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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciséis (16) de febrero de dos mil once (2011). 

 
 

                 Aprobado por acta No.0085 

                 Hora: 11:00 a.m 

 

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

JAVIER CARDONA LONDOÑO, MARTHA CECILIA LONDOÑO, GLORIA LIGIA 

LONDOÑO y LUZ MARINA LONDOÑO contra la FISCALÍA 25 SECCIONAL DE 

DOSQUEBRADAS, al considerar vulnerado el derecho fundamental al debido 

proceso.   

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aportan los señores LONDOÑO, se puede 

concretar así: 

 

(i) El  11 de octubre de 2003 en la ciudad de Dosquebradas ocurrió un 

accidente de tránsito en el cual perdió la vida su señora madre MARÍA 

ESTER LONDOÑO GUTIÉRREZ y se ocasionaron lesiones personales a LUZ 

MARINA LONDOÑO; (ii) la Fiscalía 25 mediante Resolución N° 8478 del 12-

12-03 precluyó la investigación que se adelantaba en contra de JOSÉ 

WALTER GALVIZ ZULETA conductor del vehículo involucrado en el citado 
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accidente, quien falleció; (iii) para adoptar la anterior decisión la Fiscalía 

adujo que la ocurrencia del suceso se debió a la culpa de las víctimas, toda 

vez que el señor GALVIZ ZULETA conducía su vehículo por la vía 

correspondiente, atendió el cambio de luz roja a verde del semáforo, y 

confió legítimamente en que los peatones respetarían la señal luminosa, 

pero ello no ocurrió. No obstante, esa Fiscalía no demostró la velocidad a la 

que iba el vehículo, y si bien es cierto que los peatones deben ser 

precavidos al cruzar una calle, los conductores mucho más al estar 

realizando una actividad peligrosa, hecho que no se aplicó al caso; (iv) el 

17-08-10 solicitaron a la Oficina de Tránsito de Dosquebradas para que 

expidiera una certificación en la cual constara si para el momento de la 

ocurrencia de los hechos entre el semáforo de Kosta Azul y Postobón existía 

la señal de tránsito conocida como cebra, y a qué velocidad deben dar los 

giros los vehículos que vienen del barrio la Romelia, a lo que se contestó 

que para la época la señal de tránsito estaba un poco deteriorada, y que la 

velocidad autorizada para el giro era de 30 Kms por hora, información que 

ante la falta de determinación de la velocidad a la que iba el señor JOSÉ 

WALTER por parte del ente Fiscal, genera dudas insalvables porque no se 

entiende cómo un conductor a una velocidad de 30 kms por hora pueda 

causarle la muerte a una persona; (v) si bien es cierto el conductor es 

responsable por causar daño, también lo es el propietario del automotor y la 

empresa a la cual estaba afiliado, quienes deberán reparar el daño 

emergente, lucro cesante y daño moral a las víctimas, pero como no existe 

otro mecanismo jurídico para reabrir la investigación acuden ante el juez de 

tutela a efectos de evitar que proteja los derechos fundamentales y de esa 

manera el caso no quede en la impunidad; y (vi) desconocen por qué en su 

momento la abogada no se constituyó parte civil y no realizó la labor jurídica 

que le fue encomendada puesto que confiaron en su labor como profesional 

para que los defendiera en calidad de víctimas, pero según información 

suministrada por la Asociación de Choferes de Colombia, se enteraron que la 

togada presta asesoría a las empresas de transporte público y a los 

conductores afiliados y no afiliados en los casos de accidentes de tránsito, 
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por lo cual se genera la duda respecto de su imparcialidad por asesorar a las 

víctimas y a los posibles responsables. 

 

Por todo lo expuesto piden que se tutele el derecho al debido proceso y en 

consecuencia de decrete la nulidad de la Resolución 8478 emanada de la 

Fiscalía 25 Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas y 

se ordene reabrir la investigación del accidente de tránsito ocurrido el 11-10-

03. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término de traslado, la entidad accionada hizo uso del escrito de 

tutela para responder: 

 

(i) Es necesario analizar la procedencia de la acción de tutela frente a la 

decisión adoptada por ese despacho de precluir la investigación iniciada en 

contra del señor José Walter Galvis Zuleta; (ii) en anterior oportunidad se 

presentó una tutela en igual sentido y esta Sala Penal luego de estudiar el 

expediente concluyó que no se cumple con el requisito de procedibilidad de 

la acción, lo cual permite que se despachen desfavorablemente las 

pretensiones, situación por la que pide que a la hora de fallar se acuda a los 

argumentos vertidos en esa decisión1; (iii) para efectos de que se tenga en 

cuenta en el posible análisis del caso concreto relacionó un resumen 

completo de lo ocurrido en la actuación procesal que se cuestiona (folios 57 y 

58); (iv) no es cierto que la preclusión haya estado cimentada únicamente 

en la versión del procesado, por el contrario se tuvo en cuenta el conjunto 

de pruebas allegadas a la investigación, incluidas las declaraciones de las 

víctimas y la inspección judicial adelantada en el lugar de los hechos, pero 

contrario a los intereses de los hoy tutelantes la valoración que se hizo en 
                                     
1 Hace referencia a la acción de tutela presentada por el señor GERARDO LONDOÑO 
(hermano de los ahora accionantes) contra la Fiscalía 25 Adscrita al Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas y otro, en la cual se profirió fallo el 09-08-10, radicado 
660012204003 2010 00090 00 M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz. 
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ese entonces de todos los elementos probatorios recolectados llevó al 

funcionario al convencimiento de la decisión que se adoptó; (v) la víctima 

tuvo la oportunidad de constituirse parte civil y por ese medio oponerse a 

las decisiones que se proferían dentro del proceso, pero no se hizo, además, 

también contaban con la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil a 

exponer su problema; (vi) las conclusiones relativas a la velocidad del 

vehículo a las que llegan los actores, no tienen un fundamento técnico o 

científico y no cuentan con la capacidad suficiente para desvirtuar los 

argumentos expuestos por la Fiscalía para precluir la investigación; (vii) la 

acción de tutela no puede ser una tercera instancia para revisar los procesos 

penales, máxime cuando no existió vulneración alguna a los derechos 

fundamentales de las víctimas; y (viii) los accionantes anuncian que el 

procesado a cuyo favor se dictó preclusión de la investigación penal falleció, 

y es obvio que no puede reabrirse un proceso penal cuando falta el sujeto 

activo de la presunta conducta punible.   

 

3.- PRUEBAS 

 

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

partes, los cuales obran en el expediente. 

 

4.-Para resolver, 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 sobre la solicitud de amparo constitucional 

presentada, dado que el despacho accionado es una Fiscalía Seccional del 

municipio de Dosquebradas.  

 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001220400220110002200 
ACCIONANTE:  JAVIER CARDONA LONDOÑO  

Página 5 de 12 

Corresponde establecer a la Sala si ha existido en el presente caso violación 

alguna al derecho fundamental al debido proceso en cabeza de los señores 

JAVIER CARDONA LONDOÑO, MARTHA CECILIA LONDOÑO, GLORIA LIGIA 

LONDOÑO y LUZ MARINA LONDOÑO, y si es procedente la acción de tutela 

para aceptar las pretensiones que se hacen. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por los actores, entiende 

esta Sala que su solicitud está direccionada básicamente a la protección del 

derecho fundamental al debido proceso por haberse precluido una 

investigación en el año 2003, sin realizar todas las averiguaciones necesarias 

para establecer lo que realmente ocurrió.  

 

Por tanto, para efectos de arribar a una conclusión justa se abordará el 

tema de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, la inmediatez y el plazo razonable, para con esa 

información  analizar la situación fáctica concreta y adoptar una decisión. 

 

 

 

4.2.1.- Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales  
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Como quiera que la presente acción de tutela está atacando 

determinaciones adoptadas por una autoridad como lo es la Fiscalía 25 

Seccional de Dosquebradas, es indispensable estudiar inicialmente lo 

relacionado con la viabilidad de la acción de tutela para que por su 

intermedio se revisen decisiones judiciales, para con ello determinar si hay o 

no lugar a realizar un estudio de fondo al caso concreto2. 

 

En aplicación a las líneas jurisprudenciales trazadas por el máximo órgano 

constitucional, la verificación previa en relación con la procedencia del 

mecanismo de protección de derechos fundamentales, se ha tornado común 

en eventos como el que aquí nos convoca, en el cual se exige que se 

superen unos requisitos inherentes a ella, tal como se ha venido sosteniendo 

por el máximo órgano de cierre, básicamente a partir de la sentencia C-590 

de 2005, dentro de una postura que se aleja del concepto de vías de hecho 

que se utilizó en algún tiempo y en pos de fijar reglas claras que permitan 

dilucidar en qué eventos procede de manera excepcionalísima la acción de 

tutela contra las providencias de los jueces3.  

 

Al respecto, se tiene establecido: 

  

“Sobre esta modalidad de defectos afirmó esta Corporación:“[e]stos 

eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales 

involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de 

específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien 

no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de 

decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales4”.  

 

Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el ajuste descrito 

trasciende de lo terminológico a lo conceptual. En primer lugar, se 

establece como fundamento esencial de las causales de procedibilidad 

                                     
2 Sobre el particular ver entre otras: Sentencias T-698 de 2004, T-315 de 2005, T-825 
de 2007. 
3 Un análisis detallado de la evolución jurisprudencial en este tema, se puede ver por 
ejemplo, en la sentencia T-082 del 08-Feb-2007, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
4 C-590 de 2005. 
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de la acción de tutela contra sentencias, la violación de la Constitución 

por parte de la providencia judicial examinada. Y segundo, se 

abandona la verificación mecánica de la existencia de tipos de defectos 

o de vías de hecho, por el examen material de las mencionadas 

causales de procedibilidad referente a la idoneidad para vulnerar la 

Carta de 1991.  

 

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional también ha precisado 

como requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela 

contra providencias judiciales, los siguientes: 

 

       Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia 

constitucional. 

 

Que se haya 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 irremediable. 

 

Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber 

sido interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el 

momento de ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental. 

 

Cuando se trate de una irregularidad procesal, que ésta tenga un 

efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia y afecte los 

derechos fundamentales de la parte actora. 

 

En la solicitud del amparo tutelar se deben identificar los hechos que 

generaron la vulneración y los derechos afectados y que se hubiere 

alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello 

hubiere sido posible. 

 

Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre 

derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente. 

 

No basta, entonces, que la providencia judicial atacada en sede de 

tutela presente uno de los defectos materiales anteriormente 

señalados, también se requiere la concurrencia de los requisitos de 

procedibilidad definidos por la jurisprudencia de esta Corporación para 
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que prospere la solicitud de amparo constitucional.5 (negrillas fuera de 

texto). 

 

Una vez enfrentados los anteriores presupuestos generales con el caso que 

nos ocupa, se tiene que los accionantes consideran que se les vulneró el 

debido proceso porque para efectos de proferir la Resolución N° 8478 del 

12-12-03, por medio de la cual se precluyó la investigación relacionada con 

la muerte de su madre, solo se tuvo en cuenta el dicho del conductor y no 

se estableció la velocidad a la que iba el rodante, información que se 

tornaba  relevante para determinar la responsabilidad, cuestionamientos que 

a juicio de esta Colegiatura son propios del debate que  culminó hace más 

de 7 años cuando se profirió dicha decisión, que además carecen de 

fundamentos firmes puesto que la accionada demostró que, contrario a lo 

enunciado, antes de culminar la investigación realizó diferentes pruebas que 

la llevaron al convencimiento necesario para adoptar esa decisión. 

 

Es claro que los hoy interesados no hicieron uso de los procedimientos que 

la ley les brindaba para reclamar lo que ahora se pretende -ni siquiera se 

interpusieron recursos contra la multicitada decisión- y utilizan el mecanismo 

extraordinario de la acción de tutela para intentar subsanar su inactividad, 

por tanto, tal como lo indica la Fiscal en su respuesta de tutela, se advierte 

que no existió ninguna vulneración al debido proceso de las víctimas en la 

investigación penal que se cuestiona, y se nota que la intención de los 

interesados en el trámite tutelar es la de revivir términos y debates que 

fueron clausurados legalmente desde hace varios años, y que de accederse 

a ese tipo de pretensiones se estaría atentando contra el principio de la 

seguridad jurídica, más aún cuando el causante del accidente ya falleció y lo 

que se pretende es reabrir el debate pero con la vinculación de otras 

personas que jamás fueron enteradas de la situación y que nada tuvieron 

que ver con la investigación que se precluyó. 

 

                                     
5 Sentencia T-102 del 16-02-2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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De hecho, mírese que esta Sala ya había tenido la oportunidad de analizar la 

situación planteada cuando el señor GERARDO LONDOÑO, hermano de los 

hoy accionantes, interpuso una acción de tutela con similares pretensiones a 

la presente, oportunidad en la que la Magistratura consideró “(…)en este caso 

no se reúne el  requisito de procedibilidad de la acción de amparo, ya que la misma no 

se ejerció dentro de un plazo razonable,  fuera de que el  actor no acreditó la 

existencia de alguna situación que le hubiera impedido interponer la tutela de  manera 

oportuna(…) (…)5.2.4 Adicionalmente hay que manifestar que en este caso tampoco se 

reúne otra condición de viabilidad de la tutela, al no haberse demostrado la existencia 

de un perjuicio irremediable para el accionante, derivado de la declaratoria de 

preclusión de la investigación (…)”6. 
 

2.4.2.- Inmediatez en la presentación de la acción de tutela. 

 

Agotado el cuestionamiento anterior y verificada la inexistencia de la 

vulneración al debido proceso, dado el tiempo transcurrido entre la supuesta 

vulneración y la presentación de la acción constitucional -más de 7 años-, se 

considera pertinente realizar un corto análisis  respecto al principio de la 

inmediatez de la acción de tutela, que busca entre otras cosas proteger la 

seguridad jurídica frente a las decisiones proferidas por nuestros operadores 

y el principio de la cosa juzgada; dado que de no ser así podría llegarse a un 

estado de caos insuperable, en cuanto todas las decisiones estarían sujetas 

cuestionamientos en cualquier tiempo, situación que además desnaturaliza 

el carácter excepcional de la acción de tutela. 

 

En atención a lo anterior, la H. Corte Constitucional a sostenido que: “se debe 

cumplir con el requisito de la inmediatez en la presentación de la acción, en la medida 

en que no puede ser sostenible ni procedente una acción de tutela contra providencias 

judiciales en la que el paso del tiempo resulte tan marcado, que la naturaleza de la 

tutela como garantía de protección inminente a los derechos fundamentales pierda su 

sentido, o cuando el control constitucional de la actividad judicial por la vía de la 

                                     
6 Tutela radicada bajo el 660012204003 2010 00090 00 M.P. Jairo Ernesto Escobar 
Sanz, citada por la Fiscalía en su respuesta de tutela. 
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acción de tutela, resulte evidentemente desproporcionado por el paso del tiempo.” 7-

negrilla fuera de texto- 
 

La inmediatez resulta ser un requisito de innegable importancia a la hora de 

adentrarse en el análisis de casos en los que el objeto central lo constituye 

un cuestionamiento a una providencia judicial, esta posición fue reiterada 

por la H. Corte Constitucional en la sentencia T-844 de 2008, en la que 

expresamente se dijo: 

 

“Al respecto, es importante destacar como la jurisprudencia 

constitucional ha utilizado el criterio de inmediatez en la tutela contra 

sentencias como un factor para obtener el equilibrio en la protección 

de los principios constitucionales involucrados.  En efecto, ante la 

necesidad de proteger la seguridad jurídica en tanto valor de 

raigambre constitucional, la doctrina consolidada de la Corte sostiene 

que resulta razonable exigir que el amparo se presente de manera 

oportuna.  Sobre el particular, se ha señalado que el requisito en 

comento responde a la “verificación de una correlación temporal entre 

la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos 

fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es 

improcedente la acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando 

el paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y 

desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por 

la vía de la acción de tutela. Desde esta perspectiva, es necesario 

interponer la acción de tutela contra providencias judiciales tan pronto 

se produce la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, 

o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad de la 

protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que 

no se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan 

perentoria, no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. 

Permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una 

reclamación constitucional contra una providencia judicial, puede 

afectar además la seguridad jurídica; de manera tal que la inmediatez 

sea claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la tutela 

contra providencias judiciales.”  -negrillas fuera del original- 

   

                                     
7Sentencia T-578 del 26-07-2006, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinoza. 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001220400220110002200 
ACCIONANTE:  JAVIER CARDONA LONDOÑO  

Página 11 de 12 

Pero al margen de la tardanza en la proposición de esta acción, como ya se 

adujo, también llama la atención el hecho de que los planteamientos 

formulados por los accionantes como supuestas víctimas, no fueron 

presentados en las instancias respectivas. Recuérdese que al decir de estos 

la falta de actuación fue culpa de la abogada que contrataron para llevar el 

caso, quien no presentó las acciones pertinentes, excusa que para esta 

Magistratura no resulta válida ni lógica porque aunque es probable que haya 

existido responsabilidad de la profesional, las víctimas debieron estar al 

tanto de lo que ocurría con la causa, puesto que resulta ilógico pensar que 

estuvieron engañadas durante más de siete años y apenas ahora se enteran 

de la vulneración de sus garantías constitucionales. 

  

En tan particulares condiciones es preciso concluir que no se advierte por 

parte alguna la vulneración al derecho al debido proceso que se reclama, y 

deviene imperativo declarar improcedente la solicitud de amparo aquí 

deprecada por ausencia de los requisitos que hacen viable la tutela contra 

providencias judiciales.   

 

5.- 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 JAVIER CARDONA LONDOÑO, MARTHA CECILIA LONDOÑO, GLORIA LIGIA 

LONDOÑO y LUZ MARINA LONDOÑO. 
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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 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


