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Hora: 6:00 p.m.  
 
  

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1 Profiere la Sala  sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 
promovida por el ciudadano CARLOS ALBERTO RÍOS PULGARIN, contra la 
Fiscalía 32 de automotores de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 El  señor CARLOS ALBERTO RÍOS PULGARIN interpuso acción  de tutela 
contra la fiscalía 32 de automotores de Pereira, por la presunta violación de los 
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad de las partes ante la ley, y 
el derecho a la propiedad.  
 
2.2  El supuesto fáctico de la acción de tutela es el siguiente: 
 

 El accionante manifestó que formuló denuncia penal contra persona no 
determinada por el hurto  de una retroexcavadora  marca Ford; Modelo 
555; placa CFJ13; motor ND107471; Color Amarillo; manifiesto de 
importación serie 2296054; procedencia Francia; manifiesto No. 10481 
código 275 abril 11 de 1988; cartas de propiedad cerrada. 

 
 El citado vehículo fue adquirido por el actor mediante contrato de 

compraventa debidamente autenticado ante notario, efectuada por el 
señor Miguel Ángel Londoño, el cual estaba autorizado para efectuar la 
venta de dicho automotor. 
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 La retroexcavadora fue incautada por la policía judicial de Manizales, y 
se dejó a órdenes de la Fiscalía 32 de automotores. 

 En varias oportunidades solicitó a ese despacho la devolución del 
vehículo, sin que se accediera a su petición. 

 
  A través de un abogado se hizo un pedimento similar ante el juez 7º 

penal municipal de esta ciudad,  con función de control de garantías,  que 
negó la entrega por considerar que esa decisión le correspondía a la 
Fiscalía encargada del caso.  

 
 Luego de que le revocara el poder a su abogado formuló nuevamente la 

petición,  siendo informado por el despacho accionado, que el bien se 
había entregado de forma definitiva a un tercero.  

 
 No le han entregado copia de esas resoluciones y fue informado por la 

fiscal de conocimiento de que se iba a formular una denuncia en su 
contra. 

 
 Nunca se le hizo entrega de los documentos solicitados, lo que vulneró 

sus derechos fundamentales  a la defensa, al debido proceso y a la 
propiedad.1 

 
2.3  El 22 de junio de 2011, se le  recibió declaración al  accionante, quien 
expuso lo siguiente: 
 

 Hizo referencia al contrato celebrado sobre el bien, indicando que había 
adquirido la retroexcavadora,  pagando inicialmente el  50% de su valor y 
obligándose a cancelar el saldo restante cuando el vehículo fuera 
reparado, ya que estaba abandonado en un parqueadero. 

 
 Al enterarse de la desaparición del vehículo llamó al señor Miguel Ángel 

Londoño, quien tenía en su poder los documentos de la retroexcavadora, 
quien le dijo que  desconocía el  paradero del automotor. 

 
 El día 10 de marzo del año 2011, logró ubicar la máquina en un  

parqueadero del  municipio de Villamaría ( Caldas). Formuló la respectiva 
denuncia la cual fue remitida  a la Fiscalía de automotores de esta 
ciudad. 

 
 Hizo referencia a las diversas solicitudes de devolución del bien, siendo 

enterado de que la Fiscalía disponía de seis (6) meses para adoptar una 
decisión, lo mismo que a la actuación adelantada ante el juzgado con 
función de control de garantías, reiterando que finalmente el bien fue 

                                                        
1 Fls 1 a 3   
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entregado de manera definitiva a un tercero, y  con cartas originales, sin 
que le suministraran copias de las respectivas resoluciones.2 

 
2.3 El actor solamente anexó copia informal de la solicitud presentada por el 
Dr. Alvaro Cardona Jaramillo, como apoderado del accionante,  para que un juez 
con función de control de garantías ordenada la devolución de la 
retroexcavadora en su favor.3 
 
2.4 Si bien el actor no formuló una pretensión específica en su escrito de 
tutela se infiere de su declaración que considera vulnerados sus derechos al 
debido proceso, la igualdad y el patrimonio económico, por la decisión de la 
Fiscalía 32 de automotores de hacer entrega a un tercero del bien que 
reclamó, por lo cual consideró que se debía examinar la manera como se dispuso 
la devolución del bien  ya que no fue citado a esa actuación . Igualmente  
solicita que mediante un fallo de tutela se ordene al despacho accionado la 
entrega de copia de las diligencias relacionadas con la orden de devolución de la 
retroexcavadora. 
 
 

3. ACTUACION PROCESAL. 
 
La acción de tutela fue admitida el 17 junio de 2011. Se corrió  traslado a la 
autoridad accionada.4 Ulteriormente se vinculó al señor Pedro Luis Toro Avila5  
 
 

4. RESPUESTAS  A LA TUTELA 
 
4.1 La juez 7º penal municipal con función de garantías de esta ciudad, dijo que 
el 10 de mayo de este año se había  resuelto desfavorablemente una solicitud 
de entrega de un automotor, formulada por el apoderado del actor, ya que no 
se trataba de un asunto de competencia de su despacho, decisión que no fue 
recurrida por las partes. Anexó copia del acta respectiva.6  
 
 42 La fiscal 32 de automotores de la ciudad de Pereira se pronunció sobre las 
pretensiones del actor, manifestando lo siguiente: 
 

 En el mes de  marzo de este año varios funcionarios del CTI se 
presentaron  a su despacho con el fin de averiguar por el caso de una 
retroexcadavadora, aduciendo que la persona que reclamaba el vehículo 
tenía un contrato de compraventa y las cartas de propiedad del bien, por 

                                                        
2 Fls. 13-14  
3 Fls. 4 a 6  
4 Fl 9  
5 Folio 27 Auto del 24 de junio de 2011. 
6 Fls. 11y 12  
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lo cual se le  debía entregar el mencionado automotor. Posteriormente le 
informó al accionante que no le habían llegado las diligencias, ni le habían 
puesto la máquina a su disposición. Luego  recibió el informe de la policía 
judicial del municipio de Villamaría sobre la incautación de la máquina en 
un parqueadero de esa localidad.  

 
 Ulteriormente informó al interesado  que  con base en lo dispuesto en el  

artículo 88 del C. de P.P. , la Fiscalía debía desarrollar el respectivo 
programa metodológico y además  disponía de un término de hasta de 6 
meses para entregar el vehículo a quien demostrara un mejor derecho 
sobre el bien, ya que existía un tercero que igualmente lo reclamaba. 

 
  El 10 de mayo de 2011, fue citada a una audiencia de  entrega de 

vehículo en el juzgado 7º penal municipal de Pereira, cuya titular no 
ordenó la devolución del bien, ya que se trataba de un acto potestativo 
de  la Fiscalía, que además  contaba con un término de 6 meses para ese 
fin.  

 
  El 13 de mayo de 2011, se recibió un nuevo derecho de petición en donde 

se solicitaba  la entrega del vehículo, al cual se dio respuesta con base 
en el artículo 88 de del C.P.P.  

 
  El 27 de abril de 2011, se ordenó entregar la  retroexcavadora de 

forma definitiva al señor r Pedro Luis Toro Avila y se ordenó el archivo 
de la actuación, por inexistencia del hecho.   Igualmente se dispuso 
compulsar  copias para que se investigara la conducta del  denunciante,   
y de otros   intervinientes por violación de normas penales .  

 
  El 15 de junio de 2011, se le comunicaron las decisiones al  señor Carlos 

Alberto Ríos Pulgarín, quien pidió copias de la actuación para iniciar una  
acción civil contra del señor Miguel Ángel Londoño Arias, petición que 
fue denegada.  

 
  Esa Fiscalía en ningún momento vulneró el debido proceso, o el derecho 

a la defensa del actor ya que al accionante siempre se le permitió 
presentar sus solicitudes, lo mismo que  los documentos que tenía sobre 
esa máquina retroexcavadora. Igualmente se entrevistó a varias de las 
personas que nombró y fue atendido por la fiscalía en varias 
oportunidades.  

 
 Las  copias fueron negadas debido a que el señor Carlos Alberto Pulgarín, 

no ostentaba la  calidad de víctima, ya que se le debe investigar por el 
presunto delito de falsa denuncia contra persona determinada. Además 
en el escrito de la denuncia el apoderado judicial del actor denunció 
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directamente a alias “tato” por delitos de  abuso de confianza y hurto 
calificado,   el cual se debe llevar en concurso con las conductas punibles  
de  fraude procesal y falsedad en documento privado. 

 
 No se vulneró el derecho de  propiedad del actor ya que quien ingresó la 

retroexcavadora al taller para que fuera reparada  fue el señor Pedro 
Luis Toro Avila  quien tenía la calidad de  propietario y  poseedor del 
bien, situación que se pudo establecer con el testimonio de Miguel Angel 
Londoño Arias. 

 
 Considera que la presente acción de tutela no está  llamada a prosperar,  

debido a que existen otros mecanismos de defensa judicial a los que 
puede acudir el accionante, para controvertir las  decisiones de esa 
fiscalía     

 
 Igualmente solicitó que se vinculara a la acción de tutela al señor Pedro 

Luis Toro Avila. 7 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 
2000 y el auto 124 de 2009 de la Corte Constitucional. 

 
A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva 
según los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991. 

 
5.2 En el caso en estudio el accionante solicita que mediante un fallo de 
tutela se ordene la devolución de un automotor que fue retenido como 
consecuencia de una  investigación penal y que  además  se le haga entrega 
de los documentos con los cuales se hizo la entrega  definitiva a un tercero 
de una  retroexcavadora, sin que hubiera sido  citado a ese acto , ya que con  
esa actuación se vulneraron  sus garantías fundamentales. 

 
5.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i ) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
que presuntamente han sido vulnerados por la fiscalía 32 de automotores de 
Pereira y ii) si se supera  el test de procedibilidad de la acción de amparo,  se 
debe decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos 
invocados. 
 
                                                        
7 Fls., 15-22  
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5.4 Frente al primer  tema hay que manifestar que en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  
improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.8 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus9 
 

iii) Protección de derechos colectivos10 
 

iv) Casos de daño consumado 11  
 
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto12  
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez13;  la  tutela 
contra sentencias de tutela14 y la tutela temeraria15  

  
5.5  De conformidad con lo expuesto anteriormente, la  acción de amparo se 
encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se puede acudir a 
la tutela para suplantar los medios judiciales existentes16, lo cual  obliga al juez 
a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las 
garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la tutela17 
 
5.6 Se tiene establecido que el apoderado del  señor Carlos Alberto Pulgarín 
formuló denuncia en contra de alias “ tato “ debido a la perdida de una máquina 
retroexcavadora que se encontraba en un taller para ser reparada, la cual dijo 
haber  adquirido  mediante un contrato de compraventa celebrado con  Miguel 
Ángel Londoño. 
 
5.7 Esa denuncia fue remitida por  competencia a la Fiscalía 32 de automotores 
de esta ciudad, donde se avocó el conocimiento de la actuación y se adelantaron 
diversas actividades probatorias. El 27 de mayo de este año se manifestó que 
en aplicación del principio rector de restablecimiento del derecho se debía 
entregar el bien a Pedro Luis Toro Avila,  quien lo había adquirido desde  el 29 
de octubre de 2009, por permuta  con Gustavo Nelson Henao Madrid, es decir 
                                                        
8  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
9  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
10 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
11 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
12 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
13 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
14 Sentencia T - 1219 de 2001  
15 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
16 Sentencia T-409 de 2008  
17  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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casi un año antes de que la máquina fuera negociada por el accionante y que 
antes de esa fecha había sido llevada al mencionado taller por el mismo  Toro 
Avila en virtud de un negocio celebrado con Carlos Arturo González Cardona , 
por  lo cual no existió el hurto referido por el accionante, fuera de que Miguel 
Angel Londoño Arias transfirió un bien que no era de su propiedad ya que tenía 
en su poder los documentos de la maquina, para tratar de recuperar unos 
dineros, celebrando un  contrato irreal con Carlos Alberto Ríos Pulgarín, ya que 
nunca recibió dinero de éste y por el contrario se hizo esa negociación simulada 
para presionar el pago de unos dineros por parte del señor Toro Avila. 
 
La valoración de estas y otras evidencias allegadas como consecuencia del 
programa metodológico adelantado por la Fiscalía,  condujo a que se ordenara  
la entrega del bien a favor de Pedro Luis Toro Avila y  se retuvieran las cartas 
de registro de la máquina para evitar una negociación fraudulenta, situación 
que se enmarca dentro de la facultad de valoración de la prueba que posee el 
funcionario judicial, y que tiene relación directa en este caso con el auto de 
archivo de las diligencias iniciadas con base en la denuncia del señor Ríos 
Pulgarín, por los delitos de  abuso de confianza y hurto calificado, ya que se 
consideró que esas conductas no habían tenido ocurrencia ya que este nunca 
entregó el bien a alias “ tato “,  quien tampoco se apropió del mismo ya que lo 
recibió de manos de Pedro Luis Toro Avila, lo que descartaba el contra jus  de 
hurto calificado, por lo cual se archivaron las diligencias y se ordenó compulsar 
copias contra el señor Ríos Pulgarín por los delitos de  falsa denuncia contra 
persona determinada, y falsedad en documento privado, debiendo tenerse en 
cuenta que el accionante no hizo ninguna referencia a esa decisión en el escrito 
de tutela. 
 
5.8 Como el asunto planteado se relaciona en el fondo con la protección del 
patrimonio económico del accionante, como consecuencia de la orden de 
entrega del bien que profirió la Fiscalía 32 local de esta ciudad, hay que 
manifestar que el actor  cuenta con la posibilidad de acudir a otro tipo de 
acciones como las previstas en la legislación civil, para discutir lo relativo a sus 
derechos sobre la máquina en disputa, lo cual constituye una primera causal de  
improcedencia del amparo, en atención a lo dispuesto en el artículo 6º del 
Decreto 2591 de 1991, así: 
 

  Causales de improcedencia de la tutela. “ La acción de 
tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o 
medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 
solicitante.  
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5.9  Además hay que manifestar que el amparo solicitado resulta improcedente, 
por no haberse acreditado la existencia de ninguna situación constitutiva de 
perjuicio irremediable para el accionante, que haga viable  la  acción de tutela  
como mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio o daño 
derivado de la devolución de la máquina reclamada,  que debe tener la 
connotación de ser cierto  e inminente, grave y urgente, como se ha expuesto 
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional18  
 
5.10  Lo anterior resulta relevante en este caso ya que la presunta vulneración 
del debido proceso alegada por el actor, se relaciona en el fondo con la 
protección del  derecho a la propiedad, que no es de aplicación inmediata al no 
estar enunciado en el artículo 85 de la C.N., por lo cual sólo puede ser 
amparado mediante un fallo de tutela cuando se encuentra en conexidad con 
otras garantías fundamentales como el derecho al trabajo, al mínimo vital y a 
la vida digna, tal y como se ha expuesto en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional 19   
 
5.11  En ese orden de ideas se advierte que el  presunto perjuicio derivado por 
la entrega del  automotor a su propietario  no  alcanza en este caso,  la 
categoría de irremediable en atención a lo dispuesto en el  artículo 6º del 
decreto 2591 de 1991, que lo define como aquel que sólo puede ser reparado 
en su integridad mediante una indemnización. Para el efecto se cita in extenso 
lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C- 225 de 1993 así: 
 

“ El artículo 6o., numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, 
señala que se "entiende por irremediable el perjuicio 
que sólo puede ser reparado en su integridad mediante 
una indemnización".  En este enunciado, antes que 
definir, propiamente, lo que es un perjuicio 
irremediable, se está describiendo un efecto del mismo.  
 
(…)  
 
Al examinar cada uno de los términos que son 
elementales para la comprensión de la figura del 
perjuicio irremediable, nos encontramos con lo 
siguiente: 

 
A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está 
por suceder prontamente".  Con lo anterior se 
diferencia de la expectativa ante un posible daño o 
menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su 

                                                        
18 Sentencia SU- 484 de 2008  
19 Sentencia T- 1321de 2005  
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presencia real en un corto lapso, que justifica las 
medidas prudentes y oportunas para evitar algo 
probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede 
afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede 
catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no     
necesariamente consumada.  Lo inminente, pues, 
desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden 
hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente 
se contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias que 
son incontenibles: cuando es imposible detener el 
proceso iniciado.  Pero hay otras que, con el adecuado 
empleo de medios en el momento oportuno, pueden 
evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por 
ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del 
efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo 
una causa perturbadora se desvanece el efecto.  Luego 
siempre hay que mirar la causa que está produciendo la 
inminencia. 
 
B). Las medidas que se requieren para conjurar el 
perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, 
como calidad de urgir, en el sentido de que hay que 
instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o 
remedio tal como lo define el Diccionario de la Real 
Academia.  Es apenas una adecuación entre la 
inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace 
relación a la prontitud del evento que está por 
realizarse, la segunda alude a su respuesta 
proporcionada en la prontitud.  Pero además la urgencia 
se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, 
de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias 
particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo la 
precisión y la prontitud dan señalan la oportunidad de la 
urgencia. 
 
C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que 
éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del 
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico 
de la persona.  La gravedad obliga a basarse en la 
importancia que el orden jurídico concede a 
determinados bienes bajo su protección, de manera que 
la amenaza  a uno de ellos es motivo de       actuación 
oportuna y diligente por parte de las autoridades 
públicas.  Luego no se trata de cualquier tipo de 
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irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un 
bien de gran significación para la persona, 
objetivamente.  Y se anota la objetividad, por cuanto la 
gravedad debe ser determinada o determinable, so pena 
de caer en la indefinición jurídica, a todas luces 
inconvenientes. 
 
D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción 
de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser 
adecuada para restablecer el orden social justo en toda 
su integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, ésta 
corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  Se 
requiere una acción en el momento de la inminencia, no 
cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se 
trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, 
fundamento próximo de la eficacia de la actuación de 
las autoridades públicas en la conservación y 
restablecimiento de los derechos y garantías básicos 
para el equilibrio social” 20. 

 
5.12 Por las razones antes expuestas que tienen que ver con la posibilidad que 
tiene el accionante de acudir a los medios ordinarios y por la ausencia de 
demostración de un perjuicio irremediable que permita la interposición de la 
acción de tutela como mecanismo transitorio, esta Sala declarará la 
improcedencia del amparo solicitado, que entre otras cosas no versa sobre un 
derecho cierto e indiscutible, ya que la misma Fiscalía que conoció del caso 
ordenó que se investigara al accionante por delitos con  la eficaz y recta 
administración de justicia y la fe pública, lo cual impedía que se le reconociera 
la calidad de víctima en esa investigación, por lo cual no era procedente que se 
le expidieran copias de la actuación, situaciones que hacen más relevante la 
improcedencia del amparo solicitado.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución,  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: SE DECLARA IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta 
por el señor  Carlos Alberto Ríos Pulgarín, contra la Fiscalía 32 de automotores 
de Pereira. 
 
                                                        
20 Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1993  



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  
RADICACIÓN 660012204003 2011 00099 01  

ACCIONANTE   CARLOS ALBERTO RÍOS PULGARÍN   
 
  

Página 11 de 11 
 

SEGUNDO: Si esta decisión no fuere impugnada, se dispone en su oportunidad 
legal, el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 

  
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado  

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado  

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES. 
Secretario  


