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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, dieciséis (16) de abril de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.182 

Hora: 4:30 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por la abogada Natalia 

Hincapié Cardona, apoderada judicial de la señora Sandra Milena Muñoz Murillo en 

contra del Fiscal 9 Seccional delegado ante los Juzgados Penales del Circuito de 

Pereira por considerar vulnerado su derecho fundamental a obtener una pronta y 

cumplida justicia. 

     

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

La abogada Natalia Hincapié Cardona informa que su poderdante, la señora Sandra 

Milena Muñoz Murillo, denunció el hurto del vehículo automotor de placas PFM 253 

de su propiedad, cuya investigación es adelantada por la Fiscalía 9 Seccional 

delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira bajo el radicado 

No.66001 60 00 036 2011 02121 por los delitos de falsedad de documento público, 

estafa y hurto. 

 

Luego de las pesquisas pertinentes, se pudo establecer que el rodante aparecía 

vendido por su mandante a la señora María Emma Ofelia Patio de Insuasti, al parecer 

con documentos falsos, tal como arrojó el informe del investigador. Por tal razón, la 

Fiscal 9 Seccional emitió las comunicaciones tendientes a que el mencionado 

automotor fuera inmovilizado y su propietaria Muñoz Murillo el 4 de octubre de 2013 

debió desplazarse hasta Ipiales, Nariño, para recogerlo, encontrándolo en mal 

estado. En su calidad de apoderada, pidió en varias ocasiones que se adelantara la 

audiencia de entrega definitiva del vehículo y de cancelación de registros 

fraudulentos. 

 

La abogada Hincapié Cardona presentó el 17 de septiembre de 2014 un derecho de 

petición ante la Fiscalía 9 Seccional de Pereira para que solicite ante el Juez de 

Control de Garantías programar fecha para la realización de audiencia pública de 

entrega definitiva del vehículo aludido y la cancelación de los registros fraudulentos 

con el fin de proteger los derechos de la víctima, sin que hasta la fecha se haya 

podido llevar a cabo la misma. 

3. PRETENSIONES 
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“Se ordene al juez de conocimiento para continuar con la diligencia” (folio 4).  

 

4. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Esta Sala avocó el conocimiento de las diligencias, ordenó correr traslado a la 

autoridad demandada y vinculó al trámite al Juzgado Cuarto Penal Municipal con 

Funciones de Control de Garantías de Pereira y al abogado Hernando León Castillo 

Ponce (folio 9).  

 

5. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA DE TUTELA  

 

5.1. El Juez 4º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Coordinador 

de la Oficina de Apoyo al Sistema Penal contestó que durante el año 2014 no se 

observa solicitud alguna por parte de la Fiscalía 9 Seccional de esta ciudad, en la que 

requiera la activación de un Juez de Control de Garantías para llevar a cabo 

audiencia de entrega definitiva de un vehículo y de cancelación de registros 

fraudulentos.  

 

De conformidad con la Ley 906 de 2004, la Fiscalía en este caso en particular o en 

su defecto la víctima o el Ministerio Público tienen la carga de explicar, previa 

solicitud ante la oficina de Apoyo al Sistema Penal Acusatorio, porqué resulta 

razonable la entrega del vehículo y la cancelación de registros fraudulentos y una 

vez escuchados los argumentos, el Juez de control de Garantías debe tomar la 

decisión que en derecho corresponda (folios 11 al 14), sin que exista la petición 

respectiva. 

 

5.2. La Fiscal 14 Seccional de Pereira informó que a esa Delegada le fue asignada la 

investigación bajo el No.66001 60 00 036 2011 02121 por la conducta  de hurto y 

estafa agravada por estar relacionada con vehículos, donde aparece como indiciado 

el señor Néstor Andrés Alfonso Taborda  y otros,  en hechos ocurridos en el año 

2011. 

 

La Fiscal María Lucy Ramírez Marín ordenó la entrega provisional de vehículo a la 

señora Muñoz Murillo el 1º de diciembre de 2012 para lo cual ofició a la Policía de 

Carreteras sobre la inmovilización del rodante y así lograr la materialización de su 

entrega, para lo cual la accionante viajó hasta Pasto el 3-10-2013. Señala que el 11 de 

noviembre 2013 se le respondió a la abogada Hincapié Cardona su petición, en el 

sentido de que la Fiscalía estaba a la espera de que el juzgado fijara fecha para la 

audiencia de imputación, la que había sido solicitada desde el 17-09-2013, sin que si 

hubiera asignado su realización.  Igualmente, se le contestó que la entrega definitiva 

del vehículo no se haría efectiva hasta que se tomara una decisión de fondo dentro 

del proceso. 

 

El 19 de agosto de 2014 el Juzgado 7º Penal Municipal con Función de Control de 

Garantías no accedió a la declaratoria de persona ausente del señor Néstor Andrés 
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Alfonso Taborda, bajo el argumento de no haberse agotado todos los medios para 

localizar la indiciado. Reitera que la entrega definitiva del rodante y la cancelación 

de registros fraudulentos dependen de un Juez de Control de Garantías, tal como se 

le informó a la víctima 18 de septiembre de 2014. 

 

A la actora se le han contestado sus peticiones, por lo tanto, no se le ha vulnerado su 

derecho fundamental de petición, aun cuando la apoderada de la accionante no haya 

estado de acuerdo con las mismas. (Folios 15 y 16). 

 

 6. CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

6.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 

dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 2000. 

 

6.2. Problema jurídico y solución  

 

Corresponde a esta Sala determinar si dentro de la investigación radicada al 

No.66001 60000 36 2011 02121 asignada a la Fiscalía 14 Seccional de Pereira, se han 

vulnerado los derechos fundamentales que invoca la abogada Natalia Hincapié 

Cardona, apoderada de la Sandra Milena Muñoz Murillo por el hecho de no haberse 

resuelto la entrega definitiva de su vehículo automotor de placa PFM 253, así como 

lo pertinente a la cancelación de los registros fraudulentos. 

  

6.3. Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 

acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para 

que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, 

fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.4. Sobre el derecho de petición 

 

El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, 

facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite 

a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los 

trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida 

dentro de los términos legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La petición 

debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos 
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planteados y comunicando prontamente lo decidido, independientemente de que la 

respuesta sea favorable o adversa a los intereses del peticionario.  

 

6.4.1. En la Sentencia T-142 de 20121, se reiteró lo establecido por la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con respecto al derecho de 

petición, lo siguiente: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los 

mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros 

derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la 

libertad de expresión.  

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la 

cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se 

reserva para sí el sentido de lo decidido.  

 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, 

clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 

constitucional fundamental de petición.  

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta 

siempre en una respuesta escrita. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen 

autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo 

determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es 

necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando 

realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la 

administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la 

efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la 

tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho 

fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 

 

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 

administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 

6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, 

antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 

respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el 

término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad 

del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 

complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 

decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en 

caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes. 

                                     

1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver 

oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba 

incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. 

 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión 

más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 

de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el derecho 

fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto ocurre 

cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le permita presentar 

petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del accionante. En este 

sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un 

agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien 

que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud 

presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de respuesta por 

parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho de petición 

supone un resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud 

de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a definir favorablemente las 

pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho 

cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea 

negativa.6”  (Subrayas nuestras) 

A tales reglas se agregaron dos más en la sentencia T-1006 de 2001: 

 

“j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de 

responder; 

 

k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al 

interesado.” 

 

6.5. DEL CASO EN CONCRETO  

 

6.5.1. Acude la apoderada judicial de la señora Sandra Milena Muñoz Murillo al juez 

de amparo con el fin de que se ordene a la Fiscalía demandada, para el caso que nos 

ocupa se trata de la Fiscal 14 Seccional de Pereira, por haber asumido la investigación 

radicada NUNC 66001 600000 36 2011 02121 por los delitos hurto y estafa agravada, 

donde aparece como víctima la señora Muñoz Murillo e indiciados el señor Néstor 

Andrés Alfonso Taborda y otros, para que lleve a cabo la audiencia correspondiente a 

la entrega definitiva del vehículo de placas PFM 253 de propiedad de la señora Sandra 

Milena Muñoz Murillo y la cancelación de registros fraudulentos que aparecen en el 

certificado de tradición de automotor aludido. 

 

6.5.2. De conformidad con la respuesta a la demanda de tutela por parte de la Fiscal 

14 Seccional de Pereira, esta Sala encuentra que los doctores María Lucy Ramírez 

Marín y Dídimo Ernesto Vargas Molina, quienes estuvieron encargados de la Fiscalía 9 
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Seccional de esta ciudad, contestaron a la apoderada de la señora Muñoz Murillo las 

peticiones  que en su momento ha elevado (folios 17 y 18). En consecuencia, no se 

advierte vulneración al derecho fundamental de petición. 

 

6.5.3. En el caso sub examine, la Sala observa que la Fiscalía encargada de la 

investigación por el delito de hurto del vehículo de placas PFM 253 en hechos 

ocurridos en el año 2011 y que pasó a manos de un tercero, reivindicó el derecho a la 

propiedad de la accionante cuando ordenó la devolución provisional del automotor por 

haber concluido que el mismo había sido objeto de una venta con documentos falsos, 

ilícito en el que la accionante no participó.  Sin embargo, la Fiscalía no ha realizado la 

entrega definitiva del vehículo en mención, con el argumento que dentro del proceso 

penal radicado al No.66001 60 00 036 2011 02121 no se ha tomado una decisión de 

fondo. 

 

6.5.4. De acuerdo al artículo 250 la Constitución Nacional el ejercicio de la acción 

penal está a cargo de la Fiscalía, quien puede solicitar al juez de control de 

garantías las medidas necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados, 

la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, (numeral 1º de dicha 

norma) y las medidas necesarias para la protección de las víctimas, así mismo, la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T-293 de 2013, reiteró el 

papel del Fiscal, así: 
 

“4.3. En primer lugar, en este 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.[70] 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[71], aproximadamente un 10%, con el fin de no congestionar 

el sistema penal.”[72][73] 

6.5.5. Por lo acabado de relacionar, esta Sala no puede desconocer que existe un 

proceso penal en curso, en el que la Fiscalía solicitó la declaratoria de persona 

ausente del señor Néstor Andrés Alfonso Taborda, la cual fue negada por no 

haberse agotado todos los medios para tratar de localizarlo; dentro del cual le 

asiste igualmente al ente investigador la potestad de adoptar las medidas 

pertinentes para entregar definitivamente el vehículo de placas FPM 253 y 

cancelar los registros que considere fraudulentos, en  aras de proteger los 

derechos que le asisten a las víctimas.   Por tal razón,  se concluye que en este caso 

en particular no es viable acudir al juez de tutela para que imparta órdenes a la 

Fiscalía, toda vez que se desconocería la independencia y la autonomía de que está 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn70
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn71
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn72
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn72
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revestida para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque se  

desnaturalizaría el objetivo para el cual se creó el mecanismo de amparo como lo es 

la protección de derechos fundamentales y constitucionales y no definir la 

controversia planteada por el accionante por vía de tutela. En tal sentido, son 

varias los pronunciamientos en los que la Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación Penal, Sala de Decisión de tutelas2 donde se  ha reiterado que al juez de 

tutela no le es permitido intervenir en “procesos en curso”, tal como indicó en el 

radicado 68.111 del 18 de julio de 2013, M.P. Dra. María del Rosario González 

Muñoz, así: 

“Adicionalmente, observa la Sala que el proceso seguido en contra de URBANO 

BERRERA se encuentra en curso, luego será en ese escenario donde a través de los 

medios de defensa judicial podrá reclamar el amparo de las garantías fundamentales 

que considera conculcadas, pues como reiteradamente lo ha dicho la Corte al juez de 

tutela tampoco le es permitido intervenir en procesos en curso, no sólo porque 

desconoce la independencia y la autonomía de que está revestido el juez natural para 

tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder 

desnaturaliza la filosofía que inspiró el mecanismo de amparo para la protección de 

derechos superiores, mas no para su declaración.” (Subrayas propias)  
 

6.5.6. Por tal razón, esta Colegiatura observa que en este caso en particular, la 

actuación penal donde la señora Sandra Milena Muñoz Murillo es la denunciante, no 

ha culminado, motivo suficiente para  señalar  la improcedencia del amparo invocado, 

puesto que será dentro de dicho proceso penal en el que la actora podrá acudir 

reclamar las garantías que considera han sido vulneradas, en su calidad de víctima. Por 

tal razón, se reitera, que al existir un mecanismo judicial, la tutela demandada se 

torna improcedente, en los términos previstos por el  numeral 1° del artículo 6°, del 

Decreto 2591 de 1991. 

6.5.7. Aunado a lo anterior, considera la Sala que la apoderada judicial de la 

señora Muñoz Murillo no presentó elementos materiales probatorios que permitan 

inferir la proximidad de un daño grave e irreparable para a los derechos 

fundamentales de la actora, pues sólo se limitó a señalar que se ha violado el derecho 

fundamental a obtener una pronta y cumplida justicia, sin demostrar ni siquiera 

sumariamente, que se requiere la intervención inmediata del juez de amparo; por tal 

razón, en el presente caso no es procedente la acción de tutela, ni aun como 

mecanismo transitorio, dada la existencia de otro medio de defensa idóneo, tal como 

se consideró en el acápite anterior.  Esto con fundamento en vasta jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional cuando ha señalado que las características de un 

perjuicio de irremediable son esencialmente cuatro, a saber: “(i) la inminencia del 

daño, (i) la gravedad del mismo, (iii) la urgencia de las medidas de protección y (iv) la 

impostergabilidad de la intervención del juez.”3 Los precedentes razonamientos 

llevan a esta Sala a concluir que el amparo constitucional demandado es 

improcedente. 

                                     
2 Ver también los radicados T-45900/10, T-53421/11  y T-70719/13 
3 Sentencia  T- 225 de 1993. Ver también, entre muchas otras, las Sentencias T-403 de 1994, T-485 de1994,  T- 015 de 1995, T-050 de 1996, T-576 de 
1998, T-468  1999, SU-879 de 2000, T-383 de 2001 y T-1316 de 2001. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

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

de la Constitución y la ley,   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la abogada 

Natalia Hincapié Cardona, apoderada judicial de la señora Sandra Milena Muñoz Murillo en 

contra de la Fiscalía 14 Seccional, la cual asumió el proceso penal radicado bajo el 

No.660016000036201102121.  

SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 
 

 


