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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, cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                   Acta de Aprobación No 112 

                                                    Hora: 10:00 a.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor LIBARDO 

ANTONIO SALGADO MURILLO contra la Fiscalía Diecisiete Seccional de Puerto 

Rico (Caquetá), al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido 

proceso, acceso a la administración de justicia, y los que tiene en calidad de 

víctima.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta el señor SALGADO MURILLO en el 

escrito de tutela se puede concretar así:(i) en octubre 14 de 2014 presentó 

derecho de petición ante la Fiscalía Diecisiete Seccional de Puerto Rico 

(Caquetá), con el propósito de que en su condición de víctima se le expidiera 

copia íntegra y completa del expediente de la investigación penal llevada a  

cabo por las muertes violentas de su sobrino ALEJANDRO GUEVARA SALGADO y 

su hermano CARLOS ALBERTO SALGADO MURILLO, las cuales requiere para 

acceder a la administración de justicia para efectos de obtener la 

correspondiente reparación; (ii) en noviembre 19 de 2014 la titular del 

mencionado despacho le expidió certificación en la que, entre otras cosas, le 

reconoció su calidad de víctima dentro del proceso, pero negó las copias 

solicitadas con fundamento en que tienen reserva sumarial hasta la etapa de 

juicio, debido a que se encuentra en indagación, y que será al juzgado 

administrativo a quien se le expidan las mismas si así lo pide; (iii) reiteró su 

solicitud, pero ese ente Fiscal no ha cumplido con la obligación de entregar esa 
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información; y (iv) contrario a lo dicho por la titular de la accionada, la H. Corte 

Constitucional en las sentencias C-454/06, C-209 y C-210/07 (cita los apartes 

pertinentes), ha indicado que las víctimas desde el inicio de la investigación 

pueden acceder la información, y H. la Corte Suprema de Justicia en tres 

ocasiones se ha pronunciado en igual sentido (transcribe un fragmento de una 

sentencia de tutela de esa Corporación de abril 30 de 2013). 

 

Con fundamento en lo anterior considera quebrantados sus derechos 

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

acceso a la información del proceso penal en calidad de víctima; por tanto, 

solicita el amparo de los mismos, y en consecuencia, se ordene a la accionada, 

que dentro del término de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, 

proceda a expedir copia auténtica de la totalidad de la referida actuación. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

- La titular de la Fiscalía accionada, se pronunció en los siguientes términos: 

 

Ese despacho solo tramita el proceso por el homicidio de CARLOS ALBERTO 

SALGADO MURILLO, ya que el correspondiente a la muerte violenta de 

ALEJANDRO GUEVARA SALGADO, lo adelanta la Fiscalía Dieciocho Seccional de 

la misma ciudad. 

 

No es posible acceder a la solicitud de copias realizada por el accionante, de 

conformidad con lo consagrado en los artículos 136 numeral 10 y 344 del C.P.P., 

ya que se trata de una información reservada hasta el descubrimiento 

probatorio, en atención a que se encuentra en etapa de indagación. 

 

En la jurisprudencia constitucional citada por el demandante con relación a los 

derechos de las víctimas en su condición de intervinientes especiales, en ningún 

momento hace alusión a la expedición de copias de la totalidad del expediente, 

menos aún, previo a la etapa de descubrimiento que se realiza en la formulación 

de acusación. 

 

Ese despacho en ningún momento ha negado la información a la que tienen 

derecho y a la que hace referencia el citado artículo 136, a consecuencia de lo 

cual le expidió certificación en la que se consigna el NUNC, fecha y lugar de los 

hechos, nombre del occiso, la calidad en la que realizaban la solicitud y el 

estado del proceso, la cual le permite en cualquier momento acceder a la 

administración de justicia, porque para la reparación es suficiente con esa 

certificación, y con ese documento han recibido los beneficios otorgados, y en 
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caso de que inicie una acción administrativa, el juzgado correspondiente hará la 

petición de manera directa. 

 

No es negligencia de la Fiscalía, se trata de una forma de preservar las pruebas, 

y por eso solo se hace el descubrimiento de las mismas cuando se ha logrado 

realizar una investigación completa. No obstante, ante la sentencia de abril 30 

de 2013 citada, estará a la espera de lo resuelto por el Tribunal para proceder 

conforme a la decisión. 

 

- La Fiscal Dieciocho Seccional de la misma municipalidad, vinculada al trámite 

en forma oficiosa, allegó comunicación en la que informó: 

 

Ese despacho adelantó en forma oficiosa y con soporte en los informes de 

policía judicial, la acción penal bajo el radicado 185926105187201380133 por el 

homicidio de ALEJANDRO GUEVARA SALGADO, por hechos ocurridos en julio 14 

de 2013 en el municipio de Puerto Rico vereda Pradera, proceso que estuvo 

ajustado en su etapa de indagación a la normativa procesal penal, y en el cual 

en ningún momento se le vulneró el debido proceso, el cual se encuentra 

archivada desde enero 27 de 2014. 

 

Una vez verificada la respectiva carpeta registran peticiones de la Diócesis de 

Florencia Parroquia Nuestra Señora de la Paz de Puerto Rico, y de la señora ANA 

MERCEDEZ VARGAS SALAMANCA, las cuales fueron contestadas 

oportunamente, y no existe ninguna otra solicitud para vinculación de víctimas, 

expedición de copias, o para que se allegaran soportes probatorios del vínculo 

que se tiene con los afectados, por lo que no se ha vulnerado derecho 

fundamental alguno. 

 

El artículo 136 del C.P.P. en sus diferentes numerales determina los derechos 

que tienen las víctimas a que se les suministre información respectos de los 

diferentes momentos procesales, y específicamente en el numeral 10 refiere los 

elementos materiales pertinentes para que en caso de acusación o preclusión 

seguir el desarrollo de la actuación, por lo que comparte lo expuesto por su 

homóloga de la Fiscalía Diecisiete en relación con la reserva y confidencialidad 

que tiene la indagación. 

 

Ante la sentencia de tutela, dicho despacho estará atento a que se radique la 

solicitud de vinculación como víctima con los respectivos soportes.  

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta los documentos allegados al trámite por las partes. 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°09 

                                                           RADICACIÓN:66001220400020150004100 

ACCIONANTE:LIBARDO ANTONIO SALGADO   

CONCEDE AMPARO 

 

Página 4 de 10 

 

5.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

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

1382 de 2000, la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud de 

amparo constitucional presentada.  

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde establecer a la Colegiatura si ha existido en el presente caso 

violación alguna a los derechos fundamentales de los cuales es titular el 

accionante, y de los que tiene en calidad de víctima 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 el actor, entiende esta 

Sala que su pretensión está enmarcada en que se expidan por parte de la 

Fiscalía Diecisiete Seccional de Puerto Rico (Caquetá) copia auténtica de la 

totalidad del expediente correspondiente a la investigación adelantada por los 

homicidios de su hermano CARLOS ALBERTO SALGADO MURRILLO, y su 

sobrino ALEJANDRO GUEVARA SALGADO, en atención a su calidad de víctima, y 

con el propósito de adelantar proceso administrativo con mirar a obtener la 

respectiva reparación. 

 

Lo anterior, por cuanto en dos ocasiones ha realizado en forma directa petición 

al citado despacho, y la titular del mismo se ha negado a otorgarlas con 

fundamento en la reserva que asegura tiene la investigación por encontrarse 

archivada en etapa de indagación. Afirmación que considera contraria a lo que 

al respecto ha establecido la jurisprudencia tanto de la H. Corte Constitucional 

como de la H. Corte Suprema de Justicia. 

 

Previo a hacer el análisis pertinente, el Tribunal hará mención de los derechos 

que les asisten a las víctimas dentro del proceso penal, a efectos de determinar 
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si en realidad los mismos fueron quebrantados con la negativa de la accionada a 

la expedición de copias. 

 

De igual forma, es necesario aclarar desde ya que de acuerdo con las 

respuestas otorgadas por las Fiscalías Diecisiete Seccional de Puerto Rico 

(Caquetá) y Dieciocho Seccional del mismo municipio -vinculada de manera 

oficiosa-, el aquí accionante hasta el momento se encuentra reconocido como 

víctima únicamente dentro del proceso penal adelantado por el homicidio de su 

hermano CARLOS ALBERTO SALGADO MURILLO, que se tramita ante la primera 

de las citadas Fiscalías, mas no en el que se lleva a cabo por la muerte de su 

sobrino ALEJANDRO GUEVARA SALGADO y del cual conoce la Fiscalía Dieciocho 

de Puerto Rico (Caquetá), despacho en el que él no ha presentado ninguna 

solicitud hasta el momento, y al que tampoco se le corrió traslado de la petición 

elevada por él, como correspondía. 

 

Siendo así, en caso de acceder al amparo deprecado no podría dársele ninguna 

orden a esa agencia Fiscal, y debe ser el señor MURILLO SALGADO quien se 

acerque a ese despacho para que se le reconozca su calidad de víctima, para lo 

cual debe allegar los documentos requeridos, y posterior a ello, ahí sí realizar las 

peticiones que considere pertinentes. 

 

Aclarado lo anterior, se tiene que el artículo 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 
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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” […] 

 

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 

                                     

1 Sentencia C-004 de 2003. 
2 Ver Sentencia C-591 de 2005, MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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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 el actor en su condición de 

víctima dentro del proceso penal adelantado con ocasión de la muerte de su 

consanguíneo, tiene 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, y en esas  condiciones 

debe establecer la Sala si la negativa de la Fiscalía aquí accionada a 

suministrarle copia de la referida actuación penal, con fundamento en la reserva 

de la actuación por encontrarse en la etapa de indagación, constituye 

afectación de los citados derechos. 

 

Al respecto se dirá que en efecto le asiste razón al accionante en sus 

planteamientos, toda vez que de acuerdo con lo establecido por el órgano de 

cierre en materia constitucional y por el máximo Tribunal de la jurisdicción 

ordinaria con relación a solicitudes como la invocada por él, no solo en los 

pronunciamientos a los que hace referencia en el escrito de tutela4, sino en 

otros pronunciamientos que se citarán a continuación, han determinado que es 

posible que las víctimas puedan tener acceso a las carpetas de la Fiscalía 

cuando el proceso aún se encuentra en etapa de indagación, por cuanto la Ley 

906/04 no establece ninguna restricción al respecto. 

 
Sentencia CSJ STP, 26 ene. 2012, rad. 57826, en la que se dejó sentado: 
 

“[…] Como quiera que la Sala tuvo la oportunidad de plasmar su criterio al 

resolver un asunto como el que ahora ocupa su atención5, y que ahora se 

reitera, en tanto no se aprecia motivo alguno para su variación, máxime 

cuando allí se dijo que: 

 

“En el esquema procesal penal con tendencia acusatoria, diseñado en el Acto 

Legislativo No. 03 de 2002 y desarrollado por la Ley 906 de 2004, a tono con 

la nueva visión mundial impulsada por las modernas teorías que se ocupan 

del tema, la víctima ostenta un sitial privilegiado6. Consecuente con ello, el 

numeral 7º del artículo 250 de la Constitución Política le asigna la condición 

de interviniente, frente a lo cual la Corte Constitucional ha señalado que se 

trata de un interviniente especial, pues tiene derecho a participar durante 

                                     

3 Sentencia C-454 de 2006, MP. Jaime Córdoba Triviño. 
4 Sentencias C-454/06, C-209 y C-210/07 y CSJ, sentencia de tutela de abril 30 de 

2013 
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Tutela 33999 del 22-11-07, criterio reiterado en 
la Tutela 57069 del 17 de noviembre de 2011.  
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 23 de agosto de 2007, radicación 28040. 
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todas las etapas del proceso, en aras de hacer “valer sus derechos a la 

verdad, la justicia y la reparación integral”7.  

        […] 

El derecho de acceso a la justicia comprende así la garantía de la víctima de 

intervenir en el proceso desde sus mismos inicios, porque “La interconexión e 

interdependencia que existe entre los derechos a la verdad, a la justicia, y a 

la reparación exige que la garantía de comunicación se satisfaga desde el 

primer momento en que las víctimas entran en contacto con los órganos de 

investigación. Los derechos a la justicia y a la reparación pueden verse 

menguados si se obstruye a la víctima las posibilidades de acceso a la 

información desde el comienzo de la investigación a efecto de que puedan 
contribuir activamente con el aporte de pruebas e información relevante 

sobre los hechos”8. 

[…] 

Desarrollo de esa preceptiva superior son las facultades que el artículo 11 de 

la Ley 906 de 2004 le concede a las víctimas, en cuyos literales d) y e) 

consagra, precisamente, los derechos “a ser oídas y a que se les facilite el 

aporte de pruebas”, así como “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”. 

 

En la sentencia C-209 de 2007, la Corte Constitucional señaló que la libertad 

de configuración asignada a la ley para regular las facultades de las víctimas 

sólo está limitada por la exigencia de respetar “la estructura del proceso 

acusatorio, su lógica propia y la proyección de la misma en cada etapa del 

proceso”. En la sentencia C-343 de 2007 la misma Corporación en cita 

precisó que “garantizar la participación de las víctimas en la etapa anterior al 

juicio no implica modificar los rasgos estructurales del sistema penal de 

tendencia acusatoria, tal como fue concebido en el Acto Legislativo 03 de 

2002 y tampoco afecta la igualdad de armas ni la calidad de la víctima como 

interviniente en cada uno de los casos”. 

[…] 

Como se aprecia, la Ley 906 de 2004, en vez de prohibir la expedición de 

copia de las actuaciones, autoriza ese proceder, así el proceso se encuentre 

en la etapa de indagación o investigación preliminar. Lo no permitido son “las 

reproducciones escritas, salvo los actos y providencias que este código 

expresamente autorice”, como lo estipula el inciso primero del pluricitado 

artículo 146. Tal es el caso de la hipótesis prevista en el artículo 156 ibídem, 

a cuyo tenor “Las providencias judiciales sólo serán reproducidas a efectos del 

trámite de los recursos”. 

 
La prohibición de efectuar reproducciones escritas no obedece a la intención 

del legislador de establecer reservas para los intervinientes, sino que 

encuentra su razón de ser en el carácter preponderantemente oral asignado 

por la Constitución Política al nuevo esquema procesal penal, connotación 

reiterada por el artículo 145 de la Ley 906 al disponer que todos los 

procedimientos de la actuación, tanto preprocesales como procesales, serán 

orales. 

 
La Sala no evidencia que con la autorización de permitir a las víctimas 
acceder, mediante la obtención de copia, a los registros de las actuaciones 
adelantadas durante la fase de indagación o investigación preliminar se 

resquebraje la estructura del sistema penal acusatorio. Antes bien, ello 

posibilita el goce pleno de los derechos de dicho interviniente, al conocer de 

primera mano los elementos probatorios recaudados por la fiscalía, con lo 

cual podrá contribuir al aporte de otros que solidifiquen la eventual 

formulación de la imputación y de la acusación. […]” 

                                     

7 Corte Constitucional, sentencia C-209 de 2007. 
8 Sentencia constitucional ídem. 
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Sentencia CSJ STP, 24 oct. 2012, rad. 63698, en la cual se accedió al amparo 

solicitado en los siguientes términos: 

 
[…]8. En esas condiciones, la actuación puesta de presente por la accionante 

constituye una irregularidad que desquicia las bases del proceso penal 
cuando no se le permite a la víctima el acceso pleno a la investigación desde 
sus inicios, como expresión de su derecho de obtener el goce de sus derechos 

a la verdad, justicia, reparación y no repetición, máxime cuando contrario a lo 
señalado por el Tribunal a quo en la fase de indagación, la Ley 906 de 2004 

no establece ningún tipo de reserva de esas diligencias porque en estricto 

sentido en ese estadio aún no hay proceso como sí sucede en la investigación 

porque ya está esclarecida la conducta como también quienes son los sujetos 

procesales. 

 

9. En el caso de estudio, la negativa de atender la petición elevada por el aquí 

accionante carece de justificación constitucional, y  ante la carencia de otro 

medio de defensa judicial idóneo, se revocará la decisión objeto de reproche, 

y en su lugar, se tutelará el derecho fundamental al debido proceso a favor 

de SEBASTÍAN VÉLEZ SANTAMARÍA, efectos para los cuales se le ordena a la 

Fiscalía  Noventa y ocho Seccional de Medellín, que en el improrrogable 

término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del 

presente fallo, permita el acceso a la carpeta, y si es del caso, expida y haga 

entrega al demandante de fotocopias simples de todos los documentos, 

piezas procesales, así como de los registros o grabaciones que contenga el 

expediente contentivo de la denuncia instaurada por él […]” 

 

Acorde con lo señalado, esta Corporación debe conceder en el presente caso  la 

solicitud invocada por el actor, al existir un soporte jurisprudencial para proceder 

de esa manera, en cuanto se encuentra afectado su derecho de postulación9 en 

el marco del debido proceso, en atención a que se le ha negado el acceso a 

documentos que según acaba de verse puede obtener en su calidad de víctima, 

independientemente de que la actuación se encuentre en la etapa de 

indagación, por cuanto ello no atenta contra la estructura del sistema penal 

acusatorio. 

 

En esas condiciones, se tutelará el derecho al debido proceso del que es titular 

el señor LIBARDO ANTONIO SALGADO MURILLO, y en consecuencia se ordenará 

a la Fiscalía Diecisiete Seccional de Puerto Rico (Caquetá) que, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, 

proceda expedir a su costa copia de la totalidad de la actuación correspondiente 

                                     

9 CSJ STP, 26 ene. 2012, rad. 57826 “[…] en los eventos en los cuales los sujetos  

procesales  elevan  peticiones  dentro  del  proceso, éstas  no  deben  ser  entendidas 

como el ejercicio del derecho fundamental  de petición sino del derecho de postulación, 

el que ciertamente tiene cabida dentro de la garantía del debido proceso y, por tanto, su 

ejercicio está regulado por las normas procesales que determinan la oportunidad de su 

ejercicio[…]” 
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a la investigación adelantada en ese despacho con ocasión del homicidio de su 

hermano CARLOS ALBERTO SALGADO MURILLO. 

  

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 TUTELA el derecho fundamental al debido proceso del que es 

titular el señor LIBARDO ANTONIO SALGADO MURILLO. 
 

SEGUNDO: SE ORDENA a la Fiscalía Diecisiete Seccional de Puerto Rico 

(Caquetá), que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente 

decisión, proceda a expedir a costa del señor LIBARDO ANTONIO SALGADO 

MURILLO copias auténticas de toda la actuación correspondiente a la 

investigación adelantada en ese despacho con ocasión del homicidio de su 

hermano CARLOS ALBERTO SALGADO MURILLO. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la Honorable 

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 


