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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diez (10) de octubre de dos mil catorce (2014) 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 613 

                                                    Hora: 4:00 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por los señores DIEGO 

ADRIÁN OCAMPO CEBALLOS y YESENIA MARÍN LOAIZA contra la Fiscalía 

Dieciséis Seccional y el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de 

control de garantías de esta ciudad, al considerar vulnerados los derechos 

fundamentales al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y los 

que tienen en calidad de víctimas.      

 

2.- SOLICITUD 
 

Lo sustancial de la información que aportan los accionantes, se puede 

concretar así: 

 

- El 11-09-14 al medio día la señora YESENIA MARÍN LOAIZA se desplazaba con 

su hija MARÍA PAULA de 4 años de edad y dos sobrinos por la vía ARMENIA 

PEREIRA, en la zona en la que se encuentra ubicada la institución educativa 

José Antonio Galán -Sede Yarumito-, cuando en forma imprevista un campero 

color verde de placas OVM190, marca Chevrolet Samurai, al parecer perdió el 

control de la dirección en la curva debido a la velocidad, e impactó con su 

parte delantera la cabeza de la menor hija de los tutelantes, quien quedó 

inconsciente inmediatamente; no obstante el conductor del vehículo no se 

detuvo ni les prestó auxilio, sino que aceleró más el vehículo, y metros más 

adelante arrolló a otro ciudadano, al cual tampoco le brindó ningún tipo de 

ayuda. 
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- JONATHAN VILLADA, un motociclista que transitaba también por esa vía vio 

lo sucedido y alcanzó al citado vehículo, y le indicó a quien lo conducía que 

acababa de matar a la niña, pero éste contestó que iba para una cita médica y 

continuó con la huida, por lo que procedió a tomarle fotos al vehículo con la 

identificación de las placas. 

 

- De acuerdo con esa información se logró conformar una red de apoyo de 

taxistas y motociclistas, gracias a la cual lograron ubicar el vehículo el 17-09-

14 en el barrio Belmonte de esta ciudad. JHON FREDY LONDOÑO JIMÉNEZ, 

persona que tenía el automotor para esa fecha, suministró al Intendente 

ATEHORTÚA, los datos de quien lo conducía para el día en que se presentó el 

hecho investigado, esto es, NELSON MAURICIO VÉLEZ PUERTA, al cual se le 

comunicó que las autoridades ya lo tenían identificado. 

 

- El 16-09-14 los accionantes se presentaron en la Fiscalía Dieciséis Seccional 

de la Unidad de Vida de esta ciudad, allí fueron atendidos por el auxiliar del 

despacho, servidor ante el cual se identificaron y al que le suministraron los 

datos de la apoderada que los representa. 

 

- El 19-09-14 a las 10:00 a.m. recibieron una llamada del Fiscal Dieciséis 

Seccional, Dr. ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO, quien les informó que el 

conductor del vehículo se había entregado, y les preguntó si contaban con 

abogado, a lo que le respondieron afirmativamente y le dieron los datos 

respectivos de la apoderada. Dicho funcionario los citó para que fueran ese 

mismo día a las 2:30 p.m. a su oficina. 

 

- En esa fecha después de las 10:00 a.m. de la mañana fueron efectuadas las 

audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de 

aseguramiento, pero el Fiscal no les informó sobre esas diligencias, pese a que 

sabía que como padres de la víctima estaban pendientes de la realización de 

éstas, y tan solo unos minutos antes había hablado con ellos. 

 

- A la hora indicada por el funcionario los accionantes se presentaron en su 

oficina en compañía de su apoderada. El Dr. ANDRÉS GONZÁLEZ les informó 

que en la mañana se habían realizado las audiencias y el señor NELSON 

MAURICIO había aceptado los cargos, por lo que lo máximo que pagaría serían 

40 meses debido a la rebaja de pena. Así mismo, les indicó que se encontraba 

muy desconcertado porque la juez le había dado la detención domiciliaria, a 

pesar de que él había invocado la intramural, y que no les informó de su 

realización debido a que esas audiencias se programan muy rápido. 

 

- Al escuchar el audio de dichas audiencias es evidente el acuerdo entre la 

Fiscalía y el indiciado, por cuanto el Fiscal hizo la imputación por el delito 
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menor, homicidio culposo agravado, y solicitó medida de detención domiciliaria 

con fundamento en el artículo 307 literal A numeral 2º del C.P.P., y no la 

intramural como lo manifestó en su despacho. 

 

- La Juez Séptima de control de garantías si bien resaltó lo inhumano de la 

actuación del señor VÉLEZ PUERTA, al dejar a su hija tirada en la vía sin 

prestarle ayuda ni auxilio, atendió el pedido de la Fiscalía y le impuso la 

detención domiciliaria, y no la que realmente correspondía, que era la 

carcelaria, por cuanto constituye un peligro para la comunidad 

 

Con fundamento en lo anterior consideran que les fueron vulnerados los 

derechos al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, y los que 

como víctimas les corresponden, por cuanto no pudieron intervenir en las 

diligencias judiciales adelantadas e interponer los recursos legales frente a las 

decisiones adoptadas, no solo respecto de la imputación de cargos sino 

también sobre la medida de aseguramiento, y en virtud de ello solicitan: (i) ser 

reconocidos como víctimas dentro del trámite procesal adelantado en contra 

del señor NELSON MAURICIO VÉLEZ PUERTA, en calidad de padres y 

verdaderos afectados con el fallecimiento de su hija PAULA OCAMPO MARÍN; y 

(ii) se declare la nulidad de lo actuado el 19-09-14 en las audiencias de 

formulación de imputación y medida de aseguramiento. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

- La Juez Séptima Penal Municipal con función de control de garantías (e) se 

pronunció en los siguientes términos: 

 

El 19-09-14 aproximadamente a las 10:30 a.m. recibió solicitud remitida por el 

Centro de Servicios Judiciales de audiencias preliminares de formulación de 

imputación y medida de aseguramiento, dentro del caso tramitado en contra 

de NELSON MAURICIO VÉLEZ PUERTA, por el delito de homicidio culposo, 

radicado No. 660016000035201403926, la cual fue presentada por la Fiscalía 

Dieciséis Seccional. 

 

En la audiencia de formulación de imputación el indiciado aceptó los cargos, en 

forma libre, consciente, voluntaria y asesorado por su abogada de confianza, y 

se le hizo la advertencia del artículo 97 del C.P.P. 

 

En la audiencia de medida de aseguramiento el Fiscal solicitó la contemplada 

en el artículo 307 literal A numeral 2, consistente en detención preventiva en el 

lugar de residencia del imputado, para lo cual argumentó la necesidad de la 
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misma, no hubo oposición de la defensa al respecto, por lo que fue impuesta 

por ella, y no fue objeto de recurso. 

 

Corresponde a la Fiscalía General de la Nación la titularidad de la acción penal 

de conformidad con lo establecido en el artículo 250 de la Constitución Política, 

en virtud de lo cual está obligada y/o autorizada para cumplir varias funciones, 

dentro de las cuales está mantener informadas a las víctimas una vez se 

demuestre su calidad, razón por la que el delegado de ese ente debía 

comunicarles sobre la realización de las citadas audiencias, bien fuera por su 

cuenta o por intermedio de la Oficina de Apoyo al Sistema Penal Acusatorio.  

 

Al estar presentes el Fiscal, el indiciado y la defensa, en su criterio era 

procedente realizar la audiencia de imputación acorde con lo establecido en el 

artículo 289 del C.P.P., y a continuación la de medida aseguramiento. Al 

respecto cita sentencia C-209/07. 

 

No ha vulnerado los derechos invocados por los accionantes, por lo que solicita 

ser desvinculada del trámite constitucional, y no acceder al amparo deprecado, 

por cuanto las actuaciones surtidas se adelantaron conforme a derecho. 

 

- El Fiscal Dieciséis Seccional de Vida de Pereira presentó su respuesta en los 

siguientes términos: 

 

La acción es improcedente, por cuanto no se han vulnerado los derechos 

incoados por los actores, ya que se respetó el debido proceso en las audiencias 

preliminares de imputación de cargos y medida de aseguramiento, realizadas 

el 17-09-14 por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de 

garantías de esta ciudad.  

 

Tampoco se ha desconocido la calidad de víctimas que éstos tienen, toda vez 

que desde el inicio del proceso penal adquieren esa condición. No obstante 

que el ordenamiento jurídico exige como formalidad determinar la calidad de 

víctima en la audiencia de formulación de acusación, excepción que se 

presentó en este caso, puesto que en virtud de la aceptación de cargos se dio 

por terminado el proceso, y quedó a disposición del juez para la 

individualización de la sentencia condenatoria. 

 

La audiencia de formulación de imputación es un acto a través del cual la 

Fiscalía General de la Nación le comunica a una persona la calidad de 

imputado, artículo 286 del C.P.P., y que se lleva a cabo ante un juez de control 

de garantías que le imparte legalidad a los procedimientos allí establecidos, por 

lo que no resulta procedente cuestionar la actuación judicial que realiza el juez, 

la cual se encuentra ajustada a derecho. Adicionalmente, entre las 
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formalidades que se exigen para esta audiencia está la consagrada en el 

artículo 289 del mencionado estatuto, al advertir que se cumplirá con la 

presencia del imputado o su defensor, ya sea de confianza o público, lo cual 

permite deducir que la intervención de las víctimas en esa audiencia no 

constituye un requisito sin el cual se invalide la diligencia, como lo solicitan los 

accionantes. 

 

El procesado se presentó en forma voluntaria ante las autoridades, aceptó los 

cargos endilgados, conforme lo previsto en los artículos 293 y 350 del C.P.P., 

dentro de lo cual no se observa vulneración alguna del derecho al debido 

proceso, sino que por el contrario se obró con diligencia en procura de los 

principios de celeridad, dignidad humana, legalidad, defensa, actuación 

procesal, derechos de las víctimas, lealtad, concentración, entre otros. 

 

Los derechos de las víctimas están consagrados en el artículo 11 del C.P.P., 

pero no en el contexto que los actores pretenden, puesto que aunque la 

Fiscalía tenga el deber de investigar y acusar, la actuación no se supedita a la 

intervención de las víctimas sino a la del representante del ente acusador. 

 

Acorde con los requisitos de procedencia de la tutela contra decisiones 

judiciales consagrados en la sentencia T-117/13 (transcribe el aparte 

pertinente), considera que en este caso es suficiente determinar que no se 

cumple con el presupuesto referente a haber hecho uso de todos los 

mecanismos de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, a disposición del 

afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental. 

 

Las víctimas en el presente caso, por intermedio de su apoderada, acorde con 

lo consagrado en el literal g del artículo 11 y en el artículo 306 del C.P.P. 

podrán solicitar la detención preventiva en establecimiento carcelario, si su 

deseo es ese, medio del cual no han hecho uso, puesto que no han acudido al 

juez de control de garantías para pedir la revocatoria de la medida ya impuesta 

por la intramural. 

 

No puede decirse que se han conculcado los derechos invocados, cuando 

precisamente contra la sentencia condenatoria que se proferirá contra el 

imputado en virtud del allanamiento a cargos, pueden interponer los recursos 

legales, la cual también permitirá adelantar el incidente de reparación integral 

de perjuicios, en el que se vincularán, además del condenado, la empresa 

propietaria del vehículo involucrado y la aseguradora, y de esa manera acceder 

a una indemnización económica. 

 

El tiempo entre la ocurrencia del hecho y la correspondiente judicialización fue 

record, si se tiene en cuenta que gracias a los buenos oficios y en atención a la 
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gravedad del caso, el Juez Coordinador asignó un juez de control de garantías 

para adelantar dicha diligencia de imputación de manera inmediata, pues de lo 

contrario aún no se hubiere realizado debido al gran número de solicitudes que 

entran diariamente al Centro de Servicios Judiciales. 

 

No manifiestan los accionantes en su criterio, o en el de quien los asesora, cuál 

sería la imputación que debía hacerse, y muchos menos los argumentos para 

ello, situación que no cambiaría la adecuación jurídica ya realizada, aunque en 

todo caso éstos tendrán la oportunidad no solo de agotar todos los 

mecanismos judiciales respectivos, sino incluso de solicitar cambio de Fiscal. 

 

El sentimiento vindicativo que denota la manifestación y actuación de las 

víctimas tampoco puede ser acolitado o de recibo por quienes ejercen la difícil 

tarea de impartir justicia, y mucho menos sus deseos personales pueden ser 

amparados por una herramienta jurídica como la acción de tutela, porque si 

bien los derechos de las víctimas son esenciales dentro del proceso penal, de 

acuerdo al mandato constitucional previsto en el artículo 250, la persecución 

penal está en cabeza del estado por intermedio de la Fiscalía General de la 

Nación y sus delegados. 

 

Sería un grave error retrotraer la actuación adelantada tal como lo solicitan los 

accionantes, no solo porque la misma se encuentra ajustada a derecho, sino 

porque no existe razón jurídica para hacer variación en los cargos endilgados o 

para imponer una medida diferente a la que actualmente pesa contra el 

procesado, e igualmente, porque éstos tendrían que esperar para que se 

realicen nuevamente las audiencias referidas. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de las 

partes. 

 

5.- SE CONSIDERA 
 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 

1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala es 

competente para pronunciarse acerca de la tutela presentada, entre otras cosas, 

por la calidad de superior funcional que ostenta respecto de los Jueces Penales 

del Circuito ante los que actúa como delegada la Fiscalía Dieciséis Seccional de 

esta ciudad. 
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5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde a la Sala como juez constitucional en sede de tutela, determinar si 

en el caso sometido a estudio: (i) se cumplen los requisitos exigidos legal y 

jurisprudencialmente para la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales; y (ii) si las decisiones respecto de las cuales se interpone 

el amparo enmarcan una vulneración a los derechos fundamentales de los 

actores, y de los que tienen en calidad de víctimas dentro del proceso penal, 

susceptibles de ser protegidos por este excepcional mecanismo. 

 

5.2.- Solución 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no 

haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir, o de existir éste, se 

trate de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela procede de 

manera transitoria. 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por los actores, entiende esta 

Sala que su pretensión está enmarcada en que se les reconozca su calidad de 

víctimas y se dejen sin efectos las decisiones adoptadas dentro de las audiencias 

preliminares de formulación de imputación e imposición de medida de 

aseguramiento, que se llevaron a cabo el 19-09-14 ante la Juez Séptima Penal de 

Garantías de esta ciudad, a solicitud de la Fiscalía Dieciséis Seccional de Vida, 

dentro del proceso penal adelantado contra el ciudadano NELSON MAURICIO 

VÉLEZ PUERTA por el delito de homicidio culposo, por cuanto no comparten los 

cargos que le fueron formulados y tampoco la medida de aseguramiento 

solicitada y que finalmente le fue impuesta. 

 

Aseguran los actores que dentro del trámite de las referidas audiencias y en 

atención a las decisiones allí adoptadas, les fueron vulnerados los derechos al 

debido proceso y el acceso a la administración de justicia, así como los que tienen 

en calidad de víctimas, al no haber sido convocados para asistir a las mismas, y 

en consecuencia, no poder intervenir y presentar los recursos correspondientes. 

 

Previo a hacer el análisis pertinente, debe aclarar la Sala que si bien por parte de 

los accionantes se solicita el reconocimiento como víctimas dentro de la actuación 

penal a la que se acaba de hacer referencia, ello no resulta necesario por cuanto 

ostentan esa condición desde el inicio de la investigación, y en efecto se observa 

que por parte de la Fiscalía y el Juzgado aquí accionados no se desconoce que 

éstos tengan esa calidad. 

 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°63 

                                                       RADICACIÓN:660012204000 2014 00223 00 

ACCIONANTE:DIEGO ADRIÁN OCAMPO Y OTRA 

NIEGA POR IMPROCEDENTE  

 
 

Página 8 de 15 

Considera pertinente el Tribunal hacer mención de los derechos que les asisten 

a las víctimas dentro del proceso penal, a efectos de determinar si en realidad 

los mismos fueron quebrantados con las decisiones judiciales que son objeto 

del amparo constitucional impetrado. 

 

En ese sentido el 11 de la Ley 906/04 establece: 

 
“[…] El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de 

justicia, en los términos establecidos en este código. 

 

En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho: 

 

a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno; 

b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus 

familiares y testigos a favor; 

c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o 

partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de 

este código; 

d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas; 

e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos 

establecidos en este código, información pertinente para la protección de sus 

intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias 

del injusto del cual han sido víctimas; 

f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el 

ejercicio de la persecución del injusto; 

g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; a 

acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer los 

recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; 

h) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A ser asistidas durante el juicio y el incidente 

de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que 

podrá ser designado de oficio; 

i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la 

ley; 

j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no 

conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los 

sentidos. […] –negrillas no originales- 

 

Así mismo, jurisprudencialmente se ha establecido cuáles son las garantías que 

deben respetarse a las víctimas dentro de las actuaciones penales, en la sentencia 

T-704/12 el órgano de cierre en materia constitucional reiteró: 

  
“[…] De conformidad con esta nueva concepción “la  víctima o perjudicado por 

un delito no sólo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se 

le hayan causado, trátese de delitos consumados o tentados, sino que además 

tiene derecho a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga 

justicia. Esa tendencia se evidencia tanto en el texto constitucional como en el 

derecho internacional y el derecho comparado” […] 
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En cuanto a la garantía jurídica con que cuentan las víctimas para controvertir 

decisiones que sean adversas a sus derechos, en la sentencia C-004 de 20031 la 

Corte reconoció su derecho a someter a un nuevo examen decisiones tales como 

las de preclusión de la investigación, de cesación de procedimiento y la sentencia 

absolutoria. Esta sentencia se realiza un ejercicio de ponderación entre los 

derechos del procesado a la cosa juzgada y al non bis in idem, y los derechos de 

las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a conocer la verdad, a 

que se haga justicia y a ser reparadas integralmente. 

 

4.3. En el contexto del Código de Procedimiento Penal, establecido mediante la 

Ley 906 de 2004, que desarrolló el sistema penal con tendencia acusatoria 

instaurado mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, los derechos de las víctimas 

a la verdad, a la justicia y a la reparación también han sido protegidos, en un 

propósito de preservar un equilibrio entre las garantías del imputado o acusado, 

y los derechos de las víctimas, preservando en ello los rasgos estructurales y las 

características esenciales de ese procedimiento.2[…] 

 

Tal como lo resaltó la Corte en la sentencia C-454 de 2006, “esta 

reconceptualización de los derechos de las víctimas, a partir de la Constitución, 

se funda en varios principios y preceptos constitucionales: (i) En el mandato de 

que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP); 

(ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado rango constitucional, a 

los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las 

autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce 

efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de 

los bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv) en el principio de dignidad humana que 

promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); 

(v) en el principio del Estado Social de Derecho que promueve la participación, 

de donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no 

puede reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de 

manera preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia, del 

cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y 

efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la 

resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término 

prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno 

respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y 

suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias.”3 -negrillas fuera de 

texto- 

 

De conformidad con lo anterior, no queda duda que los actores en su 

condición de afectados con la conducta delictiva cometida en contra de su 

descendiente, tienen derecho a que dentro de esa actuación les sean 

garantizados no solo el debido proceso y el acceso a la administración de 

justicia, sino también la verdad, justicia y reparación. 

 

De igual forma, es necesario tener presente que la titularidad de la acción 

penal se encuentra en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, acorde con lo 

establecido en el artículo 250 Superior, dentro del cual también están 

                                     

1 Sentencia C-004 de 2003. 
2 Ver Sentencia C-591 de 2005, MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
3 Sentencia C-454 de 2006, MP. Jaime Córdoba Triviño. 
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consagradas las acciones que debe realizar en ejercicio de sus funciones, entre 

las que se encuentra solicitar ante el juez de control de garantías las medidas 

necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal, 

velar por la protección de las víctimas y solicitar al juez de conocimiento las 

medidas necesarias para la asistencia de éstas. 

 

Al respecto también se ha pronunciado la jurisprudencia en los siguientes 

términos: 

 
“[…] En el sistema penal de tendencia acusatoria, el Fiscal es el titular de la 

acción penal y la ejerce en representación de los intereses del Estado y de 

las víctimas. Con la reforma introducida mediante el Acto Legislativo 03 de 

2002, la actividad investigativa desarrollada por la Fiscalía General de la 

Nación se encamina a la consecución de los siguientes fines “(i) la búsqueda 

de la verdad material sobre la ocurrencia de unos hechos delictivos; (ii) la 

consecución de la justicia dentro del pleno respeto por la dignidad humana y 

los derechos fundamentales del procesado; (iii) la protección y reparación 

integral de los perjuicios ocasionados a las víctimas; (iv) la adopción de 

medidas efectivas para la conservación de la prueba; y (v) el recurso, 

dentro del marco estricto de la ley, a mecanismos que flexibilicen la 

actuación procesal, tales como la negociación anticipada de la pena y la 

aplicación del principio de oportunidad, de tal suerte que, al igual que 

sucede en el modelo americano, sólo una pequeña parte de los procesos 

lleguen a la etapa de juicio oral, aproximadamente un 10%, con el fin de no 

congestionar el sistema penal.” En lo que tiene que ver con sus funciones en 

la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento, le 

corresponde a la Fiscalía, solicitar la adopción de las medidas de 

aseguramiento al juez que ejerza las funciones de control de garantías, con 

la finalidad de asegurar la comparecencia de los imputados, así como para 

garantizar la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en 

particular de las víctimas […]4”.  

 

 

De conformidad con todo lo anterior debe tenerse en consideración que el ente 

acusador dentro del proceso penal ejerce una representación no solo del Estado 

sino también de las víctimas, y por ello debe procurar en todo momento la 

protección de éstas últimas en las diferentes actuaciones que se lleven a cabo. 

 

Como bien lo pusieron de presente los tutelantes, y no se discute por ninguna de 

las autoridades accionadas, es una realidad que éstos no fueron citados a las 

audiencias de formulación de imputación y medida de aseguramiento adelantadas 

dentro del proceso que se tramita por el homicidio de la hija de la menor hija de 

aquellos. 

 

En esos términos se debe determinar si la no comparecencia de éstas determina la 

ilegalidad de esas decisiones, o si por el contrario, las mismas se encuentran 

                                     

4 Sentencia T-793/13 
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ajustadas a derecho y a los parámetros legales y jurisprudenciales que aquí se han 

mencionado, para lo cual se analizará en forma independiente lo concerniente a 

cada una de esas diligencias. 

 

En lo que respecta a la formulación de imputación, debe decir la magistratura que 

se trata de un acto de comunicación que se lleva cabo con las formalidades 

establecidas en los artículos 286 y siguientes de la Ley 906/04, y que se contrae 

según lo consagrado en el artículo 288 ibídem, a que por parte del representante 

de la Fiscalía como titular de la acción penal: (i) se individualice de manera 

concreta al imputado; (ii) se haga una relación clara y sucinta de los hechos 

jurídicamente relevantes, lo que no implica descubrimiento de elementos 

probatorios o evidencia física; y (iii) se informe la posibilidad  de allanarse a los 

cargos y a obtener la rebaja correspondiente en los casos en que ello proceda. 

Una vez se declare por parte del juez de garantías legalmente formulada la 

imputación, contra dicha decisión no procede ningún recurso. 

 

Específicamente el canon 289 de la citada normativa, en lo atinente a lo que es 

debatido en el presente asunto, prevé que debe realizarse: “con la presencia del 

imputado o su defensor, ya sea de confianza o, a falta de este, el que fuere designado 

por el sistema nacional de defensoría pública”. 

 

La H. Corte Constitucional en la sentencia C-209/07 declaró la exequibilidad 

condicionada de ese artículo en los siguientes términos: 

 

“[…] Encuentra la Corte que el artículo 289[86] de la Ley 906 de 2004, que 

regula la audiencia de formulación de la imputación, no prevé la 

intervención efectiva de la víctima para la protección de sus derechos. 
  

Dado que en esta etapa de la actuación penal se pueden adoptar medidas 

de aseguramiento y se interrumpe la prescripción penal, la intervención de 

la víctima para controlar posibles omisiones o inacciones del fiscal resulta 

fundamental para la garantía de sus derechos. 

  

Sin embargo, el artículo 289 de la Ley 906 de 2004, que regula las 

formalidades de la audiencia de imputación, sólo prevé la presencia del 

imputado y su abogado, pero no la de la víctima, por lo cual, a fin de 

permitir su intervención efectiva, se debe garantizar la presencia de la 

víctima en esta audiencia, y con este fin es necesario condicionar la norma. 

  

Si bien la víctima o su abogado no hacen la imputación, como quiera que no 

existe una acción penal privada, para la garantía de los derechos de las 

víctimas es preciso asegurar su presencia a fin de conocer la imputación 
que haga el fiscal y para proteger sus derechos y dignificar su condición de 

víctimas. 

  

Puesto que la intervención de la víctima en esta etapa por estos medios no 

altera los rasgos estructurales del proceso penal acusatorio, ni transforma el 

rol de la víctima como interviniente especial, la Corte declarará la 

exequibilidad del artículo 289 de la Ley 906 de 2004 con el siguiente 

condicionamiento: en el entendido de que la víctima también puede estar 

presente en la audiencia de formulación de la imputación […]”. 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-209-07.htm#_ftn86
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Bajo esos parámetros debe decirse que si bien no resulta estrictamente obligatoria 

la presencia de la víctima para la realización de dicha diligencia, a consecuencia de 

lo cual no puede considerarse que el mismo fue llevado a cabo sin los requisitos 

legales ante la ausencia de dicho interviniente, si debe ser citada para efectos de 

garantizarle los derechos que le asisten y para que conozca plenamente el 

contenido de la imputación llevada a cabo por la Fiscalía, lo cual no ocurrió en el 

presente caso; por tanto, en ese aspecto le asiste plena razón a los aquí 

tutelantes. 

 

Sea como fuere, es lo cierto que muy a pesar de la posibilidad en que se 

encontraban de presentar observaciones a los términos de la imputación, 

finalmente el ente acusador es autónomo para hacer la adecuación jurídica que 

considera ajustada a derecho, y por supuesto el juez de control de garantías vela 

porque en ese acto se respeten las garantías constitucionales y fundamentales. 

 

Por lo anterior, no habría lugar a invalidar esa actuación, no obstante la falencia 

que se observa, debido a que la misma no tiene la entidad suficiente para que se 

retrotraiga la actuación, y porque además y ante todo, obrar como se pide antes 

que beneficiar a las víctimas las estaría perjudicando, porque aprecia el Tribunal 

que anular la actuación desde la imputación implicaría necesariamente que el 

procesado tendría que ser dejado en libertad, y eso es precisamente lo que los 

accionados no desean.  

 

Ahora bien, en lo que atañe a la medida de aseguramiento debe tenerse en 

consideración lo que sobre el tema ha establecido en el artículo 306 del C.P.P. 
“[…] La víctima o su apoderado podrán solicitar al Juez de Control de Garantías, la 

imposición de la medida de aseguramiento, en los eventos en que esta no sea solicitada 

por el fiscal. En dicho caso, el juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la 

medida por parte del Fiscal, para determinar la viabilidad de su imposición.” […]” 

 

 

Sobre el tópico también resulta pertinente citar el siguiente precedente 

jurisprudencial: 

 
“[…] .4.1. El texto original del artículo 306 de la Ley 906 de 2004, disponía que la 

potestad para solicitar una medida de aseguramiento recaía exclusivamente en 

la Fiscalía General de la Nación. En efecto, la norma señalaba:[…]” 

 

4.4.2. Esta norma fue objeto de una  demandada ciudadana en razón a que 

excluía a las víctimas de la posibilidad de solicitar dicha medida. Mediante la 

sentencia C-209 de 2007, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad 

condicionada de este precepto, bajo el entendido de que la víctima también 

podía acudir directamente ante el juez competente, ya sea el de control de 

garantías o el de conocimiento, según corresponda, a solicitar la medida de 
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aseguramiento (Art. 306), de sustitución de otra medida (Art. 316), o de 

protección (Art. 342)5.[…] 

 

De manera que, en virtud de este pronunciamiento, la Corte Constitucional 

introdujo en el contenido normativo del artículo 306 de la Ley 906 de 2004 un 

elemento omitido por el legislador, consistente en que la víctima también podía 

acudir directamente ante el juez competente, ya sea el de control de garantías o 

el de conocimiento, según corresponda, a solicitar la medida de aseguramiento o 

de protección requerida, a fin de ajustar el precepto a los mandatos 

constitucionales sobre acceso igualitario de las víctimas en el proceso penal y 

derecho a la tutela judicial efectiva.[…] 

 

(iii) El artículo 59 de la Ley 1453 de 2011 introduce un cambio significativo en lo 

relativo a la facultad de la víctima para solicitar una medida de aseguramiento, 

comoquiera que establece una serie de limitaciones que subordinan la actuación 

de la víctima a la del fiscal. Estas limitaciones a la facultad de la víctima, se 

identifican en tres aspectos:  

 

a). En primer lugar, atribuye al fiscal un papel protagónico en la solicitud de 

medida de aseguramiento (inciso 1º); b) En segundo lugar reconoce a la víctima 

un ámbito limitado de actuación en tanto que subordina su facultad al hecho de 

que el fiscal no hubiere solicitado dicha medida (inciso 4º); y c) en este evento, 

para la evaluación por parte del Juez de Control de Garantías sobre la viabilidad 

de la imposición de la medida, se introduce un nuevo requisito consistente en la 

valoración de “los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte 

del Fiscal”.  

 

Es decir que cuando la solicitud de la medida de aseguramiento la formule el 

fiscal, el Juez de Control de Garantías deberá evaluar la concurrencia de los 

requisitos previstos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil6; pero 

cuando la solicitud provenga de las víctimas, además de estos requisitos, el juez 

deberá evaluar uno adicional consistente en los motivos que “sustentan” la 

omisión del fiscal de solicitar la imposición de una medida de aseguramiento.. 

[…]”7 

 

Es claro entonces la facultad que tiene la víctima para solicitar medida de 

aseguramiento cuando no lo hace la Fiscalía, para lo cual se encuentra legitimada 

por vía jurisprudencial desde la sentencia C-209 de 2007, y por vía legal con la 

                                     

5 Punto 4º numeral 8 de la parte resolutiva de la sentencia C-209 de 2007 M.P. Manuel 

José Cepeda Espinosa. 
6 Art. 308 ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del 

Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento 

cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados 

o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el 

imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y 

cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el 

imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. 

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la 

sentencia. 
7 Sentencia T-704/12 
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inclusión que hizo en ese sentido el artículo 59 de la Ley 1453/11 al artículo 306 

del C.P.P., a cuyo efecto debe cumplir los presupuestos que se exigen. 

 

Bajo esos parámetros era lo esperado que en el presente caso se citara a las 

víctimas a las audiencias preliminares, por cuanto allí ésta podía solicitar una 

medida intramural como aquí lo pretende e interponer los recursos legales frente a 

la decisión adoptada.  

 

No obstante, en vista de esa irregularidad debe decir la Colegiatura que la acción 

propuesta de todas formas no resulta procedente para disponer alguna corrección, 

como quiera que no se han agotado los medios judiciales pertinentes para intentar 

enderezar la actuación8 y que se estiman idóneos para lograr los fines propuestos, 

Se explica: 

 

De estarse frente a un procedimiento ordinario, se diría que los actores 

directamente podrían presentar una solicitud ante el juez de garantías a efectos de 

que se adelantara una audiencia preliminar posterior para modificar los términos 

de imposición de la medida precautelativa, con la debida sustentación por 

supuesto. Y, tratándose de un procedimiento abreviado como el que nos convoca, 

lo que sigue es alegar ante el juez de conocimiento lo pertinente a efectos de que 

se niegue el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo 

mismo que la prisión domiciliaria, con la opción de recurrir en caso de no estar de 

acuerdo con la determinación final en sentencia. 

 

Aunado a lo anterior, debe insistir la Colegiatura en que acceder a lo solicitado por 

los accionantes iría en detrimento de los intereses que como víctimas les asisten, 

por cuanto al decretarse la nulidad de ese acto la medida de aseguramiento de 

detención domiciliaria que hoy recae sobre el señor NELSON MAURICIO VÉLEZ 

PUERTA quedaría sin efecto y éste sería dejado en libertad hasta tanto se hiciera 

una nueva petición en tal sentido y se accediera a imponer una nueva medida. 

 

En todo caso, debe resaltar la Sala que la actuación de los funcionarios aquí 

accionados se encuentra ajustada a los preceptos legales, toda vez que el fiscal 

sustentó los motivos por los cuales consideró que la medida necesaria, 

                                     

8  T-094/13 “[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra 

decisiones judiciales son los siguientes:[…]b. Que se hayan agotado todos los medios -

ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se 

trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable8.  De allí que sea 

un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico 

le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de 

tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las 

competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción 

constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en 

el cumplimiento de las funciones de esta última.  
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proporcional y razonable en este caso era la detención preventiva en el lugar de 

residencia del imputado, y, por su parte, la juez al verificar que se cumplían los 

presupuestos normativos accedió a imponerla. Valga aclarar, que precisamente por 

la titularidad de la acción en cabeza de la Fiscalía, no le era dable a dicha 

funcionaria decretar una medida de aseguramiento diferente a la solicitada por el 

ente fiscal, porque resultaría más gravosa para los intereses del judicializado y ello 

iría en contravía del principio dispositivo que orienta el tema de las medidas de 

aseguramiento; es decir, que el juez no puede imponer una más gravosa que la 

expresamente solicitada por la parte legitimada para hacerlo, en nuestro caso la 

Fiscalía General de la Nación. 

 

Acorde con lo analizado, se negará por improcedente el amparo invocado. 

 

6.- DECISIÓN  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por mandato 

de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela propuesta por los 

señores DIEGO ADRIÁN OCAMPO CEBALLOS y YESENIA MARÍN LOAIZA. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

  

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


