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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela instaurada por la señora 
Anabieba Rendón Piedrahita, quien actúa en su  propio nombre y en representación de 
la menor Daniela Bedoya Aguirre y por Diana Patricia  Aguirre Rendón, contra la 
Fiscalía 22 seccional adscrita a los juzgados penales del circuito de Pereira por 
considerar que se presenta una violación del derecho fundamental al plazo razonable 
de las investigaciones penales. 
 
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 Los  supuestos fácticos de la acción de tutela son los  siguientes:  
 
 

 El 10 de enero de 2010 en el kilómetro 7 de la vía que conduce de “Cerritos “a 
La Virginia se presentó un accidente de tránsito cuando el vehículo de placas 
IBW 925, conducido por Diego  Osorno Martínez rodó por cerca de 80 metros 
ocasionando la muerte de la señora  Luz Enith Aguirre Rendón y perjuicios para 
las accionantes,  incluyendo a Diana  Patricia Aguirre Rendón, quien también fue 
víctima directa del accidente.  

 
 La investigación penal correspondió a la Fiscalía 22 de la Unidad de Vida de esta 

ciudad, que está a cargo de la Dra. Beatriz Alicia Idárraga Piedrahita. Se 
ordenó la apertura de una indagación preliminar y el 26 de enero de 2010 se 
elaboró el correspondiente programa metodológico que se desarrolló en ese año 
hasta el mes de septiembre,  cuando se empezaron a realizar citaciones a 
audiencias de conciliación que no tuvieron un buen suceso.    

 
 A la fecha la fiscalía no  ha tomado una decisión sobre la citada investigación.  
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 Pese a que la ley 906 de 2004 no establece un plazo en la indagación preliminar, 

han existido pronunciamientos de algunos funcionarios judiciales  sobre el 
derecho al plazo razonable en materia de investigación penal, que además ha 
sido examinado en la jurisprudencia de la  Corte Constitucional, la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

 
 En el  caso en estudio se  cuenta con elementos de juicio suficientes para que la 

Fiscalía tome alguna determinación,  ya que de seguirse dilatando las 
actuaciones se pueden afectar los derechos de las de las víctimas. 

 
2.2 El  representante de las accionantes solicita: i) que se declare que a su 
representadas se les ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso 
materializado en el plazo razonable y ii) que en consecuencia se ordene a la fiscalía 22  
seccional unidad de vida de esta ciudad, que se profiera una decisión de fondo con 
respecto a los hechos  que se presentaron el  día 10 de enero de 2010,  bien sea para 
archivar las diligencias, solicitar la preclusión o  formular imputación de cargos. 
 
 

3. ACTUACION PROCESAL. 
 
La acción de  tutela fue admitida el 25 abril de 2011. Se corrió  traslado a la 
autoridad accionada y se vinculó como tercero interesado al Sr. Diego Alejandro 
Osorno Martínez  
 
 

4. RESPUESTAS A LA ACCION DE TUTELA 
 
 

4.1 La Dra. Luz Estela Ospina Patiño en su calidad de Fiscal 22 adscrita a la Unidad de 
Vida de esta ciudad, dio  respuesta a  las pretensiones de las accionantes, en los 
siguientes términos: 
 

 El 26 de enero de 2010 se recibieron las diligencias correspondientes a los  
delitos de homicidio y lesiones personales culposas.  En la misma fecha se 
elaboró el  programa metodológico que fue entregado al investigador Juan Pablo 
Toro adscrito a la SIJIN. Igualmente fueron remitidos los lesionados ante el 
Instituto de Medicina Legal para las respectivas valoraciones médicas. 

 
 El 12 de febrero 2010 se recibió un primer informe parcial donde se dio cuenta 

al despacho de las entrevistas realizadas a los testigos de los hechos; los 
movimientos migratorios del  indiciado; la tarjeta de preparación de su cédula 
de ciudadanía y el certificado de tradición del vehículo involucrado en el 
accidente. La policía de carreteras remitió el álbum fotográfico efectuado en el 
sitio de los hechos, el informe pericial de accidente de tránsito, el bosquejo 
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fotográfico, y las  entrevistas recepcionadas. En los meses siguientes se 
continuó con el desarrollo de la investigación. Se obtuvieron elementos 
materiales probatorios y evidencia física sobre la conducta investigada  

 
 En el mes de septiembre de 2010 y en atención al recaudo probatorio 

efectuado,  se instó  a la Aseguradora Solidaria de Colombia para que asistiera 
con las  partes y apoderados a una audiencia de primer acercamiento buscando 
formalizar un  acuerdo sobre la indemnización de perjuicios. La representante 
de la aseguradora no asistió por dificultades de salud. Se convocó  nuevamente 
para el 16 de  noviembre de 2010 pero no se pudo realizar la audiencia por 
problemas en las citaciones. El 20 de enero de 2011 las partes se presentaron al 
despacho de la Fiscalía. El representante de las víctimas solicitó a la compañía 
la suma de $  150.000.000, como indemnización por causa del deceso de la 
señora Luz Enith Aguirre Rendón. La aseguradora manifestó que cada una de las 
víctimas debía formular sus pretensiones. La fiscalía se comprometió a enviar la 
documentación requerida. 

 0 adelantaran  otras actuaciones la Aseguradora Solidaria de Colombia 
manifestó que en razón del cuadro de exclusiones aplicables a   todos los 
amparos,  ofrecía la suma de $ 10.000.000  como indemnización en el caso de la 
señora Luz Enith Aguirre Rendón;  $ 3.000.000 para  Julián Andrés Durán 
Molina y $ 1.000.000 para  Diana Patricia Aguirre Rendón. Esa oferta fue 
comunicada a las partes,  quienes manifestaron que no asistirían la siguiente 
audiencia ya que no estaban interesadas en ese ofrecimiento. A la fecha no se 
ha recibido comunicación de parte del indiciado o su abogado,  en el sentido de 
que se hubiera modificado el monto de lo ofrecido. 

 
 

 Con base en una comunicación de la representante de las víctimas efectuada en 
el mes de febrero de 2011, se ofició al hospital San Jorge de esta ciudad, para 
que se  examinara a la joven Diana Patricia Aguirre Rendón, quien presentaba 
problemas de salud derivados del accidente que sufrió. Para el momento de la 
respuesta de la demanda de tutela no se contaba con la  información necesaria 
para ordenar su valoración por parte del Instituto de Medicina Legal. 

 
 En este caso se han cumplido diversas actividades investigativas por parte de la 

Fiscalía. Sin  embargo,  el requerimiento posterior efectuado por el apoderado 
de las víctimas sobre la situación de salud de la señorita Diana Patricia Aguirre 
Rendón obligó a que se practicaran  las pruebas ordenadas por neurología a esta 
persona,  sin las cuales no es posible efectuar su valoración médico legal,  ni 
fijar la incapacidad definitiva o las secuelas que presenta. 

 
 Los interesados no han aportado información adicional para facilitar la 

actividad  investigativa, lo que puede tener injerencia en la situación 
presentada. 
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 En atención a la  normatividad internacional existente sobre la materia, se  
puede concluir que el concepto de plazo razonable no es determinado ni claro y 
que en casos como el presente, la celeridad de la investigación puede afectar 
los resultados de la misma,  por lo cual el despacho a su cargo tomará la 
decisión del fondo en el momento en que posea las evidencias requeridas para 
ello, o para  solicitar ante el juez competente la audiencia preliminar de 
formulación de imputación. 

 
 La tutela no es el medio idóneo para resolver situaciones como la presente,  que 

deben tener solución al interior del proceso penal. 
 
 Por lo tanto solicita que se  denieguen las  pretensiones de las  accionantes. 
 

4.2 Se anexó la carpeta con radicado 66 0016000035201000098 correspondiente a 
la investigación que se adelanta por el delito de homicidio culposo,  en contra del señor 
Diego   Osorno Martínez. 

 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES. 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer del amparo solicitado en atención a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral  2º del Decreto 1382 de 2000. A su vez se reúnen 
los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva, conforme a los 
artículos 10 y 13 del decreto 2591 de 1991. 
 
5.2  Los problemas jurídicos a resolver son : i) la procedencia de la tutela y ii) si se 
supera el test de procedibilidad se debe decidir si se ha presentado  una vulneración 
del derecho  fundamental al debido proceso, invocado por el apoderado de las 
accionantes, en razón del tiempo transcurrido desde que la Fiscalía 22 Seccional de 
Pereira dio inicio a la investigación por las conductas de homicidio culposo y lesiones 
personales en modalidad imprudente contra Diego Alejandro Osorno Martínez, ya que 
a la fecha no se ha tomado ninguna decisión de fondo frente al caso. 
 

5.3 Primer problema jurídico. En lo que tiene que ver con las condiciones de procedencia 
del amparo solicitado, es  necesario manifestar que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se ha manifestado que es posible acudir a la demanda de tutela para 
invocar el derecho al debido proceso en los casos de mora judicial. En el precedente 
respectivo se dijo lo siguiente: 

 
“… En varios fallos de la Corte se ha afirmado que “para el caso específico de la 
mora judicial, por tratarse de la omisión de una autoridad pública, la Corte ha 
señalado que en caso de comprobarse una dilación injustificada del proceso, la 
acción de tutela resulta procedente a fin de amparar el derecho al debido 
proceso y el acceso a la administración de justicia”1, y que “el eventual 

                                                        
1  T-1154/04  
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ejercicio de la acción de tutela ante la mora del juez en decidir sobre un 
determinado asunto a su consideración dentro del proceso judicial tendría 
fundamento -como ya lo ha expresado esta Corte- en que tal conducta, en 
cuanto desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y 
razonable, implica dilación injustificada, es decir, vulneración palmaria del 
debido proceso (artículo 29 C.P.) y obstáculo para el acceso de la persona a la 
administración de justicia”2. Por lo tanto, le es dable al juez de tutela en un 
caso como el presente, entrar a examinar el fondo de la solicitud de amparo” .3 

  

5.4 Segundo problema jurídico: Con base en el supuesto fáctico referido por el 
apoderado de las accionantes y la prueba allegada a  la actuación, se hacen las siguientes 
consideraciones: 

5.4.1 En el caso sub examen se encuentra demostrado que a la fecha de este fallo  han 
transcurrido mas de quince (15) meses desde que la Fiscalía inició la  investigación por las 
conductas punibles contra la vida y la integridad personal, lo cual en principio conduciría a 
afirmar que se ha presentado una dilación injustificada en el trámite de la actuación 
penal, que genera la violación al derecho invocado, por no haberse tomado una decisión en 
el caso del señor Diego  Osorno Martínez dentro de  un plazo razonable. 

5.4.2 Sin embargo,  en atención a  lo consignado en la jurisprudencia pertinente sobre la 
materia, es necesario examinar las actuaciones más significativas de la encuesta 
adelantada por la Fiscalía 22 seccional de Pereira, a efectos de verificar si se ha 
vulnerado esa garantía del plazo razonable en la investigación penal, cuya protección ha 
sido invocada por el apoderado de las actoras. 

 

5.4.3  Con la  prueba documental correspondiente a la carpeta facilitada por el despacho 
accionado,  se comprueba la realización entre otras, de las siguientes actuaciones que 
resultan ser relevantes para decidir el asunto: 

 

 Luego de que se recibiera la noticia criminal y los documentos anexados por el 
primer respondiente  4, se asignó el caso  inicialmente a la Fiscalía 38 seccional 
-Unidad de Indagación- que  adelantó las gestiones iniciales encaminadas a 
verificar entre otras cosas,  la propiedad del vehículo de placas IBW-925, los 
registros migratorios del indiciado,  obtener copia de las  historias clínicas de 
John Alexander Valencia, Julián Andrés Durango Molina y otros documentos 
necesarios para la investigación, mediante oficios del 15 de enero de 1010 5. 

 
 El  26 de enero del mismo año se elaboró el programa metodológico6. Luego se 

allegaron  documentos como el informe policial de accidente de tránsito con sus 

                                                        
2 T-027/00 
3 Corte Constitucional Sentencia T-259 de 2010   
4 F. 3  
5 F 33 a 37  
6 F. 55 ,  
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anexos 7, entrevistas efectuadas a testigos de los hechos e informes del 
investigador de campo 8, lo mismo que las historias clínicas de las personas que  
resultaron lesionadas en el accidentes y dictámenes del Instituto de Medicina 
Legal 9 y  los resultados  de la  necropsia practicada al cuerpo de la  señora  Luz 
Enith  Aguirre Rendón 10                                                               

 
 Luego de que se  practicaran otras actuaciones se  recibió un informe del 

investigador de campo  el 27 de abril de 2010,  al cual se anexaron  diversos 
documentos11 y se allegó una entrevista recibida a  Adriana Patricia Aguirre 
Rendón12 al igual que documentación relacionada con el vehículo  que causó el 
accidente. 13  

 
 El 29 de septiembre de 2010, la Fiscal 22 adscrita a los juzgados penales del 

circuito de Pereira certificó que en su despacho se habían hecho presentes el 
defensor del Sr. Diego Alejandro Osorno Martínez y los apoderados de las 
víctimas, a efectos de lograr un primer acercamiento sobre el pago del seguro a 
terceros. En esa oportunidad se fijó nueva fecha para continuar la actuación, ya 
que el representante de la Aseguradora Solidaria de Colombia no asistió por 
motivos laborales 14Ulteriormente se citó a los lesionados y sus apoderados lo  
mismo que al  defensor del indiciado, para que concurrieran a una  nueva 
audiencia fijada para el  20 de enero de 2001, con el fin de buscar la posibilidad 
de buscar  un acuerdo sobre las  indemnizaciones derivadas de los hechos 
objeto de investigación  

 
 El 20 de enero 2011 comparecieron la mayor parte de las víctimas con sus 

apoderados; el defensor del acusado y la representante de la compañía 
Aseguradora Solidaria de Colombia. Ante un requerimiento de la fiscalía para 
conocer la posición de la aseguradora se fijó la fecha del 20 de febrero de 
2011,  a efectos de que ese empresa  informara si existía ánimo conciliatorio 
frente a las pretensiones los interesados y para que la Fiscalía remitiera a esa 
entidad documentos relativos a la reclamación 15 

 
 El nueve de marzo de 2011 la titular del despacho accionado, remitió un oficio al 

hospital San Jorge de Pereira informando que la joven Diana Patricia Aguirre 
Rendón quien resultó lesionada en los hechos investigados,  había recibido 
atención por parte de neurocirugía del Dr. Manuel Augusto Botero Baena,  quien 
había ordenado unos exámenes que debían ser  practicados  por cuenta del 

                                                        
7 F. 69 -75 
8 f. 76 a 82 – F. 90 -91  
9 F. 104-140 ; 241 -245 
10 F 158-162  
11 F. 201 
12 F. 209  
13 F 258-263  
14 F. 266 
15 Fls. 295 a 298  
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SOAT,  solicitando que se adelantaran  los mismos,  ya que estaba pendiente la 
formulación de imputación para el presunto responsable de la conducta 16 

 

5.4.4 En este caso el apoderado de las  accionantes ha sustentado el pedimento de amparo 
en la  vulneración del derecho al  debido proceso de sus mandantes,  relacionado en este 
caso con la garantía del plazo razonable, por considerar que no se ha tomado una decisión 
pronta frente a las conductas punibles que está investigando la Fiscalía 22 seccional de 
Pereira. 

5.4.5 En atención a  lo expuesto en precedencia, 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 7-5[7], 
8-1[8] 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 
Humanos[9] 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 
razonabilidad[10]. Igualmente, dicho tribunal ha establecido que el 
mencionado examen puede ser sustituido por un análisis global del 
procedimiento[11].”17 

  

5.4.6  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  
                                                        
16 FL 323   
17 Sentencia C- 1154 de 2005  
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entrever la necesidad de que las investigaciones no se prolonguen en desmedro de las 
personas involucradas en dicha fase, más aún en los casos donde un individuo conoce que en 
su contra se adelanta la actuación,  teniendo el derecho a no ser mantenido en una 
situación de indefinición de su situación jurídica. 

5.4.7 En la sentencia T- 290 de 2003 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. 

 
5.4.8  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 máxima 
para adelantar la indagación preliminar sería el término para que opere la prescripción 
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de la acción penal, que según el artículo 83 del C.P. se cumple  “ en un tiempo igual al 
máxima 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)” 18   
 
5.4.9  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  

 
En el caso a estudio se cuenta con prueba consistente en la carpeta suministrada por 
la  Fiscalía, y en la respuesta entregada por la titular del despacho accionado, que 
está 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 
esos documentos aparecen consignadas las  labores investigativas  adelantadas a 
partir de la elaboración del programa metodológico ordenado por la Fiscalía 22 de 
Pereira, de la cual se infiere la existencia de dos de los factores mencionados  
anteriormente, como las características del delito investigado y la complejidad de la 
indagación,  con  el fin de  explicar la dilación que se ha presentado para tomar la 
decisión correspondiente dentro de la investigación que se adelanta por las conductas 
punibles de homicidio y lesiones personales en modalidad imprudente en contra de 
Diego Alejandro Osorno Martínez. 
 
 
5.4.10 Se afirma lo anterior porque en este caso específico existen cinco (5 ) personas 
que  sufrieron lesiones en los hechos, identificadas como Diana Patricia Aguirre 
Rendón, Julián Andrés Durango Molina, Sandra Aguilar Quiceno, Roy Jefferson López 
Villamil y Jhon Alexander Valencia Ospina   
 
Obra constancia de que la Fiscalía solicitó al Instituto de Medicina Legal la valoración 
médica de la joven Aguirre  Rendón, de Jhon  Alexander Valencia Ospina y de Julián 
Andrés Durango Molina desde el 19 de febrero de 201019 y que esa entidad remitió los 
dictámenes correspondientes el 26 de enero de 2010, manifestando lo siguiente: 
 

 Mediante dictamen del 26 de enero de 2020 a  Diana Patricia Aguirre Rendón 
se le fijó inicialmente una incapacidad provisional de 25 días.20 Sin embargo 
existe prueba en la actuación en el sentido de que solamente el  8 de febrero 

                                                        
18 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. 
19 F. 163 -167 
20 F. 240  
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de 2011 se  le vino a asignar la cita con neurocirugía y el TAC que se le 
prescribió, que había sido solicitado por la Fiscalía el 26 de enero de 2011.21  

 
 En concepto médico del 26 de febrero de 2010 se le señaló a  Julián Andrés 

Durango Molina  una incapacidad temporal de 35 días con secuelas como 
deformidad física permanente que afecta el rostro , que exigía nueva 
valoración22 El segundo reconocimiento solo fue anexado el 23 de noviembre de 
201023  

 
 El examen correspondiente a Sandra Aguilar Quiceno fue elaborado el 16 de 

febrero de 2010 y se le fijó una incapacidad definitiva de 15 días sin 
secuelas24     

 
En el caso de la afectación de la integridad personal de Sandra Patricia Aguirre 
Rendón, es necesario que la Fiscalía obtenga el resultado correspondiente a la 
valoración por neurocirugía y el TAC que se le practicó para poder efectuar el juicio 
de subsunción de la conducta punible investigada frente a esta persona en particular, 
ya que no sería posible formular la imputación jurídica por el tipo preceptivo 
establecido en el artículo 111  del C.P., en la medida en que se debe ubicar en uno de 
los tipos sancionatorios descritos en los artículos 112 a 116 de la ley 599 de 2000, lo 
que conlleva la aplicación del principio de unidad punitiva establecido en el artículo 120 
de ese estatuto, de acreditarse la existencia de  varios resultados en lo referente a la 
afectación de la integridad personal de la víctima, lo cual exige el correspondiente 
dictamen del Instituto de Medicina Legal. 
 
5.4.11 La  violación del derecho al 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 

                                                        
21 F. 325  
22 f. 242  
23 F. 243 3 
24 F. 245  
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la posibilidad de adelantar una indagación por parte de la Policía Judicial bajo 
la dirección o coordinación de la Fiscalía General de la Nación (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…25. 

 
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…”  

 
5.4.12  Debe decirse además que la jurisprudencia de los organismos internacionales 
citada por el actor sobre el tema del derecho invocado, tomada del caso Genie Lacayo 
contra Nicaragua 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 relacionan esencialmente el  derecho al “ plazo razonable “ con 
situaciones relacionadas con la prolongación injustificada del estado de privación de la 
libertad de las personas, supuesto fáctico 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 
                                                        
25 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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adoptar una decisión por parte de la Fiscalía 22 Seccional de Pereira , dentro de la 
indagación adelantada contra Diego León Osorno Martínez, frente a lo cual resulta 
plausible la explicación entregada por la titular del despacho accionado en el sentido de 
que se deben recaudar unos elementos probatorios adicionales, relacionados  con el grado  
de  afectación de la integridad de Diana Patricia Aguirre Rendón, para que pueda  ser 
valorada por el Instituto de Medicina Legal a efectos de establecer su incapacidad y 
secuelas definitivas, como paso previo a la formulación de la imputación, o a cualquier otra 
determinación que impulse el trámite o lo de por concluido.   
 
5.4.13 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 caso 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 el accionante,  por lo cual no 
se tutelará el derecho invocado ya que no se estableció que la falta del 
pronunciamiento de la fiscal accionada, corresponda a una situación de desidia, 
desinterés o descuido en la citada investigación, sino que se puede entender en  razón 
de las características particulares del caso y la necesidad de obtener una prueba 
determinante para efectuar el juicio de subsunción de la conducta en el caso de una de 
las personas que resultaron lesionadas en los hechos atribuidos a Diego Osorno 
Martínez . 
 
5.4.14 Finalmente cabe anotar que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se 
ha indicado que no en todos los eventos en que se presenta un retraso o una dilación 
para adoptar una decisión, se genera una vulneración del derecho al debido proceso. 
Para el efecto debe citarse el siguiente precedente, que tiene un supuesto de hecho 
similar al presente caso en el cual se manifestó: 
 

“… El Despacho a quien correspondió el conocimiento del asunto procedió 
sin dilaciones a realizar las actividades que legalmente corresponden para 
dar inicio al trámite y, como lo dispone el artículo 522 del Código de 
Procedimiento Penal, citó y llevó a cabo la respectiva conciliación.26 Al 

                                                        
26 Código de Procedimiento Penal, artículo 522: “La conciliación en los delitos querellables: La conciliación se surtirá 
obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, cuando se trate de delitos querellables, 
ante el fiscal que corresponda, o en un centro de conciliación o ante un conciliador reconocido como tal. 
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fracasar la diligencia, procedía continuar con el programa metodológico 
trazado el 4 de marzo de 2009, uno de cuyos componentes era la 
práctica de unas pruebas, labor que se encomendó  a la policía judicial. 
 
La fallida diligencia de conciliación se llevó a cabo el 7 de mayo de 2009, 
y la acción de tutela se presentó el 4 de septiembre del mismo año, menos 
de 4 meses después. Teniendo en cuenta el volumen de trabajo del que da 
cuenta el expediente, tanto en el Despacho accionado, como en cabeza 
del funcionario de Policía Judicial a quien se le encomendó la práctica de 
las pruebas, ese lapso de tiempo no luce ni excesivo, ni desproporcionado. 
En términos de la Constitución Política, no parece una dilación 
injustificada. Más aun si se tiene en cuenta que, una vez fracasado el 
intento de conciliación, los hechos que han de probarse, tanto para 
efectos de tomar medidas cautelares, como para tomar una decisión 
definitiva, plantean una cierta complejidad: se hace necesario determinar 
la existencia o no de un libre consentimiento en la suscripción de un 
contrato de compraventa de inmueble, lo que obliga a desvirtuar 
probatoriamente la manifestación de voluntad clara y expresa contenida 
en escritura pública elevada ante notario, y las anotaciones de la misma 
que constan en certificados de tradición. No basta, pues, con el sólo 
dicho de la denunciante, pues éste, por si solo, no tiene la virtualidad de 
derrumbar lo expresado por ella misma en instrumento público.   
 
Tal labor probatoria requiere de tiempo y esfuerzo judicial e 
investigativo considerable, y la Sala no percibe ni negligencia ni descuido 
por parte de quienes deben llevarlo a cabo. Por el contrario, lo que se 
detecta es que este proceso penal, cuyos bienes jurídicos a proteger son 
esencialmente patrimoniales, se ha manejado en términos razonables,  en 
el marco de las posibilidades logísticas y humanas que el cúmulo de 
procesos y responsabilidades a cargo del Despacho y de sus auxiliares 
permiten. 
 
En ese orden de ideas, la Sala confirmará el fallo de instancia proferido 
por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Santa 
Marta, que decidió no acceder a las pretensiones de la accionante en sede 
de tutela, pues las dilaciones que se hayan podido presentar en el proceso 
penal no son injustificadas, y por lo tanto, no se configura, por lo pronto, 
ninguna vulneración del derecho al debido proceso. Una orden en sentido 
contrario, por lo demás, podría vulnerar el derecho a la igualdad y al 
acceso a la administración de justicia de los ciudadanos que están 
respetando su turno de decisión en el mismo Despacho”.27 

                                                                                                                                                                                        
En el primer evento, el fiscal citará a querellante y querellado a diligencia de conciliación. Si hubiere acuerdo procederá a archivar 
las diligencias. En caso contrario, ejercitará la acción penal correspondiente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de 
la mediación. 
Si la audiencia de conciliación se realizare ante un centro o conciliador reconocidos como tales, el conciliador enviará copia del acta 
que así lo constate al fiscal quien procederá al archivo de las diligencias si fue exitosa o, en caso contrario, iniciará la acción penal 
correspondiente, si fuere procedente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación. 
La inasistencia injustificada del querellante se entenderá como desistimiento de su pretensión. La del querellado motivará el 
ejercicio de la acción penal, si fuere procedente. 
En cualquier caso, si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. 
La conciliación se ceñirá, en lo pertinente, a lo establecido en la Ley 640 de 2001.” 
27 Corte Constitucional Sentencia T-259 de 2010   
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5.4.15  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 afectada la garantía del debido proceso 
invocada por el 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 parte actora en la   
presente acción de tutela. 
 
SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta decisión a las accionantes y la autoridad accionada, 
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991  
 
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   

 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada  
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JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
 Secretario 

 
 


