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                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
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             Magistrado Ponente  
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Pereira, tres (03) de septiembre dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No. 546 

                                                   Hora: 4:30 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la tutela instaurada por el señor ALFONSO 

QUINTANA ESTRADA contra la Fiscalía 29 Seccional de Quinchía (Rda.) y las 

siguientes personas ANA FLÓREZ GUERRERO, VÍCTOR CADAVID SÁNCHEZ, 

CARLOS MARIO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, TERESA DE JESÚS MEJÍA JIMÉNEZ, 

JESÚS ANTONIO VÉLEZ VILLADA, JOHN ESTEBAN URIBE LÓPEZ, LUZ DARY 

HERNÁNDEZ ZAPATA, LINA MARÍA ANDUQUIA HERNÁNDEZ, GLORIA 

EUNICE PALACIO CANO, BERNARDO ISAZA RODRÍGUEZ, ANDRÉS FELIPE 

GARTNER TREJOS y FREDY ANDRÉS PELÁEZ RÍOS, al considerar vulnerados 

sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, verdad, justicia y 

reparación con garantía de no repetición, a la no impunidad, garantías 

procesales, debido proceso, no revictimización, igualdad de armas, dignidad 

humana, intimidad, vida e integridad personal, a la restitución, a la 

rehabilitación y a que no se repitan hechos generadores de la acción 

constitucional. 

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la confusa información que aporta el señor ALFONSO 

QUINTANA, se puede sintetizar así: (i) es víctima del conflicto armado por 

acto terrorista y atentados contra su vida ocurridos en Irra, municipio de 

Quinchía (Rda.), desde febrero de 2009; (ii) interpuso queja contra la 

inspectora ANA FLÓREZ GUERRERO ante la Procuraduría que le fue 
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trasladada a la Personera Municipal de Quinchía, Dra. GLORIA EUNICE 

PALACIO CANO; (iii) por tales motivos la Inspectora, en complicidad con la 

fiscalía 29 seccional de ese municipio, y los investigadores CARLOS MARIO 

GUTIÉRREZ RAMÍREZ y VICTOR CADAVID SÁNCHEZ, crearon y proyectaron 

una falsa imagen suya, un montaje judicial, abusaron de su poder y del 

estado de indefensión y calamidad de la víctima, todo con el fin de inducir 

en error a la Fiscalía para dejar en impunidad el caso radicado al número 

665946000063201200059, relacionado con los autores del acto terrorista, así 

como el proceso disciplinario; (iv) el referido caso fue archivado en marzo 

30 de 2013, lo que se hizo de manera fraudulenta, al proyectarse una 

imagen de loco y persona que amenaza peligro para la comunidad, 

mediante ataques contra su honra y buen nombre para dejar todos los 

delitos denunciados en la impunidad, lo que fue planeado de manera 

consciente y voluntaria y con la intención de causarle daño, concertándose 

para cometer tales delitos las señoras ANA FLOREZ GUERRERO, MARÍA DEL 

PILAR FLÓREZ GIL -fiscal-, VÍCTOR CADAVID SÁNCHEZ, y CARLOS MARIO 

GUTIÉRREZ RAMÍREZ; (v) la decisión de archivo se hizo con información 

falsa y errónea de la inspectora ANA FLÓREZ, donde informa del 

comportamiento anormal de ALFONSO QUINTANA, al consignar que vive solo 

por más de 10 años, todo el tiempo está encerrado y piensa que la policía 

es su enemigo número uno y menciona que tiene delirio de persecución y 

amenaza peligro para la sociedad; (vi) rechaza los ataques contra su honra 

y buen nombre porque con esa información se indujo en error para que se 

archivara el caso con lo que se le causó daño a su reputación al informar a 

la fiscalía cosas deshonrosas de su vida íntima, por lo que requiere la 

protección del derecho a la verdad, ya que los actos delictivos cometidos en 

su contra están siendo defendidos por ANA FLÓREZ GUERRERO con el 

argumento de sufrir trastornos mentales; (vii) la Fiscalía 29 seccional no 

realiza la investigación de manera seria e incumple el deber de  garantizarle 

el ejercicio pleno de sus derechos, por lo cual rechaza la preclusión de las 

investigaciones pedidas por ese despacho y pide se continúe con las 

mismas, al tener derecho como víctima a conocer la verdad de los delitos 

cometidos; (viii) denunció con anticipación la conspiración para asesinarlo 

por información recibida en enero de 2009 por la señora LUCY FLOREZ 

GUERRERO hermana de la inspectora, quien al parecer tenía conocimiento 

que iba a ser asesinado; (ix) hace alusión a los hechos acaecidos en febrero 

de 2009 donde fue amenazado y aduce que es el primero en la lista de las 

personas declaradas objetivo militar por un grupo terrorista; (x) con ocasión 

del archivo de la investigación denunció a ANA FLÓREZ GUERRERO por 

fraude procesal, así como a la fiscal MARÍA DEL PILAR FLÓREZ GIL, 

CARLOS MARIO GUTIÉRREZ RAMÍREZ y VÍCTOR CADAVID SÁNCHEZ, por 
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ser cómplices; (xi) la denuncia contra ANA FLÓREZ GUERRERO radicada al 

número 17001600060201300964 le correspondió a la Fiscal 29 donde no se le dio 

oportunidad de intervenir en el proceso y en la que se llevó a cabo 

audiencia de preclusión, la cual rechaza, en tanto la fiscal ni siquiera valoró 

su historia clínica mental ni le reconoció su calidad de víctima, pese a estar 

inscrito en el Registro Único de Víctimas; (xii) la señora ANA DE JESÚS 

FLÓREZ GUERRERO lo acusa de sufrir esquizofrenia y delirio de persecución 

en contubernio con TERESA DE JESÚS MEJÍA, JESÚS ANTONIO VÉLEZ 

VILLADA, CARLOS MARIO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, VÍCTOR CADAVID 

SÁNCHEZ, JHON ESTEBAN URIBE LÓPEZ, LUZ DARY HERNÁNDEZ ZAPATA y 

LINA MARÍA ANDUQUIA HERNÁNDEZ, quienes rindieron falsos testimonios y 

calificaron su estado de salud mental sin tener título de psiquiatras, por lo 

que reclama su protección a la intimidad, honra y buen nombre, pues luego 

de impetrar tutela contra el Juzgado de Quinchía se intensificaron los 

ataques; (xiii) no hay voluntad por la Fiscalía 29 Seccional para hacer 

investigaciones serias, lo que causa acoso crónico, revictimización y crisis 

emocional, y que cataloga como tortura sicológica, tratos injustos y 

humillantes, sintiéndose gravemente afectado por los delitos cometidos por 

ANA DE JESÚS FLÓREZ; (xiv) Para obtener la preclusión de ANA DE JESÚS 

se incurrió en falso testimonio y fraude procesal en tanto los testigos 

tergiversaron los hechos acaecidos y por ende la preclusión del juez 

ANDRÉS FELIPE GARTNER se hizo mediante inducción en error al valorarse 

el testimonio de JESÚS ANTONIO VÉLEZ VILLADA sin haber sido testigo 

presencial, por lo que rechaza esa decisión y demanda no se precluyan las 

investigaciones contra ANA DE JESÚS FLÓREZ y se continúe con la 

investigación; (xv) existe complicidad de todas las personas accionadas para 

atacar ilegalmente su honra y buen nombre, actuar mediante falsos 

testimonios inducidos y tolerados por la fiscalía con el fin de dejar delitos en 

la impunidad mediante preclusión de la investigación que el juez ANDRÉS 

FELIPE GARTNER realiza a la fuerza y con violencia psicológica en su contra 

para que adquiera una verdad judicial de persona con trastornos y se acuse 

de ser un peligro para la sociedad, y agrega que tanto la señora ANA 

FLÓREZ GUERRERO como GLORIA EUNICE PALACIO y BERNARDO ISAZA 

RODRÍGUEZ piden que se le practique valoración psiquiátrica, pero ya tiene 

dos que ha aportado en todos los procesos penales, como muestra de su 

excelente estado mental; (xvi) se encuentra en peligro inminente de 

violación a sus derechos fundamentales e integridad personal y ello es un 

indicio claro que hay un plan diseñado para atacarlo y violar sus derechos o 

cometer atrocidades en su contra por los antes mencionados; (xvii) la 

Personera de Quinchía GLORIA EUNICE PALACIO lleva dos asuntos 

disciplinarios y también requiere se le realice dictamen psiquiátrico ya que 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°50 

                                                     RADICACIÓN:6600122040002015-0017900 

  ACCIONANTE: ALFONSO QUINTANA ESTRADA 

NIEGA POR IMPROCEDENTE 

Página 4 de 13 

según se le ha informado por la población de Irra sufre de persecución y 

esquizofrenia, lo cual es falso pues en su contra no hay denuncias o quejas 

en la inspección de ese Corregimiento; (xviii) hace referencia a la preclusión 

adelantada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía y 

nuevamente al archivo del caso en la Fiscalía 29 Seccional, para predicar 

que sí han ocurrido violaciones a sus derechos fundamentales y exige se 

deje sin efecto la preclusión de julio 1 de 2015 ante las graves 

irregularidades por la fiscalía que lesionan sus intereses, y haber incurrido el 

juez en falencias de relevancia constitucional, en tanto dicha preclusión no 

estuvo rodeada de garantías al no permitírsele conocer los materiales 

probatorios que puso a disposición la Fiscalía ni la práctica de pruebas, al 

existir un montaje con testigos que no estuvieron en el lugar de los hechos, 

por lo que reclama la reapertura de la investigación; (xix) está en riesgo de 

ser asesinado pues cada día aumentan sus enemigos, lo que se evidencia 

con el abuso de autoridad del juez ANDRÉS FELIPE GARTNER quien por 

esta denuncia puede tomar retaliaciones contra su vida e integridad 

personal ya que la preclusión fue por la fuerza y manifiestamente injusta, lo 

que demuestra que hay una organización que hace todo lo posible para que 

ANA DE JESÚS FLÓREZ quede libre de la acción de la justicia, y en 

consecuencia le urge recibir protección estatal para desplazarse a las 

diligencias que se adelanten en Quinchía; (xx) solicita que el Tribunal emita 

órdenes idóneas y con inmediatez para que la Fiscalía 29 actúe 

correctamente y se abstenga de causarle perjuicios irremediables en su 

integridad personal, honra y buen nombre, así como por su condición de 

abandono por ser víctima de acto terrorista, lo que no valoró el Tribunal al 

momento de tomar decisiones de fondo; y (xxi) no tiene una defensa 

judicial efectiva y su derecho al debido proceso está siendo vulnerado y ha 

acudido a diferentes autoridades sin encontrar solución a su problema. 

 

Pretende en consecuencia: (i) se procure la protección de los derechos 

reclamados; (ii) se declare la invalidez y nulidad de la preclusión adoptada 

por el Juzgado de Quinchía en julio 1 de 2015 desde la solicitud respectiva; 

(iii) que la Fiscalía 29 reinicie el trámite de ley y respete el debido proceso; 

(iv) que se le designe un abogado de la defensoría; (v) que se oficie a la 

Procuraduría para que intervenga; (vi) que cese el acoso y tortura 

psicológica recibida por quienes tramitan sus denuncias; (vii) se le brinde 

protección y esquema de seguridad para sus desplazamientos; (ix) que la 

Fiscalía cumpla su obligación de investigar; (x) se le permita el acceso a la 

Administración de Justicia y a presentar las pruebas que considere 

procedentes contra ANA FLÓREZ GUERRERO; (xi) se obligue a la Fiscalía 29 

a no dejar delitos impunes y a buscar la verdad; (xii) se declaren 
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inadmisibles las disposiciones de preclusión, con la consiguiente sanción 

para ANA FLÓREZ GUERRERO y todos los responsables de las violaciones a 

sus derechos humanos; (xiii) se le imponga medida de aseguramiento a la 

señora FLÓREZ GUERRERO, se prevenga a los funcionarios de la Fiscalía 29 

en aras de evitar una tutela reiterada, y que la fiscalía desde Bogotá ejerza 

vigilancia  para que no vuelvan a ocurrir las situaciones que dieron mérito a 

esta acción, y (xiv) se le asegure que no habrá repetición de las violaciones 

a sus derechos fundamentales. 

 

Igualmente solicitó medida provisional para que se le brinde protección para 

sus desplazamientos entre Irra y el municipio de Quinchía, por estar en 

riesgo su vida, la cual fue negada por esta Corporación. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

El despacho descorrió traslado de la tutela a las siguientes personas: ANA 

FLÓREZ GUERRERO, VÍCTOR CADAVID SÁNCHEZ, CARLOS MARIO 

GUTIÉRREZ RAMÍREZ, TERESA DE JESÚS MEJÍA JIMÉNEZ, JESÚS ANTONIO 

VÉLEZ VILLADA, JHON ESTEBAN URIBE LÓPEZ, LUZ DARY HERNÁNDEZ 

ZAPATA, LINA MARÍA ANDUQUÍA HERNÁNDEZ, GLORIA EUNICE PALACIO 

CANO -Personera Municipal de Quinchía-, BERNARDO ISAZA RODRÍGUEZ -

Defensor de oficio-, ANDRÉS FELIPE GARTNER TREJOS -Juez Promiscuo del 

Circuito de Quinchía-, FREDY ANDRÉS PELÁEZ RÍOS, y de manera oficiosa 

se dispuso la vinculación del abogado JAIME RÍOS BERMÚDEZ -defensor de la 

señora ANA FLÓREZ GUERRERO- y de la PROCURADORA DELEGADA EN 

ASUNTOS PENALES, frente a lo cual solo allegó respuesta la Fiscal 29 

Seccional de Quinchía (Rda.), quien al respecto expresó: 

 

En agosto 3 de 2015 ese despacho dio respuesta a tutela presentada por el 

señor ALFONSO QUINTANA y revisados los hechos observa que en esencia 

se refieren a los mismos a los que ya hizo en esa ocasión, por lo que solicita 

se tengan en cuenta los argumentos allí expuestos y precisa que el trámite 

dado a la petición para ser declarado víctima de terrorismo estuvo sometida 

a estudio de la Unidad de Protección a Víctimas, decisión en la que la 

Fiscalía no interviene pues es esa dependencia quien dispone lo pertinente. 

 

Lo relativo a la preclusión fue tema resuelto por el Tribunal y atendido por 

el Juzgado del Circuito de Quinchía, en consecuencia solicita que no se 

acceda a las pretensiones del tutelante por carecer de fundamento y no 

haber vulnerado derechos fundamentales, máxime que la situación 

denunciada tuvo ocurrencia en el año 2009 sin que desde ese momento se 
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hayan conocidos de atentados en su contra, más aún cuando el quejoso se 

moviliza en ese municipio con cierta frecuencia sin que haya mediado algún 

tipo de atentado o persecución en su contra. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta 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  

 

Se debe definir lo relacionado con la temeridad de la acción, en atención a 

las acciones de tutela que han sido promovidas con antelación ante esta 

Corporación por el actor y si existen hechos nuevos que requieren 

protección constitucional. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

5.2.1.- Temeridad de la acción de tutela 

 

En la respuesta a la tutela esgrimida por la Fiscalía 29 Seccional se informa 

que el señor ALFONSO QUINTANA ESTRADA presentó una acción 

constitucional tutela por hechos similares a los que ahora se denuncian, y 

que efectivamente correspondieron a esta Corporación, razón por la cual se 

hace necesario resaltar que:  

 

El Decreto 2591/91 en su artículo 38 dispone: “cuando sin motivo expresamente 

justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su 

representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán 

desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación 

de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será 

sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso 

de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás 

sanciones a las que haya lugar”. De la disposición en cita se extrae que si no se 

logra identificar ese motivo expresamente justificado, la acción está llamada 

a fracasar y trae consigo las consecuencias que la ley prevé. 
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A pesar de lo anterior, es factible que en un momento dado se pueda 

instaurar una acción de tutela con base en hechos y pretensiones que ya 

fueron expuestas en otro trámite pero con diferente óptica, o cuando a 

pesar de compartirse unos mismos presupuestos fácticos, se plantea una 

pretensión diferente.  

 

Acerca de esta materia, la máxima guardiana de la Constitución en 

Colombia, mediante sentencia T-526/08, expresó: 

 

“[…] 5.1.  Inexistencia de temeridad en la acción de tutela.  

 

[…] La Corte ha señalado que para la configuración de una actuación 

temeraria deben presentarse los siguientes elementos: (i) Identidad de 

partes; (ii) identidad de causa petendi; (iii) identidad de objeto; (iv) sin 

motivo expresamente justificado, evento en el cual es procedente 

rechazar o decidir desfavorablemente la solicitud o declarar la 

improcedencia de la acción e imponer las sanciones correspondientes.    

 

No obstante lo anterior, esta Corporación  también ha manifestado, que  

a pesar de confluir los elementos de identidad de partes, de causa 

pretendi y de objeto en acciones de tutela, no se configuraría la 

temeridad si se deriva de las siguientes situaciones: (i) las condiciones 

del actor que lo coloca en estado de ignorancia o de especial 

vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo insuperable o la 

necesidad extrema de defender sus derechos; (ii) asesoramiento 

equivocado de los profesionales del derecho; (iii) nuevos eventos que 

aparecen con posterioridad  a la acción o que se omitieron en el trámite 

de la misma u otra situación que no se hubiera tomado en cuenta para 

decidir la tutela anterior que involucra la necesidad de protección de los 

derechos; y (iv) en la presentación de una nueva acción ante la 

existencia de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional.1                 

 

Dentro del marco anterior, y sin perjuicio de que puedan presentarse 

otras situaciones, el juez constitucional debe valorar en cada caso sus 

singularidades, partiendo de la presunción de buena fe de la actuación 

de los particulares ante la administración de justicia, siempre y cuando 

[…] 

 

[…] De todas maneras esta excepción encuentra justificación 

igualmente en la invocación de la acción de tutela como un mecanismo 

transitorio paras evitar un perjuicio irremediable […]” -negrillas fuera 

de texto- 

 

                                     

1 Se pueden consultar las sentencias T- 567 de 2007, Clara Inés Vargas Hernández; T- 

362 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentaría; T-o87 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda 

Espinosa; T- 1022 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-433 de 2006, M.P. 

Humberto Antonio Sierra Porto.     
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Al tener en cuenta que el señor ALFONSO QUINTANA ESTRADA 

efectivamente ha presentado varias acciones constitucionales ante esta 

misma Corporación, corresponde decir lo siguiente: 

 

Una de ellas fue instaurada en contra de la Fiscalía 29 seccional y otros, 

trámite dentro del cual se negó por improcedente la tutela en sentencia de 

abril 27 de 20152. De allí se colige que las pretensiones que solicitó en esa 

oportunidad guardan estrecha similitud con la mayoría de las que ahora 

nuevamente reclama. Al respecto mírese que en esa ocasión, la protección 

pedida por el quejoso se hizo consistir en 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. 

(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 

                                     

2 Radicación nro. 6600122040032015-00085-00 M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz. 
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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”. 

 

Acorde con lo anterior, sin lugar a dudas hay lugar a sostener que la 

mayoría de las situaciones que ahora predica el señor QUINTANA ESTRADA 

como vulneradoras de sus derechos fundamentales, ya fueron objeto de 

estudio constitucional y se negaron por improcedentes, ante lo cual el 

quejoso impugnó el fallo que fue objeto de revisión por una de las Salas de 

Tutelas de la H. Corte Suprema de Justicia, donde se procedió a su 

confirmación3. 

 

Posteriormente, el señor ALFONSO QUINTANA presentó nueva acción 

constitucional4, que correspondió al despacho de quien ahora funge como 

ponente, y esa ocasión las pretensiones principales fueron:  

 
“[…] se tutele el debido proceso y se ordene revocar, declarar la invalidez 

y/o la nulidad del fallo proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Quinchía, donde se precluyó la investigación en favor de ANA DE JESÚS 

FLÓREZ GUERRERO. Se disponga en consecuencia la reapertura de la 

misma y se le imponga a ésta medida de aseguramiento privativa de la 

libertad. Que los agentes del ministerio público estén presentes en las 

audiencias donde intervenga. Que se prevenga al juez para que no vuelva 

a incurrir en las acciones que dieron mérito a esta acción; y, finalmente, 

se recuse e inhabilite al juez para actuar en los procesos penales donde es 

víctima y que se tramitan en las Fiscalías de esa municipalidad”. 

 

                                     

3 CSJ STP, 8 jul. 2015, Rad. 80064. M.P.EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER. 
4 Radicación nro. 6600122040002015-00159-00. 
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Este Tribunal al conocer del asunto decidió declarar procedente el ampara 

constitucional en relación con los hechos allí plasmados en especial por la 

situación acaecida en la audiencia de preclusión que se llevó a cabo ante el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, ya que al apreciarse que luego 

de emitirse la preclusión en favor de la señora ANA DE JESÚS FLÓREZ no se 

le había concedido la palabra al señor ALFONSO QUINTANA para que 

manifestara si interponía o no recursos. En efecto, esta Corporación 

mediante sentencia de agosto 12 de 2015 tuteló sus derechos 

fundamentales al debido proceso y de contradicción, y como resultado dejó sin 

efectos la declaración de ejecutoriada de dicha providencia para que se 

reanudara el trámite y se le permitiera el uso de la palabra al señor ALFONSO 

QUINTANA ESTRADA. 

 

No obstante lo anterior, el quejoso impugnó la providencia emitida por esta 

Corporación y en la actualidad se encuentra pendiente de su revisión por 

parte de la H. Corte Suprema de Justicia, en una de sus Salas de Tutela. 

 

En relación con el presente caso, lo que la Sala avizora es que las 

pretensiones son similares a aquellas que solicitó en la tutela fallada por 

esta Corporación en abril 27 de 2015, y constituye un hecho cierto por tanto 

que el señor ALFONSO QUINTANA  ha interpuesto con la de ahora al menos 

tres acciones de tutela por los mismos supuestos fácticos, con similares 

pretensiones y contra iguales personas y entidades -ANA DE JESÚS FLÓREZ 

GUERRERO, Fiscalía 29 Seccional y Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Quinchía-, las que ya han sido objeto de estudio y valoración con el fin de 

adoptar las decisiones que en su momento se consideraron ajustadas a 

derecho. 

 

No puede en consecuencia el Tribunal revivir el estudio de situaciones que 

ya fueron objeto de análisis, como las que con antelación se hicieron 

referencia, con mayor razón cuando el señor ALFONSO QUINTANA en las 

tres acciones de tutela impetradas solicita la misma medida provisional, esto 

es, se le brinde esquema de seguridad y protección para sus 

desplazamientos de Irra a Quinchía, lo que ha sido negado al no existir 

prueba alguna de la puesta en peligro de su vida. 

 

Se evidencia así temeridad en el proceder del accionante, quien en un claro 

abuso del derecho pretende de manera continua que la situación que en su 

sentir vulnera sus garantías sea estudiada de manera reiterada no solo por 

la jurisdicción ordinaria sino por los jueces constitucionales. 
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Luego entonces, la declaratoria de temeridad propende por garantizar el 

derecho a la seguridad jurídica con la prohibición de reanudar debates ya 

finiquitados, e impedir el abuso del derecho de parte de quien intenta 

hacerse acreedor a un amparo por parte del Estado. 

 

Mírese nada más que es claro que los hechos a los que siempre hace 

alusión el accionante en todas las acciones de amparo desplegadas, datan 

de las presuntas amenazas de que dice haber sido víctima en el año 2009, 

lo que lo motivó a interponer una denuncia que posteriormente archivó la 

Fiscalía 29 Seccional de Quinchía y que, en sentir del quejoso, acaeció por 

la irregularidad cometida por la Inspectora de Policía de Irra, ANA DE JESÚS 

FLÓREZ GUERRERO, quien supuestamente no cumplió a cabalidad con la 

comisión que por parte de la fiscalía se le encomendó para escuchar en 

declaración al señor ALFONSO QUINTANA. Situación ésta en la que ha 

cabalgado incesantemente y ha dado pie, como el mismo denunciante lo 

mencionado, a la interposición de diversas denuncias penales, no sólo 

contra la referida funcionaria sino respecto a la fiscal MARÍA DEL PILAR 

FLÓREZ GIL quien emitió la orden de archivo y los investigadores que 

desarrollaron el programa metodológico de investigación. 

 

Sobre ese particular debe decirse que frente a esa preclusión a favor de la 

señora ANA DE JESÚS FLÓREZ GUERRERO ya se pronunció esta Sala en 

sede constitucional y en cuanto a la investigación contra la fiscal MARÍA DEL 

PILAR FLÓREZ GIL igualmente esta Colegiatura precluyó dicho trámite y tal 

determinación hizo tránsito a cosa juzgada. 

 

No obstante lo dicho, de todas formas se observa que en el confuso escrito 

de tutela se hace mención a otras circunstancias que no habían sido objeto 

de estudio de manera concreta anteriormente. Se trata de las 

manifestaciones que hace el quejoso contra diversas personas naturales, 

esto es: TERESA DE JESÚS MEJÍA JIMÉNEZ, JESÚS ANTONIO VÉLEZ 

VILLADA, JOHN ESTEBAN URIBE LÓPEZ, LUZ DARUY HERNÁNDEZ ZAPATA, 

LINA MARÍA ANDUQUIA HERNÁNDEZ y FREDY ANDRÉS PELÁEZ RÍOS, 

quienes en su sentir dentro de la indagación adelantada ante la Fiscalía 29 

Seccional hicieron alusión a situaciones que atentan contra su honra y buen 

nombre, ya que al parecer expresaron que sufre de delirios de persecución 

o enfermedades mentales sin tener título de psiquiatras, máxime que posee 

al menos dos dictámenes al respecto que dan cuenta de lo contrario.   

 

De lo informado por el accionante se desprende que esas manifestaciones 

fueron esgrimidas en el interior del proceso penal que se tramitó ante el 
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órgano de persecución penal y que fuera posteriormente archivado, más 

concretamente en marzo 30 de 2013. Siendo así, es decir, si lo expresado 

por los citados fue lo que motivó a que la funcionaria ordenara la 

terminación del trámite, era deber del interesado solicitar la reapertura del 

caso conforme lo prevé el canon 79 C.P.P., para lo cual debía aportar 

información no sólo de tal aspecto, sino de los hechos que en su sentir 

ameritaban la continuación de la investigación. Y en el evento que la 

Fiscalía no aceptara su solicitud -como lo ha decantado la jurisprudencia- podría 

concurrir ante el juez de control de garantías para que éste al analizar la 

situación planteada determinara si efectivamente existía mérito para 

ordenar a la Fiscalía que prosiguiera la indagación. 

 

Precisamente por ello, la acción de tutela está llamada a prosperar, como lo 

ha señalado de tiempo atrás el órgano de cierre de la jurisdicción 

constitucional: 
 

« […] la acción de tutela no es procedente frente a procesos en trámite 

o ya extinguidos en los cuales el ordenamiento jurídico tiene 

establecido medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para 

asegurar la protección de los derechos y las garantías fundamentales, 

pues en el evento de desconocer esta situación, se estaría 

quebrantando el mandato del artículo 86 superior y desnaturalizando la 

figura de la acción de tutela” 5  

 

De lo anteriormente expuesto considera la Corporación que tampoco se 

avizora procedente la acción de amparo por cuanto: (i) existe un 

procedimiento al que debió acudir el señor ALFONSO QUINTANA, para 

debatir los acontecimientos que ahora informa; (ii) es en el interior del 

referido proceso donde se debe dilucidar todas y cada una de las 

circunstancias que considera irregulares, por lo que no se observa razón 

alguna para que el accionante no haya concurrido ante la instancia 

pertinente para exigir la defensa de sus derechos; (iii) no se cumple el 

principio de inmediatez entre las situaciones que presuntamente le causaron 

el agravio y la fecha de interposición del amparo constitucional, ya que 

como se aprecia, transcurrieron más de dos años entre los supuestos 

hechos y la protección que ahora reclama; y (iv) no se avizora la presencia 

de alguno de los eventos contenidos en el canon 42 del Decreto 2591/91 

para ordenar el amparo constitucional contra particulares.  

 

Conforme con lo antes mencionado y al considerarse entonces que los 

hechos puestos de nuevo en conocimiento por el señor ALFONSO QUINTANA 

                                     

5 Corte Constitucional, sentencia T-1343 de 2001. 
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ESTRADA no pueden ser objeto de estudio en tanto ya fueron abordados en 

anteriores oportunidades en sede de tutela, y al no evidenciarse por demás 

vulneración a sus derechos fundamentales, no le queda opción distinta a 

esta Corporación que la de declarar improcedente la acción constitucional. 

 

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,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por 

el señor ALFONSO QUINTANA ESTRADA. 
 

SEGUNDO: 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 


