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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciséis (16) de marzo de dos mil diez (2010). 

 
 

            Aprobado por acta No.0145 

       Hora: 5:55 p.m 

 

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

FERNANDO ANTONIO OROZCO OROZCO contra LA FISCALÍA QUINTA 

SECCIONAL de la ciudad de Pereira al considerar vulnerado su derecho 

fundamental de acceso a la justicia.  

 

1.- SOLICITUD  

 

Indicó el solicitante que su hijo IVÁN DE JESÚS OROZCO LOAIZA fue 

asesinado y que dentro del proceso la fiscal encargada no ha querido oír a sus 

testigos, a pesar de que han transcurrido tres años desde el comienzo de la 

indagación. Manifiesta además que la respuesta que le ha suministrado la 

Fiscal al respecto es que se debe esperar la actuación del investigador.  

 

Frente a lo anterior considera que se le está vulnerando su derecho de acceso 

a la administración de justicia, motivo por el cual decidió acudir ante el juez 

constitucional.  

 

2.- CONTESTACIÓN 
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2.1.- La Fiscalía accionada hizo uso del traslado del escrito de tutela para 

responder: 

 

- El 25-02-07 se presentó una riña entre los señores IVÁN DE JESÚS OROZCO 

LOAIZA y FABIÁN MARULANDA CASTAÑO en el barrio el “Plumón Bajo” frente 

a la casa Número 85, lugar en el cual se ocasionaron agresiones mutuas. La 

victima amenazó con el pico de una botella al indiciado quien respondió a esta 

ofensa propinándole una cachetada y dándole patadas, situación que 

supuestamente pudo ocasionar el deceso de IVÁN DE JESÚS OROZCO LOAIZA.   

 

- Se realizó inspección técnica al cadáver y se entrevistaron varias personas del 

sector donde sucedieron los hechos quienes coincidieron en afirmar que los 

jóvenes -víctima y victimario- se encontraban ingiriendo licor hasta altas horas 

de la noche y luego tuvieron una disputa, que la víctima se quedó sentada en 

el andén y luego la vieron perder el sentido, para finalmente constatarse que 

había fallecido. 

 

- Manifiesta que el señor FABIÁN MARULANDA CASTAÑO -supuesto homicida- 

se presentó ante las autoridades y expuso que luego de tomarse unos tragos 

con el hoy occiso, éste último se mostró belicoso y lo quiso atacar con el pico 

de una botella, entonces él le propinó “dos patadas en la parte trasera de la 

rodilla y una cachetada”, luego se alejó del lugar. Posteriormente se enteró 

que IVÁN DE JESÚS estaba muerto, pero dice estar seguro que no fue por su 

causa. 

 

 

- De acuerdo con el acta No 139 del 25-02-07 suscrita por personal de 

criminalística de la Sijin, no se encontraron señales de lesiones externas en el 

cadáver. 
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- El día 01-03-07 se realizó programa metodológico con un investigador del 

C.T.I, quien recogió elementos materiales probatorios que permitieron inferir 

que la situación que se presentó el día de los hechos fue aislada debido a los 

tragos, ya que tanto víctima como victimario eran muy amigos y no se les 

conocía problemas anteriores; el investigador entrevistó a varios vecinos del 

sector y así mismo se realizó inspección judicial al lugar en compañía de los 

testigos presenciales. 

 

- Según el protocolo de necropsia, la muerte del señor OROZCO LOAIZA fue 

“NATURAL”, el mecanismo de muerte “choque neurogénico” y su causa 

“ruptura de arteria basilar posterior”, por lo cual la Fiscalía el 19-06-07 decidió 

el archivo del caso.  

 

- Con posterioridad, el abogado representante de las víctimas solicitó recoger 

nuevos testimonios; además, aportó declaraciones juramentadas de varias 

personas que dieron cuenta de la riña que se presentó entre la víctima y el 

indiciado. No obstante, esas personas no pueden manifestar que los golpes 

propinados fueron la causa de muerte ya que ésta se determinó por un médico 

forense. 

 

- No obstante lo anterior, y atendiendo los derechos de los que es titular la 

víctima, quien debe conocer la verdad y obtener justicia y reparación, se 

ordenó nuevamente la apertura de la investigación, con el fin de conocer 

nuevos hechos que ofrezcan al ente investigador los elementos materiales 

probatorios suficientes para una imputación. Para ello se realizó entrevista a 

las siguientes personas: LILIANA MARÍA OROZCO LOAIZA, JOSE ORLANDO 

PULGARÍN CARDONA, WILLIAM CASTAÑO BURGOS, JHONY ARROYAVE RUIZ, 

ORLANDO DE JESÚS OROZCO LOAIZA, RUPERTO VÁSQUEZ, JAVIER ARENAS 

VARGAS, CARLOS ALBERTO ARENAS VARGAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES 

LOAIZA OROZCO, FERNANDO ANTONIO OROZCO OROZCO. 
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- Por solicitud del representante de la víctima se escucha nuevamente los 

testimonios de SALOMÓN OROZCO LOAIZA, JHON JAIRO MARÍN CAÑAS, 

LILIANA MARÍA OROZCO y ALFONSO PARRA, aclarando que la señora LILIANA 

MARÍA y el señor  SALOMÓN no fueron testigos presenciales de los hechos. En 

cuanto a los otros testigos se están ubicando para poderlos entrevistar, y se 

está a la espera de que el investigador culmine la labor y rinda su informe para 

poder dársele oportuna información a las víctimas. 

 

- Concluye afirmando que esa Fiscalía está atendiendo el caso de manera 

diligente y activa, no está vulnerando los derechos del actor y padre de la 

víctima, quien se niega a creer que su hijo murió por causas “NATURALES”. 

Hace alusión a que un hermano de la víctima murió años atrás por un asunto 

similar, y reitera que la Fiscalía está a la espera del informe del investigador 

del caso para tomar la decisión de realizar imputación o solicitar preclusión de 

la investigación. 

 

2.2.- Finalmente, de manera oficiosa se dispuso vincular a las diligencias al 

señor FABIÁN MARULANDA CASTAÑO quien ostenta la calidad de investigado 

en el expediente que ocasionó la presente acción; persona que por intermedio 

de apoderado allegó memorial mediante el cual manifestó que según tiene 

entendido la Fiscalía Quinta Seccional ha sido objetiva y leal en su labor, 

además de haber adelantado las pesquisas necesarias y haber atendido los 

requerimientos hechos por el actor.        

 

3.- PRUEBAS 

 

Se practicó diligencia de inspección judicial a la carpeta que del caso reposa en 

las instalaciones de la Fiscalía Cinco Seccional de Pereira, y se tuvieron como 

tales los documentos aportados por las partes. 
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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, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala es 

competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional 

presentada, dado que el despacho accionado es una Fiscalía Seccional de esta 

ciudad.  

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Se contrae a determinar si la tardanza en la fase de indagación preliminar y la no 

realización de algunos testimonios dentro de la actuación que promueve la 

Fiscalía Quinta Seccional de Vida de Pereira en contra del señor FABIÁN 

MARULANDA CASTAÑO, por el presunto delito de homicidio, constituye una 

afrenta contra los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de 

justicia de los que es titular el señor FERNANDO OROZCO OROZCO, persona que 

interviene en condición de víctima en esta averiguación penal. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela es 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 actor, 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 
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de definición de la etapa de investigación preliminar; y (iii) un análisis del caso 

concreto. 

 

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, o quien sufre un daño a causa del injusto y por lo mismo goza 

de la protección constitucional1 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 expresado 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 valor2. 

 

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 

                                     
1 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. 
2 Sentencia C-228 de 2002. 
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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 

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 

 

Se hace necesario y pertinente este análisis si en cuenta se tiene que la 

acusación básica que hace el accionante consiste en que se le ha vulnerado el 

derecho al acceso a la administración de justicia porque a pesar de que el 

deceso de su hijo acaeció en el año 2007, la Fiscalía no ha recepcionado los 

testimonios que él solicitó y no ha definido la suerte de la investigación. 

 

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 
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ha 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 [....] ”3 

 

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.4 

 

 

                                     
3  Sentencia Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, proferida el 
diecinueve (19) de marzo de 2009. M.P. Alfredo Gómez Quintero.  
4  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 

 

El señor OROZCO OROZCO 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 homicidio, sin que se haya adelantado la recepción de los testimonios que 

él solicitó y con ello lograr una solución definitiva.  

 

Por su parte, la titular del despacho accionado remitió a esta Sala memorial en 

el que da cuenta de todas y cada una de las gestiones que ha adelantado a 

efectos de esclarecer la compleja situación que se generó con ocasión de la 

muerte del señor IVÁN DE JESÚS OROZCO, quien perdió su vida luego de 

haber participado en una riña, pero que pese a ello el dictamen del Instituto de 

Medicina Legal da cuenta de una muerte por causas de origen “NATURAL”. 

 

La situación fáctica que rodea el deceso del hijo del hoy accionante ha 

generado serios cuestionamientos respecto a la existencia o no de una 

conducta penal, puesto que tal y como lo expresó la representante fiscal, el 

recaudo probatorio no ha sido fácil porque muchas de las personas que han 

rendido declaración pusieron de presente los acontecimientos antes y después 

de la muerte, pero no pueden generar certeza en cuanto a la verdadera causa 

del fallecimiento. Es la prueba científica la encargada de establecer ese nexo 

de causalidad entre la violencia ejercida y el lamentable resultado, empero, 

para el caso que nos convoca el médico forense certificó que la muerte objeto 

de investigación se produjo por causas “NATURALES”. 

 

Del referido memorial allegado por la accionada y de la inspección judicial que 

se realizó a la carpeta que se lleva en la Fiscalía con ocasión de esta 

indagación, se desprende con claridad que contrario a lo expresado por el 

accionante no son pocas las diligencias que se han adelantado con el fin de 

esclarecer la verdad frente a los confusos hechos en los que murió su hijo.  
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De igual forma, en cuanto al tiempo que ha transcurrido desde ese lamentable 

hecho, debe reconocerse que el mismo se justifica puesto que el órgano 

persecutor ya había tomado la decisión de archivar las diligencias, pero en aras 

de proteger los derechos de los que es titular el señor FERNANDO OROZCO 

como víctima, dispuso reanudar la investigación y practicar los testimonios 

solicitados, aclarando que unos de ellos ya se llevaron a cabo, pero que en los 

demás ha sido compleja la ubicación y que en el momento el investigador 

asignado al caso se encuentra realizando las correspondientes gestiones para 

escucharlos. 

 

Claro lo anterior, resultaría totalmente desproporcionado y constituiría una 

evidente extralimitación imponerle en este caso a la Fiscal un término para que 

entre a definir la etapa investigativa, porque muy a pesar de que es posible 

argumentar inconsistencias en el dictamen de necropsia que darían pie para 

pensar que no está claro que la muerte en verdad se produjo por causas 

naturales5, y que además se han presentado supuestas amenazas de muerte 

contra los principales testigos de los hechos, la labor de la Fiscalía no ha sido 

pasiva y ha respetado el derecho de las víctimas, al punto de haber reanudado 

el caso para intentar recolectar los elementos materiales probatorios que 

brinden seguridad frente a la ocurrencia de una conducta penal; es decir, no 

se puede hablar de negligencia o desidia frente a la investigación6.      

 

Con fundamento en las razones expuestas, estima la Sala que no se reúnen en 

este caso las exigencias deducidas de la jurisprudencia decantada para 

                                     
5 Lo decimos así por lo siguiente: (i) en la necropsia se afirma que la manera de muerte 
fue “natural”, pero al examen interior del cráneo se observó: “hematoma subgaleal 
moderado frontoparietal izquierdo; y (ii) en la ampliación de ese dictamen se aclara: “[…] 
En este caso se encuentra la ruptura de la arteria con hemorragias extensas de los 
espacios meníngeos, asociado a trauma CONTUNDENTE evidenciado por la presencia de 
un hematoma subgaleal frontoparietal izquierdo sin que se pueda determinar la causa de 
la ruptura […]” 
6 En la ya mencionada sentencia C-1154 de 2005, la H. Corte Constitucional manifestó: 
“…De allí que cada situación deba estudiarse de manera particular, pues sería una 
extralimitación del juez imponer un término que el legislador en atribución de sus 
facultades constitucionales no previó, pero tampoco ello le impide dejar pasar por alto 
situaciones en donde una injustificada desidia del encargado de ejercer la acción penal 
afecte el juzgamiento de los responsables por una conducta penal, pues ello a todas luces 
atentaría contra los pilares fundamentales al debido proceso y la recta administración de 
justicia…”    
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considerar que se han afectado las garantías fundamentales del accionante, 

motivo por el cual se denegará el amparo. 

 

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 

 

PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales reclamados, de 

conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: 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 

 


