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Pereira, dieciséis (16) de marzo dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No. 133 

                                                    Hora: 4:10 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora 

MARTHA LEONOR PINILLO LOZADA -por intermedio de apoderada judicial- contra 

los Juzgados Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías y 

Segundo Penal del Circuito de Conocimiento al considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales al debido proceso, acceso a las justicia y el goce de 

la propiedad privada.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta la señora PINILLO LOZADA, se 

puede sintetizar así: (i) es propietaria de dos inmuebles ubicados en esta 

capital identificados con matrículas inmobiliarias 290-52075 y 290-20639, 

sobre uno de los cuales se adelantó diligencia de embargo; (ii) se estableció 

que la medida se ordenó sobre el bien con matrícula 290-52075 por parte 

del Juzgado Quinto Civil de Pereira dentro de proceso de restitución de bien 

inmueble arrendado, al figurar como coarrendataria en un contrato suscrito 

en febrero 16 de 2006 con la señora LYDA SUÁREZ, por lo que existe 

falsedad en documento privado así como suplantación de identidad; así 

mismo se enteró que otra de sus propiedades estaba hipotecada -pese a estar 

afectada a vivienda familiar a favor de su esposo ya fallecido- lo que corroboró al 

revisar la matrícula 290-20639 donde advierte que también fue víctima de 

falsedad en documento público, mediante la escritura 1112 de marzo 15 de 



   SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N° 13 

                                                        RADICACIÓN: 6600122040002015 0005100 

  ACCIONANTE: MARTHA LEONOR PINILLO L. 

  CONCEDE 

Página 2 de 17 

2006 donde se canceló la afectación a vivienda familiar, se falseó las firmas 

del señor LUIS ANTONIO HERRERA CORTES y se constituyó hipoteca a favor 

de JULIO CÉSAR LONDOÑO LÓPEZ, a quien no conoce; (iii) luego de la 

experticia ordenada por la Fiscalía 9 Seccional se determinó que las 

impresiones dactilares que figuran en la escritura pública y en el contrato de 

arrendamiento no corresponden al de la señora MARTHA LEONOR PINILLO, 

lo cual las hace espurias por lo que se adelantó diligencia ante el Juzgado 

Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías para la 

cancelación de los registros fraudulentos -levantamiento de la afectación a 

vivienda familiar e hipoteca a favor de JULIO CÉSAR LONDOÑO en la matrícula 290-

20639-, pretensiones que fueron negadas, pues conforme con la sentencia C-

060 de 2008 la misma debe ordenarla el Juez de Conocimiento en la 

decisión que ponga fin al proceso para el ejercicio pleno del derecho de la 

defensa de las personas que puedan resultar afectadas con la decisión, 

interpuesto el recurso fue confirmado por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito en diciembre 10 de 2014; (iv) los funcionarios judiciales al negar la 

petición dejaron de aplicar normas constitucionales, principios rectores y 

normas procesales que gobiernan la actuación procesal penal, además de 

generar un perjuicio a la accionante pues ante lo acaecido no ha podido 

finalizar el proceso de sucesión de su esposo, al no haber sido posible 

encontrar a los responsables del hecho, lo que dificulta un pronunciamiento 

de la autoridad judicial para poner fin al proceso penal; (v) el vacío del 

artículo 101 del C.P.P. no puede ser aplicado en su caso, pues al no lograr 

identificarse los autores del ilícito no puede constituirse en un impedimento 

para que se apliquen de manera correcta los  postulados  sustanciales;  y 

aunque existe certeza de la falsedad –lo que debería ser suficiente para resolver 

la situación- la falta de identificación de los autores haría imposible que algún 

día se profiera sentencia condenatoria, por lo cual los administradores de 

justicia deben aplicar los principios del código procesal para poner fin a la 

situación que vulnera derechos fundamentales, sin que la ineficiencia 

investigativa de la justicia sea trasladada al ciudadano y remitirla a un 

proceso ordinario civil con los consabidos rigorismos procesales; (vi) no 

entiende cómo es posible que  los funcionarios judiciales -juez de control de 

garantías y segundo penal del circuito- desconozcan garantías constitucionales y 

procesales aplicables al caso, como son los artículos 10, 22 y 26 del C.P.P. y 

luego de hacer referencia a apartes de la sentencia C-060 de 2008 considera 

que ante la situación presentada que le impide disponer de su propiedad 

(hace 6 años aproximadamente), merecía una decisión de fondo. 

 

Pide con base en lo anterior se protejan sus derechos fundamentales y se 

ordene a los Juzgados accionados, se anule la hipoteca 1112 de marzo 15 

de 2006 de la Notaría de Dosquebradas, la cancelación del registro de la 
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hipoteca en la matrícula 290-20639 y el restablecimiento del derecho 

mediante la cancelación del embargo sobre el inmueble con matrícula 290-

52075, así como la devolución de los dineros retenidos por cuenta del 

Juzgado Quinto Civil Municipal y entregados a la señora LYDA SUÁREZ como 

demandante en el proceso ejecutivo allí tramitado. 

  

3.- CONTESTACIÓN 
 

Dentro del término oportuno la Juez Tercero con Función de Control de 

Garantías, la Fiscal Siete Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, La 

Juez Quinta Civil Municipal -todos de esta capital- y la señora LYDA SUÁREZ 

GÓMEZ, por intermedio de su apoderada judicial dieron respuesta a la 

acción de tutela, así: 

 

3.1.- La Juez Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías 

refirió que en marzo 19 de 2014 se llevó a cabo la audiencia preliminar de 

“cancelación de registros obtenidos fraudulentamente” dentro del proceso 

con radicación 660016000036201302247, donde es víctima MARTHA LEONOR 

PINILLO LOAIZA en la que se abstuvo de cancelar las anotaciones 10 y 11 

de la matrícula inmobiliaria 30639, ante lo cual mostró su inconformidad la 

apoderada de la víctima quien interpuso recurso de reposición y subsidio de 

apelación, por lo que al abstenerse de reponerse se dio traslado ante el 

superior jerárquico.  Agrega que mediante sentencia 40246 de noviembre 28 

de 2012 la Corte Suprema en concordancia con la Sentencia C-060 de 2008, 

consideró que es mediante la sentencia o auto que ponga fin al proceso 

donde se ordene tal cancelación de registros por parte del Juez de 

Conocimiento. Así mismo en decisión 13247 de septiembre 23 de 2014 se 

advierte que si bien la misma se puede dar en cualquier etapa deba 

adoptarla el Juez de Conocimiento y no el de Garantías por el riesgo de 

revictimizar a terceros y perjudicar al imputado en atención a la fuerza 

vinculante de la Sentencia C-060 de 2008. 

 

3.2.- La Fiscal Séptima Seccional a quien le fue reasignada de la Fiscalía 9 la 

investigación radicada al nro. 660016000036201302247 que se adelanta por 

conductas atentatorias contra la fe pública en contra del señor JULIO CÉSAR 

LONDOÑO LÓPEZ, informa que la denuncia presentada por la apoderada de 

la señora PINILLO LAZADA atañe a la falsedad contenida en la escritura nro. 

1112 de marzo 3 de 2006 de la Notaría de Dosquebradas, (Rda.), mediante 

la cual se canceló la afectación a vivienda familia y se constituyó hipoteca a 

favor del señor LONDOÑO LÓPEZ, respecto del bien con matrícula 290-

20639. En desarrollo del programa metodológico de investigación se emitió 
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informe por perito en grafología del CTI en marzo 5 de 2014, en el que no 

se emitió concepto de fondo por carencia de material indubitado coetáneo, 

por cuanto entre la suscripción de la escritura -año 2006- tachada de falsa y 

las muestras manuscriturales tomadas a la señora PINILLO LOZADA han 

transcurrido más de 7 años, requiriéndose nuevo material con fecha anterior 

y posterior al año 2006. 

 

Agrega que mediante informe de investigador de lofoscopia adscrito a la 

Sijín de junio 16 de 2014, se estableció que la impresión dactilar impuesta 

en la escritura pública 1112 de 2006 NO corresponde a la señora MARTHA 

LEONOR, aunado a ello se tiene lo manifestado por la víctima, quien aduce 

que para la fecha de elaboración de la referida escritura su esposo LUIS 

ANTONIO HERRERA CORTES, ya había fallecido -se obtuvo registro civil de 

defunción serial 5509438 de la Notaría 32 de Bogotá, fallecido en marzo 2 de 2004-,  

por tanto no podría haber suscrito poder especial a su nombre y con 

reconocimiento de firma ante la Notaría Quinta de Pereira en marzo 15 de 

2006 para cancelar la afectación a vivienda familiar como acto que 

antecedió a la hipoteca. 

 

Por lo anterior, y al tener en cuenta los experticios realizados como 

evidencia de la suplantación y utilización de documentos espurios del que 

fuera víctima la accionante considera que se deben amparar los derechos 

para que al menos se suspenda provisionalmente las anotaciones 10 y 11 de 

la matrícula 1112 para proteger el bien y los intereses de la misma frente a 

las consecuencias del delito, lo cual no ocurriría si nos atenemos a los 

argumentos de los Juzgados Tercero de Garantías y Segundo Penal del 

Circuito en relación a la espera de una decisión de fondo, como ya había 

sido objeto de decisión por esta sala en el caso 2005-00018, de fecha 

febrero 28 de 2007 y confirmada por la H. Corte Suprema de Justicia. 

 

3.3.- La Juez Quinta Civil Municipal de Pereira,  refiere la inexistencia de una 

acción u omisión que haga procedente una orden en sede de tutela, al 

argumentar lo  siguiente:  (i) el proceso  por restitución de inmueble 

arrendado con radicación 2011-500, se  inició  en  julio  11 de 2011 en 

contra de la señora MARTHA LEONOR PINILLO LOZADA -coarrendataria-  y 

otros, con base en el contrato de  arrendamiento  suscrito con la  señora 

LYDA  SUÁREZ GÓMEZ; se cumplieron las  notificaciones conforme el 

artículo 315 y ss. del C.P.C. y ante el silencio de los demandados se declaró 

terminado el contrato de arrendamiento  a la vez que se ordenó la 

restitución del inmueble ubicado en la Cra. 7 con calles 1 y 1 Oriente Nro. 

1A-34, mediante fallo de octubre 7 de 2011,; (ii) en diciembre 14 de 2011 

se presentó demanda ejecutiva de LYDA SUÁREZ contra los arrendatarios, 
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por lo que se agotó el procedimiento de ley y por auto de agosto 22 de 2012 

se ordenó el embargo y secuestro del inmueble con matrícula 290-52075 de 

propiedad de MARTHA LEONOR PINILLO; (iii) en mayo 3 de 2013, por medio 

de apoderada la acá accionante presentó incidente de nulidad de todo lo 

actuado por haber sido víctima de un delito de falsedad de lo cual presentó 

denuncia ante la Fiscalía, incidente que se rechazó mediante auto de julio 29 

de 2013; (iv) En abril 8 de 2014 dado el dinero recaudado por el inmueble 

embargado, se dio por terminado el proceso por pago de la obligación y se 

dispuso el desembargo del mismo inmueble con matrícula 290-5205, para lo 

cual libró el oficio 566 de abril 8 de 2014 y retirado por la Dra. LUZ MARIA; 

(v) en julio 4 de 2014 se solicitó por la Policía Nacional el contrato original 

para anexarlo a diligencias investigativas; y en mayo 27 de 2014 se remitió 

el dictamen grafológico solicitado por la víctima, donde se determina que no 

era factible emitir concepto de fondo. Posteriormente en junio 13 de 2014 

les remitieron informe donde se concluye que en relación con el contrato la 

firma de ella no es compatible con los demás documentos; (v) en el proceso 

de restitución y el ejecutivo tramitado a continuación, se observaron las 

normas propias del juicio y en relación con el inmueble con matrícula 290-

52075 que fuera afectado con medida cautelar  se efectuó la orden de 

levantamiento de la medida establecida desde abril 25 de 2014, y anota que 

la acción penal tuvo comienzo después de proferida la sentencia que ordenó 

la terminación del contrato -aún no hay decisión de la jurisdicción penal- e 

igualmente el informe grafológico en el que se indica que la firma de la 

señora MARTHA LEONOR no coincide con la del contrato, se conoció luego 

de la terminación del proceso ejecutivo. 

 

Por lo anterior, y al razonar que el despacho no es sujeto pasible de una 

orden de tutela en el presente caso por el desarrollo del proceso allí 

tramitado, no puede predicarse una acción u omisión atribuible al despacho 

por amenaza o vulneración de derechos fundamentales de la accionante. 

 

3.4.- La señora LYDA SUÁREZ GÓMEZ, por intermedio de apoderada, indica 

que en febrero 13 de 2006 suscribió contrato de arrendamiento donde 

figuraba HERNÁN MONTOYA –como arrendatario-, DIOS EDIBIER LÓPEZ 

GÓMEZ y MARTHA LEONOR PINILLA -coarrendatarios-, documento que fue 

presentado por el señor HERNAN MONTOYA con autenticación ante la 

Notaría Sexta de Pereira, lo que daba fe del documento y como el 

arrendatario empezó a incumplir los pagos a partir de enero 13 de 2011 se 

inició proceso de restitución ante el Juzgado Quinto Civil Municipal que 

concluyó con sentencia de octubre 7 de 2011; en diciembre 12 de ese año 

inició proceso ejecutivo y pidió el embargo de un inmueble de  propiedad de 

la codemandada MARTHA LEONOR PINILLO con matrícula 290-31832 del cual 
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el secuestre consignó la renta, lo que llevó al Juzgado a dar por terminada la 

ejecución por pago de la misma y a ordenar la cancelación de la medida y 

entrega del bien a la demandada. Expresa que la sentencia se encuentra 

debidamente ejecutoriada, al igual que el auto por el que se ordenó 

terminar el proceso así como la cancelación de títulos a su favor, al no haber 

sido objeto de recurso y advierte que del proceso ejecutivo la apoderada de 

la accionante tuvo conocimiento como así lo manifestó en la tutela, sin 

embargo no ejerció ninguna defensa a favor de su prohijada al dejar vencer 

los términos. Solicita se ordene como prueba traslada las copias del proceso 

ejecutivo adelantado ante el Juzgado Quinto.  

 

Pide sea declarada improcedente la acción de tutela, toda vez que la 

accionante no ha ejercido su defensa en la forma legal, pues los despachos 

penales donde se adelantan las denuncias son en principio los que deben 

investigar y fallar. 

 

3.5.- Por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de 

Pereira y del señor JULIO CÉSAR LONDOÑO LÓPEZ se guardó absoluto 

silencio, aunque aparece constancia de la notificadora de la secretaría en la 

que se alude que por la avanzada edad de éste último y su estado de salud 

no  se encuentra en condiciones de recibir notificaciones. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta como tal los documentos aportados por cada una de 

las partes. 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591/91 y 306/92.  

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si por parte del Juzgado Tercero Penal 

Municipal con Función de Control de Garantías y del Juzgado Segundo penal 

del Circuito de Pereira, al negar la cancelación de los títulos obtenidos 

fraudulentamente se vulneraron los derechos fundamentales que estima 

conculcados la accionante MARTHA LEONOR PINILLO LOZADA. 
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5.2.- Solución 

 

En el presente caso, la señora PINILLO LOZADA concurre ante el juez 

constitucional con el fin de lograr que se termine con una situación que a su 

modo de ver atenta contra sus derechos fundamentales al debido proceso, 

acceso a la justicia y el goce de la propiedad privada, como quiera en su 

calidad de víctima de una conducta que atenta contra el bien jurídico de la 

Fe Pública -falsedad en documento público y falsedad personal- al acudir ante los 

Jueces de Control de Garantías y de Conocimiento -a éste último en apelación- 

se le negó la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente, al 

considerar que conforme a la sentencia C-060 de 2008, tal decisión está 

radicada en cabeza del Juez de Conocimiento cuando se adopte una decisión 

que ponga fin al proceso. 

 

De conformidad con lo reglado en el artículo 86 de la Constitución Política, 

toda persona podrá acudir a la tutela para reclamar la protección de sus 

derechos constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción u 

omisión de la autoridades públicas, o particulares según se trate, siempre 

que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

Como quiera que en el caso objeto de estudio la accionante cuestiona las 

decisiones adoptadas por funcionarios judiciales, quienes se abstuvieron  de 

ordenar la cancelación de los registros fraudulentos al considerar que no 

eran los encargados de adoptar la referida decisión, sino el Juez de 

Conocimiento al momento de proferir decisión que ponga fin a la actuación, 

se debe advertir en principio que la regla general es la improcedencia de la 

acción de tutela contra decisiones judiciales; no obstante, se ha elaborado la 

siguiente selección con el objeto de determinar cuándo una sentencia 

judicial puede someterse al examen de orden constitucional. Tales 

presupuestos son1:  

 
“-a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 

constitucional: Lo anterior porque el juez constitucional no puede 

entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada 

importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que 

corresponde definir a otras jurisdicciones.  

 

-b) Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y 

extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona 

afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio 

                                     

1  Radicación 2011-00256-00  28-04-11 – Consejero ponente Dr. Gerardo Arenas 

Monsalve - Consejo de Estado y C-590/05, Corte Constitucional. 
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iusfundamental irremediable: Señala la Corte Constitucional que de 

no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo 

de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las 

competencias de las distintas autoridades judiciales. 

 

-c)  Que se cumpla el requisito de la inmediatez: Es decir, que la 

tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y 

proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. 

 

-d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro 

que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia 

que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte 

actora:  Con fundamento en este presupuesto, se precisa que la 

irregularidad debe comportar grave lesión de derechos 

fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas 

susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad; la 

protección de tales derechos se genera independientemente de la 

incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación 

del juicio.  

 

-e). Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los 

hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y 

que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre 

que esto hubiere sido posible: Indica la Corte que esta exigencia es 

comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de 

unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas 

por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en 

cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la 

decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que 

dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección 

constitucional de sus derechos.  

 

-f). Que no se trate de sentencias de tutela: Lo anterior se justifica 

bajo el riguroso proceso de selección que hace la Corporación. 

(subrayado fuera de texto)  

 

Igualmente, indicó los defectos o vicios que debe presentar la decisión que 

se juzga: 

 
-a) Defecto orgánico: Que se presenta cuando el funcionario judicial 

que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de 

competencia.  

 

-b). Defecto procedimental absoluto: Que se origina cuando el juez 

actuó completamente al margen del procedimiento establecido.  

 

-c) Defecto fáctico: Que surge cuando el juez carece del apoyo 

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se 

sustenta la decisión. 

 

-d) Defecto material o sustantivo: Como son los casos en que se 

decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que 

presentan una evidente y grosera contradicción entre los 

fundamentos y la decisión.  

 

-e) Error inducido: Que se presenta cuando el juez o tribunal fue 

víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a 

la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 

 

-f) Decisión sin motivación: Que implica el incumplimiento de los 
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servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y 

jurídicos de sus decisiones.  

 

-g) Desconocimiento del precedente: Según la Corte Constitucional, 

en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la 

eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del 

derecho fundamental vulnerado  

 

-h.) Violación directa de la Constitución: Procede cuando la decisión 

judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en 

los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si 

se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. 
 

En el caso particular se advierte que la inconformidad de la accionante 

guarda relación con la decisión a cargo de los jueces ordinarios frente a la 

negativa de cancelar los registros fraudulentos y soportan lo decidido con la 

sentencia C-060 de 2008, por medio de la cual se estudió la 

constitucionalidad del artículo 101 de la ley 906 de 2004, lo que los llevó a 

considerar que la decisión en tal sentido debe ser proferida por el Juzgado 

de Conocimiento cuando se tomé decisión que ponga fin al proceso.  En el 

estudio de constitucionalidad referido, así se indicó: 

 

“ Adviértase que, tal como lo exponen varios intervinientes, pueden existir 

diversas situaciones en las que se cuente a cabalidad con prueba suficiente 

sobre los elementos objetivos del tipo penal, sin que se reúnan, en cambio, 

las exigentes condiciones que son necesarias, particularmente en cuanto a 

la responsabilidad penal, para poder proferir sentencia condenatoria (art. 

7° Ley 906 de 2004), siendo necesario entonces emitir un fallo absolutorio. 

 

También pueden presentarse casos en los que exista “convencimiento más 

allá de toda duda razonable” sobre el carácter apócrifo del título de 

adquisición, pero ninguna información acerca de los posibles responsables 

de dicha adulteración, circunstancia en la cual no podrá procederse al 

archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía, por cuanto esta situación 

no encuadra en los supuestos que para esta decisión prevé el artículo 79 de 

la misma Ley 906 de 2004. Por el contrario, el ente investigador debe 

continuar ejerciendo la acción penal a fin de poder determinar quiénes 

fueron los autores de dicha conducta punible, y mientras tanto, de acuerdo 

con lo establecido en los ya citados artículos 22 ibídem y 250.6 de la 

Constitución Política, deberá adoptar las medidas necesarias para hacer 

cesar los efectos producidos por el delito, y de ser posible, que las cosas 

vuelvan al estado anterior, independientemente de la responsabilidad 

penal. 

 

Finalmente, puede surgir también un factor de extinción de la acción penal, 

como alguna causal de preclusión u otras situaciones que la terminan 

(muerte del procesado antes de proferirse sentencia, prescripción o, en los 

casos previstos por la ley, mutatis mutandis y dentro de sus propias 

condiciones legales y aún constitucionales, algunas de ellas preservantes de 

los derechos de las víctimas, como indemnización integral, pago, 

desistimiento, amnistía propia, aplicación del principio de oportunidad). 

 

Así las cosas, no obstante que se hubiere arribado al “convencimiento más 

allá de toda duda razonable” sobre el carácter fraudulento del título en 

cuestión, la ocurrencia de cualquiera de las situaciones últimamente 

reseñadas traería como consecuencia la definitiva imposibilidad, pues no 
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habrá fallo condenatorio, de obtener la cancelación del título apócrifo, 

necesaria para lograr el pleno restablecimiento del derecho de la víctima. 

 

(…)  

 

Se desprende de lo analizado en páginas precedentes que si bien resulta 

razonable que sólo al final del proceso se adopte una decisión definitiva 

sobre la cancelación de los títulos apócrifos, el hecho de que ello sólo pueda 

ocurrir dentro de la sentencia condenatoria, tal como lo exige el inciso 2° 

del artículo 101 de la Ley 906 de 2004, puede sin duda llegar a excluir el 

acceso de las víctimas a la administración de justicia, pues al terminar el 

proceso penal de diferente manera, quedaría extinguido para ellas y 

concretamente para el legítimo titular, el poder dispositivo sobre los bienes 

a que tales títulos se refieren. Se quebranta así la garantía de acudir a un 

debido proceso que la Constitución Política reconoce y se crea un obstáculo 

para el cumplimiento de algunas de las obligaciones que el texto superior le 

impone a la Fiscalía General de la Nación para que vele eficientemente, 

como le es indefectible hacerlo, por los intereses de las víctimas y 

contribuya a proteger y restablecer sus derechos. 

 

Por lo anterior, concluye la Corte que la palabra “condenatoria” resulta 

entonces contraria al contenido de varias normas constitucionales, como los 

artículos 29 (debido proceso), 229 (acceso a la administración de justicia) y 

250 (funciones de la Fiscalía General de la Nación), por lo cual debe 

entonces declararse su inexequibilidad.  

 

(…)  

 

En desarrollo del principio de conservación del derecho, ello conduce 

entonces a la declaratoria de exequibilidad condicionada de la expresión 

“En la sentencia”, bajo el entendido de que igualmente procederá la orden 

de cancelación definitiva de los títulos apócrifos cuando quiera que se dicte 

otra providencia que ponga fin al proceso penal. 

 

En todo caso y para plena claridad, la Corte Constitucional advierte que en 

cualquier evento en que, de acuerdo con lo expuesto, la cancelación de los 

títulos apócrifos deba ordenarse en un contexto diferente al de la sentencia 

de fondo, dicha decisión sólo podrá tomarse en la medida en que, 

habiéndose permitido el pleno ejercicio del derecho de defensa y 

contradicción de quienes resultaren afectados por la cancelación, su 

derecho haya sido legalmente desvirtuado, lo que ocurre precisamente al 

alcanzarse el “convencimiento más allá de toda duda razonable” sobre el 

carácter fraudulento de dichos títulos, requisito cuyo rigor obviamente se 

mantiene, así no se logre la identificación, vinculación y condena de la o las 

personas penalmente responsables.”2 

 

Se desprende la Jurisprudencia en cita, que la cancelación de títulos 

espurios y de su registro, no se encuentra condicionada al proferimiento de 

una sentencia condenatoria, sino que por el contrario, ello se puede 

disponer al momento en que se adopte cualquiera otra decisión que ponga 

fin al proceso penal, garantizándose en todo caso el derecho de defensa y 

contradicción de quienes resulten afectados por la decisión, por lo cual las 

providencias  que han sido cuestionadas, no se han apartado de la 

                                     

2 Corte Constitucional. Sentencia C-060 de 2008  



   SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N° 13 

                                                        RADICACIÓN: 6600122040002015 0005100 

  ACCIONANTE: MARTHA LEONOR PINILLO L. 

  CONCEDE 

Página 11 de 17 

jurisprudencia de la Corte Constitucional antes citada, lo cual descarta la 

existencia de un defecto sustantivo que afecte la validez de esas decisiones.  

 

Ahora bien, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía 7 Seccional, se observa 

que en la carpeta respectiva obran documentos que conllevan a predicar 

que efectivamente se presentó una alteración de documentos para proceder 

a la cancelación de la afectación a vivienda familiar, así como para la 

suscripción de la hipoteca a favor del señor JULIO CÉSAR LONDOÑO LÓPEZ 

que recayó sobre el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 

290-20639 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta 

capital y que generaron las anotaciones 10 y 11 del referido documento.  En 

primer lugar por cuanto el señor LUIS ANTONIO HERRERA CORTÉS -esposo 

de la accionante- no podría haber sido la persona que confirió poder especial 

mediante reconocimiento de firma ante la Notaría 5 de Pereira en marzo 15 

de 2006 -para la cancelación de la afectación a vivienda familiar que pesaba sobre 

dicha vivienda- toda vez que el mismo falleció en marzo 2 de 2004 lo cual 

acreditó la Fiscalía con el indicativo serial de defunción arrimado por la 

Notaría 32 de Bogotá; y en segundo término por cuanto de acuerdo al 

informe suscrito por perito en lofoscopia de la Sijín, se advirtió que la 

impresión dactilar impuesta en la escritura pública nro. 1116 de marzo 15 de 

2006 de la Notaría Única del Círculo de Dosquebradas, no corresponde al de 

la señora MARTHA LEONOR.  

 

Como quiera que en el curso de la investigación penal se arrimaron 

elementos materiales probatorios que conllevan a predicar, sin hesitación 

alguna, la existencia de documentos espurios, se deberá examinar la 

situación de la afectada, en torno al restablecimiento de los derechos que le 

fueron conculcados, mediante el uso de documentos falsificados.  

 

En relación con el tema objeto de estudio, han existido varios 

pronunciamientos por parte de la H. Corte Suprema de Justicia, así como 

por este Tribunal, los cuales se traen a colasión para efectos de dilucidar la 

posición de la sala en relación con la decisión a adoptar.  

 

De vieja data, la Sala Plena de la H. Corte Suprema de Justicia, en decisión 

de diciembre 3 de 1987 señaló en relación con la cancelación de los títulos 

espurios lo siguiente: 

 

"Como la protección de la propiedad privada en nuestro ordenamiento 

constitucional se condiciona a su adquisición con justo título y de acuerdo 

con las leyes civiles, no encuentra la Corte vicio de inconstitucionalidad 

alguno en que el legislador le haya impuesto al juez penal la obligación de 

ordenar la cancelación de los títulos espurios, pues además de ser 
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consustancial a su misión la restitución de los bienes objeto del hecho 

punible para restablecer el estado predelictual, (restitutio in pristinum) la 

adquisición de ellos aún por un tercero de buena fé, no es lícita en razón 

del hecho punible que afecta la causa de su derecho y que el juez penal 

debe declarar de oficio para restablecer el derecho de la víctima. 

 

Por parte de esta Sala de Decisión y con ponencia de quien actualmente 

ejerce tal función,  se analizó otrora un caso similar al que ahora concita 

nuestra atención, en el cual al acreditarse la suplantación de la propietaria 

de un inmueble para constituir un gravamen hipotecario sobre el bien, se 

ordenó que por parte del Juez de Control de Garantías se realizara nueva 

audiencia, para que este funcionario se pronunciara sobre la suspensión 

provisional de esos actos jurídicos,  al aplicar retroactivamente el artículo 66 

de la ley 600 de 20003.  Como quiera que la referida sentencia, fue objeto 

de impugnación, al desatarse el recurso la H. Corte Suprema de Justicia 

refirió al respecto:  

 
4. Si bien es cierto las normas rectoras previstas en la Ley 906 de 2004 

contienen los postulados básicos, la filosofía y la orientación del sistema 

penal, y están destinadas a regir y guiar la interpretación y aplicación de 

las normas allí previstas,  también lo es que muchas de ellas se 

caracterizan como normas sustanciales, en la medida que pueden servir 

para resolver el caso concreto y no solamente para impulsarlo hacia su 

decisión final, tal es el caso del artículo 22 del Código de Procedimiento 

Penal que hace referencia al restablecimiento del derecho al establecer 

que: 

 
“Cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces 

deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos 

producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere 

posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, 

independientemente de la responsabilidad penal”,  

 
disposición que al ser norma rectora por estar inmersa en el Título 

Preliminar de la Ley 906 de 2004, tiene carácter sustancial pues  aplicada 

correctamente y en su campo propicio, decide el problema, además como 

ya se precisó en párrafos anteriores las medidas necesarias para el 

restablecimiento y reparación del derecho no se  restringen a los marcos de 

la legislación penal sino que también abarcan las disposiciones 

constitucionales que facultan a las autoridades judiciales para que en la 

medida de lo posible adopten las medidas necesarias para restaurar los 

derechos de las víctimas. 

 
5. En el asunto sub-examine fue acertada la decisión del a-quo de amparar 

los derechos fundamentales de ROSALBA PNEDA ZULUAGA, solo que la 

orden debe estar orientada a la cancelación definitiva del registro 

hipotecario, en caso de ser procedente, y una vez se haya dado 

oportunidad a los terceros de buena de hacer valer sus derechos en el 

proceso penal, principalmente si se tiene en cuenta que como ya se vió 

existe la norma en la Ley 906 de 2004 y en la Constitución Política que 

autorizan al funcionario judicial, cuando sea procedente utilizar las medidas 

                                     

3  Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal. ST, 28 FEB. 2007, Rad. 2005-00018-00.  
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necesarias para restablecer los derechos quebrantados, 

independientemente de la responsabilidad penal. 

 

Además, está demostrado en el proceso que cursa por la denuncia 

instaurada por ROSALBA PINEDA ZULUAGA y gracias a las labores 

investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación que la 

libelista no intervino en la suscripción de la escritura pública No. 363 del 27 

de enero de 2007 en Dosquebradas, Risaralda, por ende lo procedente era 

dar aplicación al artículo 22 de la Ley 906 de 2006, y si era necesario 

acudir a las previsiones establecidas en los artículos 101 ibídem y 66 de la 

ley 600 de 2000, era para darle más vigor a la orden de cancelar 

definitivamente el gravamen hipotecario espúreo.”4  (subrayas nuestras) 

 

Posteriormente la misma Corte Suprema en sentencia de casación de mayo 

30 de 2011 frente al mismo tema, argumentó:  

 
“Y es por virtud de ello que el legislador, precisamente, ha previsto la 

cancelación provisional de los registros fraudulentos durante el trámite del 

proceso, facultad esta que consagraba el artículo 61 del Decreto 2700 de 

1991 y fue reiterada en los artículos 66 de la Ley 600 de 2000 y 101 de la 

Ley 906 de 2004. 

 
Sobre esa facultad se pronunció nuevamente la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-060 del 30 de enero de 2008, oportunidad en la que 

estudiando el último de los preceptos citados, declaró inexequible la 

palabra “condenatoria” contenida en el inciso 2° y señaló que la cancelación 

de los títulos y registros obtenidos mediante fraude, además de la 

sentencia, también se podría hacer en cualquier otra providencia que ponga 

fin al proceso penal. 

 

Analizando la medida y teniendo en cuenta los alcances de la protección 

constitucional “a la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles”, la citada Corporación reiteró “la importancia de 

que los correctivos previstos en la ley para volver las cosas a su estado 

original y desvirtuar los derechos arrogados contrariando el orden jurídico, 

se apliquen de manera pronta y efectiva, de modo que se evite la 

continuación y/o la consumación de situaciones irregulares, así como la de 

los perjuicios que ellas injustamente causan”. 5  (Subrayas del despacho) 

 

Posición ésta que fue nuevamente ratificada por la alta Corporación, al 

indicar:  

 
“De lo acotado en precedencia se puede hasta el momento inferir: (i) el 

principio rector orientado al restablecimiento del derecho es intemporal 

dentro del proceso penal y no está supeditado a la declaratoria de 

responsabilidad penal; (ii) “el pleno restablecimiento del derecho” no 

necesariamente se debe reconocer en la sentencia sino en cualquier 

momento de la actuación en que aparezca acreditado en que obre, como 

ahora se señala en el artículo 101 de la L. 96 de 2004, un ‘convencimiento 

más allá de toda duda razonable’ sobre la materialidad de la conducta o en 

cuanto al tipo objetivo y (iii) en el decurso procesal se debe procurar por el 

pronto y efectivo resarcimiento, de modo que, como se señala en la 

sentencia C-060 de 2008, “se evite la continuación y/o la consumación de 

                                     

4 CSJ. Sala de Casación Penal. Sentencia del 10 de mayo de 2007 M.P. Dr. Yesid  

Ramírez Bastidas. 
5 CSJ. SP. 30, may. 2011, Rad. 35675. 
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situaciones irregulares, así como la de los perjuicios que ellas injustamente 

causan” o, lo que es igual, no siempre debe ser pleno, sino que también 

procede con carácter provisional, en cuyo caso demanda la adopción de 

medidas inmediatas que no se pueden posponer hasta cuando se profiera 

alguna determinación con carácter definitivo en el proceso. 

(…) 

Desde tal perspectiva ha de inferirse que las medidas de restablecimiento 

del derecho pueden ser de naturaleza personal, si recaen sobre las 

personas, o real, en caso de hacerse efectivas respecto de los bienes 

afectados con la conducta punible, pero, a su vez, pueden ser provisionales 

o definitivas dependiendo de su contenido, es decir, si tienen por objeto 

irradiar un manto de protección frente a un posible daño derivado de la 

comisión de una conducta punible, cuya índole es cautelar o meramente 

preventivo, o si apuntan a adoptar medidas definitivas tendientes a 

retornar las cosas a su estado original o predelictual, evento en el cual se 

exige un convencimiento más allá de toda duda razonable acerca de la 

materialidad de la infracción o del tipo objetivo. 

 

(…) 

 

Ahora bien, cuando tales medidas son de carácter provisional, 

independientemente de si son personales o reales, vgr. imposición de 

medida de aseguramiento sobre las personas;  suspensión del poder 

dispositivo sobre bienes (arts. 83 y 85 del C.P.P.); suspensión de 

personerías jurídicas o cierres temporales de locales o establecimientos 

abiertos al público (art. 91 ibídem); medidas cautelares sobre bienes (arts. 

92 a 101 del ejusdem) y suspensión de registros obtenidos 

fraudulentamente (art. 101 ib.), la competencia es del juez de control de 

garantías; empero, si lo que se pretende es el restablecimiento pleno del 

derecho, conforme lo establece la sentencia C-060 de 2008,  ya no con 

carácter provisional o transitorio, análisis que comporta juicios concretos y 

valorativos en punto de la materialidad de la conducta punible o del 

denominado tipo objetivo, lo cual puede ocurrir en la sentencia o en una 

decisión que ponga fin al proceso, la competencia será del juez de 

conocimiento.” 6 (Subrayas nuestras) 

 

Así mismo, en reciente decisión y frente a la cancelación definitiva de 

registros fraudulentos, resaltó la jurisprudencia: 

 
“Asignar esa competencia al juez de control de garantías, contrario a lo 

dispuesto por el Legislador, puede dar lugar a decisiones prematuras en las 

cuales se corre el riesgo de victimizar a los terceros o incluso perjudicar al 

imputado, pues se da por descontado el fracaso de sus alegatos de 

defensa.  

 

Lo acertado y coherente con nuestro actual sistema de enjuiciamiento 

penal es que sea un juez de conocimiento, con plena garantía de los 

derechos de contradicción y defensa de todos los eventualmente afectados 

con la medida, el que evalúe los elementos probatorios que conducen a la 

“certeza más allá de toda duda”, a fin de adoptar una determinación 

definitiva.” 7 

 

Como se advierte el asunto en cuestión no ha sido pacífico, pues se 

evidencia la existencia de dos posiciones de la H. Corte Suprema frente al 

                                     

6 CSJ. AP, 28 nov. 2012, Rad. 40246. 
7 CSJ. STP, 23 sep. 2014, Rad. 13247. 
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tema de la cancelación de los registros obtenidos fraudulentamente: (i) que 

de ser procedente la orden debe propender por la cancelación definitiva de 

los mismos y (ii) que dichas medidas también proceden pero de manera 

provisional.  Ante tal panorama, esta Sala acogerá para el caso sub lite la 

jurisprudencia donde igualmente se avizora que el Juez de Control de 

Garantías es el funcionario encargado de adoptar decisión de carácter 

provisional frente a la suspensión de los registros obtenidos 

fraudulentamente, hasta tanto se adopte decisión definitiva en el referido 

asunto, pues de los materiales probatorios con los que cuenta la Fiscalía, se 

observa la presunta comisión de conducta atentatoria contra el bien jurídico 

de la fe pública, como así lo ratificó el perito en lofoscopia -para el caso de la 

huella de la accionante en la escritura de hipoteca 1112 de 2006- y se verificó  con 

el certificado de defunción del esposo de la accionante que arrimó la Notaría 
-acaecido con antelación a la fecha en que presuntamente otorgó poder para la 

cancelación de la afectación a vivienda familiar del inmueble posteriormente 

hipotecado-. 

 

Por lo tanto, este Tribunal al considerar que se vulneraron los derechos 

invocados por la accionante, dispondrá su protección y ordenará que dentro 

de las 48 horas siguientes se convoque por la Juez Tercera Penal Municipal 

con Función de Control de Garantías de Pereira y a instancias de la Fiscalía 7 

Seccional,  a una nueva audiencia con el fin de decidir lo concerniente a la 

cancelación provisional de las anotaciones 10 y 11 contenidas en la Matrícula 

Inmobiliaria nro. 290-20639 relacionadas con el levantamiento de la 

afectación a vivienda familiar del señor LUIS ANTONIO HERRERA CORTÉS -

fallecido para esa época- y de la hipoteca elevada mediante escritura pública 

No. 1112 de marzo 15 de 2006 de la Notaría Única del Círculo de 

Dosquebradas a favor del señor JULIO CÉSAR LONDOÑO LÓPEZ, 

respectivamente, en la que se dará la oportunidad a los terceros de buena 

fe de hacer valer sus derechos;  medida que de considerarse procedente por 

la señora Juez, permanecerá vigente hasta tanto se adopte decisión 

definitiva en la investigación penal.  

 

De otro lado y en relación con la petición referente al desembargo del predio 

identificado con matrícula inmobiliaria nro. 290-52075 que fuera ordenado 

en su oportunidad por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira, se 

advierte de la información arrimada al expediente que una vez el Juzgado 

emitió decisión por la cual dispuso la terminación de la acción ejecutiva allí 

adelantada, se dispuso la cancelación del embargo mediante oficio 0566 de 

abril 8 de 2014 que fuera entregado en su debida oportunidad a la 

apoderada del acá accionante -abogada LUZ MARIA VEGA RESTREPO-, por lo que 

no se observa qué motivó a la misma a pedir en la acción constitucional tal 
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desembargo, habida cuenta que ya estaba decretado con la debida 

antelación y de lo cual tenía conocimiento, lo que en consecuencia, releva al 

despacho a emitir pronunciamiento al respecto.  

 

Y frente a la devolución de los dineros que fueron consignados al  Juzgado 

Quinto Civil mediante títulos judiciales, con ocasión del embargo que fuera 

decretado al inmueble objeto de la medida cautelar, mírese que aunque 

desde mayo 13 de 2013 la señora MARTHA LEONOR PINILLO informa que 

intervino por medio de apoderada en el referido proceso civil donde pidió 

nulidad de lo actuado, lo que fue negado, no advierte si interpuso recurso 

alguno  frente a la decisión por la cual se ordenó la cancelación de los títulos 

judiciales a la señora LYDA SUÁREZ GÓMEZ, observándose, como así lo 

informa la abogada de la señora SUÁREZ GÓMEZ, que al parecer la misma 

dejó transcurrir en silencio dicha oportunidad.  

 

No puede entonces pretender que a la hora de ahora, luego de casi un año 

de adoptada la decisión de fondo en el proceso civil –el auto que ordenó la 

terminación del proceso ejecutivo data de abril 8 de 2014- se disponga en sede de 

tutela la devolución del dinero reclamado, máxime que cuando de 

exigencias dinerarias se trata no puede ser esta acción el medio utilizado 

para tal efecto dado su carácter preferente, residual y sumario para la 

protección de derechos, razón por la cual deberá acudir a las vías ordinarias 

para procurar la devolución de tales sumas, como así lo ha sentado de vieja 

data la jurisprudencia constitucional, véase: 

 

“(…) la Corte ha dejado claro la procedencia de la acción de tutela, como 

mecanismo preferente, sumario y residual, para la protección de los 

derechos fundamentales, cuya amenaza o vulneración debe encontrase 

demostrada en la acción de tutela. De tal manera, que la solicitud para el 

reembolso de sumas de dinero no consulta los propósitos de la acción de 

tutela y por lo tanto no es el mecanismos judicial idóneo para su cobro, 

para lo cual existen los mecanismos de defensa judiciales en la jurisdicción 

ordinaria.” 8 

 

6.- DECISIÓN  
 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

                                     

8  Corte Constitucional, Sentencia de Tutela 962 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández. 
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FALLA 

 

PRIMERO: Se TUTELAN los derechos fundamentales al debido proceso, al 

acceso a la justicia y al goce de la propiedad privada de los que es titular la 

señora MARTHA LEONOR PINILLO LOZADA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR que a instancias de la Fiscalía 7 Delegada ante los 

Juzgados Penales del Circuito de Pereira y dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación de este fallo se solicite la práctica de 

una audiencia ante la Juez Tercero Penal Municipal con Función de Control 

de Garantías de esta ciudad -o quien haga sus veces- a efectos de decidir lo 

concerniente a la cancelación provisional de las anotaciones 10 y 11 

contenidas en la Matrícula Inmobiliaria nro. 290-20639 relacionadas con el 

levantamiento de la afectación a vivienda familiar del señor LUIS ANTONIO 

HERRERA CORTÉS -fallecido para esa época- y de la hipoteca elevada mediante 

escritura pública No. 1112 de marzo 15 de 2006 de la Notaría Única del 

Círculo de Dosquebradas a favor del señor JULIO CÉSAR LONDOÑO LÓPEZ, 

respectivamente y se dará a los terceros de buena fe la posibilidad de hacer 

valer sus derechos. De considerarse procedente la medida por la señora 

Juez, ésta permanecerá vigente hasta tanto se adopte decisión definitiva en 

la investigación penal.  

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


