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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintisiete (27) de enero de dos mil diez (2010). 
 

                       Aprobado por acta No.033 

                       Hora: 5:55 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado de la 

señora CLAUDIA SORAYA HENAO CASTRO contra la FISCALÍA NOVENA 

SECCIONAL DE PATRIMONIO de la ciudad de Pereira, al considerar vulnerado 

el derecho fundamental al debido proceso.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el apoderado de la señora HENAO 

CASTRO, se puede concretar así: 

 

1.1.- El cinco (5) de diciembre de 2006 entre la señora CLAUDIA SORAYA y 

Orlando Angarita Barragán, quien obraba como representante legal de 

DISTRICAR CENTER LTDA, se suscribió contrato de compraventa en el que la 

accionante entregó la suma de $104´000.000.oo y el señor Angarita Barragán 

se comprometía a entregar un taxi nuevo con cupo para servicio público, 

adscrito o vinculado a una empresa de taxis, todo lo cual acaecería 25 días 

después de la fecha del contrato; no obstante, a la fecha de presentación de la 

acción de tutela no se ha entregado ni el vehículo, ni el dinero, con el 
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agravante que la empresa desapareció físicamente del domicilio reportado ante 

la Cámara de Comercio y la DIAN.   

 

1.2.- Los dueños del establecimiento comercial nombrado, abrieron otros 

negocios con diferente nombre y en distintas direcciones, pero con el mismo 

objeto social. 

 

1.3.- Desde el mes de septiembre de 2007, es decir, hace más de 28 meses, se 

presentó denuncia penal en la que se dieron a conocer los hechos en los cuales 

se afirma fue víctima la señora CLAUDIA SORAYA, pero La Fiscalía Novena 

Seccional de patrimonio a quien correspondió la investigación ha sido -se 

afirma- negligente e inoperante en pro de los derechos de la víctima porque no 

de otra forma se puede justificar que haya pasado tanto tiempo sin que exista 

un pronunciamiento, ya sea para precluir o para imputar. 

 

1.4.- En la denuncia penal se solicitó a la Fiscalía adelantar una inspección al 

soporte legal y contable de DISTRICAR CENTER LTDA, la cual se hizo efectiva 

el ocho (8) de septiembre de 2009, audiencia en la cual se crítica la actitud de 

la señora fiscal porque con desfachatez jurídica -sic- manifestó que la empresa 

denunciada sólo entregó parte de la información solicitada porque la otra se les 

había perdido o dañado, pero no utilizó ningún medio coercitivo para lograr 

obtenerla; con el agravante de reconocer que en realidad los $105’000.000 -

sic- captados a la denunciante sí entraron a DISTRICAR CENTER LTDA, lo que 

daría pie para formular imputación por estafa.  

 

1.5- La víctima de la irregularidad denunciada ha tenido que vender otras 

propiedades para poder hacer frente a la deuda que le dejó el fraude, al punto 

de tener que vender su vivienda y depender de la caridad de su familia. Pese a 

lo anterior, la Fiscalía ha incurrido en una flagrante ineptitud funcional que raya 

en visos de prevaricato por omisión con permisibilidad del superior, al cual se le 

ha hecho conocer la anomalía. 

 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN:   660012204002 2010-0006-00 
ACCIONANTE: CLAUDIA SORAYA HENAO CASTRO  

Página 3 de 14 

De conformidad con lo expuesto, el apoderado de la señora HENAO CASTRO 

solicita proteger el derecho fundamental al debido proceso de su protegida, y 

en tal sentido estudiar y compulsar las copias correspondientes a los 

funcionarios inoperantes que se han enmarcado en prevaricato por omisión en 

esta investigación, en la cual hay una familia en condiciones de miseria por el 

actuar delictivo del que fueron víctimas y por la inoperancia del órgano 

persecutor.  

    

2.- CONTESTACIÓN 

 

La representante de la Fiscalía accionada hizo uso del traslado del escrito de 

tutela para responder: 

 

2.1.- El dieciocho (18) de noviembre de 2008 asumió funciones como Fiscal 9 

de la Unidad de Patrimonio Económico dentro de las investigaciones asignadas 

a su cargo, y encontró la radicada con el N° 660016000058 2007 02764 que 

fue iniciada por denuncia formulada el catorce (14) de septiembre de 2007 por 

el apoderado de la señora HENAO CASTRO y en contra de Orlando Angarita 

Barragán funcionario de la empresa DISTRICAR CENTER LTDA, por la conducta 

de estafa en cuantía de $105.000.000.oo a cuyo efecto se utilizó como medio 

un contrato de fecha cinco (5) de diciembre de 2006. 

 

2.2.- Desde la elaboración del programa metodológico el veintiuno (21) de 

septiembre de 2007, no han dejado de realizarse actos de investigación, así:  

 

(i) El 23-10-07 se escucharon en interrogatorio a Maribel Torres Angulo y 

Orlando Angarita Barragán quien presentó un ofrecimiento de pago y debido a 

éste la Fiscalía propicia un acercamiento entre las partes, el cual no fue 

aceptado por la víctima; (ii) El 10-12-07 son escuchados en interrogatorio 

Orlando Angarita Barragán y el socio Luis Arturo Barco Cardona; (iii) El 13-12-

07 se emite orden a la policía judicial para realizar varias entrevistas; (iv) El 12-

03-08 son entrevistados Daniel Becerra Piedrahita, Luis Carlos Pulgarín Peña, 

José Rodrigo Montoya Ramírez y Nancy Valencia Rodríguez, personas que 
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afirmaron haber contratado con Heriberto Bolívar, quien solía retardar la 

entrega de los vehículos pero finalmente cumplía, y atribuyen la tardanza a los 

trámites que deben cumplir los automotores de servicio público; (v) El 09-05-08 

se solicitó la contabilidad de la empresa denunciada para el respectivo estudio 

contable, solicitud reiterada el 23-05-08 y el 03-06-08; (vi) El 14-05-08 fue 

escuchado en interrogatorio Hernán Bolívar Serna; (vii) El 03-05-08 se emite 

orden a la policía judicial y el 30-07-08 se dispone ubicar la contadora de 

DISTRICAR CENTER LTDA,  con el fin de conocer la contabilidad de la empresa; 

(viii) El 26-12-08 se recibe informe de la investigadora del CTI en el cual se 

pone de presente que varios ciudadanos que tuvieron vínculos comerciales con 

Maribel Torres A. y Heriberto Bolívar, expusieron que los esposos se han 

caracterizado por ser cumplidores de los compromisos comerciales. 

     

2-3.- Desde el 21-07-09 empezaron a remitirse a esa Fiscalía investigaciones 

por denuncias contra Maribel Angulo y Heriberto Antonio Bolívar1, personas 

dedicadas a la comercialización de vehículos, quienes dejaban en las 

mencionadas empresas automotores para la exhibición los que en efecto eran 

vendidos, pero sin que los propietarios recibieran pago alguno, por lo cual 

considera necesario adelantar las investigaciones conjuntas, no sólo por 

economía probatoria, sino para lograr demostrar el engranaje montado al 

detectar que las mencionadas personas inicialmente abrieron la empresa 

COMCAR, con personería jurídica y registro en Cámara de Comercio, y sin 

cancelar tales registros conformaron DISTRICAR CENTER LTDA, la que también 

se encuentra registrada y tampoco cancelaron no obstante cerrar sus puertas al 

público; lo mismo sucedió con CAMPEROS DEL EJE CAFETERO, para luego 

conformar a SU AUTOS que aún se encuentra vigente.  

 

2.4.- El 08-01-10  se solicitó ante juez de control de garantías la autorización 

para búsqueda selectiva de datos, tendientes a obtener toda clase de 

información que vincule a los denunciados con entidades financieras y cuentas 

                                     
1 En el folio 15 puede observarse la referencia de las investigaciones que se han anexado 
a la que generó la presente acción de tutela. 
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bancarias personales; además, se pidió el levantamiento de la reserva contable 

de las empresas anteriormente mencionadas. 

 

Finalmente afirmó la Fiscalía que aún le faltan muchos actos de investigación y 

que no puede exigirse una imputación apresurada donde inicialmente se 

percibía un contrato civil, para dejarse por fuera otras investigaciones que 

están vinculadas entre sí por criterios de unidad de sujetos. Al respecto son 

señalados Maribel Torres Angulo y Heriberto Antonio Bolívar como 

intervinientes en los diferentes contratos verbales y escritos, los que fueron 

celebrados bajo unos mismos parámetros y causaron diferentes afecciones 

económicas, todo lo cual justifica la procedencia de investigaciones conjuntas.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los diferentes documentos aportados por las partes que 

intervinieron en el trámite de la acción, además se dispuso vincular a la 

Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira como entidad que luego de realizar 

un recuento de los hechos objeto de investigación y del desarrollo del 

programa metodológico que se ha adelantado, justificó la posición de la Fiscalía 

9 Seccional de Patrimonio en el hecho de que a la investigación en cuestión se 

hayan adherido otras nueve investigaciones que por economía procesal y por 

presentar identidad de indiciados se están adelantando conjuntamente, 

situación que a su modo de ver demuestra que la accionada no ha torpedeado 

ni estancado la investigación, sino por el contrario, ha respetado el debido 

proceso ordenando y desarrollando múltiples labores investigativas que han 

mostrado que se pasó de investigar un único delito contra el patrimonio, a 

manejar una serie de hechos con pluralidad de víctimas, situación que se 

encamina hacía un concurso de delitos que ha afectado tanto a la sociedad en 

general como al gremio de comerciantes del sector automotor.   
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4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 

1382 de 2000, la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud de 

amparo constitucional presentada.  

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Se contrae a determinar si la tardanza en la fase de indagación preliminar dentro 

de la actuación que promueve la Fiscalía Novena Seccional de Patrimonio de 

Pereira en contra del representante legal de la empresa DISTRICAR CENTER 

LTDA y los socios beneficiados con el dinero, por el presunto delito de estafa, 

constituye una afrenta contra el derecho al debido proceso del que es titular la 

señora CLAUDIA SORAYA HENAO CASTRO, persona que interviene en condición 

de víctima en la averiguación penal. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se erige hoy por hoy en el instrumento válido para que los 

ciudadanos acudan ante cualquier Juez en procura de hacer respetar los 

derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y 

cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de 

existir éste se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la tutela 

procede de manera transitoria. 

 

La solicitud de amparo que ha incoado el apoderado de la actora, contiene tres 

escenarios que debemos analizar en forma separada y en el siguiente orden: (i) 

los derechos que dentro de un proceso penal han sido reconocidos a quienes 

ostentan la calidad de víctimas; (ii) la vulneración del derecho al debido 

proceso por falta de definición de la etapa de investigación preliminar; y (iii) un 

análisis del caso concreto 

 

 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN:   660012204002 2010-0006-00 
ACCIONANTE: CLAUDIA SORAYA HENAO CASTRO  

Página 7 de 14 

4.2.1.- Derechos de las víctimas en el proceso penal 

 

La víctima del proceso penal es aquella respecto de la cual se materializa la 

conducta típica, sufre un daño a causa del injusto y por lo mismo goza de la 

protección constitucional2 y legal -art. 11 C.P.P.- para que el Estado le garantice 

el acceso a la Administración de Justicia por medio de la efectividad de los 

derechos “a ser oída, a que se le facilite el aporte de pruebas, a que se consideren sus 

intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del 

injusto, a ser informada sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal, a 

acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los recursos 

ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar”; todo lo cual indica que la 

víctima está facultada para incidir probatoriamente en el establecimiento de los 

hechos con el fin de que el operador jurídico determine las pertinentes 

responsabilidades. 

  

De hecho, se ha reconocido a nivel nacional e internacional que la víctima tiene 

derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le han causado, 

pero además a que por medio del proceso penal se establezca la verdad y se 

haga justicia, dado que el derecho a la dignidad humana impide que el ser 

humano y los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal sean reducidos a 

una mera tasación económica de su valor3. 

 

Sobre el particular, la H. Corte Constitucional en sentencia C-209 de 2007 

indicó: 

“De lo anterior se concluye que la víctima del delito no es un sujeto 

pasivo de protección por parte de la Fiscalía, sino un interviniente activo, 

constitucionalmente legitimado para hacer valer sus derechos dentro del 

proceso penal instaurado por el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 

de 2004. 

Se resalta, no obstante, que los derechos específicos que se le reconocen 

a la víctima no le quitan su carácter de interviniente, sino que la 

                                     
2 El numeral 4º del artículo 250 de la Constitución Política señala que el Fiscal General de 
la Nación debe velar por la protección a las víctimas. 
3 Sentencia C-228 de 2002. 
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proyectan como una figura especial en las distintas etapas del proceso 

penal de tendencia acusatoria, para que haga valer sus derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación integral. Su intervención no se 

circunscribe a una participación final en el incidente de reparación una 

vez concluido el juicio, ya que ello no se compadece con lo señalado en el 

artículo 250 (7) citado, y significaría una restricción de sus derechos a la 

verdad y a la justicia puesto que la víctima participaría activamente sólo 

a efectos de exigir reparación.” -negrilla fuera de texto- 

Se reconoce por tanto que la persona afectada con la comisión de la conducta 

punible posee un interés legítimo en que las investigaciones tendientes a 

esclarecer la verdad se agilicen y no se diluyan con el paso del tiempo. 

 

4.2.2.- Vulneración del derecho al debido proceso por falta de definición de la 

etapa de investigación preliminar 

 

Viene a cuento este análisis si en cuenta se tiene que la acusación básica que 

hace el apoderado de la accionante consiste en que se ha vulnerado el derecho 

al debido proceso porque a pesar de haber transcurrido más de dos años de 

haberse formulado la denuncia penal, la Fiscalía no ha solicitado audiencia de 

imputación o de preclusión, ni en su defecto ha dispuesto el archivo de las 

diligencias que se adelantan respecto de la supuesta ocurrencia de la conducta 

punible de estafa, situación que ha traído enormes perjuicios a la accionante 

quien ostenta la calidad de víctima y ha debido enajenar -según se afirma- 

todos sus bienes para hacer frente a esta situación. 

 

Debe advertirse que ha sido amplio el debate surgido a raíz del tema central 

que plantea esta acción, en gran medida originado por la existencia de un vacío 

normativo referido al término que dispone el ente Fiscal para agotar la fase de 

investigación previa, ya sea con la solicitud de audiencia de imputación, de 

preclusión, o en su defecto el archivo de las diligencias.  

 

En vista de que la ley no estableció un término para que dentro de la etapa de 

indagación previa la Fiscalía concrete alguna de esas opciones, la 

jurisprudencia ha intervenido para hacer frente a la falencia y en ese sentido ha 
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dicho que la decisión debe tomarse en un plazo razonable que evite la 

vulneración de derechos fundamentales. 

 

En reciente pronunciamiento la H. Corte Suprema de Justicia, al resolver un 

recurso de apelación de una sentencia de tutela que contenía las mismas 

pretensiones que el hoy analizado, expresó: 

 

“[…] Cuando no se cuente con los elementos suficientes para determinar la 

ocurrencia del delito o el presunto autor de la conducta, el legislador 

planteó la posibilidad de adelantar una indagación por parte de la Policía 

Judicial bajo la dirección o coordinación de la Fiscalía General de la Nación 

(Art. 200 y ss.), etapa a la cual no fijó expresamente un límite temporal, de 

lo que se concluye que -en principio- aquél no es otro que el término 

establecido para la prescripción de la acción penal […] 

 

[…] La duración, entonces, de la indagación no es otro que el necesario 

para que la policía judicial bajo la supervisión del Fiscal encargado del caso 

recaude los elementos indispensables para soportar, bien sea la imputación 

–formulación-, la petición de preclusión o el archivo de las diligencias, 

debiendo ejecutarse cualquiera de ellas en un término razonable con el que 

los intervinientes hasta el momento no vean afectados sus derechos 

fundamentales [....] ”4 

 

La anterior postura ha sido acogida en su integridad por esta Magistratura, 

quien en sus últimas decisiones se ha apoyado en esos criterios orientadores 

para definir los conflictos que sobre el particular se han suscitado, 

reconociendo claro está, que cada caso debe mirarse de manera individual y 

ello indefectiblemente conduce a la adopción de decisiones extremas que en 

principio pueden parecer contradictorias, pero que en realidad son el resultado 

del análisis de las características concretas del supuesto fáctico puesto a 

consideración.5 

 

                                     
4  Sentencia Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, proferida el 
diecinueve (19) de marzo de 2009. M.P. Alfredo Gómez Quintero.  
5  Pueden revisarse entre otras, la sentencia de tutela con radicación 2009–00067, 
proferida por esta Sala el veintiséis (26) de junio de 2009, y la sentencia de tutela 
radicada al número 2009–0164 del dieciocho (18) de enero de los corrientes. 
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Es claro que la jurisprudencia ha establecido que el Fiscal debe concluir la 

etapa investigativa en un plazo razonable, pero a su vez es obvio que se 

presenten dificultades a la hora de precisar su cuantificación en el tiempo dado 

el carácter subjetivo que involucra la definición. Para dar precisión al respecto, 

debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional ha trazado unos criterios 

que permiten determinar esa razonabilidad, y de hecho al abordar el tema en la 

sentencia C-1154 de 2005, consagró:  

 

“ […] Los plazos que rigen el procedimiento penal se han establecido 

como un mecanismo procesal  encaminado a satisfacer los presupuestos 

del derecho sustancial. Dichos plazos tienen un sentido específico que en 

todo caso han de satisfacer los criterios derivados de los principios de 

igualdad, debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad asociados al 

principio de neutralidad procesal, protegido no solamente en la 

Constitución Colombiana sino  también en los tratados de Derechos 

Humanos de los cuales hace parte Colombia.  

En un plano general, la Corte Constitucional ha establecido que la 

razonabilidad del término de un plazo de investigación dentro del 

proceso penal debe estar condicionada por la naturaleza del delito 

imputado, el grado de complejidad de su investigación, el número de 

sindicados y los efectos sociales que de éste se desprendan.  

La Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 7-5, 8-1 

25 consagra la protección al derecho a un plazo razonable y suficiente de 

investigación dentro de un proceso penal. En concordancia con el anterior 

articulado la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado el 

examen de tres elementos para establecer la razonabilidad de un plazo 

dentro de un proceso penal: i) la complejidad del asunto; ii) la actividad 

procesal del interesado; y iii) la conducta de las autoridades públicas. En 

algunos casos la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos 

Europeo ha añadido el análisis de la importancia del litigio para el 

interesado como un cuarto elemento para establecer dicha razonabilidad. 

Igualmente, dicho tribunal ha establecido que el mencionado examen 

puede ser sustituido por un análisis global del procedimiento […]” -

negrillas fuera de texto- 
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4.2.3.- El caso concreto 

 

En el sub judice, el apoderado de la señora CLAUDIA SORAYA asegura que la 

Fiscalía ha sido negligente en su labor porque han pasado más de dos años 

desde que se formuló la denuncia y se pusieron en conocimiento los hechos 

presuntamente constitutivos del delito de estafa, sin que se haya adoptado una 

determinación. Ante esa situación perjudicial, al no existir en la ley un 

mecanismo que obligue a superar la omisión por inexistencia de un término 

específico, de manera excepcional el juez de tutela puede intervenir para lograr 

que se hagan efectivos los derechos fundamentales de la víctima.   

 

En efecto, según quedó establecido, desde el mes de septiembre de 2007 el 

apoderado de la señora HENAO CASTRO formuló denuncia por la conducta 

punible de estafa, pero muy a pesar de haber contribuido a la obtención de 

evidencia demostrativa y a la presentación de diferentes peticiones, se ha 

dilatado la investigación y a la fecha no se ha obtenido una posición concreta 

por parte del órgano persecutor. 

 

La Fiscalía presenta un informe en el que da cuenta de las gestiones realizadas 

en atención a la mencionada denuncia, y expone como motivo para que a la 

fecha no se haya realizado ninguna de las diligencias aducidas por la parte 

actora, el hecho de estar adelantando investigaciones conjuntas con otras 

nueve denuncias que se han recibido en contra de los presuntos estafadores6; 

ello, en atención a que por economía probatoria se pretende demostrar la 

existencia de una diversidad de hechos, con pluralidad de víctimas, pero con 

unos mismos indiciados que al parecer tenían montada toda una empresa 

criminal, situación que por obvias razones es dispendiosa y requiere de más 

tiempo. 

Según el criterio de la Fiscalía aún faltan muchos actos de investigación, por lo 

cual es improcedente exigir una imputación apresurada y con ello dejarse por 

                                     
6 Cfr. folio 17. 
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fuera otras investigaciones que están vinculadas entre sí por criterios de unidad 

de sujeto. 

Frente al panorama descrito es pertinente precisar que contrario a lo expresado 

por el representante de la señora CLAUDIA SORAYA, no se demostraron durante 

el trámite acontecimientos que permitan afirmar que la Fiscalía ha sido 

totalmente ajena a su labor y que ha entorpecido la investigación, ello en 

cuanto fue clara en la relación detallada de las actuaciones adelantas respecto 

de la denuncia presentada; no obstante, ha de reconocerse que en realidad es 

mucho el tiempo transcurrido desde el momento de la formulación de la 

denuncia -septiembre de 2007- hasta la fecha -más de 2 años-, y muy a pesar 

que debe reconocerse que es conveniente el adelantamiento conjunto de las 

investigaciones, se están dejando de lado los derechos fundamentales que a 

manera individual deben reconocerse a las víctimas del potencial injusto. 

 

En este punto es preciso señalar que según lo reglado por el artículo 50 del 

actual C.P.P., por cada delito debe adelantarse una sola actuación procesal, 

cualquiera que sea el número de autores o partícipes, salvo las excepciones 

constitucionales y legales, entre las que se encuentra la figura de la conexidad 

tanto sustancial como procesal  (art. 51 del C.P.P.). 

  

De acuerdo con lo anterior, es lógico que para el caso bajo análisis la Fiscalía 

haya adoptado la decisión de adelantar un trámite conjunto; no obstante, la 

Sala comprende el interés que mueve a la accionante porque de manera 

inesperada vio alterado su patrimonio económico, al punto de tener que 

enajenar sus bienes para con ello hacer frente  a los problemas que le generó 

la pérdida del dinero objeto de denuncia, situación que fue puesta en 

conocimiento del operador de justicia hace más de dos años, sin que a la fecha 

exista algún resultado que logre apaciguar la desazón propia de estos casos. 

 

Pero al margen de esa realidad pecuniaria que amerita urgencia, la víctima 

posee por el mero hecho de su condición como tal, un derecho a que el Estado 

le ofrezca una respuesta en un plazo razonable ajustado a los estándares 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN:   660012204002 2010-0006-00 
ACCIONANTE: CLAUDIA SORAYA HENAO CASTRO  

Página 13 de 14 

internacionales. En ese sentido, no es proporcional a su caso que se le diga que 

tiene que esperar a que se recolecten las pruebas necesarias para adoptar una 

decisión en denuncias formuladas mucho tiempo después de la suya, como 

situación que traduce una carga adicional que la afecta de manera directa. 

 

En ese orden, para intentar conciliar los intereses públicos y privados 

confrontados, integrados de una parte por la potestad legal que tiene la Fiscalía 

para adelantar investigaciones conjuntas y de otra el derecho de la víctima para 

que en un plazo razonable se defina si la conducta denunciada reúne las 

características de un delito, tendremos en consideración: (i) que se trata en 

efecto de un caso complejo que amerita un detenido análisis; (ii) que según los 

datos aportados hasta el momento, es muy probable que la empresa 

actualmente en funcionamiento como compra-venta de vehículo pueda estar 

real o potencialmente perjudicando a otros usuarios en el referido comercio, 

con lo cual, urge un pronunciamiento esclarecedor por parte de la Fiscalía; y, 

finalmente (iii) que el tiempo transcurrido desborda el límite del plazo razonable 

para el agotamiento del plan metodológico.  

 

A consecuencia de todos esos factores analizados en conjunto, esta colegiatura 

estima procedente otorgar un plazo máximo de tres (3) meses a partir de la 

notificación de esta providencia, para que la entidad accionada adopte una 

determinación concreta de imputar, archivar o precluir en el caso de la parte 

accionante, bien sea en forma conjunta con los restantes casos objeto de 

análisis, o de manera parcial por los hechos atinentes a la denuncia formulada 

por la protagonista de esta acción constitucional.   

 

5.- 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 
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PRIMERO: SE CONCEDE el amparo del derecho fundamental al debido proceso 

del que es titular la señora CLAUDIA SORAYA HENAO CASTRO. 
 

 

SEGUNDO: SE ORDENA a la Fiscalía Novena de la Unidad de Patrimonio 

Económico de esta ciudad, que en el término de tres (3) meses contados a 

partir de la notificación de esta providencia, adopte una posición definitiva 

respecto de la investigación preliminar que se adelanta en virtud a la denuncia 

formulada por la señora HENAO CASTRO, de conformidad con lo indicado en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

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

Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


