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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,  Catorce (14) de mayo de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 256   
Hora: 10:00 a.m.  
                           
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor 
Fredy Alexánder Bedoya Jaramillo, en contra de la Fiscalía 2ª Especializada  
de Pereira, Risaralda, a efectos de buscar la protección de sus derechos 
fundamentales al debido proceso, al trabajo  y al mínimo vital.  

       

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 El señor Fredy Alexánder Bedoya Jaramillo, actuando en nombre propio, 
interpuso acción de tutela en contra de la Fiscalía 2ª Seccional de Pereira, por 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al 
trabajo y al mínimo vital. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente: 
 

 El día 3 de julio de 2012, el accionante adquirió mediante un contrato de 
permuta el vehículo tipo camioneta de placas VJA520.  

 
 Contrató al señor Juan Gabriel N. para que manejara el vehículo. El día 4 

de agosto de 2012, recibió una llamada de la persona referida, quien se 
encontraba en estado de embriaguez, para informarle que no se 
encontraba en condiciones de llevar la camioneta a Rionegro, por lo cual 
contactó a su amigo   Nelson Alirio Gómez Sánchez, a quien comentó lo 
sucedido y le pidió buscar una persona para transportar dicho vehículo. 

 
 El día 6 de agosto de 2012, el tutelante viajó a la ciudad de Cali, cuando 

se encontraba en el sector de “La Pintada”, recibió una llamada del señor 
Nelson Alirio Gómez Sánchez, quien le indicó haber conseguido a una 
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persona identificada como Jorge Elí Castro Ríos, para que se encargara 
de transportar la camioneta, a lo cual accedió el accionante acordando lo 
que debía hacer. 

 
 Se dirigió a la ciudad de Buga a visitar a unos familiares del compañero 

de viaje con el cual salió desde Rionegro.  
 

 De regreso a Rionegro el señor Bedoya Jaramillo y su acompañante 
fueron detenidos por agentes de la Policía quienes afirmaron que el 
actor era “el campanero” del camión de su propiedad, el cual se 
encontraba “cargado” con marihuana, y había sido detenido llegando a 
Pereira. 

 
 Luego de haber sido detenidos el tutelante y su compañero de travesía, 

fueron conducidos a la Fiscalía,  y trascurridas algunas horas, el Fiscal 
3º Especializado de Pereira, les comunicó que se podían ir, esgrimiendo 
que ellos nada tenían que ver con los hechos.  

 
 Posteriormente se dirigió ante la Fiscalía 2ª Especializada de Pereira, 

con el fin de lograr la devolución del vehículo de su propiedad, en donde 
le informan que debía aportar las declaraciones de los señores Nelson 
Alirio Gómez Sánchez, y Juan Gabriel,  y de las demás personas que 
pudieran dar fe sobre la actividad económica desarrollada por el actor. 
La solicitud de las mismas fue elevada, y han transcurrido más de ocho 
meses, sin que se haya emitido pronunciamiento alguno, pese a las 
múltiples visitas que ha realizado al despacho referido, donde le han 
informado que el fiscal no se encuentra o que el caso está siendo 
estudiado.    

 
 En el mes de diciembre de 2012, el accionante rindió “indagatoria” (sic) 

ante un investigador del CTI de Pereira, quien le solicitó que hiciera 
entrega de las pruebas para la entrega del vehículo, las cuales le fueron 
entregadas de manera inmediata.  

 
 Teniendo en cuenta que el rodante se encuentra retenido, y no se ha 

resuelto nada sobre su entrega, el actor se ha visto perjudicado ya que 
lleva más de ocho meses sin producir, y se encuentra alcanzado en el 
pago las cuotas del automotor, máxime cuando su sustento económico 
depende única y exclusivamente de ese automóvil. 

 
2.2. Solicita: i) que se tutelen tutelar los derechos fundamentales invocados; y 
ii) que se ordene a la Fiscalía 2ª Especializada de Pereira, Risaralda, la entrega 
del vehículo de placas VJA 520.  
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2.3  Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) factura 
cambiaria de permuta sobre el vehículo de placas VJA 520; ii) formato de 
entrevista surtida por el señor Fredy Alexánder Bedoya Jaramillo; iii) escrito 
del 5 de marzo de 2013, por medio del cual el solicitante allega a la Fiscalía 2ª 
Especializada de Pereira, las declaraciones juramentadas de los señores Nelson 
Alirio Gómez Sánchez y Andrés Camilo Gil Vélez; y iv) constancias de 
comparecencia ante la Fiscalía. 
 
 

3. ACTUACIÓN PROCESAL 
 
3.1 A través de providencia del veintiséis (26) de abril de dos mil trece 
(2013)1, esta Sala admitió la tutela, y ordenó dar traslado de la demanda a la 
entidad tutelada. También se dispuso correr traslado de la misma a la Fiscalía 
3ª Especializada de Pereira con el fin de integrar el litisconsorcio necesario.  
 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

4.1 FISCALÍA 2ª ESPECIALIZADA DE PEREIRA   
 
El doctor Mariano Ospina Vélez, actuando como Fiscal 2º Especializado de 
Pereira, emitió respuesta a la acción constitucional en los siguientes términos. 
 

 Esa delegada no le constan los hechos aludidos por el peticionario en el 
escrito introductorio.  

 
 Sobre los hechos del traslado del accionante al municipio de Buga 

expresa no constarle lo relacionado por el accionante en el numeral 
cuarto. 

 
 Respecto a las actuaciones adelantadas por la Fiscalía 3ª Especializada 

indicó que aportaría lo pertinente sobre las investigaciones adelantadas 
por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.  

 
 La Fiscalía General de la Nación, desde el 14 de agosto de 2012, viene 

adelantando el proceso de extinción de dominio,  radicado con el Nro. ED 
2012-024, respecto del vehículo tipo camión, marca Ford, de placas 
VJA-520, con número de motor FE6000550A Diesel, serie 
B61EVC51420, en razón a las copias compulsadas del radicado NUNC 
660016000035201203481, toda vez que ese rodante fue utilizado para 

                                     
1 Folio 15.  
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la ejecución de la conducta punible descrita en el artículo 376 con 
circunstancias de agravación del artículo 384 numeral 3º del C.P. 

 
 Mediante resolución del 17 de agosto de 2012, se inició el trámite de 

extinción de dominio, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de 
la Ley 793 de 2002, a efectos de establecer, entre otros aspectos, si 
quien ostenta la propiedad del rodante, conocía de la actividad ilícita 
realizada.  

 
 Para efectos de lo anterior, se libró una orden de trabajo a los 

investigadores de la SIJIN destacados para la extinción de dominio, 
para i) obtener el certificado de tradición del automotor; ii) ubicar al 
propietario del rodante a fin de que explicara las razones por las cuales 
su automóvil se había visto involucrado en los hechos, aportara pruebas, 
soportes y elementos materiales probatorios que demuestren su buena 
fe exenta de culpa; iii) allegar el pronunciamiento de fondo que sea 
proferido dentro del proceso penal adelantado en contra del señor 
Jorge Heli Castro Ríos, con ductor de la camioneta objeto de extinción 
de dominio. 

 
 Mediante oficio F2E-246 de fecha diciembre 18 de 2012, el vehículo de 

placas VAJ520, fue puesto a disposición de la Dirección Nacional de 
Estupefacientes en Liquidación. A dicho trámite se aportó la entrevista 
rendida por el accionante, quien dio explicaciones sobre implicación del 
vehículo de su propiedad en los hechos delictivos y aportó 
documentación relacionada con la adquisición del mismo.  

 
 El día 11 de marzo de 2013 la asistente de la Fiscalía 3ª Especializada 

dejó constancia en el sentido de que en ese despacho se adelanta la 
investigación que originó la extinción de dominio, y que al parecer el 
tutelante tuvo participación en los hechos investigados, y que se está a 
la espera de un informe completo para proceder a su vinculación formal.  

 
 Al señor Bedoya Jaramillo se le recibió entrevista a través de la Policía 

Judicial, y aportó a la acción de extinción de dominio varios documentos 
con los cuales pretende demostrar su ajenidad frente a los hechos que 
motivaron la aprehensión del rodante.  

 
 El automotor que se reclama se encuentra inmovilizado y a disposición de 

la DNE en Liquidación, donde se surte el procedimiento descrito en la 
Ley 793 de 2002.  

 
 Esa Delegada no ha vulnerado derecho alguno al señor Fredy Alexánder 

Bedoya Jaramillo, motivo por el cual se deben negar sus pretensiones.  
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 Anexó copia de los siguientes documentos: i) resolución del 17 de agosto 
de 2012 proferida por la Fiscalía 2ª Especializada, por medio de la cual 
se da apertura a la fase inicial del trámite de extinción de dominio; y ii) 
constancia del 11 de marzo de 2013 suscrita por la asistente de trámite 
de extinción de dominio. 

 
4.2 FISCALÍA 3ª ESPECIALIZADA DE PEREIRA 
 
El doctor Diego León Bedoya Jaramillo, actuando como Fiscal 3º Especializado 
de Pereira, emitió respuesta a la acción constitucional en los siguientes 
términos. 
 

 El proceso adelantado en contra del señor Jorge Heli Castro Ríos, se 
encuentra en etapa de juicio oral.  
 

 Narró los hechos acontecidos el día 7 de agosto de 2012, en los cuales 
se vio involucrado el vehículo de placas VJA520, y la interceptación del 
carro de marca Chevrolet Aveo de placas KJL385 conducido por el 
accionante, y quien se encontraba en compañía del señor Luís Ángel 
Cárdenas Ramírez.  

 
 En la actualidad se adelanta investigación penal en contra de las dos 

personas que ocupaban el vehículo Aveo, y se compulsaron copias para 
que se adelantara la acción de extinción de dominio contra el propietario 
del camión.  

 
 Se han realizado los procedimientos pertinentes para imputar a los 

señores Fredy Alexánder Bedoya Jaramillo y  Luís Ángel Cárdenas 
Ramírez, el transporte de la sustancia estupefaciente incautada, para lo 
cual se viene recaudando prueba testimonial, pruebas técnicas, búsqueda 
selectiva en base de datos, previa autorización del juez de garantía, a 
los celulares que las tres persona implicadas portaban el día de los 
hechos. Así mismo, se realizó la legalización posterior de resultados, 
quedando pendiente el análisis link para demostrar que durante todo el 
viaje, desde el camión existió comunicación directa y permanente con los 
ocupantes del Aveo, y de esta manera, solicitar la captura de los dos 
nuevos indiciados.  

 
 Finalmente, aclara que no fue a través de esa delegada que se dejó en 

libertad al actor, sino que fue la delegada de la URI.  
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  

 

A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 
previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
5.2  El problema jurídico a resolver es si se han vulnerado los derechos del 
accionante, por parte de las entidades vinculadas, ante el hecho de no haber 
sido devuelto un automotor que se encuentra vinculado a trámites de extinción 
de dominio. 
 
5.3 En el caso en estudio se encuentra demostrado que el vehículo reclamado 
por el accionante Fredy Alexánder Bedoya Jaramillo está retenido por haber 
sido encontrados estupefacientes en el citado automotor, lo que originó la 
aprehensión del señor Jorge Heli Castro Ríos.  
 
5.4 En el presente caso los representantes de las delegadas de la Fiscalía 
accionadas, han manifestado que no se ha hecho entrega del automotor  ya que 
el mismo se encuentra vinculado a una acción de extinción de dominio ordenada 
por la Fiscalía General de la Nación, con radicado ED- 2012-025. 
 
5.5 Para examinar si la decisión del fiscal 2ª especializado de esta ciudad de no 
entregar el automotor de propiedad del Sr. Fredy Alexánder Bedoya Jaramillo,   
se encuentra afectada en su legalidad por constituir una vía de hecho, - lo que 
genera una condición de procedibilidad de la tutela, se debe tener en cuenta 
que en este caso se inició el trámite de extinción de dominio con base en lo 
dispuesto en el artículo 2º de la ley 793 de 2002, modificado por el artículo 72  
de la Ley 1453 de 2011,  que permite iniciar esta clase de acciones en el caso 
de los delitos “que impliquen grave deterioro de la moral social“, entre las 
cuales se encuentran las conductas punibles que afectan “la salud pública“, es 
decir aquellas previstas en el título XIII, capítulo II  de la ley 599 de 2000, 
que incluye el tráfico de estupefacientes y otras infracciones. 
 
5.6  El  artículo 4º de esa ley establece que: “Esta acción es distinta e 
independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado 
simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, 
sin perjuicio de los terceros de buena fe exentos de culpa“. El artículo 5º 
ibídem señala que la acción debe ser iniciada de oficio por la Fiscalía General 
de la Nación cuando concurra alguna de las causales del artículo 2º de ese 
estatuto. 
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5.7 En la sentencia C-740 de 2003 de la Corte Constitucional se examinó la 
constitucionalidad de varios artículos de la ley 793 de 2002. En ese fallo la 
Corte hizo referencia al  carácter autónomo de la acción de extinción de 
dominio, que no constituye una pena y por ende se haya desvinculada de la 
acción penal, por lo cual no se  encuentra  condicionada a la existencia de una 
sentencia condenatoria, al tiempo que recae sobre bienes obtenidos 
directamente por el ejercicio de actividades ilícitas o con su  producto y sobre 
aquellos utilizados como medios o instrumentos para la comisión de actividades 
ilegales o que corresponden al objeto del delito. 
 
En la sentencia mencionada se dijo lo siguiente sobre la  intervención de la   
Fiscalía General de la Nación en los trámites de extinción de dominio: 
 

”…  hay que indicar que la configuración legal del proceso de 
extinción de dominio consagra una estructura de la que hacen 
parte tres etapas:  Una fase inicial que se surte ante la 
Fiscalía, en la que se promueve una investigación para 
identificar bienes sobre los que podría iniciarse la acción de 
extinción de dominio y en la que puede haber lugar a medidas 
cautelares; una segunda fase, que se inicia con la decisión de 
la Fiscalía de perseguir bienes determinados y que culmina 
con la decisión sobre la procedencia o improcedencia de la 
extinción de dominio y la remisión de lo actuado al juez 
competente y una última fase, que se surte ante el juez de 
conocimiento, y en la que hay lugar a  un traslado a los 
intervinientes para que controviertan la decisión de la 
Fiscalía General y a la emisión de la sentencia declarando la 
extinción de dominio o absteniéndose de hacerlo. 
 
.(…)  
 
67.  Los incisos primero y segundo del artículo 12 conceden 
tres facultades al fiscal competente para conocer de la 
extinción de dominio.  Por una parte, la de iniciar la 
investigación con el fin de identificar bienes sobre los cuales 
podría iniciarse la acción de extinción de dominio.  Por otra, 
la de decretar medidas cautelares.  Finalmente, la de 
solicitar medidas cautelares al juez competente. 
 
La primera facultad no es más que la concreción de la 
atribución que la ley, con base en la Constitución, le hace a la 
Fiscalía General para conocer de la acción de extinción de 
dominio.  Ésta es una competencia legítima y en ejercicio de 
ella los fiscales pueden abrir la investigación para efectos de 
identificar bienes que sean susceptibles de extinción con 
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base en el artículo 34 superior.  Se trata, entonces, de una 
facultad compatible con el Texto Superior.”2 

 
5.8  Para establecer los efectos del precedente establecido en la sentencia C- 
740 de 2003, que corresponde a un fallo de control abstracto de exequibilidad 
frente al caso que nos ocupa, hay que manifestar que en la  sentencia C- 131 del 
1º de abril de 1993 de la Corte Constitucional se expuso lo siguiente: “En el 
artículo 243 de la carta se consagra la denominada “cosa juzgada 
constitucional“, en virtud de la cual las sentencias de constitucionalidad de la 
Corte Constitucional presentan  las  siguientes características:  
 
- Tienen efecto erga omnes y no simplemente interpartes. 

 
-Por regla general obligan para todos los casos futuros y no sólo para el caso 
concreto”.  
 
5.8.1 En la sentencia C-037  del 5 de febrero de 1996 que revisó la Ley 
Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996) se expuso lo 
siguiente sobre el artículo 48 de ese estatuto:  
 

“ De lo dicho, se desprende claramente la exequibilidad de la 
norma que se revisa, excepto, como antes se ha explicado, las 
expresiones señaladas en la parte final del numeral 1º. En 
efecto, sólo será de obligatorio cumplimiento, esto es hace 
tránsito a cosa juzgada constitucional, la parte resolutiva de 
las sentencias de la Corte Constitucional. En cuanto a la 
parte motiva, como lo establece la norma, esta constituye 
criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación 
de las normas de derecho en general; solo tendrían fuerza 
vinculante los conceptos consignados en esta parte que 
guarden una relación estrecha, directa o inescindible con la 
parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la 
argumentación que se considere absolutamente básica, 
necesaria e indispensable para servir de soporte a la parte 
resolutiva de las sentencias y que incida directamente en 
ella.” 3 
 

5.9 Al haberse establecido los efectos del precedente contenido en la 
sentencia C-740 de 2003 sobre las facultades de la Fiscalía General de la 
Nación en los trámites relacionados con la aplicación de la ley de extinción de 
dominio, hay que manifestar que esa entidad se encuentra habilitada 
legalmente para iniciar esa acción, a la cual se encuentra vinculado el vehículo 

                                     
2 Corte Constitucional. Sentencia C-740 de 2003    
3 Corte Constitucional. Sentencia C- 037 de 1996   
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reclamado por el actor, por una decisión autónoma de la Fiscalía, dentro de una 
acción que es independiente del proceso penal que se adelanta en contra del 
señor Jorge Heli Castro Ríos, por una conducta punible contra la salubridad 
pública que constituye un delito que ocasiona “grave deterioro de la moral 
social“, y por ello permite la afectación de los bienes que hayan  sido usados 
como medio para realizar ese tipo de actividades delictivas.4  
 
5.10 En ese orden de ideas se debe tener en cuenta que una cosa es la situación 
relacionada con la reclamación de bienes vinculados a un proceso penal regulado 
por la ley 906 de 2004 y otra la de bienes que se encuentran relacionados con 
procesos de extinción de dominio,  regulados por la ley 793 de 2002, que en su 
artículo 8º establece lo siguiente: 
 
“En el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se garantizará el 
debido proceso, permitiendo al afectado presentar pruebas e intervenir en su 
práctica, oponerse a las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de 
los bienes, y ejercer el derecho de contradicción que la Constitución Polìtica 
consagra”,  disposición  es complementada por los artículos 9, 9ª, 10, 10A y 13,  
de  ese estatuto, modificados por la Ley 1453 de 2011.  
 
Como correlato de las normas antes citadas, el  numeral 5º del artículo 13 de 
ley de extinción de dominio, modificado por el artículo 82 de la Ley 1453 de 
2011, establece que:  
 

“El trámite de la acción de extinción de dominio se cumplirá 
de conformidad con las siguientes reglas:  
 
1. El fiscal a quien le corresponda el trámite del proceso, 
ordenará notificar la resolución de inicio de la acción de 
extinción de dominio a los titulares de derechos reales 
principales y accesorios de los bienes objeto de la misma. La 
notificación se surtirá de manera personal y en subsidio por 
aviso, de conformidad con los artículos 315 y 320 del Código 
de Procedimiento Civil. En los eventos previstos en el 
artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, se procederá 
al emplazamiento allí consagrado. El fiscal directamente o a 
través de cualquier funcionario público podrá asumir las 
funciones que le son asignadas a las empresas de servicio 
postal autorizado, para efectos de llevar a cabo cualquier 
procedimiento de notificación, en aquellos lugares en donde 
estas empresas no presten sus servicios o cuando las 
condiciones de cualquier proceso así lo ameriten.  
 

                                     
4 Ley 793 de 2002 . Artículo 2º .Par. 2º , numeral 3º   
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La notificación de quien debe ser notificado personalmente 
podrá realizarse en cualquiera de los siguientes sitios:  
 
a) En el lugar de habitación;  
 
b) En el lugar de trabajo;  
 
c) En el lugar de ubicación de los bienes.  
En el evento de que en la fase inicial el fiscal hubiese 
efectuado una notificación personal en virtud de la 
materialización de una medida cautelar, o cuando el 
afectado hubiese actuado en la fase inicial, se entenderá 
que se encuentra vinculado a la actuación y por ende la 
resolución de inicio se le notificará por estado.  
 
Si aún no se ha hecho en la fase inicial, el fiscal decretará y 
practicará las medidas cautelares en cualquier tiempo, 
incluso antes de notificada la resolución de inicio a los 
afectados. Contra esta resolución procederán los recursos 
de ley y en caso de revocarse la resolución de inicio, se 
someterá al grado jurisdiccional de consulta. Ningún recurso 
suspenderá la ejecución o cumplimiento de la medida 
cautelar.  
 
Los titulares de derechos reales principales y accesorios 
tendrán un término de diez (10) días contados a partir del 
día siguiente al de su notificación, para presentar su 
oposición y aportar o pedir las pruebas.  
 
1. La resolución de inicio se informará al agente del 
Ministerio Público por cualquier medio expedito de 
comunicación.  
 
2. En la resolución de inicio se ordenará emplazar a los 
terceros indeterminados de conformidad con lo establecido 
en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. A los 
terceros indeterminados que no concurran, se les designará 
curador ad lítem en los términos establecidas en el artículo 
9o y 318 del Código de Procedimiento Civil. Los terceros 
indeterminados que se presenten a notificarse 
personalmente dentro del término del emplazamiento, 
tendrán diez (10) días para presentar sus oposiciones. El 
curador de los terceros indeterminados que no concurran, 
contará con el término de diez (10) días contados a partir 
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del día siguiente al de su notificación, personal para 
presentar oposiciones y aportar o pedir pruebas.  
 
3. Transcurrido el término anterior, el fiscal abrirá el 
proceso a pruebas por el término de treinta (30) días, donde 
ordenará la incorporación de las pruebas aportadas que 
obren en el expediente y decretará las que hayan sido 
oportunamente solicitadas y las que de oficio considere. La 
resolución que niegue pruebas es susceptible de recurso de 
reposición.  
 
4. Concluido el término probatorio, se correrá traslado para 
alegar de conclusión por el término común de cinco (5) días.  
 
5. Transcurrido el término anterior, durante los treinta (30) 
días siguientes el fiscal dictará resolución declarando la 
procedencia o improcedencia de la acción de extinción de 
dominio, la cual se regirá por las siguientes reglas:  
a) La procedencia se declarará mediante resolución apelable;  
 
b) La improcedencia respecto de terceros de buena fe 
exentos de culpa, se declarará mediante resolución apelable. 
En caso de que no sea apelada, deberá surtirse el grado 
jurisdiccional de consulta;  
 
c) Los demás casos de improcedencia, se declararán 
mediante resolución apelable. En el evento de que la 
improcedencia no sea apelada o en caso que la apelación 
hubiera confirmado la improcedencia, la actuación deberá 
remitirse al juez competente para que este adopte la 
decisión definitiva en la sentencia, previo agotamiento de 
todas las etapas que deben surtirse. En todo caso la 
improcedencia no surtirá efecto alguno hasta tanto sea 
ratificado en la sentencia.  
 
6. Ejecutoriada la resolución de que trata el numeral 
anterior, el fiscal remitirá el expediente completo al juez 
competente. El juez correrá traslado a los intervinientes 
por el término de cinco (5) días, para que soliciten o aporten 
pruebas. Decretadas las pruebas, el juez tendrá veinte (20) 
días para practicadas. Cumplido lo anterior, correrá traslado 
por el término común de cinco (5) días para alegar de 
conclusión.  
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Vencido el término del traslado dentro de los treinta (30) 
días siguientes, el juez dictará sentencia declarando o 
negando la extinción de dominio. La sentencia que se 
profiera tendrá efectos erga omnes.  
 
En contra de la sentencia sólo procederá en el efecto 
suspensivo el recurso de apelación interpuesto por los 
intervinientes o por el Ministerio Público, que será resuelto 
por el superior dentro de los treinta (30) días siguientes a 
aquel en que el expediente llegue a su despacho. La 
sentencia de primera instancia que niegue la extinción de 
dominio y que no sea apelada, se someterá en todo caso a 
grado jurisdiccional de consulta. Los términos establecidos 
en el presente artículo son improrrogables y de obligatorio 
cumplimiento y su desconocimiento se constituirá en falta 
disciplinaria gravísima.” 

 
5.11 Por lo tanto se debe reiterar que de acuerdo con los términos de la 
sentencia  C- 740 de 2003 de la Corte Constitucional, la acción de dominio no 
constituye un proceso sometido a la regulación propia del sistema acusatorio, 
sino que tiene carácter autónomo,  por lo cual las reclamaciones sobre bienes  
afectados como consecuencia de la aplicación de esa ley se deben tramitar en 
la forma antes expuesta y no a través de  una audiencia preliminar, relacionada 
con trámites de incautación u ocupación de bienes con fines de comiso,5  como 
las previstas en el artículo 154 de la ley 906 de 2004, modificado por el 
artículo 12 de la ley 1142 de 2007. 
 
5.13  Con base en lo anterior, resulta claro que al haberse iniciado los trámites 
previstos en la ley 793 de 2002, por una conducta punible que permite 
adelantar ese tipo de acciones, la solicitud de devolución del automotor del 
Fredy Alexánder Bedoya Jaramillo, debe regirse por el  procedimiento especial 
que contempla la ley 793 de 2002, lo cual excluye la presencia de una situación 
constitutiva de vía de hecho por defecto material o sustantivo, que afecte la 
legalidad de la orden de la Fiscalía, que tiene sustento en la legislación vigente 
sobre la materia, al estar vinculado el automotor a un proceso de extinción de 
dominio. 
 
5.13.1 En ese sentido se debe citar lo expuesto en la sentencia T -008 de 1998 
así: 
 

“…La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido 
reiterativa al indicar que, si bien una vía de hecho judicial 

                                     
5 Artículo 84. Ley 906 de 204  
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implica un defecto superlativo, ello no significa que sólo 
pueda originarse como efecto de un vicio formal como el que 
menciona la sentencia bajo revisión. A este respecto, la 
Corte ha indicado que hay lugar a la interposición de la acción 
de tutela contra una decisión judicial cuando (1) la decisión 
impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable 
(defecto sustantivo); (2) resulta incuestionable que el juez 
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del 
supuesto legal en el que se sustenta la decisión (defecto 
fáctico); (3) el funcionario judicial que profirió la decisión 
carece, en forma absoluta, de competencia para hacerlo 
(defecto orgánico); y, (4) el juez actuó completamente por 
fuera del procedimiento establecido (defecto 
procedimental). En criterio de la Corte “esta sustancial 
carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, 
como reveladores de una manifiesta desconexión entre la 
voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial, 
aparejará su descalificación como acto judicial”.6 

 
5.14  A su vez, por tratarse de un bien afectado por la ley 793 de 2002, según 
la respuesta entregada por la Fiscal accionada, que se encuentra contenida en 
un documento público 7 , la solicitud de devolución del automotor se debe 
gestionar  de acuerdo con lo previsto en los artículos 13 y subsiguientes de la 
citada ley, con las modificaciones consagradas en la Ley 1453 de 2011, que 
establecen el procedimiento a seguir para la intervención de los terceros que 
se consideren perjudicados como consecuencia de esa acción, que se puede 
hacer después de que se notifique su iniciación a los afectados, y luego de que 
se surtan los trámites de comunicación y emplazamiento de las personas que 
sean titulares de derechos reales, o que tengan interés legítimo, quienes 
ulteriormente pueden solicitar las pruebas en que funden su oposición y 
explicar el origen de los bienes a partir de actividades lícitas demostrables, 
luego de lo cual se adelanta la fase probatoria, momento en el cual  el fiscal 
debe pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la extinción de 
dominio. 
 
5.15 Al haberse establecido que la Fiscalía ha obrado dentro del marco de sus 
funciones legales, no se avizora que la decisión de vincular el automotor del 
tutelante a un trámite de extinción de dominio, que impide su entrega mientras 
no se cumplen los procedimientos previstos en esa ley, constituya una vía de 

                                     
6 ST-231/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
7 C. de P.C. Art 251 “Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su 
intervención “ C. de P. C. Art. 252  “ El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo 
contrario mediante tacha de falsedad”  
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hecho, entendida como condición de procedibilidad de la tutela contra 
decisiones judiciales. 
 
Dicha determinación, que le compete exclusivamente al ente acusador y que no 
se encuentra condicionada a la aceptación de las personas que eventualmente 
resulten afectadas con esa orden, quienes pueden reclamar sus derechos por 
la vía ordinaria, esto es a través del procedimiento establecido en la ley 793 
de 2002 y no a través de un fallo de tutela, en virtud del principio de 
residualidad que informa esta acción constitucional, ya que se estaría 
afectando la competencia de la Fiscalía General de la Nación para adelantar 
esa clase de acciones. 
 
En ese sentido deben citarse apartes de la sentencia C-590 de 2005 de la 
Corte Constitucional, en la cual  se expuso loo siguiente: 

 
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía 
de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha 
evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha 
decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, 
en los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. 
Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los casos en que el juez 
impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el 
ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se 
aparta de los precedentes sin argumentar debidamente 
(capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se 
desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los 
asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta 
corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime 
cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de 
alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del 
juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está 
condicionado, en primera medida, por el respeto a la 
Constitución.’8 En este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió 
que la acción de tutela procede contra una providencia judicial 
que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o 
cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en 
perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados.’ 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar 
‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de 

                                     
8 Sentencia T-1031 de 2001. En este caso se decidió que “(…) el pretermitir la utilización de los medios ordinarios de 
defensa, torna en improcedente la acción de tutela. Empero, la adopción rigurosa de éste postura llevaría, en el caso 
concreto, a una desproporcionada afectación de un derecho fundamental. En efecto, habiéndose establecido de 
manera fehaciente que la interpretación de una norma se ha hecho con violación de la Constitución, lo que llevó a la 
condena del procesado y a una reducción punitiva, no puede la forma imperar sobre lo sustancial (CP. art. 228). De ahí 
que, en este caso, ante la evidente violación de los derechos constitucionales fundamentales del demandado, la Corte 
entiende que ha de primar la obligación estatal de garantizar la efectividad de los derechos, por encima de la 
exigencia de agotar los medios judiciales de defensa.” 
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causales genéricas de procedibilidad.’ Así, la regla 
jurisprudencial se redefine en los siguientes términos... 
 
“...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos 
fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional 
(afectación de derechos fundamentales por providencias 
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando 
el juez haya determinado de manera previa la configuración de 
una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya 
constatado la existencia de alguno de los seis eventos  
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto 
sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico;  (iii) 
error inducido;  (iv) decisión sin motivación,  (v) 
desconocimiento del precedente y  (vi) violación directa de la 
Constitución.”9”10 

 
5.16  Por las razones antes expuestas se estima que al no existir evidencia de 
una situación constitutiva de hecho, que afecte la validez de la decisión del 
fiscal 2ª especializado de Pereira, que ha sido controvertida por el accionante, 
se debe declarar improcedente la  presente acción de tutela. 
 
Se desvinculará del presente asunto a la Fiscalía 3ª Especializada de 
Pereira, toda vez que no se evidenció dentro del presente trámite que 
estuviera conculcando derecho alguno al actor.  
 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por 
el señor Fredy Alexánder Bedoya Jaramillo contra la Fiscalía Segunda 
Especializada de Pereira.  
 
SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite a la Fiscalía 3ª 
Especializada de Pereira.  
 

                                     
9  Sentencia T-949 de 2003. En este caso la Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar 
correctamente la persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye un claro 
defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la 
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.” 
10 Sentencia T-453/05. 
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TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales 
pertinentes de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del 
Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
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 

 
 

 

  


