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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Pereira, quince (15) de agosto de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.464 
Hora: 11:30 a.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor 
JOSÉ LIZARDO VARGAS ALMARIO,  quien actúa en su propio nombre, en 
contra de la FISCALÍA DIECINUEVE SECCIONAL DE DOSQUEBRADAS, 
GOBERNACIÓN DE RISARALDA y el INSTITUTO DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE DE DOSQUEBRADAS, con el fin de buscar la protección a sus 
derechos fundamentales de petición, debido proceso, vida digna, buen nombre 
y acceso a la justicia. 
 

2. ANTECEDENTES 
                                            
2.1  El señor JOSÉ LIZARDO VARGAS ALMARIO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.6.043.668 de Cali, Valle, formuló acción de tutela en contra 
de la FISCALÍA DIECINUEVE SECCIONAL DE DOSQUEBRADAS por 
considerar vulnerados los derechos fundamentales antes relacionados. De 
manera oficiosa, se vinculó a la GOBERNACIÓN DE RISARALDA y al 
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE DOSQUEBRADAS y, 
 
 2.2 El supuesto fáctico expuesto por el accionante, es el siguiente: 
 
2.2.1  Informa que el 9 de noviembre de 2010 instauró denuncia ante una 
Fiscalía de Cali, bajo el radicado No.760016000193201024838, la cual fue 
remitida por competencia a la Fiscalía 19 Seccional de Dosquebradas, 
Risaralda.  La noticia criminal se hizo por cuanto la Gobernación de Risaralda le 
embargó su cuenta bancaria por concepto de la deuda de impuestos del 
vehículo con placa DXP-087, “gemeleado” (sic) en Dosquebradas con el mismo 
motor, color, chasis, factura y manifiesto de importación, pero con placas 
diferentes a la CBY-708 matriculado en Cali, su ciudad de origen; toda vez que 
nunca ha vivido en Dosquebradas ni ha adquirido vehículos en dicho municipio.  
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2.2.2 Se han vulnerado de manera sistemática por parte de la Fiscalía 19 
Seccional sus derechos de petición, el debido proceso y el acceso a la justicia, 
en tres oportunidades, así: 
 

 El 15 de abril de 2010 solicitó que le aportaran copia de las respuestas 
de la oficina de Tránsito y Transporte de Dosquebradas y de la 
Gobernación de Risaralda con respecto a su denuncia.  Así mismo, 
requirió la decisión tomada por la Fiscalía 19 Seccional en cuanto a 
cancelar la matrícula de la placa DXP-087.  La única respuesta recibida 
fue que una vez se obtuvieran los elementos de prueba, solicitarían ante 
el Juez de Control de Garantías la cancelación del registro, así como las 
medidas necesarias para restablecer sus derechos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 El 29 de junio de 2012 viajó desde la ciudad de Cali a Dosquebradas con 

el fin de  obtener información y respuesta del proceso.  Allí la Fiscal le 
indicó que debía presentar una petición por escrito, aún cuando se le 
advirtió a dicho ente sobre la existencia de la petición del 15 de abril de 
2011.  Fuera de lo anterior, es una persona de 84 años de edad, quien 
tiene especial atención y protección constitucional. 
 

 El 29 de junio de 2012 presentó por escrito petición sobre los hechos 
enunciados y su solución; transcurriendo más de 15 días hábiles, sin que 
hasta la fecha se le haya dado respuesta alguna. 
 

 
2.2.3 Indica que se encuentra en estado de indefensión, a merced de la 
Gobernación de Risaralda y de la Oficina de Tránsito y Transportes de 
Dosquebradas, Caldas (sic), por generar deudas inexistentes y tenerlo 
embargado, lo que le impide tramitar  créditos en la ciudad de Cali, ya que 
aparece reportado en la central de riesgos. En consecuencia, se están 
vulnerando sus derechos fundamentales a la vida digna y buen nombre. 

 
2.2.4 No existe otro mecanismo de defensa judicial que la acción de tutela 
para lograr una pronta y cumplida justicia, la cual utiliza como mecanismo 
transitorio frente al perjuicio irremediable que se le ha causado. 
 
2.2.5 Bajo la gravedad del juramento, manifiesta que no ha invocado otra 
acción de tutela contra la misma entidad, por el mismo hecho y pretensión. 
  
2.3 Informa que se le ha vulnerado su derecho de petición por cuanto han 
transcurrido más de 420 días desde la primera solicitud, sin que se haya dado 
solución a la misma.  Igualmente, han transcurrido más de 15 días  desde que 
radicó la petición por escrito, sin recibir respuesta alguna frente a la solicitud 
del 29 de junio de 2012.  Se vulnera su derecho al debido proceso por cuanto la 
Gobernación de Risaralda lo tiene embargado; así como su derecho a la defensa 
ante la Fiscalía 19 Seccional de Dosquebradas.  
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2.4 Al escrito de tutela se allegaron los siguientes documentos:  
 

 Copia del derecho de petición recibido en la Fiscalía 19 Seccional de 
Dosquebradas el 29 de junio de 2012, a las 11:25 a.m. 

 Copia de constancia del proceso penal radicado 
No.760016000193201024838 expedida por la Fiscal 19 Seccional de 
Dosquebradas, Olga Marina Vargas Molina enviada al accionante como 
respuesta a la petición del 30 de mayo de 2011. 

 Copia de escrito del 15 de abril de 2010, suscrito por el accionante 
dirigido a la Fiscalía 19 Seccional de Dosquebradas. 

 Copia de escrito del 16 de junio de 2011, suscrito por el accionante 
dirigido a la Fiscalía 19 Seccional de Dosquebradas. 

  Copia de la cédula del accionante 
 

3. ACTUACION PROCESAL 
 
Mediante auto del 1º de agosto de 2012, se admitió la tutela y se ordenó 
notificar a la FISCALÍA DIECINUEVE SECCIONAL DE DOSQUEBRADAS, así 
mismo, se ordenó correr traslado de la demanda a la GOBERNACIÓN DE 
RISARALDA y al INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DE DOSQUEBRDAS para integrar el litisconsorcio necesario. 

 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1 FISCALÍA DIECINUEVE SECCIONAL DE DOSQUEBRADAS, 
RISARALDA: La doctora Alexandra López Yate, en calidad de Fiscal 19 
Seccional, envió escrito en el que informa que allí reposa la carpeta radicada 
bajo el NUNC 760016000193201024838, donde aparece como denunciante el 
señor JOSÉ LIZARDO VARGAS ALMARIO de una conducta atentatoria de la 
Fe Pública y relacionada con la usurpación de sistemas de identificación del 
vehículo de su propiedad. 
 
El caso fue asignado a la Fiscalía 19 Seccional de Indagación el 11 de febrero 
de 2011, el cual se encuentra en la etapa de indagación.  Obra orden de policía 
judicial otorgada al investigador Ramón Elías Morales del CTI, con el fin de 
cumplir diversos actos de investigación, entre los que se cuenta la entrevista a 
la víctima para que relate los pormenores del hecho denunciado, fecha de 
adquisición del automotor, documentos de propiedad, transacciones y demás 
aspectos que permitan esclarecer el evento denunciado; orden de informar a la 
oficina de Tránsito de Dosquebradas sobre la existencia del caso y solicitud de 
copia auténtica de la carpeta del vehículo de placa DXP-087; solicitud a la casa 
ensambladora sobre la venta del automotor, allegar copia auténtica de la 
factura de venta y certificado de importación del mismo; solicitud a la oficina 
de tránsito de Cali de remitir copia auténtica de la carpeta del vehículo de 
placa CBY-708; orden de realizar cotejos con la huella de la víctima y 
documentos dubitados, entre otros actos de investigación.  Esta orden fue  
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emitida por la Fiscalía 19 Seccional el 3 de junio de 2011 y el investigador 
asignado al caso no ha entrego reporte alguno a la fecha. 
 
Para la época noticiada la Fiscalía contaba con 1.032 carpetas y con un solo 
investigador adscrito al CTI, funcionario de la Policía Judicial encargado de 
recaudar los elementos materiales probatorios, de conformidad con el artículo 
200 y siguientes del C.P.P., actividad que relacionarán en informe de campo y 
que será evaluado por el Fiscal titular del Despacho conforme a lo establecido 
en el artículo 207 de la misma obra y tomar las acciones pertinentes. 
 
El fiscal no puede realizar por su propia cuenta los actos de investigación sino 
que se deben practicar a través del investigador, tal como se le hizo saber al 
denunciante JOSÉ LIZARDO VARGAS ALMARIO el 3 de junio de 2011, en 
respuesta a su petición presentada al Despacho el 30 de mayo de 2011. 
  
El 29 de junio de 2012 el accionante presentó petición del estado de la 
investigación y práctica de pruebas, solicitud que al día de hoy se le ha dado 
respuesta en el sentido de requerir al investigador y a su jefe inmediato la 
respuesta al programa metodológico asignado, pues sólo con su labor se podrán 
tomar decisiones, entre ellas la de evaluar solicitud ante el Juez de Control de 
Garantías de cancelar registros en los términos del artículo 101 del C.P.P y de 
requerir información a los diferentes órganos administrativos. 
 
Anota que a la fecha esa delegada fiscal cuenta con 975 expedientes activos y 
dado que es una fiscalía de Indagación que conoce de todos los delitos de 
competencia de los Jueces Penales del Circuito, son numerosos los usuarios y 
peticiones que han de atender en ese despacho que tan sólo cuenta con un 
asistente de fiscal.  El promedio mensual de solicitudes referidas a estado de 
investigación, traslado de cuerpos y cremaciones, certificados de defunción y 
derechos de petición asciende a unos noventa (90), adicional a los usuarios 
externos que constantemente acuden a solicitar información de trámites que 
oscilan mensualmente en unos ochenta (80) ciudadanos. 
 
Da cuenta que es la Fiscal y su asistente quienes  deben atender esta inmensa 
carga laboral, además de impulsar las indagaciones adelantadas, evaluar los 
informes presentados y de acudir  ante los Jueces de Garantías a solicitar los 
diferentes trámites que exige la legislación penal.  Para la época del 27 de 
junio al 10 de julio de 2012, debió atender sola el despacho por cambio de 
asistente. 
 
Atendiendo las anteriores circunstancias, la respuesta a la petición elevada por 
el señor VARGAS ALMARIO se da un plazo razonable y a la denuncia se le ha 
dado el trámite correspondiente de acuerdo a los recursos con los que cuenta 
la Fiscalía.  De esta manera deja explicada la situación jurídica del caso que 
tiene como denunciante al accionante. 
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4.2 GOBERNACIÓN DE RISARALDA: El Secretario de Hacienda 
Departamental, señor Diego Velásquez Gutiérrez y el Tesorero General 
Departamental, señor Andrés Fernando Millán Díaz, suscriben la respuesta con 
respecto a la demanda del señor JOSÉ LIZARDO VARGAS ALMARIO, así: 
 
Al hecho 1, respecto a la instauración de la denuncia y lo referente a la 
investigación o traslados que haya hecho la fiscalía o a que se presente un 
proceso por duplicidad: NO LES CONSTA. 
 
ES CIERTO: que la Gobernación de Risaralda ordenó el embargo por el no pago 
de impuestos del vehículo DXP 087 inscrito en la base de datos a nombre del 
accionante, el cual adeuda de 1999 a 2012. 
 
Al hecho 2 (en cuanto a que han vulnerado de manera sistemática por parte de 
la Fiscalía 19 Seccional sus derechos de petición, el debido proceso y el acceso 
a la justicia, en tres oportunidades): NO LES CONSTA. 
 
Al hecho 3 (indica que se encuentra en estado de indefensión, a merced de la 
Gobernación de Risaralda y de Tránsito y Transportes de Dosquebradas, 
Caldas (sic), por generar deudas inexistentes y tenerlo embargado, impidiendo  
créditos en la ciudad de Cali, ya que aparece reportado en la central de 
riesgos; en consecuencia, se están vulnerando sus derechos fundamentales a la 
vida digna y buen nombre).    
 
ES CIERTO: el accionante no cuenta con un soporte legal que pruebe que el 
cobro es un objeto ilícito. 
 
Al hecho 4 (No existe otro mecanismo de defensa judicial que la acción de 
tutela para lograr una pronta y cumplida justicia, la cual utiliza como 
mecanismo transitorio para tratar de parar el perjuicio irremediable que se ha 
causado):  NO ES UN HECHO. 
 
Al hecho 5 (Bajo la gravedad del juramento, manifiesta que no ha invocado otra 
acción de tutela contra la misma entidad, por el mismo hecho y pretensión): NO 
ES UN HECHO. 
  
Consideran que se vulneran los derechos cuando efectivamente no se tiene 
sustento de un proceso de cobro, que en este caso no opera ya que el 
accionante se encuentra activo en la Secretaría de Tránsito y ésta es quien les 
suministra el reporte para el cobro.  De la misma manera, es imposible 
conceder un derecho sino se tiene sustento probatorio legal.   
 
Por lo anterior, solicitan se desvincule a la Gobernación de la presente acción, 
toda vez que se recurrió a este mecanismo por el cobro coactivo que se generó 
y no se le puede solucionar el problema al accionante, si este no aporta las 
pruebas necesarias para liberarlo de la obligación tributaria. 
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4.3  SECRETARIA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DOSQUEBRADAS: 
La señora Ángela Jazmín Hidalgo Escobar, en su calidad de Secretaria de 
Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, dirige un oficio donde indica que en 
relación a los hechos y pretensiones expuestos por el accionante, ese 
organismo de tránsito no se pronuncia respecto de los mismos por cuanto son 
de competencia de la Fiscalía General de la Nación, quien (sic) a la fecha se 
encuentra adelantando las indagaciones correspondientes para esclarecer los 
hechos que rodearon el proceso de matrícula del vehículo de placa DXP-087 y 
que en su momento emitirá las acciones del caso. 
  

                                                                                                                  
5. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

5.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su 
artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable 
 
5.3 El señor JOSÉ LIZARDO VARGAS ALMARIO considera vulnerados sus                    
derechos de petición por cuanto la Fiscalía 19 Seccional de Dosquebradas a la 
fecha de instaurar la presente acción no había dado respuesta a dos 
solicitudes elevadas con fecha del 15 de abril de 2011 y del 29 de junio de 
2012; al debido proceso toda vez que su cuenta le fue embargada por la 
Gobernación de Risaralda sin haber sido notificado personalmente; igualmente, 
manifiesta que no se le ha permitido su derecho a la defensa dentro de la 
investigación radicada bajo el No.760016000193201024838, lo que también 
genera una afectación a sus derechos a la vida digna, al buen nombre y acceso a 
la justicia. 
  
5.4 Sea lo primero entrar a relacionar los diferentes pronunciamientos de la 
Corte Constitucional con respecto a los derechos fundamentales invocador por 
el accionante con el fin de establecer si se la han vulnerado o no. 
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5.5 Con respecto al derecho fundamental de petición, consagrado en el 
artículo 23 de la Constitución Política:  
 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales.” El derecho fundamental 
consagrado en el artículo 23 de la norma superior, comprende la posibilidad de 
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad que está 
garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la 
solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los 
trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida 
dentro de los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La  
petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los 
asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los 
intereses del peticionario.  
 
Con fundamento en dicha norma constitucional, la Corte Constitucional ha 
sostenido que el ámbito de protección del derecho fundamental de petición 
comprende los siguientes elementos, en la sentencia T-377 de 2000, precisó:  
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión. 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna 
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta 
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse 
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.  
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se 
concreta siempre en una respuesta escrita. 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes 
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas 
cuando la ley así lo determine.  
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un 
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera 
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se 
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, 
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra 
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental 
solamente cuando el Legislador lo reglamente. 
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 
artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De 
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 
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imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para 
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que 
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe 
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, 
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes.” 
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de 
resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio 
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición.  
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una 
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994. “   (Subrayas fuera del texto original). 

  
Igualmente, la Corte Constitucional ha indicado que el amparo del derecho 
fundamental de petición no solo implica que la respuesta dada a la solicitud se 
haya efectuado dentro del término legal previsto para el efecto, sino también 
que dicha respuesta sea suficiente, efectiva y congruente, sin que con esto se 
entienda que la protección constitucional se deriva de la contestación 
favorable a las pretensiones formuladas. Al respecto, en la sentencia T-561 de 
2007, la Corte explicó:  
 

“Ahora bien, esta Corporación ha manifestado que una respuesta es 
suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los 
requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea 
negativa a las pretensiones del peticionario1. La  efectividad de la 
respuesta depende de que se solucione el caso que se  plantea2. Por 
último, la congruencia exige que exista coherencia entre lo 
respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo 
pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la 
posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre 
relacionada con la petición propuesta.3”  

 
De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia antes 
relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y garantizado tanto por 
las entidades públicas como por las privadas, mediante respuestas a las 
respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, congruentes y 
oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
                     
1 Sentencias T-581 de 2003 y T-1160A de 2001. 
2 Sentencia T-220 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
3 Sentencia T-669 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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5.6.  En lo  que tiene que ver con el derecho al debido proceso (derecho a 
la defensa, al acceso a la administración de justicia y a u proceso sin 
dilaciones injustificadas, entre otros), el artículo 29 de la Constitución 
establece: 
 
“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas.  
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio.  
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.  
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y 
el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.  
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”  
(Subrayas fuera del texto original). 
 
El artículo 29 de la Constitución Política establece que tanto las actuaciones 
judiciales como administrativas deben regirse por una serie de garantías 
sustantivas y procedimentales, a fin de establecer límites a las autoridades 
para evitar el ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera proteger los 
derechos e intereses de las personas sometidas a un proceso judicial. 
 
La Corte Constitucional en la Sentencia T-395 de 2010, indicó que: “el derecho 
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política, lo integran el conjunto de facultades y garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo 
sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan 
hacer valer sus derechos sustanciales y se logre el respeto de las formalidades 
propias del juicio, asegurando con ello una recta y cumplida administración de 
justicia.4 El debido proceso, en sentido abstracto, ha sido entendido como el 
derecho que tienen las partes de hacer uso del conjunto de facultades y 
garantías que el ordenamiento jurídico les otorga, para efecto de hacer valer 
sus derechos sustanciales, dentro de un procedimiento judicial o 
administrativo.  Así, el contenido y los alcances del debido proceso están 
determinados por este conjunto de garantías y facultades, las cuales, a su vez, 
están establecidos en función de los derechos, valores e intereses que estén 
en juego en el procedimiento, de acuerdo con criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad.”   (Subrayas nuestras). 
 

                     
4 Sentencia T-001 del 12 de enero de 1993, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein. 
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De conformidad con lo expuesto por la Corte en la Sentencia T-105 de 2010, el 
debido proceso: “se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas, so pena que su inobservancia, al constituir violación a ese 
principio fundamental por alejarse del mandato constitucional, acarree como 
consecuencia el desconocimiento de lo actuado. El debido proceso lo constituye 
la observancia de las formas propias de cada juicio, es decir, las que están 
previamente establecidas para las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones 
de la iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, en todas las 
instancias y etapas previstas para el procedimiento respectivo. 
 
Ahora bien, una de las principales garantías del debido proceso es 
precisamente el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad 
reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación 
judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y 
argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas recaudadas en 
su contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman 
favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga”. (Subrayas 
fuera del texto original). 
 
De la norma transcrita, se extrae otro de sus apartes en cuanto al derecho que 
tienen las personas a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. El 
artículo 228 de la Carta, a su vez, reitera que los términos procesales se 
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. La Corte se ha 
pronunciado varias veces sobre este importante componente del debido 
proceso, en el sentido de afirmar que el derecho a que no se incurra en 
omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones que corresponden al 
juez como autoridad pública “hacen parte integral y fundamental del 
derecho al debido proceso, y al acceso efectivo a la administración de 
justicia."5 (Negrillas nuestras). 
 
En sentencia T- 357 de 2007, que a su vez reiteró otras sentencias en el 
mismo sentido, se dijo: 
 

“…la mora judicial en hipótesis como la excesiva carga de 
trabajo está justificada y, en consecuencia, no configura 
denegación del derecho al acceso a la administración de 
justicia….Al analizar la procedibilidad  de la acción de tutela 
por mora judicial, el juez constitucional debe determinar las 
circunstancias que afectan al funcionario o despacho que tiene 
a su cargo el trámite del proceso. Para ello (…) si es imperativo 
debe adelantar la actuación probatoria que sea necesaria a fin 
de definir ese punto. De igual manera indicó esta Corporación, 
no puede el juez desconocer la obligación consignada el artículo 
18 de la ley 446 de 1998, según la cual debe ser respetado el 
orden de llegada de los procesos”. 

 

                     
5 T-348/93.  
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Cuando no se puede probar la falta de justificación, la Corte ha establecido  
que “la dilación en la resolución de los casos judiciales no se considera, en 
hipótesis de hiperinflación procesal, una violación del derecho al debido 
proceso.”6 

 
En la Sentencia T-259 de 2010, la Corte reiteró que la mora judicial “es un 
fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute 
efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia”7, pero que 
muchas veces “una buena parte de la misma es el resultado de acumulaciones 
procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios 
a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”8. La violación del 
derecho fundamental ocurre, en los explícitos términos de la Constitución, 
cuando la mora es injustificada. Cuando existen razones que la explican, tales 
como un significativo número de asuntos por resolver en el correspondiente 
despacho, que superan la capacidad logística y humana existente, y que por lo 
tanto hace imposible evacuarlos en tiempo, fenómeno conocido como el de la 
hiperinflación procesal,  la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado 
que no se puede hablar de una violación del derecho al debido proceso, y por 
ende, el asunto no se puede tramitar o solucionar por la vía de la acción de 
tutela. 
 
5.7  El derecho al buen nombre puede suponer la violación a otros 
derechos como el de la dignidad humana, reiteración de jurisprudencia: 

El artículo 15 de la Constitución Política consagra los derechos fundamentales 
al buen nombre y al habeas data, los cuales, si bien guardan estrecha relación, 
tienen dimensiones específicas que los individualizan, de tal suerte que la 
vulneración de alguno de ellos no siempre apareja el quebrantamiento del otro. 
En efecto, esta Corporación ha escindido el núcleo de protección de tales 
derechos en los siguientes términos9: 

“Debe decirse que en lo relativo al manejo de la información, la 
protección del derecho al buen nombre se circunscribe a que dicha 
información sea cierta y veraz, esto es, que los datos contenidos en 
ella no sean falsos ni erróneos. Por su parte, la garantía del derecho 
a la intimidad hace referencia a que la información no toque 
aspectos que pertenecen al ámbito de privacidad mínimo que tiene 
la persona y que sólo a ella interesa. Finalmente, el derecho al 
habeas data salvaguarda lo relacionado con el conocimiento, 
actualización y rectificación de la información contenida en los 
mencionados bancos de datos”10 (Subrayado fuera de texto). 

El derecho al buen nombre ha sido comprendido en la doctrina y en la 
jurisprudencia constitucional como la reputación o fama de una persona, esto 
es, como el concepto que el conglomerado social se forma de ella. El buen 
                     
6 T-357/07 
7 T-945 A/98 
8 Ibídem . 
9 T-067 de 2007 
10 T-411 de 1995. 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO: 66001 22 04 000 2012 00181 00 

ACCIONANTE: JOSÉ LIZARDO VARGAS ALMARIO 
ACCIONADAS: FISCALÍA DIECINUEVE SECCIONALDE DOSQUEBRADAS Y OTROS 

Página 12 de 17  

nombre se erige en derecho fundamental de las personas y constituye uno de 
los elementos más valiosos dentro del patrimonio moral y social, a la vez que en 
un factor intrínseco de la dignidad humana. En efecto, esta Corporación ha 
precisado que el derecho al buen nombre se encuentra ligado a los actos que 
realice una persona, de manera que a través de éstos, el conglomerado social se 
forma un juicio de valor sobre la real dimensión de bondades, virtudes y 
defectos del individuo11.  

Es por ello que la vulneración del derecho al buen nombre se concreta cuando 
se difunde información falsa o errónea sobre las personas, de tal suerte que se 
distorsione la imagen que éstas tienen ante la sociedad en sus diferentes 
esferas generando perjuicios de orden moral o patrimonial. Es así como en la 
sentencia T-783 de 2002, se precisó en relación con el concepto del buen 
nombre: 

“En cuanto al derecho al buen nombre, la Corte ha señalado que este 
puede verse afectado ‘cuando sin justificación ni causa cierta y real, 
es decir, sin fundamento, se propagan entre el público –bien sea de 
forma directa o personal, o a través de los medios de comunicación de 
masas – informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionen 
el concepto público que se tiene del individuo y que por lo tanto, 
tienden a socavar el prestigio o la confianza de los que disfrutan del 
entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se 
manipula la opinión general para desdibujar su imagen.’ El buen 
nombre es entonces objetivo, ya que surge por los hechos o actos de 
la persona de quien se trata. Se tiene el nombre que resulta de las 
conductas y decisiones adoptadas por una persona y por lo tanto este 
será bueno sí éstas han sido responsables y son presentadas de 
manera imparcial, completa y correcta.” 

 
5.8  En lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas en el proceso 
penal, esta Colegiatura ha analizado las siguientes normas y 
jurisprudencia, así12: 
 
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 constitucional13 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 

                     
11 T-067 de 2007. 
12 Sentencias de tutela con radicación 2010-00006, 2010-00035 y 2012-00179 Magistrado Ponente Jorge Arturo Castaño Duque 
13 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. 
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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 valor14. 
 
Sobre el particular, la Honorable 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 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. 
 
5.9 Solución al caso concreto 
 
5.9.1 El señor JOSÉ LIZARDO VARGAS ALMARIO, en su calidad de víctima, 
denunció el 9 de noviembre de 2010 en la ciudad de Cali la presunta comisión de 
un delito por cuanto el vehículo de placa DXP-087, registrado en el municipio 
de Dosquebradas, aparece a su nombre con una deuda por impuestos cuando la 
identificación del vehículo de su propiedad es la placa CBY-708 de la ciudad de 
Cali.   Toda vez que el cobro fue reportado por la Oficina de Tránsito y 
Transporte de Dosquebradas, la noticia criminal NUNC 
760016000193201024838 fue remitida a la Fiscalía 19 Seccional de 
Dosquebradas, entidad que según el criterio del actor, le ha vulnerado sus 
derechos, fuera de que se encuentra embargado por la Gobernación de 
Risaralda por una deuda que considera no es suya, ya que su vehículo fue 
“gemeleado” (sic).  El actor considera que el único mecanismo viable es la tutela 

                     
14 Sentencia C-228 de 2002. 
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con el fin de que se le restablezcan sus derechos, atendiendo su edad y su 
imposibilidad para acceder a un crédito por estar reportado en las centrales de 
riesgos. 
 
5.9.2 Por su parte, a la Fiscal Diecinueve Seccional de Dosquebradas se le 
asignó la denuncia del señor VARGAS ALMARIO el 11 de febrero de 2011, 
quien en su escrito de respuesta a la tutela,  da una descripción sobre la 
inmensa carga laboral que ella y su único asistente deben atender, dando a 
conocer que a la fecha cuenta con 975 expedientes activos, por ser una 
Fiscalía de Indagación que conoce de todos los delitos de competencia de los 
Jueces Penales del Circuito, con numerosas solicitudes referidas al estado de 
investigación, traslado de cuerpos y cremaciones, certificados de defunción y 
derechos de petición de usuarios que acuden a pedir información sobre 
trámites.  Además, debe evaluar los informes presentados y acudir ante los 
jueces de garantías para actos derivados de su cargo y para la época del 27 de 
junio al 10 de julio de 2012 atendió sola el Despacho por cambio de asistente. 
 
5.9.3  De lo anterior, colige esta Sala que la labor de la Fiscalía, dentro de sus 
posibilidades logísticas, requiere de tiempo y esfuerzo judicial e investigativo 
considerable con el fin de realizar las múltiples tareas que la ley y la 
Constitución Nacional le impones, tal como se lo indica el artículo 250 de la 
Carta Política, en su inciso primero, entre sus obligaciones “La Fiscalía General 
de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar 
la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que 
lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o 
de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias 
fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en 
consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo 
en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad 
regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará 
sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de 
control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la 
Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.” (…) 
 
5.9.4 De las pruebas aportadas al proceso, se tiene que el señor JOSÉ 
LIZARDO VARGAS ALMARIO recibió una constancia suscrita por la entonces 
Fiscal Diecinueve Seccional de Dosquebradas, doctora Olga Marina Vargas 
Molina, del 3 de junio de 201115, en donde le informan que en atención a su 
petición del 30 de mayo de 2011: i) el número radicado del caso es nacional, por 
lo tanto el caso continuó bajo el mismo radicado que tenía en la ciudad de Cali, 
760016000193201024838; ii) en la fecha se elaboró programa metodológico y 
una vez el investigador realice las actividades asignadas, se obtendrá 
respuesta de Tránsito y Transporte sobre lo pedido por este despacho en la 
orden de policía.  No ha (sic) recibido ninguna información de tránsito y 
transporte o de la Gobernación de Risaralda sobre las solicitudes que usted 
eventualmente hubiera elevado; iii) para solicitar cancelación de matrícula se 
                     
15 Folio 7 
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requiere allegar elementos materiales probatorios que demuestren la falsedad 
y hasta el momento no obra la carpeta del caso y se solicitaron por esta 
fiscalía, pendiente de su desarrollo, una vez se obtengan los elementos de 
prueba para ello, se solicitará al juez de control de garantías la cancelación de 
dicho registro, así como las demás medidas necesarias para restablecer sus 
derechos”.    Igualmente, obra copia del derecho de petición del accionante 
recibido por la Fiscalía 19 Seccional el 29 de junio de 2012, siendo las 11:25 
a.m.16, en el cual solicitó que se le informara sobre la cancelación de la 
matrícula del vehículo de placa DXP-087 y del levantamiento de las medidas 
cautelares que pesan sobre sus bienes de conformidad con su denuncia, copia 
simple de las resoluciones que así lo acrediten y de todas las actuaciones que 
ha adelantado la Fiscalía; igualmente, que se aporte respuestas de la oficina de 
Tránsito y Transporte de Dosquebradas y de la Gobernación de Risaralda sobre 
el asunto.  Con esta petición adjuntó otra copia de la solicitud del 16 de junio 
de 2011 en la que relacionó cada uno de los documentos para que sean tenidos 
como pruebas. 
 
5.9.5 Con respecto a ésta última solicitud, del 29 de junio de 2012, donde el 
accionante menciona haber enviado otra petición con fecha del 16 de junio de 
2011, es pertinente precisar que por parte de la FISCALÍA DIECINUEVE 
SECCIONAL DE DOSQUEBRADAS no se ha demostrado la realización de las 
diligencias tendientes a dar una respuesta al señor JOSÉ LIZARDO VARGAS 
ALMARIO, ya que ese Despacho no aportó copia alguna de otra comunicación 
remitida al accionante con el fin de enterarlo sobre el complejo trámite que 
acarrea la investigación iniciada por él.  Si bien la Fiscalía da cuenta de la carga 
procesal que en la actualidad presenta su Despacho, existe una denuncia que 
necesita ser resuelta para establecer si el vehículo de placa CBY-708, 
matriculado en Cali, de propiedad del señor VARGAS ALMARIO ha sido objeto 
de una doble matrícula y para establecer la injerencia de esa situación en el 
cobro de impuestos del automotor, lo que originó la medida cautelar ordenada 
contra el actor.  
 
5.9.6  La FISCALÍA DIECINUEVE SECCIONAL DE DOSQUEBRADAS avocó la 
denuncia presentada por el accionante desde el 11 de febrero de 2011, la cual 
se encuentra en la etapa de indagación y expidió una orden de policía judicial 
otorgada al investigador del CTI con el fin de cumplir diversos actos, entre los 
que se cuenta: i) entrevista a la víctima para que relate los pormenores del 
hecho denunciado, fecha de adquisición del automotor, documentos de 
propiedad, transacciones y demás aspectos que permitan esclarecer el evento 
denunciado; ii) orden de informar a la oficina de Tránsito de Dosquebradas 
sobre la existencia del caso y solicitud de copia auténtica de la carpeta del 
vehículo de placa DXP-087; iii) solicitud a la casa ensambladora sobre la venta 
del automotor, allegar copia auténtica de la factura de venta y certificado de 
importación del mismo; iv) solicitud a la oficina de tránsito de Cali de remitir 
copia auténtica de la carpeta del  vehículo de placa CBY-708; v) orden de 
realizar cotejos con la huella de la víctima y documentos dubitados, entre 
                     
16 Folios 4 y 5 
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otros actos de investigación.  Esa orden fue  emitida por la Fiscalía 19 
Seccional el 3 de junio de 2011 y el investigador asignado al caso no ha 
entregado reporte alguno a la fecha. 
 
5.9.7 Se desprende de lo anterior, que la víctima dentro de la presente acción 
tiene derecho a que se le informe sobre las gestiones que el investigador del 
caso viene adelantando, toda vez que el solicitante es una persona de 84 años 
de edad, titular de especial protección por parte del Estado, a quien se le ha 
vulnerado su derecho de petición por parte de la FISCALÍA DIECINUEVE 
SECCIONAL DE DOSQUEBRADAS; en consecuencia, esta Colegiatura advierte 
que se hace necesario tutelar dicho derecho fundamental al accionante para lo 
cual se otorgará un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de la 
notificación de esta providencia, para que responda el derecho de petición del 
29 de junio de 2011 y se instará al ente investigador para que procure agilizar 
la investigación de los hechos denunciados dentro de un plazo razonable, a 
efecto de decidir lo concerniente, teniendo en cuenta la orden de trabajo 
emitida para el investigador encargado del caso. 
 
5.9.8 Toda vez que durante el trámite de la presente acción el señor JOSÉ 
LIZARDO VARGAS ALMARIO no demostró vulneración alguna a los demás 
derechos reclamados, tales como el debido proceso, al buen nombre, vida digna 
y acceso a la justicia, con fundamento en las razones expuestas, estima la Sala 
que no se reúnen en este caso las exigencias deducidas de la jurisprudencia 
decantada para considerar que se han afectado éstas garantías fundamentales 
del accionante; motivo por el cual, se denegará el amparo de los mismos. 

 
DECISIÓN 

 
Por lo expuesto en precedencia, 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.   
 

RESUELVE: 
 
Primero: TUTELAR el derecho fundamental de petición solicitado por el señor 
JOSÉ LIZARDO VARGAS ALMARIO en contra de la FISCALÍA DIECINUEVE 
SECCIONAL DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA. 
 
Segundo: ORDENAR a la FISCALÍA DIECINUEVE SECCIONAL DE 
DOSQUEBRADAS, RISARALDA que en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, responda el 
derecho de petición elevado por el señor JOSÉ LIZARDO VARGAS 
ALMARIO el 29 de junio de 2011.  INSTAR al ente investigador para que 
procure agilizar la investigación de los hechos denunciados dentro de un plazo 
razonable, a efecto de decidir lo concerniente, teniendo en cuenta la orden de 
trabajo emitida para el investigador encargado del caso. 
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Tercero: NOTIFÍQUESE esta decisión al accionante y la entidad  accionada, 
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  
 
Cuarto: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable 
Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
 


