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Aprobado por Acta No. 007 
Hora: 9:00 a.m.    
  

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1  Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 
promovida por ciudadano JHON JAIRO LOPEZ GARCIA, contra la Fiscalía 10 de 
descongestión –Ley 600 de 2000- de esta ciudad,  por la presunta violación de su 
derecho al debido proceso. 
  
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1. Los supuestos de hecho de la demanda de tutela son los siguientes: 
 

 El accionante afirma que el día 4 de agosto del año 2009, presentó escrito 
ante la Fiscalía 10 de descongestión -Ley 600 de 2000-  de esta ciudad, con 
el fin de obtener información acerca del proceso No. 136.706 que tramita 
ese despacho.  

 El día 9 de septiembre del año pasado se solicitó a ese ente acusador  que 
se tomaran mecanismos de protección con el fin de prohibir la enajenación 
de un inmueble, que se ordenara la suspensión de un proceso reivindicatorio 
y que se agilizara la práctica de una  prueba pericial. 

 Después de 4 meses de haber formulado esa petición, la Fiscalía  no  ha 
dado respuesta a su requerimiento de información. 

 
Por lo tanto solicita que mediante un fallo de tutela se ordene a la  entidad 
accionada, que de  respuesta inmediata a las solicitudes  anteriormente 
mencionadas.  

  
2.2 El accionante aportó:  i) fotocopia de la cédula de ciudadanía (Folio 1); ii) 
copia de los derechos de petición dirigidos al Fiscal 10 de Descongestión  (Folios 
2,3 y 4 ). 
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2.3 La entidad accionada, remitió copia del proceso con  radicado  No. 136.706 
pero guardó silencio frente a las pretensiones del accionante.  
 
 

3 CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

 
3.1  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 
quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u 
omisión de la autoridad pública o por un  particular, puede invocar el amparo 
consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  protección, a través de la 
acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 306 
de febrero de 1992. 

 
3.2 Este  despacho es competente para conocer de la presente actuación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el 
artículo 37 del Decreto  2591 de 1991 y el  artículo 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
3.3  La acción de amparo ha sido  promovida  en nombre propio por el ciudadano 
JHON JAIRO LOPEZ GARCIA, titular del derecho presuntamente vulnerado por 
el Fiscal diez de Descongestión –Ley 600 de 2000-,  con lo cual se cumple el 
requisito de legitimación  por activa conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 
1991. A su vez la acción se  dirigió contra el  citado funcionario, con lo cual se 
cumple el requisito de legitimación por pasiva. 
 

3.4 En este caso el  problema jurídico se contrae a establecer si el  Fiscal 10 de  
descongestión de Pereira ha  vulnerado derechos del accionante, al no haber  dado 
respuesta oportuna a los pedimentos relacionados con el desarrollo proceso No. 
136706,  que tramita ese despacho por el delito de falsedad  en documento privado,  
donde es denunciante el Sr. LOPEZ GARCIA. 

 

3.5 Las actuaciones más relevantes cumplidas en el citado proceso son  las siguientes: 

 La investigación se inició con base en una denuncia presentada  el  19 de marzo 
de 2008, por el delito de “uso de documento falso”, en contra de la señora  
Mariela Rubiela Blandón1. 

 Mediante auto del 17 de abril de esa anualidad se inició una  investigación 
previa, por parte de la Fiscalía 35 seccional de Dosquebradas (Rda) la que 
dispuso la práctica de pruebas2. 

 Posteriormente se remitió la  actuación a la  Fiscalía 10 de descongestión  -Ley  
600 de 2000- quien continuó con la práctica de pruebas. 

                                                        
1 Folio 1 y ss -Cuaderno Proceso Penal No. 136796  
2 Folios 7-31 
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3.6 La última actuación que registra el expediente  se trata de la admisión de la  
demanda de parte civil formulada por el señor JHON JAIRO LOPEZ GARCIA a 
través de apoderado mediante providencia del 10 de diciembre de 2009.  

3.7 Como el accionante ha referido una violación de sus derechos  en relación con la 
solicitud formulada por su apoderado el  9 de septiembre de 2009, donde pidió que se 
expidiera una orden de  prohibición para enajenar de un inmueble y la suspensión de un 
proceso  reivindicatorio que versaba sobre el bien,   es necesario citar la  sentencia T- 
290 de 2003 donde se estableció una distinción entre los derechos de petición y  
debido proceso, cuando no se ha adoptado oportunamente una decisión judicial. En 
ese fallo se  dijo lo  siguiente: 

 
(…)el derecho de petición no puede invocarse para solicitar a un juez 
que haga o deje de hacer algo dentro de su función judicial, pues ella 
está gobernada por los principios y normas del proceso que aquél 
conduce. Las partes y los intervinientes dentro de él tienen todas las 
posibilidades de actuación y defensa según las reglas propias de cada 
juicio (artículo 29 C.N.) y, por tanto, los pedimentos que formulen al 
juez están sujetos a las oportunidades y formas que la ley señala. En 
ese contexto, el juez, en el curso del proceso, está obligado a tramitar 
lo que ante él se pida pero no atendiendo a las disposiciones propias del 
derecho de petición, cuyos trámites y términos han sido previstos en el 
Código Contencioso Administrativo para las actuaciones de índole 
administrativa, sino con arreglo al ordenamiento procesal de que se 
trate. A la inversa, las funciones de carácter administrativo a cargo de 
los jueces, dada su naturaleza, sí están sometidas a la normativa legal 
sobre derecho de petición, tal como resulta del artículo 1º del Código 
adoptado mediante Decreto 01 de 1984. 
(…)  
 
De nuevo es imprescindible subrayar que la acción prevista en el 
artículo 86 de la Carta no tiene el propósito de reemplazar el 
ordenamiento jurídico preexistente, ni el de sustituír los trámites 
procesales necesarios, según disposiciones legales que a su vez 
constituyen desarrollo del artículo 29 de la Carta, para alcanzar 
determinados fines de acuerdo con la naturaleza y contenido de los 
derechos en juego. La ley ha estatuido las reglas propias de cada 
juicio…”. 

 
 
3.8 En ese sentido es necesario precisar las características del  derecho al plazo 
razonable que tiene unas connotaciones específicas según la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, en cuanto se entiende que el establecimiento de términos para 
proferir las decisiones judiciales busca hacer efectivo el derecho sustancial y la 
necesidad de que los procedimientos se adelanten  conforme a las reglas previstas 
en el artículo 29 de la  C.N.,  que establece igualmente el derecho al debido proceso. 
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3.9 En el caso sub lite , las  pretensiones de la demanda de parte civil presentada 
por el apoderado judicial del señor LOPEZ GARCIA, son las mismas que se formulan 
en esta  acción de tutela, pues su petición principal es que se tome una medida de 
protección con el fin de prohibir la enajenación del inmueble identificado con la 
tradición No. 294-22810 de la oficina de Registro de Dosquebradas (Rda), del que 
afirman ser poseedores los señores Jhon Jairo López García y Marlene Hernández. 
 
3.10  Es de advertir que la controversia sobre ese inmueble viene de tiempo atrás e 
involucra a varias autoridades judiciales, pues se inició con un proceso de 
pertenencia por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio promovida por la 
señora María Rubiela Blandón en contra del  accionante y de otra persona, dentro 
del cual el  juzgado civil del circuito de Dosquebradas (Rda) , mediante fallo del  28 
de noviembre de 2003, decidió que el dominio pleno y absoluto del inmueble en 
disputa le pertenecía a la Sra. Blandón y  ordenó la cancelación del registro de la 
demanda y la inscripción de esa sentencia en el folio de la matricula inmobiliaria N. 
294-288103 
 
Esta decisión fue impugnada  por el apoderado judicial del accionante. El  recurso en 
mención fue  declarado desierto mediante auto del 15 de marzo de 2004.  
    
3.11 El Sr. Jhon Jairo López García interpuso una acción de tutela contra esa 
decisión. La Sala Civil de este Tribunal declaró su procedencia parcial y  ordenó al 
Juez Civil del Circuito de Dosquebradas, tomar las medidas necesarias con el fin de 
dejar sin efectos la orden de entrega  dictada en el  curso del proceso  de 
pertenencia. 
 
3.12  Ulteriormente el accionante formuló denuncia por una conducta  contra la fe 
pública, con base en la cual la  Fiscalía ordenó la apertura de una investigación 
preliminar el 17 de abril de 20084, dentro de la cual se han cumplido diversas 
actuaciones como la ampliación de la denuncia por parte del actor5. Igualmente se 
ordenó el 20 de junio de 2008 la práctica de pruebas por solicitud del 
representante del Ministerio Público6 Posteriormente se ordenó la remisión del 
expediente ante la Fiscalía 20 seccional delegada de Pereira7, despacho que ordenó 
la práctica de otras  pruebas el 19 de febrero de 20098  
 
Igualmente obra en el expediente el oficio dirigido al Sr. Jhon Jairo López García, 
por el Fiscal 10 Seccional de Descongestión, de fecha 14 de agosto de 2009, donde 
se le informa que se viene adelantando una investigación preliminar en los términos 
del art. 332 de la  ley 600 de 2000 y que tiene la facultad de promover una acción 
civil dentro del referido proceso.9 
 
                                                        
3  Cuaderno –proceso ordinario de pertenecía-  
4 F. 7  
5 F. 8-12   
6 F.11  
7 F. 15  
8 F. 22  
9 F. 31  
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Posteriormente se allegó un informe de policía judicial del 9 de noviembre de 2009, 
relacionado con el examen de un documento de compraventa del inmueble sobre el 
que versa el litigio,  donde obran como vendedores el accionante y la Sra. Marlene 
Grisales y como compradora la Sra. Dora María Hoyos, de fecha 23 de enero de 
1985, donde se concluye que todas las firmas puestas al pie de ese documento  son 
auténticas, pero se sugiere un estudio dactiloscópico de la impresión dactilar del Sr. 
López García10  
 
A su vez la Fiscalía desde el 10 de diciembre de 2009 admitió la demanda de 
constitución de parte civil formulada por el accionante contra la Sra. María Rubiela 
Blandón. 
 
3.13 Como el supuesto fáctico de la demanda de tutela se basa en una presunta 
inactividad de la Fiscalía 10 Seccional de Descongestión, para dar respuesta a unas 
solicitudes del apoderado de la parte civil, conforme a memorial presentado el 9 de 
septiembre de 2009, en el cual se solicita ordenar la inscripción de una medida de 
enajenación del inmueble y pedir al juzgado civil del circuito de Dosquebradas la 
suspensión del proceso reivindicatorio que se tramita sobre el bien y agilizar la 
práctica de la prueba pericial para establecer la veracidad de la denuncia por 
falsedad documental, es necesario manifestar que en este caso, la Fiscalía  no ha 
vinculado al proceso a ninguna persona y que las solicitudes que se le han formulado 
obligan al respectivo examen por parte del funcionario de conocimiento, máxime si 
para la fecha de la solicitud no se conocía el experticio de la policía judicial, que 
considera auténticas las firmas colocadas en el documento tachado de espurio, lo 
cual afecta el supuesto fáctico de la denuncia y por ende obliga a que se examine 
con detenimiento la orden de impedir la enajenación del bien en disputa y la eventual 
solicitud de suspensión de la acción  de  dominio, al no estar establecido el 
componente de  tipicidad de la conducta contra la fe pública.  
 

3.14 En este caso el  problema jurídico se contrae a establecer si la Fiscalía General 
de la Nación ha vulnerado derechos del actor al no haber dado respuesta a las 
peticiones de su apoderado, frente a lo cual debe reiterarse que las mismas 
conclusiones del dictamen pericial, que en principio excluyen la existencia de una 
conducta de falsedad en el documento que sirve de sustento a la denuncia, obligan al 
funcionario de conocimiento a obtener suficientes elementos de juicio antes de 
ordenar la inmovilización jurídica del bien o solicitar la suspensión del proceso 
reivindicatorio, con el fin de no afectar las garantías de otras personas,   máxime  si 
se trata de un experticio que sólo fue allegado el 9 de noviembre de 2009. 

3.15 En ese sentido resulta necesario  hacer referencia a los precedentes de la Corte 
Constitucional, que pueden ser aplicables al tema de la duración de la indagación 
preliminar en materia penal, así: 

 

                                                        
10 F. 34  
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“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[1], debido 
proceso[2], razonabilidad y proporcionalidad asociados al principio de 
neutralidad procesal[3], protegido no solamente en la Constitución 
colombiana[4] sino  también en los tratados de Derechos Humanos[5] 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.[6] 

 
La Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 7-5[7], 
8-1[8] 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[9] 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[10]. Igualmente, dicho tribunal ha establecido que el 
mencionado examen puede ser sustituido por un análisis global del 
procedimiento[11].” 

 
3.16 En ese sentido es necesario precisar las características del  derecho al plazo 
razonable que tiene unas connotaciones específicas según la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional, en cuanto se entiende que el establecimiento de términos para 
proferir  las decisiones judiciales busca hacer efectivo el derecho sustancial y la 
necesidad de que los procedimientos se adelanten  conforme a las reglas previstas 
en el artículo 29 de la  C.N. que establece igualmente el derecho al debido proceso. 
 
Esa labor se torna más compleja cuando se trata de actuaciones no regladas por un 
término preciso, ya que en el actual ordenamiento procesal penal , el límite máximo 
para adelantar la indagación preliminar sería el término para que opere la 
prescripción de la acción penal, que según el artículo 83 del C.P. se cumple  “ en un 
tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, 
pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20)” 11   
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3.17  Con base en lo expuesto anteriormente hay que hacer mención de los criterios 
establecidos en la  jurisprudencia de la Corte Constitucional,  para determinar la 
razonabilidad  de un plazo frente a actuaciones de carácter penal así: 
 

 La naturaleza del delito imputado  
 El grado de complejidad de su  investigación  
 El número de sindicados ( hoy indiciados, imputados o acusados  ) y  
 Los efectos sociales que se desprendan de la conducta punible  

 
En ese orden de ideas debe decirse que la violación al debido proceso invocada por 
el accionante, no se puede deducir de la simple mora en la decisión judicial, (que en 
principio resulta difícil de establecer al no estar previsto un término específico 
para cumplir con la actuación  reclamada), sino que exige la verificación de otros 
factores, como se ha expuesto en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia así : 

 
(…) “Al  respecto es pertinente recordar que la Ley 906 de 2004 en su 
artículo 66 consagró la titularidad de la acción penal en cabeza del Estado 
por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, ente encargado de 
adelantar la investigación de los hechos que revistan las características de 
un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento  por medio de denuncia, 
petición especial, querella o cualquier otro medio.  
 
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. 
 

De allí que el legislador no consideró la necesidad de contemplar un plazo 
específico –como ocurría en la ley 600 de 2000- dadas las especiales 
características de la labor de investigación que se aspiró implementar con el 
sistema penal con tendencia acusatoria, que en algunas ocasiones por la 
complejidad del asunto, el número de posibles implicados y los efectos 
sociales que de éste se desprendan, justifica un tiempo más extenso para 
desarrollar las actividades contempladas en el mencionado programa 
metodológico. 
 

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 
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los intervinientes hasta el momento no vean afectados sus derechos 
fundamentales…12. 
 

En ese mismo pronunciamiento, retomando el argumento de la sentencia C- 
1154 de 2005, de la Corte Constitucional, esa corporación concluyó lo 
siguiente: 

 
“ 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…”  

 
 
3.18 En este caso no se observa que se presente un evento de desidia o incuria por 
parte del funcionario que tiene a su cargo la investigación, quien  sólo recibió las 
diligencias el 14 de agosto de 200913,  lo que lleva a concluir que en el caso  sub lite, 
la necesidad de valorar otros medios de prueba, como los practicados en los juicios 
civiles sobre el inmueble objeto del conflicto, lo mismo que las conclusiones del 
dictamen pericial sobre el documento tachado de falso, que en principio 
controvierten los supuestos tácticos de la denuncia, conducen a inferir que el 
funcionario a cargo de la  investigación, debe analizar con detenimiento las 
solicitudes del apoderado de la parte civil que conllevan la afectación de derechos 
de los titulares del dominio del bien, por lo cual no se accederá a la solicitud del 
actor, ya que no se trata de una situación relacionada con los términos previstos en 
la ley para dar respuesta al derecho de petición, sino que corresponde a una dilación 
derivada de la complejidad del asunto y la necesidad de allegar otras evidencias, 
para tomar la decisión sobre las peticiones que fueron formuladas al Fiscal de 
conocimiento. 
 
Con  fundamento en  las razones antes expuestas , estima esta Sala que no se 
reúnen  las exigencias deducidas de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y  
de la Corte Suprema  de  Justicia  para  considerar  afectada la garantía del  
debido proceso invocada por el accionante, por lo cual se denegará el amparo 
propuesto. 
 

 
DECISIÓN 

 
 

                                                        
12 C.S.J. Sala de Casación Penal.  Sentencia de tutela del 19 de marzo de 2009 M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. 
13 F. 33  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 
Constitución, 

 
FALLA 

 
 
PRIMERO: NO TUTELAR el  derecho al debido proceso invocado por el Sr. Jhon Jairo 
López García en la   presente acción de tutela. 
 
 
SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta decisión al accionante y accionado, conforme a lo 
previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991  
 
TERCERO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del mismo decreto 
2591 de 1991. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
Secretario 

 
 
 
 


