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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintitrés (23) de mayo de dos mil once (2011). 

 
 

                Aprobado por acta No.0326 

                Hora: 3:30 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora 

ARCENIA VALENCIA GIRALDO contra la FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA 

de Pereira, al considerar vulnerados los derechos fundamentales al trabajo, 

al debido proceso y a la familia.    

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora VALENCIA GIRALDO, se 

puede concretar así: (i) el vehículo “taxi chevrolet spark con placas VCJ 509” que 

aparece a nombre de su hijo JOSÉ FREDY MEDINA VALENCIA, fue incautado y 

decomisado por la Fiscalía Segunda Especializada de Pereira, en un procedimiento 

de captura con fines de extradición; (ii) en realidad ella es la legítima propietaria 

del mencionado vehículo, el cual no se adquirió con dineros del narcotráfico 

ni de ninguna actividad ilícita, sino como producto de una herencia que le 

dejó su hermana quien trabajó como docente en el Ministerio de Educación 

Nacional; (iii) con el producido del vehículo se sustenta la totalidad de su 

familia, especialmente el núcleo familiar de su hijo JOSÉ FREDY quien fue 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N° 
RADICACIÓN: 660012204002 2011-00076-00 
ACCIONANTE:   ARCENIA VALENCIA GIRALDO 

Página 2 de 9 

extraditado, pero pese a que dos meses atrás aportó ante la Fiscalía 

Segunda Especializada de esta ciudad, una petición a la cual adjuntó  las 

pruebas necesarias para demostrar la legal adquisición del automotor, a la 

fecha no le han dado solución sobre la devolución del mismo; (iv) a su 

modo de ver la situación narrada vulnera los derechos fundamentales al  

trabajo, al debido proceso y a la familia, por cuanto a su hijo no se le logró 

comprobar la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, ni ningún vínculo 

de bienes o propiedades procedentes del tráfico de estupefacientes, motivo 

por el cual la Fiscalía accionada debe realizar la entrega del taxi 

referenciado. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

El representante de la FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA de Pereira hizo 

uso del traslado del escrito de tutela para responder lo siguiente: (i) en ese 

despacho no se ha recibido ningún derecho de petición suscrito por la 

señora VALENCIA GIRALDO; (ii) dentro de las diligencias adelantadas contra 

el señor JOSÉ FREDY MEDINA VALENCIA se dio respuesta a peticiones 

presentadas por la abogada defensora del mismo y la señora ADRIANA 

ESCOBAR -esposa-, incluso mediante oficio Nº 049 del 01-02-11 se explicó 

que esa oficina estaba cumpliendo el trámite para verificar si se daba inicio 

o no a  la extinción de dominio del bien aprisionado; así mismo, que a la 

fecha la entidad encargada de la custodia de ese bien es la Dirección 

Nacional de Estupefacientes; (iii) según el test de procedibilidad de la acción 

de tutela referido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a la señora 

ARCENIA VALENCIA GIRALDO no le asiste ningún derecho dentro de esta 

actuación, puesto que no agotó los medios de defensa judicial -incidente de 

entrega de los bienes-,  acordes con  el trámite de la ley de extinción de 

dominio. 

 

3.- PRUEBAS 
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Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada uno de los 

intervinientes en la acción de tutela. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y 

en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de primer 

grado, si en el presente caso se quebrantaron los derechos fundamentales 

al trabajo, al debido proceso y a la familia de los cuales es titular la señora 

ARCENIA VALENCIA GIRALDO.       

 

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.  

 

Como se adujo, en principio la acción de tutela no procede cuando existan 

otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual 
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se debe demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio 

constitucional; es decir, no puede utilizarse como forma de evadir o 

reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 

general por la ley.1  

 

Al respecto, en la sentencia T-313 de 2005 la H. Corte Constitucional indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por 

la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo 

de protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de un 

perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para 

garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el 

cual la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.2  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un 

campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, la 

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en 

consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado 

previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 

ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias 

y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta 

Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos 

dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” 

 

                                     
1 Cfr. artículo 86 Constitución Política de Colombia. 
2 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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Adicionalmente debe recordarse que desde tiempo atrás el referenciado 

Tribunal Constitucional ha identificado las siguientes causales específicas de 

improcedencia de la tutela: (a) existencia de otro medio de defensa judicial; 

(b) procedencia del Habeas Corpus; (c) protección de derechos colectivos; 

(d) casos de daño consumado; (e) tutela frente a actos de carácter general, 

impersonal y abstracto; (f) el incumplimiento del principio de inmediatez, 

(g) la  tutela contra sentencias de tutela; y (h) la tutela temeraria3.  

  

En el caso que nos ocupa, adujo la señora VALENCIA GIRALDO que sus 

derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y a la familia, 

resultaron vulnerados por la Fiscalía accionada, debido a que a la fecha de 

la presentación de la tutela no se había pronunciado con relación a una 

solicitud de entrega del vehículo “taxi chevrolet spark con placas VCJ 509”  que 

ella había realizado dos meses antes, petición a la que según dijo, adjuntó 

los documentos necesarios para demostrar que se trataba de un bien de su 

propiedad adquirido con dinero lícito producto de una herencia que le dejó 

una hermana, situación que según indica le causa un grave perjuicio a su 

familia toda vez que con el dinero que produce ese taxi, se obtiene  el 

sustento de sus integrantes. 

 

Para hacer frente a las anteriores afirmaciones, el Fiscal Segundo 

Especializado Encargado, indicó en el escrito de contestación que la actora 

no había presentado ningún escrito en esa oficina, que sí se había dado 

respuesta a unas solicitudes, pero remitidas por la abogada defensora y por 

la esposa del señor JOSÉ FREDY MEDINA, no por la señora ARCENIA, en 

consecuencia, no podían ser acusados de haber vulnerado derecho 

fundamental alguno y por eso la acción debía declararse improcedente. 

 

Adicionalmente, en lo que tiene que ver con la supuesta transgresión de 

derechos fundamentales por el decomiso del vehículo referenciado, ya le 

                                     
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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había explicado a la esposa del inculpado y a su defensora que para el 

efecto se estaba dando cumplimiento al trámite para verificar si se daba 

iniciación o no a la extinción de dominio de ese vehículo, que en la 

actualidad éste se encontraba bajo custodia de la Dirección Nacional de 

Estupefacientes, y que esa Fiscalía estaba ciñendo su actuación a los 

trámites legales del procedimiento establecido en la Ley 793 de 2002 -por 

medio de la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que 

gobiernan la extinción de dominio-, en la que aún no se había llegado a la etapa 

de declarar si era procedente iniciar la acción de extinción de dominio. 

 

Del anterior contexto fácilmente extracta esta Corporación que no estamos 

frente a una transgresión de derechos fundamentales por parte de la 

Fiscalía accionada, por cuanto a pesar de la buena fe que en de los dichos 

de la señora VALENCIA GIRALDO4, existen varias situaciones que hacen que 

tome fuerza lo expresado por el Fiscal Segundo Especializado con relación a 

que no recibió petición alguna por parte de la ahora accionante, y por tanto 

no se pueda culpar de omitir una respuesta.  

 

En primer lugar, indicó la actora en su escrito de tutela que “la Fiscalía no le 

había dado solución a la petición de entrega del vehículo, la cual presentó y 

fundamentó dos meses atrás”; sin embargo, ante esta sede no dijo cuál fue la 

fecha exacta de esa solicitud y tampoco aportó copia de la misma, o del 

recibo del envío por correo o al menos alguna prueba de su existencia; por 

otro lado, afirmó que es la legítima propietaria del vehículo objeto de 

reclamo pero resulta que ella misma narra que el bien aparece a nombre de 

su hijo, persona a quien se le decomisó por estar acusado de cometer 

varios delitos, situación que la hace una persona extraña a la actuación 

penal y que solo puede dilucidarse durante el trámite de la extinción de 

dominio, si es que a ello hay lugar, puesto que debe tenerse en cuenta que 

la Fiscalía explicó que a la fecha ni siquiera se ha definido si hay lugar o no 

a la apertura de dicho trámite.    
                                     
4 Según el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.  
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Cabe recordar que la subsidiariedad de la acción de tutela está relacionada 

con la necesidad que en cada caso concreto se acredite que el afectado no 

cuenta con otro mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón 

a la inminencia del perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su 

idoneidad para garantizar la eficacia los postulados constitucionales. En el 

presente caso se tiene que a la accionante no le asiste ningún derecho ya 

que existen otros medios de defensa judicial como lo son el real 

agotamiento del derecho de petición, y la activa intervención en el 

procedimiento establecido en la Ley 793 de 2002 de extinción del derecho 

de dominio. 

 

La Fiscalía ajustó su actuación a los trámites legales del procedimiento de la 

referida ley, que es independiente de las resultas del proceso penal, y para 

el caso concreto se conoció que aún no se ha llegado a la etapa de declarar 

si se da iniciación o no a la misma -artículo 13.8-, siendo ese el escenario 

procesal en el cual, con base en el acervo probatorio que se haya 

recaudado, se debe establecer quién es el verdadero propietario del bien, y 

si es viable o no la devolución del mismo. 

 

Para finalizar, no olvida esta Corporación que uno de los argumentos que 

utiliza la señora VALENCIA GIRALDO para acudir ante el juez constitucional, 

es que del producido del taxi deriva el sustento su familia, información que 

daría pie a pensar que ante la falta de éste, se atenta contra su mínimo vital 

y el de aquellos que hacen parte de su núcleo familiar; sin embargo, resulta 

curioso que según lo informó la Fiscalía accionada, el automotor fue 

retenido desde el 2009, es decir,  hace dos años, tiempo amplio para que 

ante la existencia de un perjuicio irremediable se hubiera intentado la 
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protección constitucional 5  o agotado los trámites legales para agilizar la 

entrega del vehículo. 

 

Corolario de lo analizado, se entiende que no se puede pregonar 

vulneración a las garantías de los derechos a la accionante, en tanto se 

conoció que no presentó ninguna solicitud ante la Fiscalía accionada, y que 

existe un procedimiento especial que aún no se ha agotado, por lo cual, la 

acción de tutela no prosperará. 

 

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 la acción de tutela interpuesta por la señora ARCENIA 

VALENCIA GIRALDO. 
 

 

                                     
5 T-089 del 06-02-2008, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo: “Esta Corporación,5  de 

manera reiterada ha afirmado que el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de 

procedibilidad de la tutela, de tal manera que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo 

razonable y oportuno. Ello con el fin de evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee 

como medio que premie la desidia, inoportunidad o indiferencia de los actores, o se convierta en 

un factor de inseguridad jurídica5. Tal exigencia se deriva de lo preceptuado en el artículo 86 de 

la C.P. que establece como inherente a la acción de tutela la protección “actual, inmediata y 

efectiva” de aquellos derechos. Ante la ausencia de un plazo para ejercer la acción de tutela y la 

indeterminación a priori de un lapso para todos los casos, por vía jurisprudencial se ha 

establecido la necesidad de que sea ejercida en un término razonable, para así permitir que el 

juez pueda tomar las medidas urgentes que demanda la protección del derecho fundamental 

vulnerado, término que debe ser apreciado por el juez en cada situación concreta, atendiendo la 

finalidad de dicha institución”. -negrillas fuera de texto- 
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SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a  H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 

 

 


