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Aprobado por Acta No. 117 
Hora: 5:00 p.m.  
 
  

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1 Profiere la Sala  sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela promovida 
por la ciudadana LINA MARCELA RICO GIL, contra la Fiscalía 33 seccional del municipio 
de Dosquebradas. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 La señora LINA MARCELA RICO GIL interpuso acción  de tutela contra la fiscalía 33 
seccional de Dosquebradas por la presunta violación del derecho fundamental  al debido 
proceso.  
 
 
2.2  El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

 La accionante manifestó que el 27 de agosto del 2005, fue hospitalizado su señor 
padre a raíz de un accidente de tránsito. Manifestó que él mismo no fue atendido 
con los protocolos médicos para un accidente de esa magnitud, es decir no se le 
practicó un tac cerebral con el fin de descartar lesiones internas. 
 

 Posteriormente le dieron salida del hospital y el 7 de septiembre del 2005 falleció 
debido a un choque neuronal. 

  
 Desde el 23 de febrero de 2009 se le solicitó a la fiscalía 33 seccional de 

Dosquebradas vincular a la E.S.E Hospital Universitario San Jorge  a la actuación 
penal, no obstante, a la audiencia de conciliación sólo asistieron la aseguradora  y la 
empresa de taxis. 
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 Desde la muerte de su padre no se ha realizado audiencia de imputación. Tampoco 
se ha desarrollado un programa metodológico oportuno debido al cambio de por lo 
menos 5 fiscales de esa unidad, por lo que no se ha elaborado un trabajo continuo y 
con seriedad para el caso en concreto.  

 
 Han trascurrido más de 65 meses sin que la fiscalía haya terminado la etapa 

investigativa para lo cual sólo tenía 3 años para formular la imputación. 
 

 Esta conducta omisiva debe ser sancionada imponiendo las sanciones disciplinarias 
respectivas por incumplimiento de las funciones del ente investigador.  

 
 Por lo anterior, solicita de esta Sala, se ordene: “imputar cargos tanto a los 

médicos tratantes como al gerente del Hospital Universitario San Jorge; así 
mismo, al conductor del taxi que causó el accidente y/o al representante legal”.   

 
2.3 En el acápite de  pretensiones de la tutela, la actora  solicita que se fije un plazo 
máximo de un mes para realizar la audiencia de la imputación de cargos a los 
responsables, y se hagan valer los principios de celeridad y justicia pronta, que hasta la 
fecha han desconocido los fiscales que han intervenido en la actuación. 
 
2.4 La actora anexó copia de: i)  solicitud de pruebas presentadas por Jhon Jairo Rico Gil  
en el caso No. 660016000035200510422 recibida en la fiscalía 33 seccional el 10 de 
julio de 2007; ii) otra petición similar -solicitud de pruebas- en el mismo proceso con 
fecha de recibido 23 de enero de 2009, formulada por Héctor Darío Rico Aguirre.   
 
2.5 Inicialmente la presente acción de tutela fue repartida al Juzgado 4º Administrativo 
de Pereira, el cual decidió remitirla a la Dirección Seccional de Administración Judicial – 
Oficina Judicial – con el fin de que se asignara al Tribunal Contencioso Administrativo o 
Sala Disciplinaria o el Tribunal Superior de Pereira, por el hecho de que la misma iba 
dirigida en contra de la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía Seccional-. 
 
2.6 El 11 de febrero de la presente anualidad, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Risaralda, decidió enviar nuevamente la tutela a la oficina judicial – 
reparto- con el fin de ser asignada a la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad, 
por ser un asunto su competencia. 
  
2.7 La presente acción de tutela fue asignada el 14 de febrero de 2011 al Magistrado 
Leonel Rogeles Moreno, integrante de ésta Sala. Con el oficio 293 de la misma fecha, fue 
remitida al Director Seccional de Administración Judicial, para que fuera asignada a otro 
Magistrado debido a que en primer lugar  aparece repartida al despacho 002, que no 
corresponde a esa dependencia y porque mediante oficio No 191 del 1 de febrero último 
había solicitado que en lo posible se abstuvieran de repartirle procesos urgentes por el 
hecho de haber sido  trasladado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. 
 
2.8 Mediante auto del 15 de febrero de 2011, este Despacho avocó el conocimiento y 
corrió traslado a la entidad demandada.  
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3. RESPUESTAS  A LA TUTELA 
 
 
3.1 La  fiscal 33 seccional de Dosquebradas se pronunció sobre las pretensiones de la 
actora. Manifestó que es cierto que el 27 de agosto de 2005, ocurrió un accidente de 
trásito en el sector conocido como “la Popa”, sentido Pereira  Dosquebradas, donde 
colisionaron dos vehículos, uno de ellos de servicio público –taxi- chevrolet sprin, placas 
WHK 033, conducido por el señor Pablo Ceballos Henao, y la motocicleta marca Suzuki, 
placa ZKW 50A, conducida por el señor Omar De Jesús Rico Bermúdez, quien resultó 
lesionado siendo conducido inmediatamente al Hospital Universitario San Jorge donde 
estuvo internado hasta el 7 de septiembre de 2005, fecha en la cual falleció. 
 
En virtud de lo anterior, se dio inicio a la actuación radicada con el No 
660016000035200501042 que se encuentra en la etapa de indagación. 
 
Al hecho primero de la demanda de tutela dijo: que a folios del 130 al 240 obra historia 
clínica del señor Omar De Jesús Rico Bermúdez, donde consta que sí le fue practicado un 
tac cerebral al paciente. 
 
Al hecho 2º, manifiesta que a folio 49 existe el informe técnico de necropsia médico 
legal No, 2005P-05030700688, donde se concluye que la causa de la muerte de la 
víctima fue “contusiones hemorrágicas frontotemporales izquierdas y hematoma subdural, 
mecanismo de muerte: choque neurogénico. Mecanismo causal: contundente” 
 
Frente al hecho 3º, la fiscalía dijo que no cuenta con la prueba para vincular al 
representante legal de la E.S.E Hospital Universitario San Jorge a la investigación penal. 
 
Sobre el hecho 4º, expuso que obra a folio 84 y 85 el programa metodológico de la 
investigación y a folio 244 y siguientes el informe investigador de campo del 23 de julio 
de 2007, que da cuenta de las labores investigativas desplegadas, donde se informa que 
no fue posible ubicar a testigos del hecho ya que el lugar donde ocurrió el accidente es 
despoblado. 
 
Manifestó que es cierto que ese despacho ha cambiado varias veces de fiscal, pero ello 
obedece a necesidades del servicio. En su caso particular esta encargada de esa fiscalía 
desde el 1º de enero de 2011.  
 
Respecto del hecho 5º, informa que no es cierto que la etapa de indagación preliminar 
tenga una duración de tres años ya que la Ley 906 de 2004,  no dispone de un límite para 
tal  efecto. 
 
Sobre el hecho 6º, considera que se trata de una situación que no es objeto de tutela, 
pues ella tiene como fin la protección de derechos fundamentales y no la sanción penal o 
disciplinaria de funcionarios. 
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En torno al hecho 7º,  dice que el ente acusador hasta este momento, no cuenta con 
elementos materiales probatorios para vincular a la investigación a los médicos tratantes 
ni al gerente del Hospital San Jorge. 
 
3.2 La fiscalía 33 seccional, suministró a título de préstamo la carpeta correspondiente 
con radicado 660016000035200501422,  en la cual pretende que se examine: i) la 
Historia clínica del señor Omar De Jesús Rico Bermúdez;  ii) el acta de necropsia 2005P-
05030700688; iii) el programa metodológico de la investigación del 31 de marzo de 
2006; iv) el informe del investigador de campo del 23 de julio de 2007 y ; v) las actas de 
audiencias de conciliación celebradas los días 30 de abril y 16 de julio de 2010. 
 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
 
4.1 Este despacho es competente para conocer de la presente actuación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 del Decreto  2591 de 
1991 y  el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
4.2  En este caso la  acción de amparo ha sido  promovida en nombre propio, por la 
ciudadana LINA MARCELA RICO GIL, titular de los derechos que presuntamente han sido 
vulnerados  por la Fiscalía 33 seccional de Dosquebradas, con lo cual se cumple el 
requisito de legitimación  por activa conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. A 
su vez la acción de amparo fue dirigida contra la citada Fiscalía con lo cual se cumple la 
exigencia de legitimación por pasiva. 

 

4.3 El problema jurídico al que se contrae la pretensión de la actora se concreta en la 
tardanza que se ha presentado en la actuación cumplida por la Fiscalía 33 seccional de 
Dosquebradas, dentro de la indagación  preliminar que se adelantó con base en el accidente 
de tránsito No. 12598, acaecido el 27 de agosto de 2005, en el sector conocido como “la 
Popa”, sentido Pereira – Dosquebradas, donde colisionaron dos vehículos, uno de ellos de 
servicio público –taxi- chevrolet sprint, placas WHK 033, conducido por el señor Pablo 
Ceballos Henao, y la motocicleta marca Suzuki, placa ZKW 50A, conducida por el señor 
Omar De Jesús Rico Bermúdez, quien resultó lesionado y finalmente falleció el 7 de 
septiembre de 2005. 
 

Ese diligenciamiento correspondió al citado despacho, cuya titular informó sobre las diversas 
actuaciones que se han adelantado, que corresponden al programa metodológico elaborado 
por la fiscalía mencionada anteriormente. 

 

4.4 En el presente caso se encuentra demostrado que el 7 de septiembre de 2005 falleció a 
causa de las lesiones producidas en un accidente de tránsito el señor Rico Bermúdez,  y que 
desde ese momento la Fiscalía  ha adelantado algunas actividades encaminadas a dar 
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cumplimiento al programa metodológico para establecer si se  presentó  alguna violación del 
artículo 109  y 110 del C.P que disponen lo siguiente: 

 

Artículo 109. Homicidio culposo. El que por culpa matare a otro, incurrirá 
en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de veinte (20) a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados 
o arma de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a 
conducir vehículos automotores y motocicletas y la de privación del 
derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente, de tres (3) a 
cinco (5) años. 

Artículo  110. Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio 
culposo.  Modificado por la Ley 1326 de 2009. La pena prevista en el 
artículo anterior se aumentará de una sexta parte a la mitad, en los 
siguientes casos: 

1. Si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el 
influjo de bebida embriagante o de droga o sustancia que produzca 
dependencia física o síquica y ello haya sido determinante para su 
ocurrencia.  

2. Si el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la 
conducta. 

4.5 Las actividades a realizar dentro de ese programa metodológico1 tiene que ver con; (i) las 
condiciones de tiempo, modo y lugar en que se presentó el hecho de tránsito, (ii) determinar 
la causa de la muerte del señor Omar de Jesús Rico Bermúdez; (iii) identificar e 
individualizar  a las personas involucradas en el accidente de tránsito (iv) llevar a cabo 
entrevistas de las personas que hayan tenido conocimiento del hecho que se investiga. 

Dentro del informe del investigador de campo2 se relacionan cada una de las actividades 
ordenadas en el programa metodológico, se anexó al diligenciamiento los formatos de las 
entrevistas elaboradas, historia clínica y solicitud de copia de la ficha alfabética del señor 
Pablo Ceballos Henao expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.    

4.6 En el asunto sub examen no se advierte un trámite negligente por parte de la Fiscalía 
General de la Nación que a través de sus delegados y la policía judicial ha allegado diversas 
evidencias relacionadas con los hechos denunciados. Se observa que el proceso ha sido lento 
debido a que no ha sido posible recaudar los elementos materiales probatorios con el fin de 
que la fiscalía presente la imputación. Sin embargo, también obra en el prontuario  que se ha 
convocado a audiencia de conciliación  que se ha suspendido en dos oportunidades (30 de abril 
y 18 de junio de 2010), es así como la llevada a cabo el 16 de julio de 20103, fue suspendida a 
falta de unos documentos que la aseguradora pidió sin que a la fecha se conozca si los mismos 
ya fueron entregados a quien los solicitó y la del 18 de junio de 2010, se suspendió debido a 
que la compañía de seguros solicitó al abogado que allegue poder autenticado y otorgado por 
los herederos.  

                                                        
1 F. 84 y siguiente programa metodológico. – Cuaderno principal proceso No. 6600160000035 2005 -01422-00 
2 F. 244 y siguientes informe investigador de campo. Ibídem   
3 Folio 323 del cuaderno principal del proceso penal  
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4.7 Como la accionante ha referido una violación de su derecho al debido proceso, relacionado 
con la garantía del plazo razonable, por considerar que no se ha tomado una decisión pronta 
frente al homicidio del que fue víctima su padre el señor Omar de Jesús Rico Bermúdez, es 
necesario hacer referencia a los precedentes de la Corte Constitucional, que pueden ser 
aplicables al tema de la duración de la indagación preliminar en materia penal, así: 

 

 “Los plazos que rigen   el procedimiento penal se han establecido como 
un mecanismo procesal  encaminado a satisfacer los presupuestos del 
derecho sustancial. Dichos plazos tienen un sentido específico que en 
todo caso han de satisfacer los criterios derivados de los principios de 
igualdad[1], debido proceso[2], razonabilidad y proporcionalidad 
asociados al principio de neutralidad procesal[3], protegido no 
solamente en la Constitución colombiana[4] sino  también en los tratados 
de Derechos Humanos[5] de los cuales hace parte Colombia.  

  

En un plano general, la Corte Constitucional ha establecido que la 
razonabilidad del término de un plazo de investigación dentro del 
proceso penal debe estar condicionada por la naturaleza del delito 
imputado, el grado de complejidad de su investigación, el número de 
sindicados y los efectos sociales que de éste se desprendan.[6] 

  

 La Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 7-54, 
8-15 25 consagra la protección al derecho a un plazo razonable y 
suficiente de investigación dentro de un proceso penal. En concordancia 
con el anterior articulado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos6 ha indicado el examen de tres elementos para establecer la 
razonabilidad de un plazo dentro de un proceso penal i) la complejidad 
del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; y iii) la conducta de 
las autoridades públicas. En algunos casos la jurisprudencia del 
Tribunal de Derechos Humanos Europeo ha añadido el análisis de la 
importancia del litigio para el interesado como un cuarto elemento para 
establecer dicha razonabilidad7. Igualmente, dicho tribunal ha 
establecido que el mencionado examen puede ser sustituido por un 
análisis global del procedimiento8.  

 

                                                        
4 Pacto de San José de Costa Rica. (Ley 16 de 1972, Colombia) Artículo 7. Derecho a la libertad personal… 
5º) Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 
funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que 
continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 
5 Pacto de San José de Costa Rica. (Ley 16 de 1972, Colombia)  Artículo 8. Garantías judiciales 
1º) Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (…) 
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Genie Lacayo, sentencia de enero 29 de 1997, serie C, N° 30, §§ 77-81; Caso 
Suárez Rosero, sentencia de noviembre 12 de 1997, serie C, N° 35, §§ 67-75.  
7 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Motta, sentencia de febrero 19 de 1991, serie A, N°195A; Caso Ruiz Mateos c. España, 
sentencia de junio 23 de 1993, serie A, N° 262.  
8 Sentencia  C-1154 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda  
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4.8 Si bien es cierto en el precedente en mención no se analizó el tema del término o plazo 
razonable para adelantar la indagación preliminar en materia penal,  si se dejó  entrever la 
necesidad de que las investigaciones no se prolonguen en desmedro de las personas 
involucradas en dicha fase. más aún en los casos de las víctimas, teniendo el derecho a no ser 
mantenido en una situación de indefinición de su situación jurídica. 

 

En la sentencia T- 290 de 1993 se estableció un criterio de distinción entre la presunta 
violación  del derecho de petición y la violación del derecho al debido proceso,  por no 
haberse adoptado oportunamente una decisión judicial, y se dijo lo  siguiente: 

 
(…)   …el derecho de petición no puede invocarse para solicitar a un juez 
que haga o deje de hacer algo dentro de su función judicial, pues ella 
está gobernada por los principios y normas del proceso que aquél 
conduce. Las partes y los intervinientes dentro de él tienen todas las 
posibilidades de actuación y defensa según las reglas propias de cada 
juicio (artículo 29 C.N.) y, por tanto, los pedimentos que formulen al 
juez están sujetos a las oportunidades y formas que la ley señala. En 
ese contexto, el juez, en el curso del proceso, está obligado a tramitar 
lo que ante él se pida pero no atendiendo a las disposiciones propias del 
derecho de petición, cuyos trámites y términos han sido previstos en el 
Código Contencioso Administrativo para las actuaciones de índole 
administrativa, sino con arreglo al ordenamiento procesal de que se 
trate. A la inversa, las funciones de carácter administrativo a cargo de 
los jueces, dada su naturaleza, sí están sometidas a la normativa legal 
sobre derecho de petición, tal como resulta del artículo 1º del Código 
adoptado mediante Decreto 01 de 1984. 
(…)  
 
 
De nuevo es imprescindible subrayar que la acción prevista en el 
artículo 86 de la Carta no tiene el propósito de reemplazar el 
ordenamiento jurídico preexistente, ni el de sustituír los trámites 
procesales necesarios, según disposiciones legales que a su vez 
constituyen desarrollo del artículo 29 de la Carta, para alcanzar 
determinados fines de acuerdo con la naturaleza y contenido de los 
derechos en juego. La ley ha estatuido las reglas propias de cada juicio. 

 
4.9 En ese sentido es necesario precisar las características del  derecho al plazo 
razonable que tiene unas connotaciones específicas según la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, en cuanto se entiende que el establecimiento de términos para proferir 
las decisiones judiciales busca hacer efectivo el derecho sustancial y la necesidad de que 
los procedimientos se adelanten  conforme a las reglas previstas en el artículo 29 de la  
C.N. que establece igualmente el derecho al debido proceso. 
 
Esa labor se torna más compleja cuando se trata de actuaciones no regladas por un 
término preciso, ya que en el actual ordenamiento procesal penal , el límite máximo para 
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adelantar la indagación preliminar sería el término para que opere la prescripción de la 
acción penal, que según el artículo 83 del C.P. se cumple  “ en un tiempo igual al máximo de 
la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior 
a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20)” 9   
 
En ese sentido hay que hacer mención de los criterios establecidos en la  jurisprudencia 
de la Corte Constitucional para determinar la razonabilidad  de un plazo frente a 
actuaciones de carácter penal así: 
 

 La naturaleza del delito imputado  
 El grado de complejidad de su  investigación  
 El número de sindicados ( hoy indiciados, imputados o acusados  ) y  
 Los efectos sociales que se desprendan de la conducta punible  

 
 
4.10 En el caso a estudio se cuenta con prueba consistente en la información entregada 
por la Fiscalía, contenida en un documento público que se considera auténtico por 
prescripción legal conforme a los artículos 250 y 252 del C. de P.C. y 425 de la ley 906 
de 2004, en el que se hace referencia a las labores investigativas  adelantadas a partir 
de la ocurrencia del hecho, y la situación que se ha presentado con la posibilidad de no 
poseer los suficientes  elementos materiales probatorios ni para presentar la imputación, 
vincular a los médicos que atendieron al señor Rico Bermúdez, u ordenar la vinculación del 
gerente de la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge de Pereira, por lo cual la violación 
del  debido proceso invocada por el accionante, no se puede deducir de la simple mora en 
la decisión judicial, ( que en principio resulta difícil de establecer al no estar previsto un 
término específico para cumplir con la actuación  reclamada) , sino que exige la 
verificación de otros factores, como se ha expuesto en la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia así : 

 
(…)  
 
“ Al  respecto es pertinente recordar que la Ley 906 de 2004 en su 
artículo 66 consagró la titularidad de la acción penal en cabeza del Estado 
por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, ente encargado de 
adelantar la investigación de los hechos que revistan las características de 
un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento  por medio de denuncia, 
petición especial, querella o cualquier otro medio.  
 

Cuando no se cuente con los elementos suficientes para determinar la 
ocurrencia del delito o el presunto autor de la conducta, el legislador 
planteó la posibilidad de adelantar una indagación por parte de la Policía 
Judicial bajo la dirección o coordinación de la Fiscalía General de la Nación 

                                                        
9 Para el efecto deben tenerse en cuenta las disposiciones complementarias sobre prescripción de conductas de genocidio, 
desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado. Igualmente el término específico previsto para los delitos contra la 
libertad e integridad sexuales (Ley 1154 de 2007 art. 1º) y los  incrementos para la prescripción en delitos cometidos por 
servidores públicos o que sean iniciados o consumados en el exterior. 
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(Art. 200 y ss.), etapa a la cual no fijó expresamente un límite temporal, 
de lo que se concluye que  -en principio- aquél no es otro que el término 
establecido para la prescripción de la acción penal. 
 

De allí que el legislador no consideró la necesidad de contemplar un plazo 
específico –como ocurría en la ley 600 de 2000- dadas las especiales 
características de la labor de investigación que se aspiró implementar con 
el sistema penal con tendencia acusatoria, que en algunas ocasiones por la 
complejidad del asunto, el número de posibles implicados y los efectos 
sociales que de éste se desprendan, justifica un tiempo más extenso para 
desarrollar las actividades contempladas en el mencionado programa 
metodológico. 
 

La duración, entonces, de la indagación no es otro que el necesario para que 
la policía judicial bajo la supervisión del Fiscal encargado del caso recaude 
los elementos indispensables para soportar, bien sea la imputación –
formulación-, la petición de preclusión o el archivo de las diligencias, 
debiendo ejecutarse cualquiera de ellas en un término razonable con el que 
los intervinientes hasta el momento no vean afectados sus derechos 
fundamentales…10.( subrayas ajenas al texto original )  
 

En ese mismo pronunciamiento, retomando el argumento de la sentencia C- 1154 de 2005, 
de la Corte Constitucional, esa corporación concluyó lo siguiente: 
 

“ De allí que cada situación deba estudiarse de manera particular, pues 
sería una extralimitación del juez imponer un término que el legislador en 
atribución de sus facultades constitucionales no previó,  pero tampoco ello 
le impide dejar pasar por alto situaciones en donde una injustificada 
desidia del encargado de ejercer la acción penal afecte el juzgamiento de 
los responsables por una conducta penal, pues ello a todas luces atentaría 
contra los pilares fundamentales al debido proceso y la recta 
administración de justicia…”  

 
4.11 Debe decirse además que  la  jurisprudencia  de los organismos internacionales sobre el 
tema del derecho  invocado, se  relaciona esencialmente con la protección del bien jurídico de 
la libertad personal reconocido  por el artículo 28 de la C.N. ; el artículo 3º de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; el artículo 9º del Pacto Internacional sobre Derechos 
Civiles y Políticos y el artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
instrumentos aplicables en el país en virtud de la teoría del “ bloque de constitucionalidad”, 
que tienen que ver  esencialmente con el  derecho al “ plazo razonable “ frente a situaciones 
de prolongación injustificada del estado de privación de la libertad de las personas, supuesto 
fàctico que no se presenta en el caso sub examen,  donde lo que se plantea es la violación  de 
un  derecho por causa de la tardanza para adoptar una decisión por parte de la Fiscalía 33 
seccional de Dosquebradas, lo  cual ha sido controvertido por la vocera de la Fiscalía quien 
señala que se ha efectuado la actividad investigativa correspondiente pero que no se ha 
                                                        
10 C.S.J. Sala de Casación Penal.  Sentencia de tutela del 19 de marzo de 2009 M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. 
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adoptado una decisión frente a la fase de indagación, por la falta de elementos materiales 
probatorios, antes de formular imputación. 
 
4.12 El derecho establecido en el artículo 29 de la norma normarum, comprende la 
garantía a un proceso público sin dilaciones injustificadas. Dentro de los   lineamientos 
del artículo  228 superior se encuentra ínsita la  tramitación y la resolución de las 
peticiones elevadas ante los jueces, como se dijo en la sentencia T-006 de 1992 de la 
Corte Constitucional. A su vez el   artículo 8º de la Convención Americana de Derechos 
Humanos establece el derecho de toda persona a : “ ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente , independiente e 
imparcial “. 
 
 
Sin embargo, esas garantías que en este caso específico no se relacionan   puntualmente 
con la afectación de la libertad personal, deben ser examinadas a partir del precedente 
derivado de la  jurisprudencia de la Corte Constitucional mencionada, lo que lleva a 
concluir que en el evento   sub lite, se pueden considerar válidas las razones expuestas 
por el representante de la Fiscalía, para explicar las situaciones que no han permitido 
adoptar prontamente la  decisión reclamada por la accionante,  por lo cual no se tutelará 
el derecho invocado, en cuanto no se estableció que la falta del pronunciamiento 
reclamado se pueda atribuir a una  situación de desidia, desinterés o descuido en la 
citada investigación, sino que se puede entender por causa de las razones aducidas por la 
autoridad accionada, al tiempo que las audiencias de conciliación convocadas no ha tenido 
buen suceso en razón de las actuaciones de los interesados y otros intervinientes que son 
ajenos a la responsabilidad de la fiscalía que tramita la indagación preliminar.    
 
Con  fundamento en las razones antes expuestas , estima esta Sala que no se reúnen las 
exigencias deducidas de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte 
Suprema de Justicia para considerar afectadas las garantías  invocadas por la 
accionante, por lo cual se denegará el amparo propuesto. 
 

 
DECISIÓN 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión 
Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
FALLA 

 
 
PRIMERO: NO TUTELAR el derecho al debido proceso, invocado por la accionante  LINA 
MARCELA RICO GIL en la   presente acción de amparo. 
 
SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta decisión al accionante y accionado, conforme a lo 
previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991  
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TERCERO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del mismo decreto 2591 
de 1991.  

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado  

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado  

 
 
 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO  
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES. 
Secretario  


