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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

  
 

Pereira,  veintiséis (26) de marzo de dos mil catorce (2013)  
Proyecto aprobado por Acta No. 163   
Hora: 6:00 p.m.  
                           
 
 

 1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala emitir fallo de primera instancia en la acción de tutela 
incoada por el ciudadano Felipe Jaramillo Londoño en nombre propio,  contra la 
Fiscalía 14 Seccional de Pereira, a la cual se vinculó oficiosamente al señor 
Pablo Botero Jaramillo y a la Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira.  

 
2. ANTECEDENTES  

 
El señor Felipe Jaramillo Londoño, interpuso acción de tutela contra la Fiscalía 
14 Seccional de Pereira, con el fin de que se profiera una orden de amparo de sus 
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, que considera 
vulnerados de acuerdo con los siguientes hechos: 
 

 Mediante auto de fecha 13 de septiembre de 2013, el Juzgado Séptimo 
Civil Municipal de Pereira, dio inicio a su proceso de liquidación patrimonial 
de la persona natural no comerciante, bajo el radicado 2013-00682, que 
por razones de competencia, cursa en el Juzgado Sexto Civil Municipal de 
Pereira (sic). 

 
 La quiebra económica que padece lo sitúa como una persona en condición 

económica de debilidad manifiesta. 
 

 Por voluntad del legislador se le dio prevalencia normativa a todos los 
asuntos relacionados con los procesos de insolvencia y liquidación 
patrimonial de la persona natural no comerciante, contenido en el artículo 
531 y ss. de la ley 1564 de 2012. 
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 El artículo 26 del Código de Procedimiento Penal indica que las normas 
rectoras son obligatorias y prevalecen sobre cualquier otra disposición de 
ese ordenamiento. 

 
 Es el principal testigo en los procesos de investigación que cursan en la 

fiscalía en contra del señor Pablo Botero Jaramillo y su esposa Jimena 
Estrada Villada y una empresa de estos, de nombre “Promotora La 
Carmelita S.A.” que se tramitan al interior del departamento de denuncias 
de Fiscalización de la DIAN. “Paradójicamente” y al mismo tiempo, que es el 
principal testigo en contra de un evasor de impuestos que tendrá que pagar 
una alta suma de dinero al erario público, fue denunciado por parte de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por la posible comisión del 
delito de omisión de agente retenedor o recaudador por el no pago de la 
suma de $5.339.000,oo. 

 
 De manera simultánea al cobro de la jurisdicción penal, la DIAN es su 

acreedor y está cobrando su crédito dentro del proceso de liquidación 
patrimonial Rad. 2013-00682, de acuerdo con el oficio enviado el 4 de 
marzo pasado por el funcionario Dr. Jorge Mario Villada de la División de 
Gestión de Recaudo y Cobranzas de la DIAN. 

 
 El 25 de julio de 2013 se presentó ante la Dirección Seccional de Fiscalías 

con el fin de interponer queja por el trato inadecuado que recibió por  
parte de la Fiscalía 14 Seccional de esta ciudad, debido a la ausencia de la 
Fiscal en el despacho por motivos de vacaciones, de acuerdo con lo 
manifestado por su secretario Jairo Aricapa Restrepo. Esa entidad 
consideró que los funcionarios del despacho tutelado no incurrieron en 
ninguna falta disciplinaria.  

 
 En la Fiscalía 14 Seccional de Pereira cursan dos procesos penales en los 

que es parte: i) el radicado al número 66001 60 00 036 2012 06668 en el 
que es “demandante” y aparece como “demandado” Pablo Botero Jaramillo, 
por los delitos de falso testimonio, abuso de confianza y estafa y ii) el 
radicado al número 66001 60 00 036 2013 02248, en el que es 
“demandado” y funge como “demandante” la DIAN, por violación del 
artículo 402 del C.P. 

 
 Le parece “paradójico” que el segundo proceso, es decir, el más reciente 

que es el que se adelanta en su contra por la conducta de omisión de agente 
retenedor, vaya más adelantado que la actuación seguida contra el señor 
Pablo Botero Jaramillo,  pues para el viernes 14 de marzo de 2014 fue 
citado a audiencia de formulación de imputación, lo que resulta alejado del 
principio constitucional de igualdad y de lo reglado en el artículo 18 de la 
ley 446 de 1998. 
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 El primer proceso lo inició contra el causante de su quiebra el 26 de 
noviembre de 2012 y en el segundo proceso al cual está vinculado el actor 
promovido por la DIAN, fue citado por la Fiscalía el 14 de mayo de 2013, 5 
meses y 18 días después. Esa situación irregular se observa en la queja 
interpuesta en contra de la Fiscalía 14 Seccional 2 meses y 11 días después. 

 
 Luego de citar decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la 

administración de justicia y el orden para proferir decisiones judiciales, 
concluyó que sus derechos a la igualdad y al debido proceso estaban siendo 
vulnerados, por lo cual solicitó que se ordenara a la Fiscal 14 Seccional dar 
cumplimiento al artículo 18 de la ley 446 de 1998, para que al proceso en el 
que está siendo investigado el señor Pablo Jaramillo, por los hechos 
narrados en el escrito de tutela se le imprima la misma celeridad que a la 
investigación que se adelanta en su contra por violación del artículo 402 del 
C.P. y si es del caso se ordene la investigación disciplinaria contra la citada 
fiscal, por haber alterado el orden de los procesos en que es “parte 
afectada”.  

  
2.2  Como medida provisional solicitó, a fin de evitar un perjuicio irremediable, 
que se impidiera el “abuso de autoridad por parte de la Fiscal 14 Seccional, en 
la audiencia de imputación de cargos que se llevará a cabo el viernes 14 de 
marzo de 2014 en la sala de audiencias no. 9 del Palacio de Justicia”  y se 
admitiera el escrito de tutela  como “incidente de prejudicialidad” que pudiera 
ser “causal de recusación” en contra de la delegada fiscal, y que igualmente se 
decretara la preclusión de la investigación que se adelanta en su contra por el 
delito de omisión de agente retenedor o recaudador. 
  
2.3 En caso de que no procediera la medida provisional pretendida, pidió: i) que 
se ordene a la Fiscalía 14 Seccional de Pereira dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 en el sentido de darle el mismo 
tratamiento de celeridad que se le ha dado a la causa que se adelanta en contra 
del tutelante; y ii) que se compulsen copias al Consejo Superior de la 
Judicatura para que se investigue si la Fiscal 14 Seccional de Pereira pudo 
incurrir en falta disciplinaria por haber alterado el orden de los procesos en 
los cuales es parte.     
 
2.4 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) auto del 
13 de septiembre de 2013 emitido por el Juzgado Séptimo Civil Municipal; ii) 
oficio Nro. 1-16-242-448001686 del 4 de marzo de 2014 expedido por la 
DIAN; iii) constancia expedida por la asistente de la Dirección Seccional de 
Fiscalías de fecha 25 de julio de 2013; iv) oficio Nro. DSF-01821 del 13 de 
agosto de 2013 suscrito por el Fiscal Delegado ante los Tribunales de Armenia 
y Pereira con funciones de Director Seccional de Fiscalías; y v) oficio Nro. 116-
201-238-//002549 del 6 de diciembre de 2013 proferido por la DIAN.  
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2.5 El día 17 de marzo de 2014 el señor Felipe Jaramillo Londoño radicó un 
escrito en la Secretaría de esta Sala, del cual se extracta lo siguiente:  
 

 El día 5 de marzo de 2014, cinco días antes a la interposición de la 
acción de tutela, presentó una solicitud verbal ante la división de gestión 
de recaudo y cobranzas de la DIAN, mediante la cual expuso la presunta 
violación de los artículos 565 y 576 de la Ley 1564 de 2012.  

 
 Esa entidad mediante oficio Nro. 1.16.242.443-001867, la jefe de 

división de gestión de recaudo y cobranzas de la DIAN dio respuesta 
satisfactoria a su petición.  

 
 En el referido escrito se le dio la razón al tutelante en el sentido que de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 565 de la Ley 
1564 de 2012, por figurar como deudor dentro de un proceso de 
liquidación patrimonial, le está prohibido hacer pagos, compensaciones, 
daciones en pago, arreglos, desistimientos, allanamientos, etc., sobre 
obligaciones anteriores a la apertura de la liquidación.  La acreencia 
adquirida con la DIAN es anterior a la iniciación de su proceso de 
liquidación.  

 
 Como consecuencia de dicha respuesta, la división jurídica de la DIAN, 

envió copia del oficio en comento a la Fiscal 14 Seccional de Pereira, 
quien a su vez, expidió el memorial Nro. F-14-165, por medio del cual le 
indicó al juez quinto penal municipal de Pereira que retiraba la solicitud 
de formulación de imputación programada para el 14 de marzo de 2014 a 
las 3:30 p.m. 

 
 No existe posibilidad que algún acreedor (sic) pretenda la cancelación de 

su crédito por fuera del proceso concursal de liquidación, que en su caso 
se tramita ante el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira, y se 
encuentra radicado con el Nro. 2013-682.  

 
 En caso de que la DIAN hubiese hecho caso omiso a la solicitud y que la 

Fiscalía procediera a formular imputación, se configuraría la conducta de 
prevaricato por acción.  

 
 Hizo algunas acotaciones sobre algunos de los yerros que advirtió en el 

escrito introductorio donde solicitó el amparo.   
 

 Solicitó i) que se tutele su derecho fundamental a la igualdad; y ii) que 
se ordene a la Fiscalía 14 Seccional de Pereira que a su denuncia se le dé 
el mismo tratamiento diligente y preferente que le impartió a la acción 
penal instaurada por la DIAN en su contra.  
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 El actor y su familia se encuentran en una situación de debilidad 
manifiesta debido a las injusticias cometidas por quien figura como 
denunciado en los procesos penales en cita.  

 
 El proceso de la liquidación patrimonial corresponde al esfuerzo 

realizado en 21 años de trabajo honrado.  
 

 La persecución del Estado en contra del actor radica en el no pago del 
impuesto del IVA. Sin embargo, la Fiscalía ha omitido la persecución y el 
juzgamiento de la persona responsable de su desafortunada e injusta 
situación.  

 
 Anexó copia de los siguientes documentos: i) oficios Nro. 1.16.242.443-

001867 del 7 de marzo de 2014 y 1-16-201-236-0168 del 12 de marzo 
de 2014, expedidos por la DIAN; ii) oficio Nro. F-14-165 del 12 de 
marzo de 2014 expedido por la Fiscalía 14 Seccional de Pereira; y iii) 
oficio Nro. 2013-00345/4475 del 28 de noviembre de 2014 emanado del 
Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira.   

 
2.5 Mediante providencia del 12 de marzo de 2013 se avocó el conocimiento del 
amparo de tutela, se corrió traslado a la entidad tutelada, y se vinculó a la 
Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira.  
 
2.6 Por medio de auto de la misma fecha, esta Corporación denegó la medida 
provisional solicitada, ante la inexistencia de un perjuicio irremediable.  
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA Y VINCULADA 
 
3.1 FISCALÍA 14 SECCIONAL DE PEREIRA  
 
La titular del despacho accionado dio respuesta a la acción de tutela en los 
siguientes términos:  
 

 No tenía presente que el señor Felipe Jaramillo Londoño tuviera en ese 
despacho dos investigaciones en una como indiciado, y la otra como 
ofendido.  

 
 Esa delegada de la Fiscalía no ha sostenido conversaciones con el actor, 

ya que el trámite de ambos procesos se ha realizado a través de órdenes 
de Policía Judicial, que es el medio más expedito. Por ello, la 
comunicación se da entre el investigador asignado al despacho y las 
partes del proceso, y los interrogatorios y las entrevistas se toman por 
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medio del asistente con funciones de Policía Judicial, pero no por la 
Fiscal directamente.  

 
 El orden de las indagaciones o investigaciones es independiente, ya que 

se debe tener en cuenta que la congestión en esa dependencia es 
agobiante. Máxime si se tiene en cuenta que ese despacho reportó para 
el mes de febrero una estadística de 439 carpetas, con la intervención 
de un sólo investigador de la Sijin y un asistente judicial.  

 
 No es lo  mismo adelantar una indagación por falso testimonio, estafa, 

abuso de confianza, que otra por omisión del agente retenedor o 
recaudador. 

 
 En el caso de los procesos que se adelantan por el punible de omisión del 

agente retenedor o recaudador, ese despacho ha decidido que en la 
primera oportunidad que tenga luego de que ingrese el expediente 
ordenara las siguientes actuaciones: i) librar la orden de Policía Judicial; 
ii) notificar al investigado para que si a bien lo tiene se acerque a la 
DIAN para efectuar el pago o una fórmula de arreglo de su acreencia; 
iii) se le de al indiciado una espera prudencial para dicho trámite, o de lo 
contrario se solicitara audiencia de formulación de imputación.  

 
 Al momento de la denuncia la DIAN aportó prácticamente todos los 

elementos materiales probatorios para efectos de llegar a una 
imputación.  

 
 Si se deja pasar mucho tiempo, el investigado no se puede ubicar, y el 

trámite de declaratoria de persona ausente complica aun más el proceso 
y lo alarga significativamente.  

 
 Hizo referencia a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-893 de 2012, sobre los términos de que dispone la Fiscalía 
para formular imputación o disponer el archivo de la investigación.  

 
 Los términos para la Fiscalía no son para imponer un orden específico en 

su trámite, ya que lo procesos deben ser considerados individualmente.  
 

 La indagación se tramita de conformidad con la complejidad del asunto, y 
no por su orden de llegada a la Fiscalía, es decir, que los casos no se 
resuelven por el simple pasar del tiempo sino por el material probatorio y 
evidencia física recopilada en cada una de las causas para tomar una 
decisión.  
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 La presentación de una denuncia no implica la formulación de imputación, 
ya que luego de ser verificado el material probatorio recolectado, la 
Fiscalía puede tomar la decisión de archivar la investigación y de 
solicitar el juez de conocimiento la preclusión del trámite, o por el 
contrario, formular imputación.  

 
 Esa delegada decidió dentro del proceso por violación del artículo 407 

del C.P. adelantado en contra del actor, retirar la solicitud de 
formulación de imputación, no hasta que se encuentre vencido el plazo de 
la declaratoria de quiebra, y se logre la aprehensión y remate de bienes, 
sino durante un tiempo prudencial para que ello suceda.  

 
 Se debe tener en cuenta que la acción penal es independiente del 

proceso de quiebra, y no incide uno en el otro, pues en este último se 
suspenden los trámites ejecutivos pero no las investigaciones penales.  

 
 Pese a que se suspendió la diligencia programada, esa Fiscalía tendrá en 

cuenta el término de prescripción con el que cuenta el ente investigador 
para tomar una decisión, y de ser necesario solicitará nuevamente la 
audiencia de formulación de imputación. 

 
 Ese despacho no ha vulnerado ningún derecho en los procesos referidos, 

ya que los mismos se han adelantado en los términos de ley y de forma 
correcta.   

 
 Esa entidad decidió suspender uno de los procesos penales aludidos, y el 

otro (se entiende que es el adelantado en contra del señor Pablo Botero 
Jaramillo), está pendiente de dar lectura a lo allegado a través del 
programa metodológico, para determinar si es suficiente para tomar una 
decisión o si se requieren otras evidencias que permitan dar claridad a 
los hechos,  y proceder entonces a solicitar la formulación de 
imputación, o de preclusión.  

 
3.2 SR. PABLO BOTERO JARAMILLO  
 
El señor Pablo Botero Jaramillo dio contestación al amparo de tutela en los 
siguientes términos:  
 

 No tiene pronunciamiento alguno frente a las pretensiones del actor, ya 
que su aspiración es que la justicia penal no lo juzgue por su confesa 
apropiación de bienes públicos, lo cual no es de su competencia. 

 
 Es cierto que el señor Jaramillo Londoño solicitó ser admitido en un 

proceso de insolvencia como persona natural, pero es falso que esa 
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situación lo ubique en condición de debilidad manifiesta, pues continua en 
el campo de los negocios relacionados con su profesión de arquitecto.  

 
 El accionante presentó una denuncia ante la DIAN en contra del señor 

Botero Jaramillo y de otras personas por una presunta evasión de 
impuestos, pero esa práctica de intimidación la ejecuta reinteradamente 
para no cancelar las sumas adeudadas a sus clientes.  

 
 El proceso que cursa en su contra en la Fiscalía 14 Seccional de Pereira 

por los delitos de falso testimonio, abuso de confianza y estafa, no 
avanza por “falta absoluta de hechos típicos”, y ya que desde la denuncia 
quedó claro que fue el señor Felipe Jaramillo Londoño quien se apropió 
de fondos destinados a un contrato, lo que se convierte en una nueva 
estrategia para resolver tres procesos civiles que inició en su contra sin 
fundamento alguno desde el mes de diciembre de 2011, los cuales cursan 
en la actualidad en los Juzgados Segundo y Tercero Civiles del Circuito 
de Pereira.  

 
 Pide que se investigue la conducta del tutelante ya que está utilizando la 

justicia de manera abusiva. 
 

 Hizo referencia a los procesos y acciones en los cuales el señor Felipe 
Jaramillo Londoño figura como parte.                 

 
3.3 Por su parte, la Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira no dio 
respuesta a la acción de tutela, haciendo caso omiso al requerimiento del 
despacho.  
 
 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1 Esta Sala es competente para conocer del amparo solicitado en atención a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral  2º del Decreto 1382 de 2000. A su vez 
se reúnen los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva, 
conforme a los artículos 10 y 13 del decreto 2591 de 1991. 
 
4.2  Los problemas jurídicos a resolver son: i) la procedencia de la tutela y ii) si 
se supera el test de procedibilidad se debe decidir si se ha presentado  una 
vulneración de los derechos  fundamentales a la igualdad y al debido proceso 
invocados por el accionante, en razón  a que en la Fiscalía 14 Seccional de 
Pereira cursan dos procesos penales en los que el señor Felipe Jaramillo Londoño 
es parte: i) el radicado al número 66001 60 00 036 2012 06668 en el que 
denunció al señor Pablo Botero Jaramillo, por los delitos de falso testimonio, 
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abuso de confianza y estafa;  y ii) el radicado al número 66001 60 00 036 2013 
02248, donde el actor fue denunciado por parte de la  DIAN, por el punible de 
omisión del agente retenedor o recaudador. La última de las causas referidas, que 
es la más reciente,  se ha impulsado con mayor celeridad que la más antigua,  
situación que afecta las garantías constitucionales invocadas y lo reglado en el 
artículo 18 de la ley 446 de 1998, según el criterio del actor.  
 
4.3 Inicialmente se debe establecer que la tutela es un mecanismo subsidiario, 
en cuanto no procede cuando el ordenamiento prevé otro procedimiento para la 
protección del derecho invocado; residual, en la medida en que complementa 
aquellos mecanismos previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que 
no resultan verdaderamente eficaces en la protección de los derechos 
fundamentales e informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o 
amenazas de los derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad 
no requieren la confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. 
Debe agregarse además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones 
individuales frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una 
efectiva amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  
 
4.4 La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 
según la Constitución, es el de único medio de protección, precisamente 
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus 
derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  
 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 
residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 
mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 
mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable y 
mientras se puede acudir a las acciones y recursos ordinarios. 
Por lo mismo es claro que el constituyente no consagró con la 
tutela una vía procesal alternativa o paralela a las comunes 
para hacer valer los  derechos, de manera que únicamente 
podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado carezca de 
otra vía procesal para defender un derecho fundamental, y 
sólo esta clase de derechos…”1  

4.5 Primer problema jurídico. En lo que tiene que ver con las condiciones de 
procedencia del amparo solicitado, es  necesario manifestar que en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que es posible acudir 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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a la demanda de tutela para invocar el derecho al debido proceso en los casos de 
mora judicial. En el precedente respectivo se dijo lo siguiente: 

“…En varios fallos de la Corte se ha afirmado que “para el 
caso específico de la mora judicial, por tratarse de la 
omisión de una autoridad pública, la Corte ha señalado que 
en caso de comprobarse una dilación injustificada del 
proceso, la acción de tutela resulta procedente a fin de 
amparar el derecho al debido proceso y el acceso a la 
administración de justicia”2, y que “el eventual ejercicio de 
la acción de tutela ante la mora del juez en decidir sobre un 
determinado asunto a su consideración dentro del proceso 
judicial tendría fundamento -como ya lo ha expresado esta 
Corte- en que tal conducta, en cuanto desconozca los 
términos de ley y carezca de motivo probado y razonable, 
implica dilación injustificada, es decir, vulneración palmaria 
del debido proceso (artículo 29 C.P.) y obstáculo para el 
acceso de la persona a la administración de justicia”3. Por lo 
tanto, le es dable al juez de tutela en un caso como el 
presente, entrar a examinar el fondo de la solicitud de 
amparo” .4 

  
4.6 Segundo problema jurídico: Con base en el supuesto fáctico referido el 
actor y la prueba allegada a  la actuación, se hacen las siguientes consideraciones: 

4.6.1 En el caso sub examen se encuentra demostrado que a la fecha de este fallo  
han transcurrido más de dieciséis meses desde que la Fiscalía inició la primera de 
las investigaciones aludidas5,  por las conductas punibles de falso testimonio, 
abuso de confianza, en contra del señor Pablo Botero Jaramillo, lo cual en 
principio conduciría a afirmar que se ha presentado una dilación injustificada en 
el trámite de la actuación penal, que genera la violación a los derechos 
solicitados, por no haberse tomado una decisión en el caso del señor Botero 
Jaramillo dentro de  un plazo razonable. 

Respecto al segundo proceso penal, es decir, el que se adelanta en contra del 
señor Felipe Jaramillo Londoño, por el punible de omisión del agente retenedor o 
recuadador, el cual inició por denuncia interpuesta por la DIAN el 24 de abril de 
2013 (folio 1 al 13), se puede inferir que en la misma se han agotado con mayor 
brevedad las etapas procesales respectivas, y que se han respetado los principios 
de celeridad y eficiencia.  

                                                
2  T-1154/04  
3 T-027/00 
4 Corte Constitucional Sentencia T-259 de 2010   
5 La denuncia fue formulada el 26 de noviembre de 2013. Folios 1 al 15. Carpeta de la Fiscalía Proceso radicado con el Nro. 
2012-06668 
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4.6.2 Sin embargo,  en atención a  lo consignado en la jurisprudencia pertinente 
sobre la materia, es necesario examinar las actuaciones más significativas de la 
encuesta adelantada por la Fiscalía 14 Seccional de Pereira, a efectos de 
verificar si se ha vulnerado esa garantía del plazo razonable en la investigación 
penal radicada con el Nro. 66001 60 00 036 2012 06668, tramitada en contra 
del señor Pablo Botero Jaramillo por los delitos de falso testimonio, abuso de 
confianza y estafa, cuya protección ha sido invocada por el actor. 

4.6.3  Con la  prueba documental correspondiente a la carpeta facilitada por el 
despacho accionado,  se comprueba la realización entre otras, de las siguientes 
actuaciones que resultan ser relevantes para decidir el asunto: 

 Luego de que se recibiera la noticia criminal y los documentos anexados 
por el primer respondiente6, se asignó el caso  inicialmente a la Fiscalía 
14 Seccional7. 

 
 El  3 de enero de 2013 se profirieron las órdenes a la policía judicial8. A 

dicho trámite se allegó la entrevista que rindió del señor Jaramillo 
Londoño y los documentos que aportó en dicha diligencia (folios 87 al 
122);  Luego se anexaron la tarjeta de preparación del señor Pablo 
Botero Jaramillo (folio 127), y el formato de antecedentes del SIAN a 
nombre del denunciado (folio 129). Así mismo obra el interrogatorio a 
indiciado practicado al señor Pablo Botero Jaramillo el 9 de abril de 
2013(folios 131 al 133). 
 

 Por su parte, el señor Felipe Jaramillo Londoño allegó al trámite de la 
referencia un escrito mediante el cual amplió la denuncia formulada en 
contra del señor Pablo Botero Jaramillo, indicando la presunta comisión 
de los delitos de estafa y abuso de confianza (folios 134 al 236) 
 

 El señor Pablo Botero Jaramillo mediante escrito del 17 de junio de 2013 
solicitó la práctica de algunas pruebas relacionadas con la investigación, 
y aportó algunos documentos (folios 237 al 241).  
 

 A folio 242 obra renuncia al poder que otorgó el señor Pablo Botero 
Jaramillo al doctor Alonso Valencia Salazar.  
 

 El día 19 de marzo de 2014 la Fiscal 14 Seccional de Pereira, impartió 
nuevas órdenes a la Policía Judicial tendientes a obtener copia auténtica 
del interrogatorio rendido por el señor Botero Jaramillo, y de las 
decisiones adoptadas en tres procesos adelantados en la jurisdicción 
penal (folios 244 al 245). 

                                                
6 Folios 1 al 79. 
7 Folio 80.  
8 Folios 81 al 82,  
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4.6.4 En este caso el señor Felipe Jaramillo Londoño ha sustentado el pedimento 
de amparo en la  vulneración de los derechos  a la igualdad y al debido proceso  
relacionado en este caso con la garantía del plazo razonable, por considerar que 
no se ha tomado una decisión pronta frente a las conductas punibles que está 
investigando la Fiscalía 14 seccional de Pereira en contra del Señor Pablo Botero 
Jaramillo, conforme a las denuncias que ha presentado contra el citado 
ciudadano.  

4.6.5 En atención a  lo expuesto en precedencia, es 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: 

“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 
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examen puede ser sustituido por un análisis global del 
procedimiento[11].”9 

4.6.6  Si bien es cierto en el precedente en mención no se analizó el tema del 
término o plazo razonable para adelantar la indagación preliminar en materia 
penal, si se dejó  entrever la necesidad de que las investigaciones no se 
prolonguen en desmedro de las personas involucradas en dicha fase, más aún en 
los casos donde un individuo conoce que en su contra se adelanta la actuación,  
teniendo el derecho a no ser mantenido en una situación de indefinición de su 
situación jurídica. 

4.6.7 En la sentencia T- 290 de 2003 se estableció un  criterio de distinción 
entre la presunta violación  del derecho de petición y la violación del derecho al 
debido proceso,  por no haberse adoptado oportunamente una decisión judicial, 
y 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 sustituir los 
trámites procesales necesarios, según disposiciones legales 
que a su vez constituyen desarrollo del artículo 29 de la 

                                                
9 Sentencia C- 1154 de 2005  
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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. 

 
4.6.8  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. 
 
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 máxima 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)” 10   
 
4.6.9  En ese sentido 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.  

 

Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia C-893 de 2012 hizo 
referencia a la duración de la etapa de indagación de la siguiente manera:  

“(…) la necesidad y la relevancia constitucional del plazo para 
esta etapa del procedimiento penal, ya fue definida en la 
Sentencia C-412 de 1993[45]. En ella la Corte declaró la 
inconstitucionalidad del artículo 324 del Decreto 2700 de 
1991, según el cual “la investigación previa se desarrollará 
mientras no exista prueba para dictar resolución inhibitoria o 
mérito para vincular en calidad de parte al imputado”, 
argumentando que “la garantía del debido proceso (…) torna 

                                                
10 Para el efecto deben tenerse en cuenta las disposiciones complementarias sobre prescripción de conductas de 
genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado. Igualmente el término específico previsto para los 
delitos contra la libertad e integridad sexuales (Ley 1154 de 2007 art. 1º) y los  incrementos para la prescripción en 
delitos cometidos por servidores públicos o que sean iniciados o consumados en el exterior. 
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imperioso el señalamiento de un límite cronológico a esta 
etapa, además de que exige que se anticipe –desde el mismo 
momento de la noticia del crimen, el ejercicio de los derechos 
y garantías constitucionales en favor de la persona 
investigada”. 

En este fallo la Corte sostuvo que incluso teniendo en cuenta 
la complejidad y  las especificidades de esta etapa pre-
procesal, resultaba imprescindible la definición de un plazo. 
La razón es que el derecho al debido proceso, uno de cuyos 
elementos constitutivos es el derecho a un plazo razonable[46], 
impone al legislador la obligación de establecer un límite 
cronológico a los procesos judiciales y a cada una de sus 
etapas. De igual modo, argumentó que a pesar de tratarse de 
una fase pre-procesal que no vincula a ningún individuo a una 
investigación propiamente dicha, sí tiene la potencialidad de 
afectar los derechos de las personas que eventualmente son 
identificadas como presuntas responsables.  

Esta necesidad ha sido reiterada por la Corte en varias 
oportunidades, entendiendo incluso que cuando la legislación 
no prevé un plazo específico para la indagación preliminar, 
éste coincide con el término de prescripción de la acción 
penal. Así se determinó en las sentencias C-1194 de 2005[47], 
C-025 de 2009[48] y C-127 de 2011[49].  

En segundo lugar, si bien es cierto que, ante  la existencia de 
un plazo para surtir esta etapa del procedimiento, las 
víctimas se pueden ver compelidas a actuar de manera 
particularmente diligente para evitar, en un primer momento,  
que el vencimiento del término genere el archivo del caso y, 
en un segundo momento, para solicitar el desarchivo del 
mismo, frente a la inactividad procesal de la Fiscalía, en 
ninguna de estas hipótesis se les impone cargas 
desproporcionadas.  

A la anterior conclusión se llega, de un lado, porque como se 
indicó previamente, la función investigativa, aún en la 
hipótesis propuesta, radica de hecho y de derecho en la 
Fiscalía General de la Nación; la fijación de este plazo no 
libera al órgano investigativo de su rol natural. Además, no 
puede prescindirse del hecho de que existe un deber general 
de todos los ciudadanos de contribuir al funcionamiento de la 
administración de justicia, y en particular, de contribuir con 
la investigación y sanción de los delitos; y en la medida en que 
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las víctimas, en su condición de tales, cuentan con elementos 
de juicio para este efecto, es natural y obvio que deban 
aportarlos en esta fase del procedimiento penal. 

Por otra parte, la actividad investigativa complementaria que 
eventualmente deberían realizar las víctimas, es razonable y 
proporcional a la defensa de sus derechos  e intereses.  Dado 
que la actividad procesal que eventualmente despliegan las 
víctimas tiene como propósito la protección de sus derechos e 
intereses (por ejemplo, obtener la reparación integral por los 
daños sufridos, conocer la verdad de los hechos y obtener la 
sanción de los responsables), su actividad no puede ser 
interpretada como la imposición de una carga excesiva. 

En tercer lugar, el accionante se equivoca al asumir que el 
plazo previsto en la ley constituye una barrera a la actividad 
procesal de las partes y de los operadores jurídicos. Por el 
contrario, la fijación de un término estimula el cumplimiento 
de las funciones de los fiscales, pues se radica en ellos un 
deber específico de adelantar las pesquisas e indagaciones 
necesarias dentro de límites temporales concretos. En 
definitiva, el efecto del plazo no es liberar al fiscal de sus 
deberes y de su carga procesal, sino de constreñirlo a que lo 
haga pronta y eficientemente.” 

En el caso a estudio se cuenta con prueba consistente en la carpeta 
suministrada por la  Fiscalía, y en la respuesta entregada por la titular del 
despacho accionado, que está contenida en un documento público que se 
considera auténtico por prescripción legal conforme a al artículo 250 y 252 del 
C. de P.C. y 425 de la ley 906 de 2004. En esos documentos aparecen 
consignadas las  labores investigativas  adelantadas a partir de las diferentes 
órdenes a la Policía Judicial  emitidas por la Fiscalía 14 Seccional de Pereira, de 
la cual se infiere la existencia de dos de los factores mencionados  
anteriormente, como las características de los delitos investigados, y la 
complejidad de la indagación,  con  el fin de  explicar la dilación que se ha 
presentado para tomar la decisión correspondiente dentro de la investigación 
que se adelanta por las conductas punibles de falso testimonio, abuso de 
confianza y estafa en contra del señor Pablo Botero Jaramillo.  
 
4.6.10 Se afirma lo anterior porque en este caso específico existen una serie 
actuaciones judiciales y de contratos de carácter civil que dieron origen a los 
hechos investigados, los cuales deben ser analizados en su integridad por parte 
del ente Fiscal.  Sumado a lo anterior, es necesario que el ente persecutor 
obtenga los resultados de la última orden impartida a la Policía Judicial, para 
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establecer el rumbo que tomará la investigación que se adelanta en contra del 
señor Botero Jaramillo.   
 
4.6.11 La  violación de los derechos a la igualdad y al debido proceso invocados 
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 



TUTELA DE 1ª INSTANCIA 
RAD. 66001 22 04 003 2014 00074 00 

ACCIONANTE: FELIPE JARAMILLO LONDOÑO 
ACCIONADO:  FISCALÍA 14 SECCIONAL DE PEREIRA Y/O 

ASUNTO: NO TUTELA LOS DERECHOS INVOCADOS  
 

Página 18 de 24 
 

ejecutarse cualquiera de ellas en un término razonable con el 
que los intervinientes hasta el momento no vean afectados sus 
derechos fundamentales…11. 
 

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…”  

 
4.6.12 El derecho establecido en el artículo 29 de la norma normarum, 
comprende la garantía a un proceso público sin dilaciones injustificadas. Dentro 
de los  lineamientos del artículo 228 superior se encuentra ínsita la  
tramitación y la resolución de las peticiones elevadas ante los jueces, como se 
dijo en la sentencia T-006 de 1992 de la Corte Constitucional. A su vez el   
artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el 
derecho de toda persona a: “ser oída  con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.“, 
 
Sin embargo, esas garantías que en este caso específico no se relacionan   
puntualmente con la afectación de la libertad personal, deben ser examinadas a 
partir del precedente derivado de la  jurisprudencia de la Corte Constitucional 
mencionada, lo que lleva a concluir que en el caso sub lite, se pueden considerar 
válidas las razones expuestas por el representante de la Fiscalía, para explicar 
las situaciones que no han permitido adoptar prontamente la decisión 
reclamada por el accionante,  por lo cual no se tutelarán los derechos invocados 
ya que no se estableció que la falta del pronunciamiento de la fiscal accionada, 
corresponda a una situación de desidia, desinterés o descuido en la citada 
investigación.  
 
4.6.13 Cabe anotar que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha 
indicado que no en todos los eventos en que se presenta un retraso o una 
dilación para adoptar una decisión, se genera una vulneración del derecho al 
debido proceso. Para el efecto debe citarse el siguiente precedente, que tiene 
un supuesto de hecho similar al presente caso en el cual se manifestó: 
 
                                                
11 C.S.J. Sala de Casación Penal.  Sentencia de tutela del 19 de marzo de 2009 M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. 
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“… El Despacho a quien correspondió el conocimiento del 
asunto procedió sin dilaciones a realizar las actividades que 
legalmente corresponden para dar inicio al trámite y, como 
lo dispone el artículo 522 del Código de Procedimiento 
Penal, citó y llevó a cabo la respectiva conciliación.12 Al 
fracasar la diligencia, procedía continuar con el programa 
metodológico trazado el 4 de marzo de 2009, uno de cuyos 
componentes era la práctica de unas pruebas, labor que se 
encomendó  a la policía judicial. 
 
La fallida diligencia de conciliación se llevó a cabo el 7 de 
mayo de 2009, y la acción de tutela se presentó el 4 de 
septiembre del mismo año, menos de 4 meses después. 
Teniendo en cuenta el volumen de trabajo del que da cuenta 
el expediente, tanto en el Despacho accionado, como en 
cabeza del funcionario de Policía Judicial a quien se le 
encomendó la práctica de las pruebas, ese lapso de tiempo 
no luce ni excesivo, ni desproporcionado. En términos de la 
Constitución Política, no parece una dilación injustificada. 
Más aun si se tiene en cuenta que, una vez fracasado el 
intento de conciliación, los hechos que han de probarse, 
tanto para efectos de tomar medidas cautelares, como para 
tomar una decisión definitiva, plantean una cierta 
complejidad: se hace necesario determinar la existencia o 
no de un libre consentimiento en la suscripción de un 
contrato de compraventa de inmueble, lo que obliga a 
desvirtuar probatoriamente la manifestación de voluntad 
clara y expresa contenida en escritura pública elevada ante 
notario, y las anotaciones de la misma que constan en 
certificados de tradición. No basta, pues, con el sólo dicho 
de la denunciante, pues éste, por si solo, no tiene la 
virtualidad de derrumbar lo expresado por ella misma en 
instrumento público.   
 

                                                
12 Código de Procedimiento Penal, artículo 522: “La conciliación en los delitos querellables: La conciliación se surtirá 
obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, cuando se trate de delitos 
querellables, ante el fiscal que corresponda, o en un centro de conciliación o ante un conciliador reconocido como tal. 
En el primer evento, el fiscal citará a querellante y querellado a diligencia de conciliación. Si hubiere acuerdo 
procederá a archivar las diligencias. En caso contrario, ejercitará la acción penal correspondiente, sin perjuicio de que 
las partes acudan al mecanismo de la mediación. 
Si la audiencia de conciliación se realizare ante un centro o conciliador reconocidos como tales, el conciliador enviará 
copia del acta que así lo constate al fiscal quien procederá al archivo de las diligencias si fue exitosa o, en caso 
contrario, iniciará la acción penal correspondiente, si fuere procedente, sin perjuicio de que las partes acudan al 
mecanismo de la mediación. 
La inasistencia injustificada del querellante se entenderá como desistimiento de su pretensión. La del querellado 
motivará el ejercicio de la acción penal, si fuere procedente. 
En cualquier caso, si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. 
La conciliación se ceñirá, en lo pertinente, a lo establecido en la Ley 640 de 2001.” 
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Tal labor probatoria requiere de tiempo y esfuerzo judicial 
e investigativo considerable, y la Sala no percibe ni 
negligencia ni descuido por parte de quienes deben llevarlo a 
cabo. Por el contrario, lo que se detecta es que este proceso 
penal, cuyos bienes jurídicos a proteger son esencialmente 
patrimoniales, se ha manejado en términos razonables,  en 
el marco de las posibilidades logísticas y humanas que el 
cúmulo de procesos y responsabilidades a cargo del 
Despacho y de sus auxiliares permiten. 
 
En ese orden de ideas, la Sala confirmará el fallo de 
instancia proferido por el Juzgado Primero Penal del 
Circuito para Adolescentes de Santa Marta, que decidió no 
acceder a las pretensiones de la accionante en sede de 
tutela, pues las dilaciones que se hayan podido presentar en 
el proceso penal no son injustificadas, y por lo tanto, no se 
configura, por lo pronto, ninguna vulneración del derecho al 
debido proceso. Una orden en sentido contrario, por lo 
demás, podría vulnerar el derecho a la igualdad y al acceso a 
la administración de justicia de los ciudadanos que están 
respetando su turno de decisión en el mismo Despacho”.13 

 
4.7 Ahora bien, en cuanto a las argumentaciones realizadas por el actor en 
el sentido de que la titular del despacho accionado, en cuanto los turnos 
para adoptar una decisión judicial debe dar aplicación a los previsto en la 
Ley 448 de 1996,  se debe establecer que en el ordenamiento jurídico 
colombiano existe una regulación contradictoria al respecto, que se puede 
sintetizar así:  
 

 El artículo 18 de la ley  446 de 1998 dispone que: “Es obligatorio para 
los jueces  dictar las sentencias exactamente en el  orden en que 
hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho 
orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia  anticipada o  
prelación legal…La alteración del orden de que trata el inciso 
precedente constituirá falta disciplinaria…”.  

 
 La ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único” establece que es 

deber de los servidores públicos: 12. Resolver los asuntos en el orden 
en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal o urgencia 
manifiesta…“.   

 
 El artículo 63A de la ley 1285 de 2009 que reformó la ley 270 de 

1996, permite a las Salas de los Tribunales Superiores “determinar 
                                                
13 Corte Constitucional Sentencia T-259 de 2010   
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un orden de carácter temático para la elaboración y estudio 
preferente de los proyectos de sentencia…“.  

 
 El artículo 115 de la ley 1395 de 2010 faculta a los funcionarios 

judiciales para que: “…cuando existan precedentes jurisprudenciales… 
fallar o decidir casos similares que estén en el despacho para fallo sin 
tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados 
procesos…“. 

 
 El artículo 37 del C. de P.C establece lo siguiente sobre los deberes 

de los jueces civiles14“Dictar las providencias  dentro de los términos 
legales, resolver los procesos en el orden en que hayan ingresado a su 
despacho, salvo prelación legal…”.  

 
Las normas en cita son aplicables únicamente para el proferimiento de 
sentencias judiciales, preceptos jurídicos que no regulan las actuaciones que se 
surten en la fase de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.  
 
4.8 Finalmente, y en lo que respecta a la celeridad y eficiencia con la que se ha 
dado trámite al proceso radicado con el Nro. 66001 60 00 036 2013 02248, en 
contra del señor Felipe Jaramillo Londoño, por el delito de omisión del agente 
retenedor o recaudador, es pertinente establecer que al interior del mismo se 
han respetado las garantías constitucionales y procesales que le asisten al 
tutelante.  
 
La DIAN mediante la denuncia radicada en la Fiscalía General de la Nación el 
día 24 de abril de 2013 (folio 1 al 13), aportó los documentos que acreditan el 
incumplimiento por parte del actor en el pago de las sumas recaudadas por 
concepto de impuestos sobre ventas. Aunado a lo anterior, la Fiscalía 14 
Seccional de Pereira ha impartido una serie de órdenes a la Policía Judicial 
(folios 16 al 17, 23 al 24) a las cuales se ha dado cumplimiento. De igual manera, 
el señor Jaramillo Londoño ha tenido la oportunidad de defenderse y de 
aportar pruebas dentro de dicho trámite (folios 31 al 35).  
 
Así mismo, la delegada de la Fiscalía tutelada ha dado respuesta a la solicitud 
de nulidad (folio 42),  formulada por el actor en el oficio obrante a folio 31 al 
35.  
 
Atendiendo los elementos materiales probatorios y la evidencia física 
recaudada el ente fiscal solicitó la realización de una audiencia de formulación 
de imputación en contra del señor Felipe Jaramillo Londoño (folios 43 al 47), la 
cual había sido programada para el día 14 de marzo de 2014 a las 3:30 p.m., 
sobre la cual al parecer fue enterada una persona distinta llamada Bernardo 
                                                
14 Norma aplicable en virtud del principio de integración establecido en el artículo 25 de la ley 906 de 2004. 
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Rueda Garavito. Sin embargo, la autoridad demandada, atendiendo lo expuesto 
por la división jurídica de la DIAN en oficio Nro. 1.16.242.443-001687 del 7 de 
marzo de 2014 (folio 53), decidió retirar la solicitud de audiencia preliminar 
referida (folio 54), en consideración a que dentro de proceso de insolvencia de 
persona natural que se adelanta en contra del tutelante, y en el cual figura 
como parte la DIAN, le es prohibido al deudor hacer pago alguno a sus 
acreedores, y sólo le es dado al liquidador cancelar con los activos del 
concursado los créditos. Ante la posibilidad de obtener el pago de las sumas 
relacionadas en la acción penal, la Fiscalía 14 Seccional de Pereira resolvió 
permanecer a la espera del resultado de tal trámite con el fin de verificar el 
pago, o en su defecto insistir en la formulación de imputación.  
 
Para esta Sala esta última decisión adoptada por el ente fiscal se ajusta a 
derecho, y en nada vulnera los derechos fundamentales invocados por el actor, 
ni crea un perjuicio irremediable para el mismo.  
 
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 afectadas las garantías a la 
igualdad y al debido proceso invocadas por el accionante, por lo cual se 
declarará improcedente el amparo propuesto ya que fuera de las razones 
anotadas no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable15, lo cual no 

                                                

15 “Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios 
elementos que configuran su estructura, como la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el 
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la 
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales.  La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de 
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida 
precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran 
amenazados.  Con respecto al término "amenaza" es conveniente manifestar que no se trata de la simple posibilidad de 
lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada.  La amenaza requiere un 
mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o 
moral.   

Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, 
nos encontramos con lo siguiente: 

A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente".  Con lo anterior se diferencia de 
la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto 
lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética.  
Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no 
necesariamente consumada.  Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un 
resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias que son incontenibles: 
cuando es imposible detener el proceso iniciado.  Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento 
oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa 
inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el 
efecto.  Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia. 

B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad 
de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el 
Diccionario de la Real Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación:  si la primera 
hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la 
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impide que el actor formule la respectiva queja ante la Sala Disciplinaria del 
Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, de considerar que se presentó 
alguna falta disciplinaria por parte de la fiscal tutelada.   
 
 

DECISIÓN 
 
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: DECLARAR IMPROCEDENTE  el amparo de tutela invocado por el 
señor Felipe Jaramillo Londoño. 
 

                                                                                                                                               
prontitud.  Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de 
ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud dan señalan la 
oportunidad de la urgencia. 

C).No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o 
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona.  La gravedad obliga a basarse en la importancia que el 
orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza  a uno de ellos es motivo 
de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de 
irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente.  Y se 
anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición 
jurídica, a todas luces inconveniente. 

D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para 
restablecer el orden social justo en toda su integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de 
ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con 
efectos antijurídicos.  Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia 
de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos 
para el equilibrio social. 

De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay  ocasiones en que de 
continuar las circunstancias de  hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave 
de un bien jurídicamente protegido, de  manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado 
ya en forma directa o como mecanismo transitorio. 

El fundamento de la figura jurídica que ocupa la atención de esta Sala es la inminencia de un daño o menoscabo graves 
de un bien que reporta gran interés para la persona y para el ordenamiento jurídico, y que se haría inevitable la lesión 
de continuar una determinada circunstancia de hecho. El fin que persigue esta figura es la protección del bien debido 
en justicia, el cual exige lógicamente unos mecanismos transitorios, urgentes e impostergables, que conllevan, en 
algunos casos, no una situación definitiva, sino unas medidas precautelativas. 

  

Ahora bien, una vez establecido qué se entiende por perjuicio irremediable, resulta necesario estudiar los alcances de 
la definición contenida en el inciso segundo del artículo 6-1o. del decreto 2591, cuando señala que es irremediable "el 
perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización". Sentencia T-225 de 1993. Corte 
Constitucional. 
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SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta decisión al accionante y la autoridad 
accionada, 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.  
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


