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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 

señor Alfonso Quintana Estrada en contra la Fiscalía 29 Seccional de Quinchía, 

Risaralda. 

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES  

 

 Señala  el señor Alfonso Quintana Estrada que es víctima directa de acto 

terroristas, amenazas, persecuciones y atentados contra su vida sucedidos en el 

corregimiento de Irra, municipio de Quinchía, Risaralda, desde el año de 2009, 

situaciones que fueron puestos en conocimiento del Inspector de Irra el 26 de 

febrero de ese año, quien no realizó averiguación alguna al respecto.  

 

 Denunció ante la Procuraduría General de la Nación el 18 de septiembre de 

2011 las amenazas de muerte por parte de un grupo conformado para delinquir en 

el corregimiento de  Irrra e igualmente, presentó queja en contra de la señora 

Ana Flórez Guerrero, Inspectora 1ª  de Irra, para lo cual dicha Procuraduría 

comisionó al Fiscalía 29 Seccional de Quinchía, Risaralda, que iniciara la 

respectiva investigación según las quejas por siete tentativas de homicidio en su 

contra, “conspiración para asesinato” y concierto para delinquir, diligencias que 

quedaron radicadas bajo el NUNC 66594 60 00 063 2012 00059 en la Fiscalía 

29 Seccional, cuya titular, la doctora Melba Cubillos Torres  comisionó a la 

Inspectora Ana Flórez Guerrero para que entrevistara al señor Quintana Estrada. 

 

 El 30 de diciembre de 2011 la Inspectora Ana Flórez Guerrero dio trámite a 

la comisión encomendada, pero como la entrevista no se pudo finalizar, el actor 

debió comparecer al día siguiente para terminar con la diligencia. Señala el actor 

que en medio esa diligencia, un forastero entró hasta la Inspección y le dijo que 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  

RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2015 00085 00         

ACCIONANTE: ALFONSO QUINTANA ESTRADA 

ACCIONADO: Fiscal 29 Seccional de Quinchía y otros 

Asunto: Declara Improcedente  

  

Página 2 de 17 

 

“lo iba a matar de un tiro en la cabeza y al mismo tiempo dirigió su mano derecha 

hacia la pretina del pantalón por la parte del frente como para sacar un arma de 

fuego”, situación que aconteció frente a la Inspectora de Irra quien se negó a 

identificar al señor que lo amenazó, al igual que el subcomisario Carlos Albeiro 

Castaño Zamora.  Hizo referencia además a algunas irregularidades que se 

presentaron durante su interrogatorio. 

 

 El 30 de marzo de 2013 la doctora María del Pilar Flórez Gil, Fiscal 29 

Seccional de Quinchía, Risaralda, archivó las diligencias  radicadas al  NUNC 

66594 60 00 063 2012 00059 relacionadas con los hechos antes referidos, por 

lo cual el actor afirma que existió  hubo una “complicidad” entre la inspectora de 

Irra, la Fiscal 29 Seccional y el investigador, Victoria Cadavid Sánchez y Carlos 

Mario Gutiérrez  Ramírez, ya que dentro de la orden de archivo se consignaron 

situaciones que van en contra de su imagen y honra, al concluirse que el señor 

Quintana Estrada sufre un problema sicológico consistente en “delirio de 

persecución” porque piensa que lo van a matar, lo que causó un grave daño a su 

reputación, ya que esas afirmaciones son falsas y lo único que hicieron fue inducir 

en error a la Fiscal 29 Seccional para que archivara el proceso y los delitos 

denunciados quedaran en la impunidad. 

 

 Por lo tanto, el actor considera que el archivo de la investigación  NUNC 

66594 60 00 063 2012 00059 se hizo de manera fraudulenta, toda vez que se 

malinterpretaron las respuestas dadas en la entrevista tomada por la Inspectora 

de Irra, fuera de que no se entrevistaron  las personas que mencionó en su 

declaración.  Expone que la Fiscal María del Pilar Flórez Gil ignoró las pruebas que 

obraban en el proceso y omitió su versión.  En consecuencia, insistió ante la 

Procuraduría General de la Nación que revisara el archivo del proceso NUNC 

66594 60 00 063 2012 00059 para lo cual esa dependencia delegó a la 

Personera Municipal de Quinchía, la doctora Gloria Eunice Palacio Cano, quien no 

detectó irregularidad alguna.  Por lo tanto, decidió instaurar una denuncia en 

contra de la Inspectora de Irra, la señora Ana Flórez Guerrero, la Fiscal 29 

Seccional de Quinchía, Risaralda, doctora María del Pilar Flórez Gil, Carlos Mario 

Gutiérrez y el investigador Víctor Cadavid Sánchez por fraude procesal. 

 

 La denuncia en contra de la Inspectora Ana Flórez Guerrero con fecha del 8 

de mayo de 2013 por Fraude Procesal quedó radicada al No.17001 60 00 060 

2013 00964 en la Fiscalía 29 Seccional de Quinchía, a donde ha dirigido varios 

derechos de petición con el fin de que le informen en qué etapa se encuentra la 

misma, pero no le han dado respuesta alguna, como tampoco lo han llamado para 

ampliar la denuncia; por lo tanto considera, que existe una demora injustificada en 

ese trámite, en el que no se han tomado las medidas solicitadas ni ha existido 

cambio de radicación, tal como lo ha requerido. Además, no le han asignado un 
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defensor público, al cual tiene derecho por ser víctima del delito de fraude 

procesal.  

 El actor hizo una relación de todos los derechos de petición que ha 

presentado con base en los mismos hechos. 

 

3. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS COMO VULNERADOS 

 

A conocer la verdad, la justicia, la reparación integral con garantía de no 

repetición, a la administración de justicia, el debido proceso, la honra, el buen 

nombre, a recibir un trato humano y digna, la seguridad, la vida e integridad 

personal, a que se adopte una decisión discrecional, a que se le asigne un abogado 

“de oficio”.  

4. PRETENSIONES 

 

Que se ordene a la Fiscal 29 Seccional de Quinchía o a quien corresponda, lo 

siguiente: 

 

i) Tutelar los derechos fundamentales conocer la verdad, la justicia, la 

reparación integral con garantía de no repetición, a la administración de justicia, 

el debido proceso, la honra, el buen nombre, a recibir un trato humano y digna, la 

seguridad, la vida e integridad personal, a que se adopte una decisión discrecional 

y a la defensa para que se le asigne un abogado que podrá ser “de oficio”.  

ii) Negar la solicitud de preclusión radicada por la Fiscal 29 Seccional de 

Quinchía, Risaralda, ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, 

Risaralda, y de la investigación que se sigue por fraude procesal en contra de la 

señora Ana Flórez Guerrero, bajo el radicado NUNC 170016000060201300964 

(sic) 

iii) Declarar la nulidad de todo lo actuado a partir inclusive de la solicitud de 

preclusión. 

iv) Devolver las diligencias del proceso por fraude procesal en contra de la 

señora Ana Flórez Guerrero a la Fiscalía 29 Seccional de Quinchía para que se 

reinicie el trámite de ley respectivo, respetando el debido proceso, a fin de que 

pueda participar en el mismo y ampliar la denuncia, aportar pruebas y para que se 

hagan investigaciones serias, con la debida diligencia, ya que existen pruebas 

contundentes para acusar a la investigada. 

v) Designarle un abogado de la defensoría pública que sea idóneo y que 

garantice sus derechos a fin de ejercer su derecho de contradicción y defensa en 

condiciones de igualdad de armas ante la ley procesal, que tenga rectitud, 

honestidad y transparencia. 

vi) Oficiar a la Procuraduría General de la Nación o la Procuraduría Delegada 

en asuntos Penales para que intervenga en los procesos radicados bajo el No. 

170016000060201300964 por fraude procesal y el No.65946000063201200059 

de la Fiscalía Seccional de Quinchía. 



ACCIÓN DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA  

RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2015 00085 00         

ACCIONANTE: ALFONSO QUINTANA ESTRADA 

ACCIONADO: Fiscal 29 Seccional de Quinchía y otros 

Asunto: Declara Improcedente  

  

Página 4 de 17 

 

vii) Adoptar las medidas oportunas, idóneas y eficaces con el fin de hacer 

cesar el acoso y tortura sicológica que recibe el actor por parte de quienes 

tramitan sus denuncias en la Fiscalía 29 Seccional de Quinchía. 

viii) Brindarle protección y esquema de seguridad para los desplazamientos de 

ida y venida de Irra a Quinchía para comparecer a los trámites judiciales y 

audiencias por los procesos que se adelantan en la Fiscalía 29 Seccional y Fiscalía 

12 Local de Quinchía. 

ix) Que la Fiscalía 29 Seccional de Quinchía cumpla con la obligación de 

investigar todo lo posible para llegar a la verdad objetiva, de manera seria y 

diligente a fin de que se le garantice el libre y pleno ejercicio de sus derechos. 

x) Que se le garantice su participación y acceso a la administración de justicia 

con el fin de solicitar las pruebas que el actor considere pertinentes a fin de 

demostrar la responsabilidad de la investigada Flórez Guerrero y que se le 

contesten sus peticiones. 

xi) Obligar a la Fiscalía 29 Seccional de Quinchía para que no dejen los delitos 

en la impunidad. 

xii) Que las investigaciones sean imparciales e independientes, que las 

sentencias no sean absolutorias. 

xiii) Evitar que se le siga privando el derecho a la verdad. 

xiv) Que la Fiscalía le garantice que sus derechos no serán vulnerados 

xv) Declarar inadmisible las disposiciones de preclusión o el establecimiento de 

excluyentes de responsabilidad que impidan sanciones en contra de la señora Ana 

Flórez Guerrero. 

xvi) Asegurar un tiempo razonable para saber la verdad y que se sancione a los 

responsables. 

xvii) Reiniciar las investigaciones del proceso No.65946000063201200059 

xviii) Imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad a la señora 

Ana de Jesús Flórez Guerrero y que fue solicitada por el actor el 3 de marzo de 

2015 ante la Fiscal 29 Seccional. 

xix) Con el fin de evitarle estar presentando acciones de tutela, solicita a la 

Fiscalía General de la Nación de Bogotá la vigilancia y control oportuno, idóneo y 

eficaz para que la Fiscalía 29 Seccional de Quinchía en ningún caso vuelva a 

incurrir en las acciones que dieron mérito a iniciar esta tutela, pues de lo 

contrario debe ser sancionada como lo dispone la ley. 

xx) Otorgarle todas las garantías judiciales como víctima. 

 

Además de lo anterior, el accionante solicitó una medida provisional para que se le 

brindara un esquema de seguridad y protección para sus desplazamientos de Irra 

a Quinchía a fin de evitarle un riesgo extraordinario a su vida. 

 

 

5. ACTUACIÓN PROCESAL 
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La acción constitucional fue presentada por el señor Alfonso Quintana Estrada 

ante la Juez Única Promiscua del Circuito de Quinchía, Risaralda, quien el 9 de 

abril de 2015 la envió por competencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial, 

siendo radicada en esta Sala el 14 de abril del mismo año, fecha en la que se 

avocó el conocimiento de dicha acción.  Se ordenó correr traslado a la Fiscalía 29 

Seccional de Quinchía, Risaralda, y se vinculó al trámite a la señora Ana Flórez 

Guerrero, y al Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía Risaralda (folio 101).  

Igualmente, se profirió auto en el que se negó la medida provisional solicitada por 

el señor Quintana Estrada (folio 106). 

6. RESPUESTAS A LA DEMANDA  

 

6.1.  FISCALIA 29 SECCIONAL DE QUINCHÍA, RISARALDA 

Su titular informó que en ese despacho se adelantan actualmente cuatro 

investigaciones iniciadas por el señor Quintana Estrada, las cuales tienen relación 

una con la otra por cuanto la inconformidad del denunciante frente al 

comportamiento de la señora Ana de Jesús Flórez Guerrero y otras personas, se 

desprenden unos mismos hechos, a pesar de presentar el accionante una aparente 

comisión de conductas independientes, pero se relacionan entre sí. 

 

Señala que los hechos denunciados por el señor Quintana Estrada tuvieron origen 

en la investigación radicada bajo el No.665946000063201200059 instaurada en 

contra de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de usuarios del 

acueducto del corregimiento de Irra por el delito de amenazas, tramitada por la 

Fiscalía 29 Seccional de Quinchía, donde el 20 de diciembre de 2011 se comisionó 

a la inspectora de Irra, la señora Ana de Jesús Flórez Guerrero para que llevara 

a cabo una entrevista al actor.  Dicha funcionaria consignó en un oficio el 5 de 

enero de 2012 las situaciones que se presentaron en medio de la diligencia con el 

declarante, quien insistió que se redactaran los hechos como él quería, indicando 

que el señor Quintana Estrada tiene un problema sicológico conocido como delirio 

de persecución y que nunca fue amenazado en el decurso de esa entrevista. Dicha 

investigación fue archivada de conformidad con el artículo 79 del C.P.P. 

  

Como consecuencia de las afirmaciones que hicieron los señores Ana de Jesús 

Flórez Guerrero y Carlos Mario Gutiérrez Ramírez, respecto a la personalidad del 

accionante, este procedió el 4 de julio de 2013 a denunciar al señor Carlos Mario 

Gutiérrez por el delito de falso testimonio, lo cual dio lugar al proceso radicado al 

No.1700016000060201301278. 

 

La Fiscal hace referencia a las actuaciones que se han adelantado dentro del 

proceso donde aparece como denunciada la señora Ana de Jesús Flórez Guerrero, 

las cuales llevan a concluir que la misma no ha cometido el delito de fraude 

procesal dispuesto en el artículo 453 del Código Penal, toda vez  que no se colman 
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los elementos objetivos descritos en el tipo.   Por tal motivo, y con base en el 

artículo 332 numeral 3 del C.P.P. solicitó la preclusión de la investigación, la cual 

se encuentra a la espera de ser resuelta por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Quinchía, audiencia que fue programada para el 20 de mayo de 2015, diligencia en 

la que el señor Quintana Estrada tendrá la oportunidad de conocer la 

argumentación de la Fiscalía y pronunciarse al respecto. 

 

Informa además, que los derechos de petición presentados por el denunciante 

han tenido como objeto conocer el estados de los procesos y hacer 

requerimientos tendientes a que se impongan medidas de aseguramiento en 

contra de los investigados, a lo que no es posible acceder, toda vez que los 

procesos se encuentran en etapa de indagación y no se ha vinculado persona 

alguna al no existir elementos materiales probatorios que permitan configurar 

cada una de la conductas denunciadas.   

 

Las conjeturas hechas por el accionante en la demanda de tutela no tienen 

soporte probatorio, pues las investigaciones se están adelantando y se están 

allegando los informes para tomar las decisiones que correspondan. Respecto a la 

designación de apoderado de víctimas, la Fiscalía solicitó a la Defensoría Pública 

lo respectivo. 

 

Finaliza indicado que las afirmaciones del actor en contra de las actuaciones 

adelantadas por la Fiscalía 29 Seccional son temerarias porque se han atendido 

las solicitudes de escuchar testigos.  Por lo tanto, no es posible acceder a todos 

sus pedimentos, ya que no se cumplen con las formalidades legales frente 

procedimiento penal.  Por lo expuesto, solicitó no acceder a las peticiones 

planteadas por el señor Alfonso Quintana Estrada por carecer de fundamento 

para ello y por cuanto no se le han vulnerados sus derechos fundamentales, ante 

la falta de prueba de su vulneración. 

 

La Fiscal presentó copias de cinco cuadernos, denominados así: No.1 Derecho de 

petición recibido el 18 de noviembre de 2014, No.2 noticia criminal radicad bajo 

el  No.170016000060201402196, No.3 noticia criminal radicada bajo el 

No.1700169000060201300964 denuncia contra la señora Ana Flórez Guerrero, 

No.4 noticia criminal No.665946000063201200059 denuncia por amenazas y 

No.5 noticia criminal No.170016000060201301276 denuncia contra el señor 

Carlos Mario Gutiérrez. 
  

6.2. JUZGADO ÚNICO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE QUINCHÍA, 

RISARALDA 

 

Su titular informó el 12 de marzo del presente año, la Fiscalía 29 Seccional de 

ese municipio presentó solicitud de preclusión en el proceso que se adelanta 

contra la señora Ana de Jesús Flórez Guerrero por el delito de fraude procesal, 
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radicado bajo el No.66594 60 00 063 2013 00964, donde aparece como 

denunciante el señor Alfonso Quintana Estrada, diligencia que quedó programada 

para el 20 de mayo próximo a las 10:00 a.m., lo cual fue notificado al denunciante. 

Anexó copia de la solicitud de la preclusión y de la notificación que se le hizo al 

denunciante Quintana Estrada de dicha diligencia. 

 

7. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

7.1. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 

del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

7.2. Problema jurídico a resolver 

 

Corresponde a esta Sala determinar si en el presente caso la acción de tutela es 

procedente para amparar los derechos fundamentales invocados por el actor, los 

que considera vulnerados por la  Fiscal 29 Seccional de Quinchía, Risaralda, por 

las presuntas omisiones que se han presentado en la etapa investigativa en el 

proceso penal seguido en contra de la señora Ana de Jesús Flórez Guerrero y en 

caso afirmativo, si la intervención del juez de amparo resulta procedente para 

acceder a sus pretensiones. 

  

7.3. Esta Sala reitera que la Constitución Política Colombiana consagró la acción 

de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar 

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

y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 

o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que 

aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 

que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

7.4. El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 5º establece cuando procede la 

tutela, así: “ARTICULO 5º-Procedencia de la acción de tutela. La acción de 

tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya 

violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 

2º de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este decreto. La 

procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad 

o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.   
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7.4.1. A su turno el artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero 

dispone que la acción de tutela no procederá “cuando existan otros recursos o 

medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 

será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias 

en que se encuentra el solicitante” En aplicación de esta norma, la corte  ha 

sostenido que la tutela tiene un carácter subsidiario y que solamente procederá 

cuando no existen otros medios de defensa judicial a través de los cuales se 

pueda solicitar la protección de los derechos fundamentales que se consideran 

vulnerados, o cuando el medio judicial alternativo es claramente ineficaz para la 

defensa de esos derechos. En el último caso se ha expresado que la tutela 

procederá, ordinariamente como mecanismo transitorio, con el fin de evitar un 

perjuicio irremediable.  

“ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no 

procederá: 

 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que 

aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en 

cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 

solicitante. (…)” (Subrayas fuera del texto original)  

 

7.5. En relación al derecho fundamental del debido proceso, la Corte 

Constitucional ha desarrollado el mismo en constantes pronunciamientos en los 

que ha reiterado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la 

Constitución Política, el debido proceso ha de aplicarse a todas las 

actuaciones judiciales y administrativas, así en la Sentencia T-258 de 2007, 

señaló lo siguiente 

  
“(…) 

  

“4.2.- Alcances de la garantía de protección del derecho al debido proceso en el 

ordenamiento constitucional colombiano y en el derecho internacional 

  

El derecho al debido proceso goza de una muy amplia garantía en el ordenamiento 

jurídico colombiano. A nivel interno, el artículo 29 de la Constitución Nacional contiene 

los elementos que caracterizan tal protección[1]. La garantía efectiva del derecho al 

debido proceso se ve reforzada, además, en virtud de lo dispuesto por el artículo 93 de 

la Constitución, de acuerdo con lo cual, "Los derechos y deberes consagrados en esta 

Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por Colombia."  

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la garantía del derecho al debido 

proceso es reiterada y se orienta a conceder una muy extensa protección del derecho al 

debido proceso. Una síntesis de los elementos que la Corte ha considerado más 

sobresalientes en relación con la garantía del derecho al debido proceso como 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-258-07.htm#_ftn1
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instrumento dirigido a satisfacer las exigencias imprescindibles para la efectiva 

garantía del derecho material arroja el siguiente resultado. 

  

El derecho al debido proceso comprende la posibilidad de acceder de manera libre y en 

condiciones de igualdad a la justicia a fin de obtener por parte de los jueces decisiones 

motivadas y comprende, de igual modo, la posibilidad de impugnar tales decisiones, 

cuando se está en desacuerdo con ellas ante un juez de superior jerarquía, así como el 

derecho a que se de debido cumplimiento a lo determinado en los fallos. 

  

El derecho al debido proceso implica, de otro lado, la posibilidad de acceder al juez 

natural, esto es, de acudir ante el funcionario que está facultado para "ejercer la 

jurisdicción en determinado proceso de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la 

calidad de las personas y la división del trabajo establecida por el legislador entre los 

miembros de la judicatura[2]." Este juez debe ser independiente, lo que implica la 

garantía constitucional de no intromisión del poder ejecutivo o del poder legislativo - e 

incluso de otros poderes fácticos - en el desarrollo de labor judicial autónoma, ajena a 

amenazas y a presiones. 

  

El derecho al debido proceso implica de suyo la posibilidad de realizar una efectiva 

defensa judicial con aplicación de todos los instrumentos legítimos para hacerse oír en 

juicio y obtener una decisión favorable. Asuntos tan neurálgicos como los relacionados 

con "el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los 

derechos a la asistencia de un abogado, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la 

buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso[3]", 

forman parte del derecho al debido proceso. A lo anterior se suma la exigencia según la 

cual los procesos deben ser públicos y han de desenvolverse dentro de un lapso 

razonable sin dilaciones injustificadas o inexplicables[4]. 

  

El derecho al debido proceso exige la presencia de un juez que se esfuerce por ser 

imparcial y decida "con fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del 

orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias 

ilícitas[5]." 

  

Dentro de la serie de artículos que complementan lo dispuesto en el artículo 29 de la 

Constitución Nacional se encuentran el artículo 228 y el artículo 229 de la Constitución 

Nacional. De conformidad con lo previsto en esas disposiciones, ha dicho la Corte 

Constitucional que las normas procesales han de interpretarse siempre "como 

instrumentos puestos al servicio del derecho sustancial y a las soluciones que permitan 

resolver el fondo de los asuntos sometidos a consideración de los jueces (principio pro 

actione). (...) Se impone, por lo tanto, adoptar la interpretación que tome en cuenta el 

espíritu y finalidad de la norma y que sea más favorable para la efectividad del derecho 

fundamental[6]." 

  

El derecho al debido proceso puede verse vulnerado no únicamente cuando se deja de 

observar determinada regla procesal. La Corte Constitucional ha sido muy clara al 

señalar que la violación del derecho al debido proceso "también ocurre por virtud de la 

ineficacia de la misma [regla procesal] para alcanzar el propósito para el que fue 

concebida. Así, en la medida en que el derecho sustancial prevalece sobre las formas 

procesales (C.P., art. 288), como mandato que irradia todo el ordenamiento jurídico y, 

muy especialmente, las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial, es que 

las formas procesales que la rijan deben propender al cumplimiento de los propósitos de 

protección y realización del derecho material de las personas y a la verdadera garantía 

de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229)[7]." 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-258-07.htm#_ftn2
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Cualquier forma procesal que impida ejercer el derecho de defensa como lo garantiza la 

Constitución, ha dicho la Corte, obliga al juez de conocimiento a buscar los medios 

necesarios "para remover el obstáculo y volver procedente dicha forma procesal, en 

concordancia con el fin que debe cumplir dentro del respectivo proceso o actuación[8]." 

Tal sería el caso, por ejemplo, de una forma procesal que impida a los interesados 

conocer de manera idónea la realización de una actuación determinada o la existencia de 

una decisión que los afecta[9]. 

  

Los principios que se derivan de la garantía del derecho al debido proceso vinculan no 

sólo a las actuaciones del poder judicial. También deben ser respetados por quienes 

actúan en cumplimiento de los cometidos estatales. La garantía del derecho al debido 

proceso tiene como fin primordial evitar el ejercicio arbitrario del poder provenga este 

de las autoridades públicas o de los particulares. En un estado de derecho nadie puede 

estar eximido de garantizar el respeto por el derecho al debido proceso. 

 

La garantía del derecho al debido proceso en el ámbito interno se ve reforzada por lo dispuesto 

a nivel internacional. Tanto el Sistema de Naciones Unidas como el Sistema Interamericano 

consagran una muy amplia garantía del derecho al debido proceso y existe una importante 

jurisprudencia internacional al respecto, sobre todo en lo que concierne a la imposibilidad de 

vaciar de contenido la cláusula del debido proceso cuando se declaran estados de excepción[10]. 
(Subrayas fuera del texto original) 

 

7.6. Caso en concreto 

 

7.6.1. Pese a que el actor presentó una farragosa demanda de tutela donde se 

entremezclan diversos hechos que según su narración se han presentado en el 

corregimiento de Irra, desde el año 2009, de las pruebas que obran en la 

foliatura, se observa que el señor Alfonso Quintana Estrada manifiesta que ha 

acudido ante diferentes autoridades con el fin de exponer las presuntas 

amenazas de muerte a las que se ha visto sometido desde el año mencionado y que 

actualmente, cursa en la Fiscalía 29 Seccional de Quinchía, Risaralda, una 

investigación en contra de la señora Ana de Jesús Flórez Guerrero por el delito 

de fraude procesal, radicado al No.170001 60 00 060 2013 00964 donde 

aparece como denunciante el señor Quintana Estrada por considerar que la 

señora Flórez Guerrero en su calidad de Inspectora del Corregimiento de Irra, 

municipio de Quinchía, Risaralda, consignó argumentaciones en un escrito del 5 de 

enero de 2012, en el que lo tildó como una persona que sufría una enfermedad 

mental denominada “deliro de persecución”, lo cual hizo incurrir en error a la 

Fiscal 29 Seccional para que archivara el proceso radicado al No.66549 60 00 

063 2012 00059 que por el delito de amenazas había instaurado el actor en 

contra de los miembros de la junta directiva de la Asociación de Usuarios del 

Acueducto del corregimiento de Irra. 

 

Como la Fiscal 29 Seccional de Quinchía radicó una solicitud de preclusión de la 

investigación a favor de la señora Ana de Jesús Flórez Guerrero por el delito 

mencionado, el actor acude a la acción de tutela con el fin de que se suspenda esa 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-258-07.htm#_ftn8
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-258-07.htm#_ftn9
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audiencia y cambio de ese despacho; se declare la  nulidad de lo actuado desde 

esa solicitud y se “reinice” la investigación en contra de la señora Flórez Guerrero 

a quien se le debe imponer una medida de aseguramiento para lograr su 

comparecencia al proceso, formulando una serie de pretensiones subsidiarias 

relacionas con la “negación”  de la preclusión pedida por la delegada de la Fiscalía 

General de la Nación en ese caso. 

 

7.6.2. Sea lo primero indicar que Constitución Política le otorgó a la Fiscalía la 

obligación de adelantar el ejercicio de la acción penal y en su artículo 250 señala 

las funciones del ente investigador, así: 

 

“Artículo 250. Modificado por el acto legislativo 03 de 2002. La Fiscalía General de la 

Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de 

los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por 

medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien 

suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. 

No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, 

salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad 

regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al 

control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se 

exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en 

relación con el mismo servicio. 

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: 

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias 

que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la 

prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. (…)” 

7.6.3. En lo que respecta al sistema penal acusatorio y a papel que 

desempeñan cada uno de los intervinientes, en la Sentencia T-293 de 

2013 la Corte Constitucional se refirió de la siguiente manera: 

“5.1. El Acto Legislativo 03 de 2002 “Por el cual se reforma la Constitución Nacional”, al 

instituir el nuevo sistema de investigación, acusación y juzgamiento penal en Colombia, 

definió los rasgos estructurales y las características esenciales de dicho sistema con 

tendencia acusatoria, así como las funciones específicas a cargo de las partes y de los 

intervinientes especiales. 

Este sistema ha sido calificado como de partes en un proceso adversarial modulado[60], 

con tendencia acusatoria, en la medida en que no adopta integralmente las 

características de un modelo acusatorio puro, entre acusador y defensa, sino que 

mantiene sus rasgos estructurales introduciendo diferentes ajustes que pretenden 

responder a las necesidades y particularidades de la realidad colombiana,[61] que 

reconfiguran la actuación de los demás intervinientes.[62]  

  

En la sentencia C-260 de 2011,[63] se recogieron las características propias de este 

proceso señaladas por la jurisprudencia al hacer una interpretación teleológica y 

sistemática del Acto Legislativo número 3 de 2002 y de la Ley 906 de 2004, en los 

siguientes términos: 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn60
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“i) Separación categórica en las etapas de investigación y juzgamiento. Como 

consecuencia de ello, desaparece la instrucción como fase de la instancia procesal 

encomendada al juez y se convierte en una etapa de preparación para el juicio. De esta 

forma, al juez penal se le encomienda el control de las garantías legales y 

constitucionales y el juzgamiento mediante el debido proceso oral (…). 

  

“ii) El rol del juez en el sistema penal acusatorio está centrado en el control de los actos 

en los que se requiera ejercicio de la potestad jurisdiccional o que impliquen restricción 

de derechos o calificación jurídica de los hechos. Así, el control judicial no sólo debe 

concretarse en el cumplimiento formal de los requisitos sino en la efectividad de los 

derechos sustanciales en juego (…). 

  

“iii) La actuación judicial solamente procede a petición de parte. Así, de acuerdo con el 

artículo 250 de la Constitución, el ejercicio de la acción penal está a cargo de la Fiscalía, 

quien puede solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias para 

asegurar la comparecencia de los imputados, la conservación de la prueba y la protección 

de la comunidad. Esa misma autoridad tiene a su cargo la presentación del escrito de 

acusación ante el juez de conocimiento, la solicitud de la preclusión de las 

investigaciones y las medidas necesarias para la protección de las víctimas (250- 4, 5, 6 

y 7). 

  

“iv) El proceso penal es, por regla general, oral, contradictorio, concentrado y público. 

  

“v) Es posible que el proceso penal no se inicie o se termine pese a la certeza de la 

ocurrencia de un delito porque existió aplicación del principio de oportunidad o porque 

hubo acuerdo entre las partes. Por regla general, en los casos de terminación anticipada 

del proceso, existirá control judicial material y formal de la decisión adoptada.” 

 

Y más adelante, dicha sentencia reiteró que el Fiscal es el titular de la 

acción penal, así:  
 

“4.3. En primer lugar, en este sistema penal de tendencia acusatoria, el Fiscal es el 

titular de la acción penal y la ejerce en representación de los intereses del Estado y de 

las víctimas.[70] Con la reforma introducida mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, la 

actividad investigativa desarrollada por la Fiscalía General de la Nación se encamina a la 

consecución de los siguientes fines “(i) la búsqueda de la verdad material sobre la 

ocurrencia de unos hechos delictivos; (ii) la consecución de la justicia dentro del pleno 

respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales del procesado; (iii) la 

protección y reparación integral de los perjuicios ocasionados a las víctimas; (iv) la 

adopción de medidas efectivas para la conservación de la prueba; y (v) el recurso, 

dentro del marco estricto de la ley, a mecanismos que flexibilicen la actuación procesal, 

tales como la negociación anticipada de la pena y la aplicación del principio de 

oportunidad, de tal suerte que, al igual que sucede en el modelo americano, sólo una 

pequeña parte de los procesos lleguen a la etapa de juicio oral[71], aproximadamente un 

10%, con el fin de no congestionar el sistema penal.”[72][73]  (Subrayas propias) 

  

7.6.4. En esas condiciones, este Tribunal observa que en el caso sub examine 

existe un proceso penal en curso, que en la actualidad se encuentra en la etapa de 

indagación  bajo el radicado No.1700146000060201300964 en contra de la señora 

Ana de Jesús Flórez Guerrero, por hechos denunciados por el actor el 29 de mayo 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn70
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de 2013, en el que la Juez Promiscua del Circuito de Quinchía, Risaralda, le 

corresponderá valorar las pruebas que obran dentro del mismo y analizará si la 

petición de preclusión en favor de la denunciada deviene acorde con los 

lineamientos dispuestos para ello en los artículos 331 y siguientes del Código de 

Procedimiento Penal en aras de garantizar el cumplimiento del debido proceso, 

donde el señor Quintana Estrada podrá interponer los recursos legales ordinarios y 

extraordinarios, en caso de que la decisión sea adversa a sus intereses. Lo que lleva 

a concluir que no es procedente acudir al juez de tutela para que intervenga en el 

mismo, toda vez que se desconocería la independencia y la autonomía de que está 

revestido el juez natural para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, 

además porque se  desnaturalizaría el objetivo para el cual se creó el mecanismo de 

amparo como lo es la protección de derechos fundamentales y constitucionales y no 

para definir la controversia planteada por el actor en este trámite.  Igualmente, el 

actor cuenta con un mecanismo previsto en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 

para solicitar directamente la imposición de una medida de aseguramiento, del cual 

no ha hecho uso. 

 

7.6.5. Frente a lo acabado de analizar, son varias los pronunciamientos en 

los que la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Sala de 

Decisión de tutelas7 donde se  ha reiterado que al juez de tutela no le es 

permitido intervenir en “procesos en curso”, tal como indicó en el radicado 

68.111 del 18 de julio de 2013, M.P. Dra. María del Rosario González 

Muñoz, así: 

“Adicionalmente, observa la Sala que el proceso seguido en contra de 

URBANO BERRERA se encuentra en curso, luego será en ese escenario 

donde a través de los medios de defensa judicial podrá reclamar el amparo 

de las garantías fundamentales que considera conculcadas, pues como 

reiteradamente lo ha dicho la Corte al juez de tutela tampoco le es 

permitido intervenir en procesos en curso, no sólo porque desconoce la 

independencia y la autonomía de que está revestido el juez natural para 

tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder 

desnaturaliza la filosofía que inspiró el mecanismo de amparo para la 

protección de derechos superiores, mas no para su declaración.” (Subrayas 

propias)  

 

7.6.5.1. Igualmente, este Tribunal cita las sentencias de tutela proferidas 

por la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas, radicado 

STP2276-2015 del 5 de marzo de 2015, en la que se dijo que el juez de 

tutela no puede intervenir cuando está en curso un proceso, al respecto dijo:   

 

“Asumir una postura como la pretendida por la parte actora, implicaría desconocer y 

pretermitir las decisiones que en ejercicio de sus funciones emiten las autoridades 

                                     
7 Ver también los radicados T-45900/10, T-53421/11  y T-70719/13 
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competentes en el trámite de los procesos adelantados conforme la normativa aplicable en 

cada caso; y abordar, en abierta contraposición a la finalidad y alcance de la tutela, el 

estudio de la naturaleza de las supuestas irregularidades acaecidas en una actuación 

todavía en curso.” 

 

7.6.5.2. En el radicado STP 2280-2015 de marzo del presente año, la Corte 

Suprema de Justicia indicó lo siguiente sobre la no procedencia de la tutela 

para reemplazar procedimientos ordinarios:  
 

“La Sala ha sostenido de tiempo atrás que no puede interponerse la acción de tutela para 

reemplazar los procedimientos ordinarios, pues el amparo se concibió para suplir la ausencia 

de éstos y no para desconocerlos, por tanto, no es viable considerarlo un medio alternativo o 

paralelo de defensa al cual acudir para enderezar actuaciones jurisdiccionales 

supuestamente viciadas.  

 

También ha reiterado que excepcionalmente el instrumento constitucional puede ejercitarse 

para demandar la protección de un derecho fundamental que resulta vulnerado, cuando en el 

curso de un proceso la judicatura actúa o decide de manera arbitraria, o en aquellos eventos 

en los cuales sus decisiones son emitidas desbordando el ámbito funcional o en forma 

manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; pero bajo la condición de que en tales 

circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial idóneo para defender la 

vigencia de sus derechos constitucionales. 

 

De lo anterior, surge evidente que la interpretación ponderada de los jueces al resolver un 

asunto dentro del ámbito de su competencia, pertenece a su autonomía como 

administradores de justicia y no puede controvertirse a través de una acción de amparo…” 

(Subrayas nuestras) 

 

7.6.6. Por tal razón, esta Colegiatura observa que en este caso en particular, la 

actuación penal donde el señor Alfonso Quintana Estrada es el denunciante, se 

encuentra aún en trámite de indagación, motivo suficiente para  señalar la 

improcedencia del amparo invocado, puesto que será dentro de dicho proceso penal 

donde el actor podrá acudir reclamar todas las garantías que considera han sido 

vulneradas, en su calidad de víctima, y que fueron consignadas en el acápite de 

pretensiones. Por tal razón, se reitera, que al existir un mecanismo judicial, la 

tutela demandada se torna improcedente, en los términos previstos por el  

numeral 1° del artículo 6°, del Decreto 2591 de 1991. 

 

7.6.7.  En lo que tiene que ver con los diferentes derechos de petición radicados 

por el actor en la Fiscalía accionada, observa esta Sala que antes de promoverse 

la solicitud de amparo constitucional la Fiscal ha contestado a cada uno de sus 

requerimientos, según se desprende de las copias del cuaderno No.3 que la titular 

del ente investigador anexó con la contestación de la demanda, en el que obran  

los oficios dirigidos al actor, visibles a folios 32, 42, 72, 73, 74, 97, 98.  En ese 

orden de ideas, no es factible atribuirle a la Fiscalía 29 Seccional de Quinchía, 

Risaralda, actuación omisiva vulneradora de garantías fundamentales, así las 
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respuestas no hayan satisfecho las pretensiones impetradas por el señor 

Quintana Estrada.  Así mismo, la Fiscalía desde el 12 de marzo de 2015 expidió el 

oficio No.164 dirigido al doctor Fredy Plaza Mañozca, Defensor del Pueblo, con el 

fin de que se le designe un abogado de la defensoría pública al actor, (folio 110 

del mismo cuaderno).  

 

7.6.8. Igualmente, el señor Quintana Estrada pretende, según el numeral 6º de 

sus solicitudes- que se oficie a “la Procuraduría General de la Nación o la Procuraduría 

Delegada en asuntos Penales para que intervenga en los procesos radicados bajo el No. 

170016000060201300964 (sic) por fraude procesal y el No.65946000063201200059 de la 

Fiscalía Seccional de Quinchía”. Y más adelante, en el numeral 12, requiere “reiniciar las 

investigaciones del proceso No.65946000063201200059”. Al respecto, la doctora 

María del Pilar Flórez Gil, quien fungía como Fiscal 29 Seccional de Quinchía, 

Risaralda, emitió el 30 de marzo de 2013 una orden de archivo de la investigación 

radicada bajo el proceso No.65946000063201200059 en aplicación al artículo 79 

del C.P.P.  (folios 58 al 61 del cuaderno No.4). Lo que significa, que el actor no 

puede ahora con una acción constitucional revivir un proceso penal que se 

encuentra terminado. Además, esta Sala debe hacer mención a que el actor 

igualmente, denunció a la doctora María del Pilar Flórez Gil por el presunto delito 

de falsedad ideológica  en documento público, lesiones personales e injuria, la 

cual quedó radicada bajo el No.17001600006020131991, correspondiéndole al 

Fiscal Delegado ante Tribunal Superior de Pereira y Armenia, quien solicitó la 

preclusión de la investigación en favor de la  doctora María del Pilar Flórez Gil, la 

cual fue decretada por la Sala Penal de este Tribunal con ponencia del 

Magistrado Jorge Arturo Castaño Duque el pasado 27 de abril precluyó la 

investigación ( folios 145 al 152 del cuaderno de tutela). 

 

7.6.9. Refirió el actor la necesidad de que se le otorgue un sistema de 

protección por encontrarse en peligro su vida al haber denunciado en los años 

2009 y 2011 a varias personas pertenecientes a un grupo ilegal que opera en el 

corregimiento de Irra; sin embargo, debe indicarse que es la Fiscalía General de 

la Nación la que cuenta con el programa de protección y asistencia a víctimas que 

se les brinda a éstas por la colaboración prestada al interior de los procesos 

penales cuando se advierta necesario conjurar el peligro por amenazas lanzadas 

por los denunciados.  

 

7.6.10. Lo anterior, permite inferir que el actor sólo menciona que su vida e 

integridad corren peligro, sin que aporte prueba alguna de que se encuentra  

próximo a sufrir daño grave e irreparable, pues se reitera, el accionante no 

presentó elementos materiales que lleven al convencimiento de que haya sufrido 

lesiones o incapacidades médicas provenientes de las personas que ha denunciado, 

y en tal sentido, requiera la intervención inmediata del juez de amparo; por tal 

razón, en el presente caso no es procedente la acción de tutela, ni aun como 

mecanismo transitorio, dada la existencia de otro medio de defensa idóneo, tal 
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como se consideró en el acápite anterior.  Esto con fundamento en vasta 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando ha señalado que las 

características de un perjuicio de irremediable son esencialmente cuatro, a 

saber: “(i) la inminencia del daño, (i) la gravedad del mismo, (iii) la urgencia de las 

medidas de protección y (iv) la impostergabilidad de la intervención del juez.”11 

 

7.6.11. Aunado a lo discurrido, el actor menciona supuestas amenazas contra su 

vida que datan del año 2009, lo que infiere que no interpuso la acción de tutela en 

tiempo oportuno, ni justificó los motivos de su demora para acceder a la 

protección constitucional que hoy reclama, lo que resulta en oposición al principio 

de inmediatez, lo que permite concluir que la afectación de los derechos 

fundamentales invocados no demandan la intervención urgente y expedita del 

juez constitucional. Al respecto, la sentencia T-743 de 2008 precisó lo siguiente: 

 

 “La Corte Constitucional ha establecido algunos de los  factores que deben ser tenidos en 

cuenta para determinar la razonabilidad del lapso: (i) si existe un motivo válido para la 

inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de 

los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el 

ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del 

interesado;[4] (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la 

actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy 

alejado de la fecha de interposición.[5]     

 

Además de lo anterior, la jurisprudencia también ha destacado que puede resultar admisible 

que transcurra un extenso espacio de tiempo entre el hecho que generó la vulneración y la 

presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias claramente identificables[6]: la 

primera de ellas, cuando se demuestra que la afectación es permanente en el tiempo[7] y, en 

segundo lugar, cuando se pueda establecer que “… la especial situación de aquella persona a 

quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el 

hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, 

interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”.[8] 

  

Así, en conclusión, es evidente que la naturaleza de algunos derechos fundamentales conlleva a que 

su goce efectivo implique el acaecimiento de varios actos sucesivos y/o complementarios. Esto 

obliga, en paralelo, a que el análisis de procedibilidad de la acción de tutela deba ir atado al 

reconocimiento de cada una de esas etapas. En estos términos, el límite incontestable para 

interponer la solicitud de protección no es el transcurso de un periodo de tiempo determinado, 

sino el acaecimiento del fenómeno de la carencia actual de objeto[9]. La sentencia T-883 de 2009 

advirtió que para que el amparo sea procedente, no obstante haber transcurrido un tiempo 

prolongado desde la ocurrencia del acto lesivo, se requiere que la afectación de derechos 

fundamentales que se pretende remediar sea actual[10].”  (Subrayas nuestras) 

  

 

Los razonamientos hechos en precedencia llevan  a esta Sala a concluir que el 

amparo constitucional demandado es improcedente. 

 

                                     
11 Sentencia  T- 225 de 1993. Ver también, entre muchas otras, las Sentencias T-403 de 1994, T-485 de1994,  T- 015 de 1995, T-050 de 1996, T-
576 de 1998, T-468  1999, SU-879 de 2000, T-383 de 2001 y T-1316 de 2001. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn6
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn7
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn8
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn9
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn10
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DECISIÓN  

 

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

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

mandato de la Constitución y la ley,   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el 

señor Alfonso Quintana Estrada en contra de la Fiscalía 29 Seccional de 

Quinchía, Risaralda,  por lo expuesto en la parte considerativa.  

SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 

1991. Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la 

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


