 LQue los posteriores compradores del vehículo automotor Nissan Pathfinder, 

comenzando por mi poderdante elel señor CÉESAR IVÁNAN LÓOPEZ BEDOYA, y 

terminando porquien aparece como último el el sseñor MIGUEL ANGEL LÓOPEZ 

ENCIZO, sonmos compracompradores de buena fe,dores de buena fe, personas 

comerciantes y trabajadoras que con el esfuerzo de su trabajo aadquirieron, incluido 

el mismo apoderado, imos legalmente el automotor, con arreglo a las normas civiles y 

comerciales que rigen la materia; de igual forma, desconocíanmos  totalmente sobre 

la existencia del proceso penal, amén de no . Ni mi poderdante ni su servidor, 

conocermos de nombre o trato al denunciante y al indiciado, no tenemos ni idea de 

quienes son, cuáles son sus rasgos físicos, a que se dedican o donde residen. 

 EnQue en el certificado de libertad y tradición del vehículo, no aparece limitación 

alguna a la propiedad o pendiente judicial, que avise o haga pública la novedad de la 

denuncia penal por estafa o algún delito o alguna nota de precaución sobre la 

investigación judicial que cursa. Su poMi podderdante en el año 2011, antes de 

comprar el automotor sacó el certificado de libertad y tradición, y en el mismo no 

aparecía ningún pendiente judicial, es máas en la actualidad la Oficina de Transito de 

Pereira certifica: “Que ni la Fiscalía 9 de Patrimonio Económico de esta ciudad ni 

ninguna autoridad judicial ordenaron la inscripción del pendiente o medida cautelar 

que advirtiera la existencia de un proceso por el delito de estafa con relación al 

automotor identificado con las placas PEM-420Ü\ certificado que se anexa”. 

 LQue la Fiscalía 9o de Patrimonio Económico de Pereira, mediante el Oficio No. 350 

de fecha 18 de noviembre de 2013, y con fundamento en el Artículo 101 de la Ley 

906 de 2004, ordenó a la Secretaria de Tráansito de Pereira la cancelación de los 

registros de propiedad posteriores al denunciante señor JUAN CARLOS LÓOPEZ; 

en consecuencia, los registros de propiedad de los señores ELKIN ANTONIO 

GIRALDO, CÉESAR IVÁAN LÓOPEZ BEDOYA, PEDRO JULIO LIBERATO Y 

MIGUEL ANGEL LÓOPEZ, fueron cancelados y borrados del certificado de libertad 

y tradición, de igual forma, se ordenó la entrega del automotor al señor denunciante, 

orden judicial que cumplió el último propietario del vehículo señor MIGUEL ÁANGEL 

LÓOPEZ ENCIZO en la ciudad de Bogotá. 

 A raízQue a consecuencia de la medida de entrega provisional del vehículo al señor 
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denunciante ordenada por la Ffiscalía 9o  de Seccional de Pereira, el úultimo dueño y 

poseedor del mismo señor MIGUEL ÁANGEL LÓOPEZ INCIZO, demandó 

penalmente a la persona que se lo vendió, señor PEDRO JULIO LIBERATO y este 

hizo lo propio contra el que se lo vendió, y así sucesivamente hasta llegar la 

reclamación ante de él y su servidsuor y mi poderdante CESAR IVÁN LÓPEZ 

BEDOYA, todos compradores de buena fe y ajenos al delito de estafa investigado; 

hecho que lesnos está ocasionando graves perjuicios económicos por las exigencias 

de la devolución del dinero, multas, intereses y honorarios de abogado, que uno le 

hace a otro, sucesivamente. 

 NQue ni la Fiscalía 9 Seccional o, ni el Juezgado Segundo  2o Penal Municipal con 

función de Garantías de Pereira Risaralda, en el trámite del proceso penal 

mencionado, tuvieron en cuenta a los propietarios posteriores del vehículo Nissan 

Pathfinder, señores ELKIN ANTONIO GIRALDO, CÉESAR IVÁAN LÓOPEZ 

BEDOYA, PEDRO JULIO LIBERATO Y MIGUEL ÁANGEL LÓOPEZ, para que 

hicieran valer sus derechos constitucionales al debido proceso, derecho de 

contradicción, derecho a la igualdad y el derecho a la buena fe, derechos que deben 

conservarse y respetarse en el curso de todo proceso judicial, máxime cuando se 

pretende con las actuaciones en estrado el despojo de derechos de dominio de 

bienes sometidos a registro público que afectan el patrimonio de terceros 

propietarios y poseedores de buena fe. La ley y la Jurisprudencia disponen que lo 

mínimo que debió hacer la Fiscalía 9o y el Juez 2o Penal de Garantías de Pereira 

Risaralda, fue citar a los compradores de buena fe del vehículo para escucharlos en 

el proceso penal y darles la oportunidad de controvertir las decisiones del despacho 

que los afecten.   

 Que ante lo sucedido, o sea, la entrega del vehículo al denunciante dentro del 

proceso penal, señor JUAN CARLOS LOPEZ, la cancelación de los registros de 

propiedad posteriores a este y las demandas y exigencias económicas a las que están 

amos sometidos los compradores posteriores del automotor, uno detrás del otro, en 

las que se persigue el pago del vehículo, la multa contractual, los interesesés  y 

costas de abogado por los problemas jurídicos narrados del automotor, le solicitóe a 

la Oficina de apoyo del Nuevo Sistema Penal Acusatorio de Pereira, audiencia para 

ser escuchados y presentar pruebas, la cual fue fijada para el pasado mes de julio 

de 2014 y le correspondió al mismo Juzgado 2o Penal de Garantías de Pereira, es 

decir, la misma autoridad judicial que conoció sobre la entrega provisional del 

vehículo al denunciante y la cancelación de los registros de propiedad sobre el 

mismo. En dichao audiencia el Juez no aceptó la práctica de pruebas, no quiso 

escuchars las razones de derecho de los terceros afectados de buena fe y ordenó 

dejar las cosas en el mismo estado, en otras palabras, ignoró totalmente los 

argumentos de los propietarios de buena fe y el perjuicio económico que se les está 

causando. Indiscutiblemente existió un hecho irregular ya que el señor juez debió 

declararse impedido para resolver la solicitud de los compradores de buena fe. 

 Por lo anterior, cCoonsideróo el apoderado del actor que la Fiscalía 9 Seccional o y el 

Juez Segundo2o Penal Municipal  de Garantías de Pereira, Risaralda, están 

vulnerando derechos fundamentales, derecho a la buena fe, e al debido proceso, el 

derecho de contradicción y el derecho a la igualdad, por cuanto, desconoce la 

obligación de brindar una protección integral a los derechos que otorga la institución 

legal de la tradición de los bienes sometidos a registro púublico, la protección del 

patrimonio de los compradores de buena fe ajenos a los hechos delictivos, lo que 
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indudablemente constituyen una vías de hecho y una falla en la administración de 

justicia. 

 La Fiscalía 9 de patrimonio económico de Pereira, no tenía la competencia para 

solicitar a la Secretaria de Tránsito de Pereira la cancelación de los registros 

posteriores de los compradores de buena fe del vehículo Nissan Pathfinder. De igual 

forma, si la solicitud la hubiera hecho el Juez 2° Penal de Garantías de Pereira, esta 

tampoco hubiere sido procedente ya que la cancelación del título lo hace el Juez en 

la sentencia respectiva, hecho irregular que afirma nuestra posición sobre las vías 

de hecho cometidas por los operadores judiciales en el presente proceso penal. 

  Que la ley y la jurisprudencia establecen que la acción de tutela se puede instaurar 

como mecanismo transitorio para proteger los derechos fundamentales del 

ciudadano amenazados por un daño irremediable de un tercero o una autoridad 

administrativa o judicial. 

 

 

2.2 En el acápite de pretensiones solicitó: i) que se decrete la nulidad o se deje sin 

efectos lo actuado dentro del proceso penal por estafa adelantado por la Fiscalía 9 

Seccional de Patrimonio de Pereira, radicado al No.630017000034201100817, con 

relación a lo ordenado sobre el automotor Nissan Pathfinder, referenciado, esto es, la 

cancelación de los registros de propiedad posteriores al denunciante JUAN CARLOS 

LÓPEZ y la entrega provisional del automotor a esta persona; ii) que se tenga al señor 

CÉSAR IVÁN LÓPEZ BEDOYA y a los posteriores compradores de buena fe registrados 

en el certificado de tradición y libertad del vehículo como terceros patrimonialmente 

afectados y se les comunique todas las  actuaciones judiciales relacionadas con el 

automotor que afectan sus derechos legalmente adquiridos sobre el mismo, para efectos 

de garantizar su derecho a la defensa y contradicción; iii) que se ordene restablecer los 

derechos de propiedad de las personas que adquirieron el vehículo con posterioridad a los 

presuntos hechos delictivos y en consecuencia, se oficie a la Secretaría de Tránsito de 

Pereira, para que ingresea nuevamente sus nombres como propietarios del automotor en 

el certificado de libertad y tradición, es decir, que las cosas vuelvan al estado que se 

encontraban antes; es decir, se ordene el “restablecimiento del Statu quo” y iv) que el 

vehículo sea entregado al actual poseedor y propietario señor MIGUEL ANGEL LÓPEZ 

ENCISO en las mismas condiciones mecánicas de funcionamiento y estéticas como equipo 

de sonido, llantas y demás elementos que hacían parte del mismo al momento de ser 

entregado a la Fiscalía, teniendo en cuenta que es un comprador de buena fe y cumplió 

con la institución de la tradición. 

 

2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) poder para actuar, 

ii) copia del oficio expedido por  la Fiscalía 9o de Patrimonio Económico de Pereira 

No.350 del 18 Noviembre de 2013, donde solicita al director de Tráansito y Transporte 

de Bogotá la cancelación de los registros de propiedad posteriores al denunciante JUAN 

CARLOS LÓPEZ. iii)  Copia del oficio del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira del 

11 julio de 2014 donde manifiestan que ninguna autoridad judicial solicitóo la inscripción 

del “pendiente” o medida cautelar que advirtiera la existencia de un proceso por el delito 

de estafa con relación al automotor identificado con placas PEM420, así mismo le 

informan que en la carpeta de la placa PEM420 sólo existen fotocopias de los 

formularios de la solicitud de trámites a nombre de ELKIN ANTONIO GIRALDO, 

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente: Automático



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                                

                                                       RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2014 00181 00 

 ACCIONANTE: CÉSAR IVÁN LÓPEZ BEDOYA 

ASUNTO: CONCEDE AMPARO  

 

Página 5 de 21 

Con formato: Fuente: 6 pto, Sin Negrita, Cursiva

Con formato: Fuente: 6 pto, Sin Negrita, Cursiva

CESAR IVÁN LÓPEZ, PEDRO JULIO LIBERATO Y MIGUEL ANGEL LÓPEZ. iv) 

Certificado de tradición del vehículo de placa PEM420 del Instituto Municipal de 

aTránsito de Pereira actualizado y  iv) copia de la solicitud de devolución de vehículo del 

automotor de placa PEM 420, radicado en la oficina de apoyo al nuevo sistema penal 

acusatorio.1  

 

2.4 Mediante auto del 28 de julio de 2014, esta Sala avocó el conocimiento de la acción 

de tutela, corrió traslado de la misma a la Fiscalía 9 Seccional y al Juzgado Segundo de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira y vinculó al trámite a los señores 

JUAN CARLOS LÓPEZ TORRES, GUSTAVO ANDRÉS LEAL PINZÓN, ELKIN 

ANTONIO GIRALDO RIVERA, JUAN CARLOS CARMONA, PEDRO JULIO LIBERATO, 

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ENCIZO, AL INSTITUTO  MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE 

PEREIRA y AL JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE 

CONTROL DE GARANTÍAS 2 . Luz Dary Salazar Mosquera, Ángel Jhony Ramírez 

Taborda, Jaime Salazar Mosquera, Wilmar Ramírez Taborda y Lucy Mosquera Salazar. 

 

 

3. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 

 

La Fiscal 9 Seccional de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico, El Juez 

Segundo El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de control de Garantías dedel 

Circuito de P Pereira y los señores JUAN CARLOS LÓPEZ TORRES, GUSTAVO ANDRÉS 

LEAL PINZÓN, ELKIN ANTONIO GIRALDO RIVERA, JUAN CARLOS CARMONA, 

PEDRO JULIO LIBERATO, MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ENCIZOLuz Dary Salazar 

Mosquera, Ángel Jhony Ramírez Taborda, Jaime Salazar Mosquera, Wilmar Ramírez 

Taborda y Lucy Mosquera Salazar, no dieron respuesta a la demanda, haciendo caso 

omiso al requerimiento del despacho.  

 

 En cuanto al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, al 

que se le había corrido traslado de la presente acción, se recibió respuesta en la que 

advierten que por error en la demanda de tutela se había dispuesto que era contra ese 

despacho que iba dirigida, pero se entiende que era contra del Juzgado Segundo Penal 

Municipal con Función de Control de Garantías, lo cual esta Sala atiende y encuentra 

acertado3.  

 

 El representante legal del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira contestó 

con respecto a los hechos motivos de tutela, que una vez revisado el archivo físico se 

encontró que efectivamente corresponde a ese instituto la carpeta del vehículo de 

placas PEM-420, el cual reporta el siguiente historial de propietarios: Hernando 

Gutiérrez González por compra el 23 de febrero de 1998; traspaso de Jorge 

Hernando Gutiérrez González a Esperanza Castaño de Gómez en junio de 2000; 

traspaso de Esperanza Castaño de Gómez a Diego Baena Gómez el 20 de febrero de 

2001;  traspaso de Diego Baena Gómez a Gloria Isabel Sánchez González; traspaso de 

Gloria Isabel Sánchez González a Juan Carlos López Torres y María Cristina Arias el 

6 de agosto de 2006; traspaso de Juan Carlos López Torres y María Cristina Arias a 

Elkin Antonio Giraldo Rivera el 12 de marzo de 2010; traspaso de Elkin Antonio Giraldo 

                                     

1 Folios del 9 al 15 
2 Folio 18 cuaderno de tutela 
3 Folio 40 cuaderno de tutela 
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Rivera a César Iván López Bedoya del 15 de agosto de 2011; traspaso de César Iván 

López Bedoya a Pedro Julio Liberato García del 3 de agosto de 2012. 

 

Señaló que la orden de cancelación de registros fue entregada a la Secretaría de 

Tránsito de Bogotá, ya que el vehículo tenía como nueva ciudad a Bogotá puesto que se 

hizo un traslado de cuenta en septiembre de 2013 el cual se hizo efectivo; por lo 

tanto, la orden de cancelación de registros como la cancelación efectiva de los mismos 

fue realizada directamente por ese organismo de tránsito. 

 

Respecto de alguna orden judicial que ordenara inscribir pendiente o alerta del 

referido vehículo, la cual se pudiera ver reflejada en el certificado de tradición del 

mismo, hasta la fecha ninguna autoridad judicial ha emitido orden alguna en tal 

sentido, razón por la cual y mientras la misma no repose en la carpeta del historial del 

vehículo, cualquier trámite que se realice sobre el rodante es totalmente, siempre y 

cuando reúna los requisitos contenidos para ello en la Resolución 12379 de 2012. 

 

Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela, 

toda vez que esa entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno al actor4. 

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1  El artículo  1º del Decreto 1382 de 2000 señala que cuando la acción de tutela se 

promueva contra un funcionario o corporación judicial le será repartida al respectivo 

superior funcional del accionado, que en este caso viene a ser esta corporación. 

 

4.2 En este caso la  acción de amparo fue promovida por ella apoderadao judicial del  

señor CÉSAR IVÁN LÓPEZ BEDOYA, por una presunta vulneración a su derecho 

fundamentales por parte de la Fiscalía 9 Seccional y erróneamente se interpuso en 

contra del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad,  con lo cual se cumple el requisito de legitimación  por activa conforme al art. 10 

del D. 2591 de 1991. 

 

A su vez a la demanda fueron vinculados los señores JUAN CARLOS LÓPEZ TORRES, 

GUSTAVO ANDRÉS LEAL PINZÓN, ELKIN ANTONIO GIRALDO RIVERA, JUAN 

CARLOS CARMONA, PEDRO JULIO LIBERATO, MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ENCIZO, el 

INSTITUTO  MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA y el JUZGADO SEGUNDO 

PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS. 

 

4.3 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. 

4.4 Por ello se ha sostenido que 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 

                                     

4 Folios 42 al 45 cuaderno de la acción de tutela 
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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.  

4.5  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 el 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…”5  

 

4.6 Sobre la acción de tutela como mecanismo subsidiario, y su improcedencia por el no 

ejercicio oportuno de mecanismos de defensa judicial y de los recursos, la Corte 

Constitucional en la sentencia SU-111 de 1997, expuso lo siguiente: 

 

“La acción de tutela procede, a título subsidiario, cuando la protección judicial 

del derecho fundamental no puede plantearse, de manera idónea y eficaz, a 

través de un medio judicial ordinario y, en este sentido, los medios judiciales 

ordinarios, tienen preferencia sobre la acción de tutela. Cuando ello ocurre, la 

tutela se reserva para un momento ulterior. En efecto, si por acción u omisión 

el Juez incurre en una vía de hecho, la defensa de los derechos fundamentales, 

no queda expósita, pues, aquí la tutela recupera su virtud tuitiva. Finalmente, la 

mencionada acción, procede, como mecanismo transitorio, así exista un medio 

judicial ordinario, cuando ello sea necesario para evitar un perjuicio 

irremediable. 

(…) 

Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, 

pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a 

la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. 

En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo 

transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial 

                                     

5 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o 

lesión constitucional.  

 (…) 

La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y no fue instaurada para 

remediar los errores en que incurren los ciudadanos en lo relacionado con la 

defensa de sus derechos. Si se llegara a admitir la posición contraria, pasaría 

la tutela a sustituir todos los demás medios judiciales y la jurisdicción 

constitucional entraría a asumir responsabilidades que no le corresponden, 

todo ello en detrimento de los demás órganos judiciales. No  se interpuso los 

recursos judiciales que le correspondían…”  

 

4.7  Como quiera que la demanda de tutela se dirige contra una determinación proferida 

por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías a petición 

de la Fiscalía 9 Seccional, ambos de Pereira, Risaralda, mediante la cual se vio 

presuntamente afectado el derecho a la propiedad de la tutelante, resulta necesario 

desde ahora expresar que la posibilidad de accionar por vía Constitucional en contra de 

decisiones judiciales no ha sido un asunto pacífico en el 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 lo cual se hace 

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)“.6  

 

4.8 A su vez, en  la jurisprudencia pertinente sobre la materia se ha expresado lo 

siguiente: 

“Por otra parte, frente a las causales específicas de procedibilidad excepcional de 

la acción de tutela contra providencias judiciales, se requiere que se consolide en la 

decisión judicial alguno de los defectos que la jurisprudencia constitucional ha 

considerado contrarios a la Carta. La lista que a continuación se presenta, si bien 

no es exhaustiva, si registra algunos de los principales casos en los que esta 

Corporación ha encontrado  “una manifiesta desconexión entre la voluntad del 

ordenamiento y la del funcionario judicial”.[21] Tales defectos, en consecuencia, 

pueden ser descritos genéricamente de la siguiente forma:  

(i) Existe un defecto sustantivo en la decisión judicial, cuando la actuación 

controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable,[22] ya sea 

porque[23] (a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley,[24] (b) 

                                     

6 Corte Constitucional. Sent. T-231 de 1994  
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es inconstitucional,[25] (c) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad 

material con los presupuestos del caso.[26] También puede darse en circunstancias 

en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce 

a las autoridades judiciales, se produce (d) un grave error en la interpretación de 

la norma constitucional pertinente,[27] el cual puede darse por desconocimiento de 

sentencias de la Corte Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la decisión 

judicial se apoya en una interpretación  claramente contraria a la Constitución.[28]   

Se considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que la providencia 

judicial tenga problemas determinantes relacionados, (e) con una insuficiente 

sustentación o justificación de la actuación[29] que afecte derechos fundamentales; 

(f) cuando se desconoce el precedente judicial[30] sin ofrecer un mínimo razonable 

de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente[31] o (g) cuando el 

juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación 

manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de 

las partes en el proceso.[32] 

(ii) Se produce  un defecto fáctico en una providencia, cuando de la actividad 

probatoria ejercida por el juez se desprende, - en una dimensión negativa -, que se 

omitió[33] la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de 

los hechos analizados por el juez.[34] En esta situación se incurre cuando se produce 

“la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba  que se 

presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración,  o 

cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la 

misma emerge clara y objetivamente”.[35] En una dimensión positiva, el defecto 

fáctico “abarca la valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no 

puede apreciar, sin desconocer la Constitución.”[36] Ello ocurre generalmente 

cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por 

ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.).[37] En estos casos, sin 

embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela  por vía de hecho cuando se 

“observa que de una manera manifiesta, aparece arbitraria la valoración probatoria 

hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo 

de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y 

el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no 

puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación 

probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas 

generales de competencia.[38]”[39]  

(iii) El llamado defecto orgánico tiene lugar, cuando el funcionario judicial que 

profirió la providencia que se controvierte, carece totalmente de competencia para 

ello conforme a la ley; y,  

(iv) El defecto procedimental ocurre, cuando el juez de instancia actúa 

completamente ajeno al procedimiento establecido,[40] es decir, se desvía 

ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas propias de cada  juicio”,[41] 

con la consiguiente perturbación o amenaza a los derechos fundamentales de las 

partes. En estas circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto, debe 

extenderse a la decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al 

afectado.[42]  
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Fuera de las causales anteriores, la jurisprudencia constitucional ha reconocido 

otra adicional,  denominada[43] vía de hecho por consecuencia, que puede ser 

descrita de la siguiente forma:  

(v) La vía de hecho por consecuencia se da cuando el defecto en la providencia 

judicial es producto de la inducción al error de que es víctima el juez de la 

causa.[44] En este caso, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, la 

actuación final resulta equivocada.[45] En la sentencia T-705 de 2002,[46] la Corte 

precisó que la vía de hecho por consecuencia se configura especialmente, cuando la 

decisión judicial “(i) se bas[a] en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, 

en cuya determinación los órganos competentes hayan violado derechos 

constitucionales, y (ii) tenga como consecuencia un perjuicio iusfundamental.”7 

4.9 Sin embargo la misma Corporación ha manifestado que existen limitaciones para 

atacar las sentencias 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 “8  

 

4.10 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 “9 

 

4.11 Ahora bien, para que la acción de tutela resulte ser procedente frente a una 

providencia judicial, necesario es que la parte actora identifique los hechos que 

generaron la vulneración de los derechos, y que los mismos los hubiere alegado en 

instancia. Ello en atención a que “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 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 

                                     

7 Sentencia T-693 de 2010. 
8 Corte Constitucional. Sent T-090 de 1997   
9 Corte Constitucional Sentencia T-133 de 1996  
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identificación del defecto o de la causal especial de procedibilidad que ha configurado 

propiamente la vía de hecho”10.   (Subrayado fuera de texto).  

 

4.12 En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-220 de 2005, argumentó lo 

siguiente:  

“Ahora bien, desde que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-543 de 

1992, declaró inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se 

permitía la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la 

jurisprudencia de la Corporación ha predicado reiteradamente que, en desarrollo 

de una interpretación armónica de la Constitución y sólo de manera excepcional, la 

tutela procede para enervar los efectos jurídicos de una decisión jurisdiccional. De 

acuerdo con esto, el principio general es el de que la tutela no es el medio judicial 

idóneo para impugnar providencias judiciales, a menos que quien solicita la 

protección denuncie la existencia de una vía de hecho, fenómeno que se estructura 

sobre la base de una providencia judicial aparente, que encubre una arbitrariedad 

por desconocimiento flagrante de las normas jurídicas o de los hechos sometidos a 

estudio del juez.  

Esta consecuencia se impone porque, también en el trámite de los procesos 

ordinarios, los jueces naturales están obligados a proteger los derechos 

fundamentales, lo cual significa que sólo en casos excepcionales, cuando la decisión 

judicial encarna una afrenta grave, injustificada y desproporcionada del orden 

jurídico, puede recurrirse a la tutela para impugnar la vía hecho. 

No obstante lo anterior -esto es, que la tutela proceda de manera excepcionalísima 

para contrarrestar los efectos de providencias judiciales constitutivas de vías de 

hecho- la Corte Constitucional ha sido enfática al advertir que la tutela se vuelve 

improcedente cuando quien tuvo a mano los recursos ordinarios de defensa dejó de 

usarlos por inercia o descuido. 

En efecto, frente a la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la 

acción de tutela, la Corporación sostiene que aquella es improcedente si quien ha 

tenido a su disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni 

oportuna ni adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello 

por cuanto que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales 

ordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos 

fundamentales, por lo que deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, 

so pena de convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el 

artículo 86 superior. 

Así, mediante Sentencia T-1217 de 2003, la Sala Novena de Revisión de tutelas de 

la Corte explicó por qué es válido considerar improcedente la acción constitucional 

cuando quien la solicita a su favor lo hace para enmendar el descuido o el error de 

haber desperdiciado las oportunidades procesales que se le concedieron para 

defender sus derechos fundamentales. 

                                     

10 La Acción de Tutela. El amparo en Colombia. Manuel F. Quinche Ramírez. Editorial Temis. Bogotá. Año 2011. Pag 253 y 

254.  
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En primer lugar, para evitar que durante el curso de un proceso el juez de tutela se 

inmiscuya en la regulación de cuestiones que no le corresponden e invada con ello la 

esfera de la autonomía judicial; en segundo lugar, con el objeto de no alterar o 

sustituir de manera fraudulenta los mecanismos diseñados por el Legislador, 

característica que armoniza con la naturaleza subsidiaria y residual de la tutela; y 

en tercer lugar, busca que los interesados obren con diligencia en la gestión de sus 

intereses ante la administración de justicia, particularmente cuando lo hacen por 

intermedio de apoderado, asegurando con ello que la tutela no se utilice para 

enmendar yerros o descuidos, recuperar oportunidades vencidas o revivir términos 

fenecidos durante un proceso. (Sentencia T-1217 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas) 

En el mismo sentido, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional señaló: 

Cuando se interpone una acción de tutela contra providencias judiciales, en 

consecuencia, el principio enunciado de subsidiariedad resulta ser una exigencia 

fundamental para la procedibilidad de la acción, en la medida en que es necesario 

que quien alega la vulneración haya agotado los medios de defensa disponibles por 

la legislación, para lograr la protección de sus derechos[1]. La razón de ser de esta 

exigencia, es la de confirmar que una acción subsidiaria como la tutela, no pueda 

ser considerada como una instancia más en el tránsito jurisdiccional, ni tampoco 

como un camino extraordinario para solucionar las eventuales falencias de los 

procesos ordinarios o contenciosos. Menos aún cuando es en estas jurisdicciones en 

donde se encuentran previstos los  mecanismos propios para conjurar los posibles 

inconvenientes que se susciten para las partes durante los trámites procesales. Al 

respecto esta Corporación ha señalado que la jurisdicción ordinaria y contenciosa, 

es “sede por antonomasia del ejercicio dialéctico entre las diversas posiciones de 

las partes” [2] de manera tal que recursos como la apelación o el de la casación, 

permiten  precisamente el control efectivo de la legalidad, la racionalidad y la 

uniformidad de las decisiones, bajo la función supervisora y de garantía del juez 

superior. De allí que la exigencia del agotamiento efectivo de los recursos 

correspondientes, como expresión de la subsidiariedad de la acción de tutela 

frente a los mecanismos ordinarios de defensa judicial, se haga evidente. 

(Sentencia T-698 de 2004 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) (Subrayas fuera del 

original) 

  

Y en otra providencia, cuando se analizó el caso de una peticionaria que no había 

agotado los recursos legales para impugnar la decisión que pretendió atacar por vía 

de tutela, la Sala Segunda de Revisión de tutelas dijo: 

 

En consecuencia, no ha habido violación del debido proceso en este caso, ni hay 

prueba en este sentido en el expediente. Además, la demandante siempre tuvo la 

oportunidad de impugnar las decisiones que se profirieron en las distintas etapas 

de los procesos. Si no lo hizo, no puede pretender que, a través de la acción de 

tutela, se revivan etapas de procesos ya concluidos, etapas que, por su propia 

decisión o negligencia en comparecer, dejó pasar. Esta es la jurisprudencia 

consolidada de la Corte Constitucional respecto de los límites de la acción de 

tutela, para revivir términos o recursos procesales. (Sentencia T-282 de 2001 M.P. 

Alfredo Beltrán Sierra) 

 

(…) 
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Así entonces, a manera de conclusión, esta Sala advierte que aunque la tutela es 

excepcionalmente procedente para impugnar la providencia judicial constitutiva de 

vía de hecho, resulta indispensable que el tutelante haya agotado los recursos 

ordinarios ofrecidos por el ordenamiento jurídico. En caso contrario, la 

procedencia se desvirtúa y no es viable acudir a la acción constitucional del artículo 

86 para impugnar la decisión….” 

 

4.13  Sobre la violación del derecho al debido proceso en el caso sub lite: 

 

En lo que tiene que ver con la presunta violación del derecho al debido proceso por parte 

de la Fiscalía 9 Seccional y el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de 

Garantías de Pereira, Risaralda, al accionante, 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 Política:  

 

“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas.  

 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, 

ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 

de cada juicio.  

 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de 

preferencia a la restrictiva o desfavorable.  

 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 

escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido 

proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que 

se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 

veces por el mismo hecho.  

 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”  

 

El citado artículo 29 de la Constitución Política establece que tanto las actuaciones 

judiciales como administrativas deben regirse por una serie de garantías sustantivas y 

procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades para evitar el ejercicio 

abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los derechos e intereses de las 

personas sometidas a un proceso judicial. 

 

La Corte Constitucional en la Sentencia T-395 de 2010, indicó que: “el derecho 

fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, lo 

integran el conjunto de facultades y garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 

cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo sometido a cualquier proceso, de 

manera que durante el trámite se puedan hacer valer sus derechos sustanciales y se 

logre el respeto de las formalidades propias del juicio, asegurando con ello una recta y 
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cumplida administración de justicia.11 El debido proceso, en sentido abstracto, ha sido 

entendido como el derecho que tienen las partes de hacer uso del conjunto de facultades 

y garantías que el ordenamiento jurídico les otorga, para efecto de hacer valer sus 

derechos sustanciales, dentro de un procedimiento judicial o administrativo.  Así, el 

contenido y los alcances del debido proceso están determinados por este conjunto de 

garantías y facultades, las cuales, a su vez, están establecidos en función de los 

derechos, valores e intereses que estén en juego en el procedimiento, de acuerdo con 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad.”   (Subrayas nuestras). 

 

 

4.14 El Debido Proceso, supone entonces, el derecho al acceso a la justicia, y ratifica la 

Corte en la Sentencia T-520A de 2009: “(i) el derecho ser a oído en un juicio en el que 

sus razones sean tenidas en cuenta -defensa e igualdad en el acceso a la administración 

judicial -; (ii) el derecho a contar con un tribunal competente, imparcial e independiente 

para el efecto, y (iii)  el derecho a una decisión judicial como resultado de un  proceso en 

el que se han respetado las garantías procesales establecidas por la ley. La autoridad 

prevista por el sistema legal del Estado para el efecto, debe decidir entonces sobre los 

derechos de toda persona que interponga ese recurso; lo que conlleva efectuar una 

determinación entre los hechos y el derecho – con fuerza legal – que recaiga y  trate 

sobre un  objeto específico” 

 

 

4.154 Solución al caso concreto  

 

 Acude el apoderado judicial del señor CÉSAR IVÁN LÓPEZ BEDOYA De las 

manifestaciones hechas en el escrito introductorio y de las pruebas allegadas al trámite 

se desprende lo siguiente:  

 

 al juez constitucional con el fin que se le tutelen los derechos fundamentales al 

debido proceso e igualdad los cuales considera vulnerados por la Fiscalía 9 Seccional y el 

Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías y en consecuencia, 

se decrete la nulidad o se deje sin efectos la orden judicial de cancelar los registros de 

propiedad que aparecen en el certificado de tradición del vehículo automotor de placa 

PEM-420  posteriores al denunciante JUAN CARLOS LOPEZ TORRES, así como la  

entrega provisional que del automotor se le hizo al mismo; para que se tenga en cuenta  al 

señor CESAR IVÁN LÓPEZ BEDOYA y a los posteriores compradores de buena fe 

registrados en el certificado de tradición y libertad del vehículo como terceros 

patrimonialmente afectados y se les comunique todas las  actuaciones judiciales 

relacionadas con el automotor que afectan sus derechos legalmente adquiridos sobre el 

mismo, a fin de garantizar su derecho a la defensa y contradicciónLa apoderada judicial 

de la señora Amparo Taborda de Ramírez interpuso acción de tutela en contra del 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, a la que luego fueron vinculados los señores 

Luz Dary Salazar Mosquera, Ángel Jhony Ramírez Taborda, Jaime Salazar Mosquera, 

Wilmar Ramírez Taborda y Lucy Mosquera Salazar, por considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales teniendo en cuenta que mediante sentencia del 2 de abril de 

2009 el despacho referido decidió condenar a la señora Luz Dary Salazar Mosquera por 

el delito de fraude procesal, y entre otras disposiciones, ordenó la cancelación o 

anulación de la escritura pública Nro. 1310 del 12 de abril de 2007 de la Notaría Tercera 

                                     

11 Sentencia T-001 del 12 de enero de 1993, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein. 
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del Círculo de Pereira; que se ordene restablecer los derechos de propiedad de las 

personas que adquirieron el vehículo con posterioridad a los presuntos hechos delictivos 

y en consecuencia, se oficie a la Secretaría de Tránsito de Pereira, para que ingresea 

nuevamente sus nombres como propietarios del automotor en el certificado de libertad y 

tradición para que las cosas vuelvan al estado que se encontraban antes; es decir, se 

ordene el “restablecimiento del Statu quo” y que el vehículo sea entregado al actual 

poseedor y propietario señor MIGUEL ANGEL LÓPEZ ENCISO en las mismas condiciones 

mecánicas de funcionamiento y estéticas como equipo de sonido, llantas y demás 

elementos que hacían parte del mismo al momento de ser entregado a la Fiscalía, 

teniendo en cuenta que es un comprador de buena fe y cumplió con la institución de la 

tradición. 

 

 

 Como consecuencia de esa orden,  los derechos de la accionante se vieron 

afectados, toda vez que por medio de escritura pública Nro. 2188 del 21 de agosto de 

2008 compró el inmueble con matrícula inmobiliaria Nro. 2901-8670 que aparentemente 

era de propiedad de la señora Salazar Mosquera.  

 Si bien por parte de la Fiscalía 9 Seccional y del Juzgado Segundo Penal Municipal 

con Funciones de Control de Garantías, no se recibió respuesta alguna, esta Sala tuvo la 

oportunidad de inspeccionar el expediente de la Fiscalía 9 Seccional radicado bajo el 

No.66001 60 00 036 2011 00817, el cual se encuentra en la etapa de indagación por el 

delito de falsedad en documento privado, a raíz de una denuncia interpuesta por el  señor 

JUAN CARLOS LÓPEZ TORRES donde señala que el señor GUSTAVO ANDRÉS LEAL 

PINZÓN, suplantó la firma de FREDY ANTONIO SILVA para vender el vehículo 

automotor de placa de PEM-420, el cual había sido adquirido por el señor LÓPEZ 

TORRES el 14 de diciembre de 200912. Al respecto, cabe señalar que de los trámites 

adelantados en esta investigación, se encuentra un estudio grafológico a las firmas de los 

señores MARIA CRISTINA ARIAS ARBOLEDA y JUAN CARLOS LÓPEZ TORRES 

signadas en el dorso de solicitud de trámite de registro nacional automotor del 

Ministerio de Transporte13, quienes aparecen como supuestos vendedores del vehículo 

PEM-420, cuyos autógrafos no tenían uniprocedencia gráfica, tal como aparece en el 

dictamen suscrito por el técnico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, señor Luis Aurelio  Sánchez Rojas, quien concluyó lo siguiente14: 

“Con fundamento en lo antes enunciado y, de acuerdo al material enviado como patrón, se 

conceptúa:  

 
Las autógrafas de configuración ilegible como de MARIA CRISTINA ARIAS 
ARBOLEDA y JUAN CARLOS LOPEZ TORRES, que se aprecian al dorso de la 
Solicitud de Trámite de Registro Nacional Automotor del Ministerio de 
Transporte, Organismo de Tránsito Pereira, sin fecha, a nombres de ARIAS 
ARBOLEDA MARIA CRISTINA y LOPEZ TORRES JUAN CARLOS (PROPIETARIO) 
y GIRLADO RIVERA ELKIN ANTONIO (COMPRADOR), por Traspaso de Vehículo 
Marca NISSAN PATHFINDER, Particular, Color beige Perlado, Modelo 1998, 
Carrocería STAT-WAGON, Placas PEM 420 (folio 103), NO SON 
UNIPROCEDENTES  con las signaturas de los señores MARIA CRISTINA ARIAS 
ARBOLEDA y JUAN CARLOS LOPEZ TORRES, que se perciben en las muestras 

                                     

12 Folios 1 al 5 cuaderno proceso penal radicado No.66001 00 036 2001 00817 
13 Folios 103 al 110 proceso radicado No.66001 00 036 2001 00817 
14 Folios 111 al 117 proceso radicado No.66001 00 036 2001 00817 
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caligráficas (diez (10) hojas sin foliar por cada uno) y por ende hacen parte de 
IMITACIONES, dadas las DIVERGENCIAS detectadas y descritas en los 
Hallazgos y Resultados.” 
 

 Igualmente, se observa en el expediente que el anterior apoderado judicial del 

señor JUAN CARLOS LÓPEZ TORRES, había elevado ante la Fiscalía 9 Seccional 

solicitud de entrega definitiva del vehículo de placas PEM-420, petición a la que no 

accedió el Juez Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira15.  

El  1º de noviembre de 2013 se llevó a cabo audiencia preliminar, en  la que el apoderado 

judicial del señor JUAN CARLOS LÓPEZ TORRES en calidad de víctima, solicitó al Juez 

Segundo Penal Municipal con Función de control de Garantías de Pereira: “la cancelación 

ante la oficina de Tránsito de Pereira del Registro  de traspasos efectuados sobre el 

vehículo de placas PEM-420, con posterioridad al registro del señor JUAN CARLOS 

LÓPEZ TORRES, cuya firma fue suplantada, el decomiso de dicho vehículo y la entrega 

del mismo a esta persona petición que hace en su nombre en condición de víctima”, 

petición avalada por la señora Fiscal y a la cual accedió el Juez Segundo Penal Municipal 

con Función de control de Garantías de Pereira por cuanto consideró procedente: 

“ordenar a la Oficina Tránsito de Pereira la cancelación del Registro de traspasos 

(sic) efectuados sobre el vehículo de placas PEM-420, con posterioridad al registro 

del señor JUAN CARLOS LÓPEZ TORRES, cuya firma fue suplantada.  De igual 

manera autoriza el decomiso de dicho vehículo y posterior entrega del mismo a esta 

persona en su condición de víctima, ello de conformidad con el artículo 22 del CPP, 

decisión contra la cual no se interpuso ningún recurso”16.  (Negrillas fuera del texto 

original) 

 

 En consecuencia de la orden judicial, la Fiscal 9 Seccional emitió sendos oficios 

con fecha del 18 de noviembre de 2013 dirigidos a los Jefes de Policía de Carreteras de 

Bogotá, Armenia y Pereira, ordenando el decomiso y solicitando dejar a disposición de 

ese despacho el vehículo camioneta de placas PEM-420 17 ; así mismo, ofició a los 

Directores de Tránsito y Transportes de Bogotá y Pereira donde solicitó “ordenar a 

quien corresponda, la cancelación de registros de transpasos (sic) efectuados sobre el 

vehículo que a continuación se relaciona, con posterioridad al registro del señor JUAN 

CARLOS LOPEZ TORRES, cuya firma fue suplantada: CAMIONETA DE PLACAS PEM-

420….”18 .   

 

 Con respecto a la decisión tomada por el Juez Segundo Penal Municipal con 

Funciones de Control de  Garantías, basado en lo dispuesto en el artículo 22 del C.P.P. que 

consagra “el restablecimiento del derecho”, se tiene que los jueces deben adoptar las 

medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas 

vuelvan al estado anterior.  

 

 Ahora bien, el artículo 101 del C.P.P. dispone que “en cualquier momento y antes de 

presentarse la acusación, a petición de la fiscalía, el juez de control de garantías dis-

pondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro cuando 

                                     

15 Folio 169  proceso radicado No.66001 00 036 2001 00817 
16 Folio 171 proceso  radicado No.66001 00 036 2001 00817 
17 Folios 172 al 174  proceso radicado No.66001 00 036 2001 00817 
18 Folios 175 y 176 proceso  radicado No.66001 00 036 2001 00817 
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existan motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido frau-

dulentamente. 

 

En la sentencia condenatoria se ordenará la cancelación de los títulos y registros 

respectivos cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las 

circunstancias que originaron la anterior medida. (…)” (Subrayas fuera del texto original) 

 

En el Radicado No.38670 M.P. José Luis Barceló Camacho, Auto de marzo 13 de 

2013, C.S.J., se  relacionó jurisprudencia respecto a la debida conformación del 

contradictorio en el incidente de cancelación de registros obtenidos 

fraudulentamente, así: 

 

“2. Por manera que, cuando la autoridad, en este caso, la Fiscalía General de la 

Nación, Unidad de Justicia y Paz, pretende la cancelación de un registro fraudulento 

y la restitución de unos predios, debe garantizar la convocatoria de todos aquellos 

que tengan interés en los bienes que van a ser objeto de una decisión judicial; ello, por 

cuanto el artículo 29 de la Carta Política, que permea cada una de las actuaciones 

judiciales y administrativas, impone al operador judicial, el deber de traer a las 

diligencias penales a todas aquellas personas a las que les asista un interés legítimo en 

las resultas del trámite, haciéndoles partícipes del mismo para que si a bien lo tienen 

concurran a las diligencias a defender sus derechos.  

 

 

3. De manera que la rigurosa garantía le impone al funcionario judicial, citar en 

debida forma a quienes funjan como titulares de aquellos bienes19, así como a aquellas 

personas que aleguen derechos sobre los mismos, esto es, poseedores, ocupantes o 

tenedores, pues son los destinatarios directos de la decisión judicial, ya que en ellos 

se cristaliza el reconocimiento del derecho material. 

 

(…)  

12. El marco normativo puesto de presente, permite advertir que a pesar de las 

particularidades propias del procedimiento de justicia y paz, aquellas, en modo alguno 

relevan a las autoridades, o a los sujetos procesales de dar cumplimiento a las 

exigencias legales en torno a los requisitos exigidos para abrir paso a un incidente de 

éstas características en el que el status de propietario de uno de los bienes a 

restituir no se puede remplazar convocando a quienes se consideran perjudicados, 

pero dejando de lado a los que acreditan tal condición.” 

 

 Obra en el expediente una constancia de la Fiscalía 9 Seccional en la que el señor 

JUAN CARLOS LÓPEZ TORRES acepta las condicionas de la entrega en forma 

provisional del vehículo de placas PEM-420 (sin fecha de dicha entrega)20.  A folio 202, 

obra copia del oficio No.32 del 13/02/2014 suscrito por la Fiscal 9 Seccional, doctora 

María Lucy Ramírez Marín dirigido al Comandante de Policía CAI RAMAJAL de la ciudad 

de Bogotá, donde solicitó: “hacer entrega inmediata en forma provisional al señor JUAN 

CARLOS LOPEZ TORRES, identificado con la c.c.No.7.538.327 de Armenia, Quindío, del 

vehículo de las siguientes características: CAMIONETA PARTICULAR, PLACAS PEM 

420…”  

                                     

19 Los propietarios inscritos. 
20 Folio 200 proceso radicado No.66001 00 036 2001 00817 
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 La Corte en la Sentencia T-105 de 2010, señaló que “el debido proceso se 

aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, so pena que su 

inobservancia, al constituir violación a ese principio fundamental por alejarse del 

mandato constitucional, acarree como consecuencia el desconocimiento de lo actuado. El 

debido proceso lo constituye la observancia de las formas propias de cada juicio, es 

decir, las que están previamente establecidas para las actuaciones, actos, diligencias y 

resoluciones de la iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, en todas las 

instancias y etapas previstas para el procedimiento respectivo. 

 

 Ahora bien, una de las principales garantías del debido proceso es precisamente 

el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el 

ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer 

valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las 

pruebas recaudadas en su contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se 

estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga”. (Subrayas 

fuera del texto original). 

 

  El 26 de mayo de 2014 el abogado HERNÁN MAURICIO CAÑAS PIEDRAHÍTA, 

apoderado judicial del señor CESAR IVÁN LÓPEZ BEDOYA, solicitó a la Fiscalía 9 

Seccional la devolución del vehículo automotor mencionado en este trámite 21  y en 

consecuencia, el 4 de julio de 2014 se llevó a cabo audiencia preliminar “para 

levantamiento de medida” ante el mismo Juez Segundo Penal Municipal con Función de 

Control de Garantías y en la que dicho funcionario judicial consideró improcedente 

acceder a la petición por no ser el escenario apropiado para resolverla, decisión contra la 

cual no se interpuso recurso alguno22.   

 

 

 Analizado en su conjunto el trámite que hasta ahora se ha surtido con respecto a 

las medidas dispuestas sobre el vehículo automotor de placas PEM-420, esta instancia 

constitucional advierte que si bien la decisión de la autoridad judicial del 1º de noviembre 

de 2013 se tomó con el fin de reivindicar el derecho a la víctima que solicitó el 

restablecimiento de sus derechos, la misma se encuentra afectada de la legalidad  por no 

haber sido convocados a la audiencia respectiva, a los terceros de buena fe que pudieran 

resultar perjudicados con la decisión de la cancelación de los registros  a partir del señor 

JUAN CARLOS LÓPEZ TORRES.  Lo anterior porque aun cuando en materia de 

cancelación de títulos prevalecen los derechos de la  víctima a los del tercero de buena 

fe, siguiendo el principio de la “restitutio in pristinum”, el Juez Segundo Penal Municipal 

con Función de Control de Garantías de Pereira desconoció las normas legales y la 

jurisprudencia que tienen que ver con el restablecimiento de derechos, lo cual implicaba 

un juicio riguroso, toda vez que ha debido citar a la audiencia preliminar a los terceros de 

buena fe para comparecieran con el fin de garantizar su derecho de defensa y 

contradicción; además, la cancelación de registros se debe adoptar en la sentencia o en 

otra providencia que ponga fin al proceso, y en tal sentido este tipo de decisiones no 

pueden ser adoptadas por un Juez con Función de control de Garantías, quien sólo puede 

ordenar la suspensión del poder dispositivo sobre bienes en los casos previstos en el 

primer inciso del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, ya que la cancelación de títulos y 

                                     

21 Folios 211 al 218 del cuaderno proceso penal radicado No.66001 00 036 2001 00817 
22 Folio 219 del cuaderno proceso penal radicado No.66001 00 036 2001 00817 
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registros es de competencia del  Juez de Conocimiento, según el inciso 2º de la norma 

citada. 

  

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia  Casación 

Penal, Auto del 11 de diciembre de 2013, radicado 42737 M.P. Fernando Alberto 

Castro Caballero,  se analizó que en materia de cancelación del título, prevalecen 

los derechos de la víctima a los del tercero de buena fe, así: 

 

“Del contenido de las sentencias citadas, se advierte que el restablecimiento del 

derecho (i) tiene su fundamento en la Carta Política (art.250-6); su consagración legal 

como principio rector en el procedimiento penal de 2004 art. 22) no solo impone su 

aplicación obligatoria y prevalente sobre cualquier otra norma, sino que además irradia 

toda la normativa en mención y orienta la interpretación de las disposiciones que la 

integran; (iii) es intemporal y procede al margen de la responsabilidad penal que se 

establezca en la actuación; (¡v) la cancelación de títulos de propiedad y registros 

obtenidos fraudulentamente (art. 101 ibídem) es una medida eficaz y adecuada para 

restablecer el derecho y garantizar la indemnización integral de las víctimas; (v) esta se 

debe adoptar en la sentencia o en cualquier otra providencia que ponga fin al proceso 

penal, cuando aparezca demostrado más allá de toda duda razonable el carácter 

fraudulento de los títulos de propiedad; y, (vi) quienes resultaren afectados por la 

cancelación de los registros pueden concurrir al proceso penal para hacer valer su 

derecho, pero de todas formas el justo título que detenten se entenderá desvirtuado “al 

alcanzarse el ‘convencimiento más allá de toda duda razonable’ sobre el carácter 

fraudulento de dichos títulos". 

 

 En el presente asunto, examinadas las decisiones cuestionadas por el accionante, 

observa esta Corporación en sede de tutela que el Juez Segundo Penal Municipal con 

Función de Control de Garantías en decisión del 1º de noviembre de 2013, debió haber 

dispuesto la suspensión del poder dispositivo del automóvil de placa PEM-420 y no la 

cancelación de los registros realizados con posterioridad al del señor JUAN CARLOS 

LÓPEZ TORRES; en primer lugar, se reitera, por cuanto la cancelación de registros debe 

hacerse por medio de una sentencia o de una decisión que le ponga fin al proceso y 

segundo, por cuanto debió convocar a todas las personas que tuvieran interés en las 

resultas de cualquier disposición que se decretara sobre el vehículo de placa PEM-420; 

así las cosas, se advierte que existe un defecto sustantivo toda vez que la medida 

tomada por el mencionado funcionario fue contraria al ordenamiento jurídico, 

configurándose una vía judicial de hecho por vulneración al derecho fundamental del 

debido proceso reclamado por el actor; lo mismo que un defecto orgánico por falta de 

competencia del juez que ordenó cancelar los citados registros de propiedad. Al 

respecto, se ha dicho lo siguiente:  

 

"...la vía judicial de hecho -que ha sido materia de abundante jurisprudencia- no es 

una regla general sino una excepción, una anormalidad, un comportamiento que, por 

constituir burdo desconocimiento de las normas legales, vulnera la Constitución y 

quebranta los derechos de quienes acceden a la administración de justicia. Es una 

circunstancia extraordinaria que exige, por razón de la prevalencia del Derecho 

sustancial (artículo 228 C.P.), la posibilidad, también extraordinaria, de corregir, 

en el plano preferente de la jurisdicción constitucional, el yerro que ha 

comprometido o mancillado los postulados superiores de la Constitución por un 

abuso de la investidura.” 
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"Naturalmente, ese carácter excepcional de la vía de hecho implica el 

reconocimiento de que, para llegar a ella, es indispensable la configuración de una 

ruptura patente y grave de las normas que han debido ser aplicadas en el caso 

concreto" (Cfr. Revisión. Sentencia T-492 del 7 de noviembre de 1995. Corte 

Constitucional)23.  

 

 

Por lo discurrido, este Tribunal accederá a la solicitud del apoderado del señor CÉSAR 

IVÁN LÓPEZ BEDOYA únicamente en la que hace relación a que se deje sin efectos la 

decisión proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de 

Garantías  el 1º de noviembre de 2013 como fue la de cancelar los registros efectuados 

sobre el vehículo de placas PEM-420 con posterioridad al registro del señor JUAN 

CARLOS LÓPEZ TORRES, quien aparece como denunciante en el proceso que lleva la 

Fiscalía 9 Seccional de Pereira, bajo el radicado No.660016000036201100817; lo 

anterior, con el fin de  amparar el derecho al debido proceso reclamado en el presente 

trámite por el apoderado del señor CÉSAR IVÁN LÓPEZ BEDOYA. En consecuencia, 

deberá realizarse de nuevo la audiencia preliminar de solicitud de medida cautelar que en 

su momento requirió el apoderado del señor JUAN CARLOS LÓPEZ TORRES, previa la 

citación de las personas que aparecen como compradores de buena fe y de los terceros 

con interés legítimo para que puedan  intervenir dentro del proceso.  Para esos fines, el 

Juez deberá tener en cuenta el estudio grafológico antes referido  y sus efectos frente 

a lo dispuesto en el artículo 101 del C.P.P. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por mandato de la 

Constitución y la ley,   

 

 

 

RESUELVE 

 

Primero: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso del señor CÉSAR IVÁN 

LÓPEZ BEDOYA reclamado por medio de su apoderado judicial, por las razones anotadas en 

la parte considerativa de este proveído.  

 

Segundo: DECRETAR la nulidad de la decisión proferida por el Juzgado Segundo Penal 

Municipal con Función de Control de Garantías  el 1º de noviembre de 2013 de cancelar 

los registros efectuados sobre el vehículo de placas PEM-420 con posterioridad al 

registro del señor JUAN CARLOS LÓPEZ TORRES, quien aparece como denunciante en 

el proceso que lleva la Fiscalía 9 Seccional de Pereira, bajo el radicado 

No.660016000036201100817, para lo cual se debe rehacer el trámite previa citación de 

los compradores de buena fe que aparecen en el certificado de tradición del vehículo 

automotor PEM-420, esto es a los señores ELKIN ANTONIO GIRALDO RIVERA, 

CESAR IVAN LOPEZ BEDOYA, PEDRO JULIO LIBERATO GARCIA y MIGUEL ANTEL 

LOPEZ ENCIZO; así mismo, a los terceros con interés legítimo para que comparezcan, si 

a bien lo tienen, a la audiencia preliminar de  medida cautelar solicitada por el señor 

JUAN CARLOS LOPEZ TORRES con el fin de que ejerzan su derecho de defensa y 

                                     

23 Corte Constitucional sentencia  SU-087 de 1999, de la que fue ponente el H. M. José Gregorio Hernández 
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contradicción, acto que se realizará a través de audiencia pública, dentro de las cuarenta 

y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia.  Para esos fines, 

el Juez deberá tener en cuenta el estudio grafológico que obra en el proceso y sus 

efectos frente a lo que dispone el artículo 101 de la Ley 906 de 2004. 

 

Tercero: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de esta 

sentencia al accionante, a los despachos accionados y a los intervinientes,  para los 

efectos legales pertinentes de conformidad con lo previsto en los arts. 16 y 30 del 

Decreto 2591 de 1991 (art. 5º Decreto 306 de 1992). 

 

Cuarto: Si este fallo no fuere impugnado dentro del término del artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991, remítase a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 
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