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Providencia:                          Tutela del 24 de abril de 2015 
Radicación No.:                         66001-22-05-000-2015-00070-00 
Proceso:                         ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:                  JOSÉ ANDERSON OSPINA LÓPEZ Mediante apoderado 
Accionado:                   FISCALÍA 1º SECCIONAL UNIDAD DE VIDA  
Magistrada ponente:             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

La acción de tutela como mecanismo subsidiario: Finalmente, se hace 
necesario agregar que la tutela es un mecanismo de carácter subsidiario, es decir 
cuando carezca de otro recurso judicial para la protección de sus derechos 
fundamentales y, en el presente caso existe otro mecanismo como ya fue 
referenciado anteriormente para que solicite la entrega definitiva del vehículo 
automotor de propiedad del accionante. 
 
El termino de tres años para indagación no implica el archivo automático: 
“De este modo, se concluye que el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, es una 
norma de trámite encaminada a promover la actuación diligente durante la fase de 
indagación, estableciendo un plazo dentro del cual el fiscal debe hacer una 
evaluación integral del caso en orden a decidir si hay mérito para imputar o en su 
defecto disponer el archivo de las diligencias, pero sin que el incumplimiento de 
dicho termino genere pérdida de la competencia o grave violación del debido 
proceso  que deba ser corregida a trasvés del remedio extremo de la nulidad. 

  
 (…) 

 
Como quiera que el asunto medular de la impugnación se contrae a cuestionar la 
lectura que el a quo hace del parágrafo del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, 
resulta oportuno precisar que en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004 se establecen 
como causales de archivo de las diligencias: (i) la inexistencia del hecho 
denunciado y (ii) la atipicidad de la conducta, bajo el entendido que en el caso 
concreto no se reúnen los elementos objetivos exigidos por el respectivo tipo penal. 
En ese contexto, la hipótesis planteada por el recurrente carece de fundamento, 

por cuanto, el vencimiento de términos no está incluido dentro de las causales de 
archivo de las diligencias.”1 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Abril 24 de 2015) 

 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor José Anderson Ospina López identificado con la cedula de ciudadanía No. 

1.088.236.987 de Pereira contra la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 1º 

Seccional Unidad de Vida, quien pretende la protección del derecho fundamental de 

debido proceso y acceso a la administración de justicia. 

 

                                                           
1 Radicado 44682. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. 
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El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Manifiesta el accionante que el día 1 de enero de 2012, arrolló a dos 

transeúntes, tras la imposibilidad de evitarlo se inició la noticia criminal en contra suya 

por parte de la Fiscalía General de la Nación por el supuesto delito de homicidio culposo, 

y de cuyo accidente resultó un muerto y un herido.  

 

Sostiene que dentro del proceso de indagación se ordenó inscribir en el 

registro del vehículo, de propiedad del accionante, el pendiente de la actuación judicial 

que se venía desarrollando. El vehículo se encontraba en propiedad del señor José 

Anderson Ospina López bajo la figura de entrega provisional. 

 

Expresa que el expediente del proceso de indagación que inició la Fiscalía se 

perdió, ya que por mucho tiempo pasó de una Fiscalía a otra; y en vista de esa pérdida 

el accionante aportó algunos documentos que sirvieran para reconstruir el expediente del 

proceso. 

 

Arguye que las víctimas no se han pronunciado frente al caso y que durante 

los más tres años desde la ocurrencia de los hechos la Fiscalía no ha adelantado los 

trámites pertinentes para realizar la imputación de cargos ante el Juez de Control de 

Garantías. Ante el mismo Juez se han presentado en diferentes ocasiones la petición de 

la entrega definitiva del vehículo de propiedad de José Anderson Ospina, toda vez que 

dicha inscripción en el registro del automotor no permite la comercialización, lo que 

genera un detrimento en el patrimonio del accionante a consecuencia de la devaluación 

del mueble. Ante dicha solicitud el Juez de Control de Garantías responde que es 

imposible hacer ese trámite sin el expediente del proceso y por ende, ordena al Fiscal de 

turno la pronta reconstrucción del expediente sin que hasta el momento se haya hecho. 

 

Menciona que según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal en su 

artículo 175, la Fiscalía tiene dos años a partir de la recepción de la noticia criminal para 

formular la imputación y pasados más de tres años no se ha hecho la respectiva diligencia. 
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Finalmente cuenta que el día 11 de marzo del presente año presentó ante la 

Fiscalía 1º Seccional una solicitud de archivo de las diligencias por vencimiento de la 

oportunidad legal para realizar la imputación de cargos y hasta la fecha no se ha 

pronunciado sobre ello.  

 

Por lo anteriormente reseñado, solicita que se ordene a la Fiscalía que dentro 

de las 48 horas siguientes disponga el archivo definitivo de la investigación que se 

adelanta teniendo en cuenta que ya se venció la oportunidad. Y que en consecuencia se 

ordene la entrega definitiva del vehículo de propiedad del señor José Anderson Ospina 

López. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Fiscalía General de la Nación – Fiscalía Primera Seccional Unidad de Vida - 

expresa que se le dio respuesta a la solicitud de la apoderada judicial del accionante el 

día 13 de abril en la que se le niega porque aún no opera el vencimiento de la oportunidad 

para imputarle cargos. Y anexa dicha respuesta con la firma de la referida Doctora. 

 

Respecto a la falta de juicio de la fiscalía, expresa que el vencimiento de la 

oportunidad para celebrar la audiencia de formulación de imputación son tres años pues 

se trata de concurso de delitos (homicidio culposo y lesiones personales culposas), recién 

cumplidos en enero de 2015 y que el proceso se adelantó con el programa metodológico 

respectivo, pero la fiscal del momento consideró que era necesaria la remisión del mismo 

a Medicina Legal para el dictamen de la física forense, con el fin de que se hiciera una 

mejor investigación para garantizar los derechos de las partes involucradas. 

 

Asegura que ante la solicitud de la Dra. Sandra Milena García Rojas, se pidió a 

Medicina Legal la entrega del expediente, la cual fue respondida por la Coordinadora del 

Grupo Regional de Ciencias Forenses mediante oficio del 31 de marzo de 2015 

informando que el proceso está bajo custodia del señor Conrado Beltrán Robayo. 

Seguidamente se procedió a informar verbalmente a la Dra. García Rojas que el proceso 

efectivamente había sido solicitado a Medicina Legal y que como no lo tenía físicamente 

no era posible atender su solicitud y que cuando lo tuviera procedería a tomar una 

decisión. Explica que el único error fue no hacerlo de manera escrita. 
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El pasado 8 de abril se recibió el proceso enviado por Conrado Beltrán a la Fiscalía 

encargada y posteriormente se procedió a responder la solicitud de archivo de diligencias, 

la cual fue negada como se dijo anteriormente. Manifiesta que posteriormente se 

realizaron los trámites suficientes dentro del plenario, tanto que esa Fiscalía procederá a 

solicitar la audiencia para formular la imputación al indiciado, y así lo dejó dicho en la 

respuesta enviada a la Doctora. Agrega que acerca de la pérdida del expediente es falso 

por cuanto el expediente se encontraba en Medicina Legal.  

 

Por otro lado, aclara que la Fiscalía General de la Nación es el órgano encargado 

de adelantar la acción penal y que ningún funcionario de ninguna categoría puede dar 

orden al fiscal de archivo de un proceso determinado. 

 

Finalmente solicita que se declare improcedente la presentación de la acción de 

tutela, por cuanto no es factible que se acceda a solicitar a un despacho que se pronuncie 

en un tiempo determinado, en un asunto determinado o que se convierta la tutela en 

una tercera instancia o en un proceso paralelo al penal adelantado por la fiscalía como 

es el caso.  

 
III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿El transcurso del tiempo es causal de archivo de diligencias? 

 

 ¿Es procedente la acción de tutela cuando existe un mecanismo principal? 

 

2.Requisito de subsidiariedad 

 

En cuanto al requisito de subsidiariedad, se dispuso igualmente en la sentencia T-222 de 

2014, con ponencia del  Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, expuso lo siguiente: 

 

 “De acuerdo con la Constitución, específicamente con el artículo 86, la acción de tutela sólo procede 

cuando la persona carezca de otro recurso judicial para defender sus derechos. Así, la mencionada 

disposición, establece que toda persona podrá reclamar ante los jueces “la protección inmediata 
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de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión”  de autoridades públicas o particulares, 

siempre que el peticionario “no disponga de otro medio de defensa judicial”. Lo anterior, sin 

perjuicio de que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

Esta regla se conoce como el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.”  

 
3. Del caso concreto 

           Analizado los hechos narrados por el accionante y la contestación allegada por la 

Fiscalía General de la Nación, considera la Sala que no le asiste razón al actor en cuanto a 

su pretensión de archivo de diligencias, pues de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo del 

artículo 175 del Código de Procedimiento Penal: “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 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 este término únicamente 

tiene como propósito darle un aviso al Fiscal, pero en ningún caso  su incumplimiento deviene en 

el archivo de la investigación tal como lo pretende el accionante, tal como lo dejó dicho la Sala 

de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso con radicación 44682 con 

ponencia del Magistrado Fernando Alberto Castro Caballero: 

 

“De este modo, se concluye que el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, es una norma de 

trámite encaminada a promover la actuación diligente durante la fase de indagación, 

estableciendo un plazo dentro del cual el fiscal debe hacer una evaluación integral del 

caso en orden a decidir si hay mérito para imputar o en su defecto disponer el archivo de 

las diligencias, pero sin que el incumplimiento de dicho termino genere pérdida 

de la competencia o grave violación del debido proceso  que deba ser corregida a 

trasvés del remedio extremo de la nulidad.” 

 
 Cabe agregar que el paso del tiempo no es causal de archivo de diligencia tal y como se 

expresó en la aludida Sentencia: 

  

“Como quiera que el asunto medular de la impugnación se contrae a cuestionar la lectura 

que el a quo hace del parágrafo del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, resulta oportuno 

precisar que en el artículo 79 de la Ley 906 de 2004 se establecen como causales de 

archivo de las diligencias: (i) la inexistencia del hecho denunciado y (ii) la atipicidad de la 

conducta, bajo el entendido que en el caso concreto no se reúnen los elementos objetivos 

exigidos por el respectivo tipo penal. 

 



Radicación No. : 66001-22-05-000-2015-00070-00 
Accionante        : José Anderson Ospina López   
Accionado         : Fiscalía 1º Seccional Unidad de Vida  

  

6 
 

En ese contexto, la hipótesis planteada por el recurrente carece de fundamento, por 

cuanto, el vencimiento de términos no está incluido dentro de las causales de 

archivo de las diligencias.” 

 

Por otra parte y teniendo en cuenta que esta acción está encaminada a obtener 

la entrega definitiva del vehículo de propiedad del accionante, no puede perderse de vista 

que existe una norma especial, establecida en el artículo 100 del Código Penal que 

dispone: “La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, se 

hayan embargado bienes del sindicado o en cuantía suficiente para atender el pago de 

aquellos, o hayan transcurrido diez y ocho (18) meses desde la realización de 

la conducta, sin que se haya producido la afectación del bien.” Dicha entrega en 

ese orden de ideas, le corresponde hacerla al Juez de Control de Garantías de manera 

que si en este caso el Juez de Control de Garantías no resolvió la solicitud presentada por 

falta del expediente, ahora puede hacerlo ya que el infolio se encuentra en manos de la 

Fiscal Primera Seccional Unidad de Vida y por consiguiente, el señor José Anderson 

Ospina tiene la posibilidad de acudir ante dicho juez y solicitar la entrega definitiva de su 

vehículo, como mecanismo principal, de acuerdo a lo dispuesto en el mencionado artículo.  

 

No sobra advertir que la tutela es un mecanismo de carácter subsidiario, es decir, 

que opera cuando carezca de otro recurso judicial para la protección de los derechos 

fundamentales y, en el presente caso existe otro mecanismo como ya fue referenciado 

anteriormente para que el actor solicite la entrega definitiva del vehículo automotor de 

su propiedad. 

 

En suma, la Sala negará el amparo de los derechos fundamentales deprecados por 

el accionante, por no existir una causal para el archivo de diligencias y por existir un 

mecanismo principal para obtener la entrega definitiva del vehículo. 

 
En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Constitución 

 
I. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional deprecado por el señor José 

Anderson Ospina López por improcedente. 
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SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días 

siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

 La Magistrada 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los magistrados,  
 

 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


