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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de octubre de dos mil once (2011). 
 

                   Aprobado por acta No.0721 

                   Hora: 06:00 p.m  

 

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

AGUDELO contra la Fiscal 37 Seccional CAIVAS, al considerar vulnerados los 

derechos fundamentales  a la familia, a la protección de los menores de edad, 

al debido proceso, y a la dignidad humana.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora AGUDELO, se puede 

concretar así: (i) en octubre de 2010 sus hijas V.B.A y L.B quienes son 

menores de edad, fueron víctimas de acceso carnal abusivo por parte de su 

padrastro, el señor JAIME CAÑAVERAL; (ii) el proceso se encuentra en la 

Fiscalía 37 Seccional CAIVAS, donde se han dilatado las audiencias y no se ha 

dado el trámite correspondiente, ello a sabiendas de que existen dictámenes 

de medicina legal que certifican los presuntos actos ocurridos en la humanidad 

de las niñas; (iii) la ley debe garantizar y proteger a los menores de edad, 

puesto que el mencionado agresor se encuentra libre y constantemente les 

profesa amenazas contra su integridad, pero aún así, la Fiscalía no ha dado el 

trámite procesal; y (iv) por intermedio de la personería de Dosquebradas en 
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varias ocasiones se ha oficiado a la Fiscalía, con el fin de que agilice el 

procedimiento, pero nunca se obtiene una respuesta favorable. 

 

Con fundamento en lo expuesto, solicitó tutelar los derechos fundamentales a 

la familia, a la protección de los menores de edad, al debido proceso y a la 

dignidad humana, los cuales han sido desconocidos por la Fiscalía 37 

Seccional, y en ese sentido disponer que se agilice el proceso correspondiente 

y se tome las medidas necesarias para que no quede impune la agresión que 

padecieron sus hijas.  

  

2.- CONTESTACIÓN 

 

La Corporación admitió la acción contra la Fiscalía 37 Seccional y 

adicionalmente de manera oficiosa vinculó a la Dirección Seccional de 

Fiscalías, despachos que dentro del término legal hicieron uso del traslado del 

escrito de tutela para responder: 

 

2.1.- La Fiscal 37 Seccional Caivas mediante escrito manifestó: (i) desde el 14-

09-10 la actora formuló denuncia en la cual puso en conocimiento que 

convivió con el señor JAIME CAÑAVERAL por espacio de tres años y que se 

separó el 12-08-10; (ii) el 31-08-10 cuando la denunciante estaba en el 

Instituto de Medicina Legal, debido a las lesiones causadas por su compañero 

permanente, recibió una llamada de la profesora de su hija, menor V.B.A, 

quien le manifestó que su hija luego de realizar un taller sobre sexualidad y 

conocimiento del cuerpo humano, irrumpió en llanto y le dijo que su padrastro 

le tocaba con sus manos la vagina y que también la había accedido 

carnalmente con su pene causándole hemorragia, y que eso ocurrió varias 

veces. Adicionalmente, adujo la denunciante que a la otra menor L.B también 

le tocó la vagina; (iii) el 14-09-10 a las citadas menores de 10 y 8 años de 

edad, se les realizó examen médico legal sexológico, en el cual en las 

conclusiones se dijo: “se encontró himen anular íntegro no elástico,  no desfloración 

reciente ni antigua, lo cual permitía determinar que no habían sido desfloradas ni 
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penetradas, lo que a su vez no exime de que hayan podido ser víctimas de manipulación 

o caricias sexuales”; (iv) en la carpeta obran tres solicitudes de información de la 

Delegada en lo Penal de la Personería Municipal de Dosquebradas, relacionada 

con la presente investigación, con fechas 25 y 26 de marzo de 2011 y 18-05-

11, a las cuales se les dio respuesta en debida forma y de manera oportuna; 

(v) si bien es cierto la ley procedimental penal les da a los operadores 

jurídicos un término legal para realizar la respectiva investigación, también es 

cierto que en la mayoría de los casos y a pesar de la carga laboral que se 

tiene en los despachos, dicho tiempo es mucho menor al allí establecido; (vi) 

esa Fiscalía fue creada el 01-01-09 con competencia para conocer delitos que 

atentan contra la libertad, integridad y formación sexuales, que se presentan 

en los municipios de Dosquebradas, Marsella, Pueblo Rico, Apia, Santuario, 

Mistrató y Pereira; posteriormente ante la carga laboral se otorgó competencia 

únicamente para los municipios de Marsella, Dosquebradas y Pereira. A partir 

del 01-03-11 se creó la Fiscalía Sexta Seccional Caivas, con el propósito de 

ayudar en las investigaciones asignadas a esta unidad, contando a la fecha los 

dos despachos con más de 900 casos en diferentes etapas procesales; (vii) 

advierte que los hechos denunciados tuvieron origen en la ciudad de 

Dosquebradas, donde se tienen dificultades con relación a la policía judicial 

para efectos de asumir las investigaciones, entre otras cosas porque por más 

que se haya hablado con el Jefe de la Unidad Investigativa de ese municipio, 

solamente se cuenta con una investigadora que fue asignada de manera 

permanente a partir de junio del presente año, persona que debe asumir toda 

la carga investigativa del municipio de Dosquebradas, la cual es muy alta, 

situación que obviamente dificulta la evacuación de los proceso con que 

cuenta cada Fiscal; (viii) aparentemente el trámite que debe dársele a las 

denuncias relacionadas con delitos sexuales es rápido y expedito, pero en la 

práctica es todo lo contrario porque hay que esperar que se asigne un 

investigador al caso, se realice la visita socio familiar por parte del ICBF al 

hogar de la víctima y si es en Dosquebradas ello tarda mucho más. Por último 

y con todo lo anterior, se remite la totalidad del expediente al sicólogo forense 

para el respectivo estudio, el cual está supeditado a la programación de los 
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profesionales que no solo atienden pacientes del Departamento de Risaralda, 

sino de todo el Eje Cafetero y norte del departamento del Valle; y (ix) en el 

caso de reclamación, el 14-10-11 se llevó a cabo la entrevista de sicología a 

las menores ofendidas, y se está a la espera del respectivo informe para 

proceder a tomar la decisión que corresponda. 

 

Luego de lo anterior concluye que no es cierto que se haya vulnerado el 

debido proceso a las menores, puesto que a la fecha ya se terminó con la 

recolección de la EF y EMP para entrar a resolver de fondo sobre lo pedido, y 

que esa Fiscalía no ha sido negligente, ni ha retardado de manera injustificada 

la investigación motivo de análisis, ya que ha observado los procedimientos 

propios de este tipo de conductas punibles, donde el acusador debe ser muy 

cuidadoso al momento de adoptar una decisión.  

 

2.2.- El Director Seccional de Fiscalías de Pereira explicó: (i) que los derechos 

fundamentales reclamados por la actora no fueron vulnerados por la Fiscalía 

37 Caivas, por cuanto desde el momento en que recibió las diligencias, 

dispuso de los mecanismos establecidos en la ley para aclarar las 

circunstancias reales de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, 

además de obtener elementos de conocimiento suficientes para con 

fundamento en ello adoptar la decisión que en derecho corresponda; (ii) de 

igual forma, respecto a las menores se les ha garantizado los derechos que 

tienen como víctimas, al solicitarle apoyo al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, entidad encargada de velar y garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos de los niños; (iii) no puede aceptarse el reproche relacionado con el 

hecho de que el presunto agresor se encuentra libre y constantemente les 

profesa amenazas, puesto que se trata de una información que no se había 

dado a conocer a la Fiscalía, o por lo menos de ello no existe constancia en la 

actuación; (iv) se debe tener en cuenta que las valoraciones sexológicas 

realizadas a las niñas, no respaldan el dicho de una de ellas en cuanto a que 

el indiciado la había accedido carnalmente con su pene, situación que lleva a 

que el esfuerzo y exigencia en la actividad investigativa por parte de la Fiscalía 
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sea mayor; y (v) es bien sabido que la presunción de inocencia le subyace una 

valoración muy minuciosa que se conecta justamente con la necesidad de 

proteger la libertad y el derecho de defensa del presunto implicado.  

 

Por las anteriores razones se estima que la acción de tutela impetrada por la 

referida ciudadana no está llamada a prosperar. 

 

3.- PRUEBAS 

 

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

los cuales obran en el expediente. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 

1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala es 

competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional 

presentada.   

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Se contrae a determinar si la tardanza en la fase de indagación preliminar 

dentro de la actuación que promueve la Fiscalía 37 Seccional Caivas en contra 

del señor JAIME CAÑAVERAL, por los presuntos delitos de acceso carnal y 

actos sexuales con menor de 14 años, constituye una afrenta contra los 

derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia de los 

que son titulares las menores V.B.A y L.B, quienes intervienen en condición de 

víctimas en esta averiguación penal. 

 

 

 

4.2.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela es el instrumento válido para que los ciudadanos acudan 

ante cualquier Juez en procura de hacer respetar los derechos fundamentales 

cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no haya otro 

medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste se trate de 

evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la tutela procede de manera 

transitoria. 

 

La solicitud de amparo que ha incoado el actor, contiene tres escenarios que 

debemos analizar en forma separada y en el siguiente orden: (i) los derechos 

que dentro de un proceso penal han sido reconocidos a quienes ostentan la 

calidad de víctimas; (ii) la vulneración del derecho al debido proceso por falta 

de definición de la etapa de investigación preliminar; y (iii) un análisis del caso 

concreto. 

 

4.2.1.- Derechos de las víctimas en el proceso penal 

 

La víctima del proceso penal es aquella respecto de la cual se materializa la 

conducta típica, o quien sufre un daño a causa del injusto y por lo mismo goza 

de la protección constitucional1 y legal -art. 11 C.P.P.- para que el Estado le 

garantice el acceso a la Administración de Justicia por medio de la efectividad 

de los derechos “a ser oída, a que se le facilite el aporte de pruebas, a que se 

consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la 

persecución del injusto, a ser informada sobre la decisión definitiva relativa a la 

persecución penal, a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a 

interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar”; todo 

lo cual indica que la víctima está facultada para incidir probatoriamente en el 

establecimiento de los hechos con el fin de que el operador jurídico determine 

las pertinentes responsabilidades. 

  

                                     
1 El numeral 4º del artículo 250 de la Constitución Política señala que el Fiscal General 
de la Nación debe velar por la protección a las víctimas. 
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De hecho, se ha expresado a nivel nacional e internacional que la víctima 

tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios que se le han 

causado, pero además a que por medio del proceso penal se establezca la 

verdad y se haga justicia, dado que el derecho a la dignidad humana impide 

que el ser humano y los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal sean 

reducidos a una mera tasación económica de su valor2. 

 

Sobre el particular, la H. Corte Constitucional en sentencia C-209 de 2007 

indicó: 

“De lo anterior se concluye que la víctima del delito no es un sujeto 

pasivo de protección por parte de la Fiscalía, sino un interviniente 

activo, constitucionalmente legitimado para hacer valer sus derechos 

dentro del proceso penal instaurado por el Acto Legislativo 03 de 2002 y 

la Ley 906 de 2004. 

Se resalta, no obstante, que los derechos específicos que se le 

reconocen a la víctima no le quitan su carácter de interviniente, sino 

que la proyectan como una figura especial en las distintas etapas del 

proceso penal de tendencia acusatoria, para que haga valer sus 

derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. Su intervención 

no se circunscribe a una participación final en el incidente de reparación 

una vez concluido el juicio, ya que ello no se compadece con lo señalado 

en el artículo 250 (7) citado, y significaría una restricción de sus 

derechos a la verdad y a la justicia puesto que la víctima participaría 

activamente sólo a efectos de exigir reparación.” -negrilla fuera de 

texto- 

Se reconoce por tanto que la persona afectada con la comisión de la conducta 

punible posee un interés legítimo en que las investigaciones tendientes a 

esclarecer la verdad se agilicen y no se diluyan con el paso del tiempo. 

 

4.2.2.- Vulneración del derecho al debido proceso por falta de definición de la 

etapa de investigación preliminar 

 

                                     
2 Sentencia C-228 de 2002. 
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Se hace necesario y pertinente este análisis si en cuenta se tiene que la 

acusación básica que hace la accionante consiste en que se le ha vulnerado el 

derecho al acceso a la administración de justicia y el debido proceso porque a 

pesar de que formuló denuncia penal desde el mes de septiembre de 2010, el 

presunto agresor de sus hijas sigue en libertad y la investigación ha sido 

retardada de forma negligente, y a la misma no se le ha dado el trámite 

correspondiente. 

 

Debe advertirse que ha sido amplio el debate surgido a raíz del tema central 

que plantea esta acción, en gran medida originado porque hasta hace muy 

poco existía un vacío normativo3 referente al término del que dispone el ente 

Fiscal para agotar la fase de investigación previa, ya sea con la solicitud de 

audiencia de imputación, de preclusión, o en su defecto el archivo de las 

diligencias.  

 

En vista de que la ley no había establecido un término para que dentro de la 

etapa de indagación previa la Fiscalía concretara alguna de esas opciones, la 

jurisprudencia había intervenido para hacer frente a la falencia y en ese 

sentido dijo que la decisión debía tomarse en un plazo razonable que evitara la 

vulneración de derechos fundamentales4. 

 

Tal postura fue acogida en su integridad por esta Magistratura, quien en sus 

últimas decisiones se apoyó en esos criterios orientadores para definir los 

conflictos que sobre el particular se suscitaban, reconociendo claro está, que 

cada caso debía mirarse de manera individual y ello indefectiblemente 

                                     
3 La Ley 1453 de 2011 en su artículo 49 reguló el tema. 
4 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia proferida el 19-03-09. 
M.P. Alfredo Gómez Quintero, se dijo: “[…] 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 (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 […] 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[...]” 
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conducía a la adopción de decisiones extremas que en principio podían 

parecer contradictorias, pero que en realidad eran el resultado del análisis de 

las características concretas del supuesto fáctico puesto a consideración.5 

 

Ante lo anterior, la Ley 1453 de 2011 en el parágrafo de su artículo 49 

estableció que: “La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de 

la recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar motivadamente el 

archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente 

concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de 

investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito 

especializado el término máximo será de cinco años”; sin embargo, no se dijo desde 

cuándo se debía empezar a contar ese término, lo cual ha abierto la 

posibilidad a diferentes interpretaciones.   

 

4.2.3.- El caso concreto 

 

La señora ÁNGELA AGUDELO asegura que la Fiscalía ha sido negligente en su 

labor porque ha pasado mucho tiempo desde que se formuló la denuncia -14-

09-10- y se pusieron en conocimiento los hechos presuntamente constitutivos 

del delito de acceso carnal y actos sexuales con menor de 14 años, sin que 

hasta la fecha se haya realizado el trámite pertinente, lo que a su modo de ver 

constituye un atropello a los derechos fundamentales de sus hijas,  

 

Por su parte, la titular del despacho accionado remitió a esta Sala memorial en 

el que manifiesta que en el caso concreto no ha actuado negligentemente, lo 

cual demuestra con la narración concreta de todos los inconvenientes que 

debió y debe sortear y las razones por las cuales no ha adoptado una decisión 

que comprometa la libertad del supuesto infractor, quien entre otras cosas, 

tiene derecho a que se le presuma inocente hasta que se cuente con razones 

suficientes para asegurar lo contrario. 

                                     
5  Pueden revisarse entre otras, la sentencia de tutela con radicación 2009–00067, 
proferida por esta Sala el veintiséis (26) de junio de 2009, y la sentencia de tutela 
radicada al número 2009–0164 del dieciocho (18) de enero de los corrientes. 
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Acorde con esas manifestaciones, desde ahora anuncia esta Sala que de 

conformidad con los planteamientos realizados por la Fiscal accionada, 

considera que la situación fáctica puesta de presente por la señora ÁNGELA 

AGUDELO se ha tornado más compleja de lo común, porque el testimonio de 

una de las presuntas víctimas no coincide con el resultado del informe Técnico 

Médico Sexológico entregado por el Instituto de Medicina Legal, lo que si bien 

no exime de que haya podido ser víctima de manipulación o caricias sexuales 

que no dejan huellas, si hace más compleja la obtención de la prueba para 

determinar la responsabilidad del denunciado y consecuentemente la 

posibilidad de solicitar su detención. 

 

Así mismo, debe decirse que también se estiman comprensibles las razones 

expuestas por esa delegada Fiscal para que la investigación no haya avanzado 

más rápido, dado que explicó con cifras y fechas que tanto esa oficina como 

las entidades encargadas de acompañarla y apoyarla en la recolección de los 

elementos materiales probatorios, presentan problemas de sobrecarga laboral 

que impiden la fluidez de los casos. 

 

En cuanto al tiempo que ha transcurrido desde la denuncia -13 meses, debe 

reconocerse que el mismo se justifica puesto que se trata de la investigación 

de unos hechos de origen complejo que involucran a dos menores de edad y 

varias conductas punibles, situaciones que de un lado hacen necesario el 

cuidado exclusivo que se debe profesar cuando en medio se tienen sujetos de 

especial protección constitucional 6 , y de otro, el respeto por el principio 

constitucional consistente en que nadie puede ser privado de la libertad sin 

que para ello exista el respectivo soporte probatorio. 

 

Así las cosas, resultaría totalmente desproporcionado y constituiría una 

evidente extralimitación imponerle en este caso a la Fiscal un término para 

                                     
6 La Constitución Política destaca la protección especial de los menores de edad en su 
artículo 44, según el cual los derechos de los niños y niñas tienen carácter especial y 
prevalente y son de naturaleza fundamental. 
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que entre a definir la etapa investigativa, cuando se comprobó que su labor 

no ha sido pasiva, que ha agotado todas las etapas necesarias en la 

indagación de este tipo de conductas, y que incluso a la fecha se encuentra a 

las espera de un informe que una vez recibido y analizado permitirá a ese 

Despacho tomar la decisión que en derecho corresponda7, y de paso poner fin 

a la incertidumbre que ahora acompaña a la señora ÁNGELA AGUDELO.      

 

Ahora bien, pese a lo anterior, no puede olvidar esta instancia que uno de los 

argumentos planteados por la actora es que el presunto victimario se 

encuentra en libertad y que ello le ha posibilitado que constantemente profiera 

amenazas en contra suya y de sus hijas, información que según se supo es 

nueva para el ente acusador a quien con anterioridad a esta acción de tutela 

no se le había dado a conocer esa situación, pero que debe ser un motivo 

para dar prioridad a la definición que se pide; por lo que se requerirá a la 

Fiscal 37 Caivas para que así lo haga.  

 

Con fundamento en las razones expuestas, estima la Sala que no se reúnen 

en este caso las exigencias necesarias para considerar que se han afectado las 

garantías fundamentales de la accionante y sus hijas, y en esos términos se 

denegará el amparo. 

 

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,   

 

                                     
7 En la sentencia C-1154 de 2005, la H. Corte Constitucional manifestó: “…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…”    
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FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales reclamados, de 

conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia. 
 

SEGUNDO: Requerir a la Fiscal 37 Caivas para que en virtud a la nueva 

información allegada por la señora ÁNGELA AGUDELO, dé prioridad a la 

indagación a la que se hace referencia en la parte motiva de esta providencia. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la 

Honorable 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 


