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       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
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Pereira, treinta (30) de septiembre dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                   Acta de Aprobación No 612 

                                                     Hora: 10:35 a.m. 

 
 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor 

ANDRUAL TORO CIFUENTES -por intermedio de apoderado- contra la Fiscalía 

2ª  Especializada y la Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira (Rda.), 

al considerar vulnerados sus derechos al mínimo vital y acceso a la 

administración de justicia. 

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el 

apoderado del señor ANDRUAL TORO se pueden concretar así: (i) es 

propietario del camión de placas TMP-048 que entregó a ELENA ANDREA 

AGREDO SALAZAR mediante contrato de arrendamiento en abril 7 de 

2015; (ii) en abril 9 del año en curso el vehículo fue retenido a la altura 

del peaje cerritos al encontrarse sustancia estupefaciente -marihuana- en 

cantidad aproximada de dos toneladas sin que de ello tuviera 

conocimiento alguno, en tanto en el contrato se pactó que el rodante se 

desplazaría solamente desde Santander de Quilichao (Cauca) a 

Bucaramanga (S/der.); (iii) al no lograr contactarse con la señora para el 

pago del arrendamiento y verificar por medio del GPS que el automotor 

se hallaba en Pereira, se desplazó a esta capital donde se percató que el 
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caso correspondió a la Fiscalía 2ª Especializada donde elevó petición 

formal para entrega del vehículo de lo cual nunca le dieron contestación 

escrita, solo de manera verbal se le informó al apoderado que ello no se 

podía realizar; (iv) a la fecha se inició proceso de extinción de dominio y 

para septiembre 21 está programada fecha para verificación del 

preacuerdo de la persona que conducía el camión; (v) si bien se adelanta 

tal proceso no entiende por qué la Fiscalía retiene su única forma de 

sustento por casi seis meses sin que se haya pronunciado 

provisionalmente, máxime que la ley 1708/14 modificó lo concerniente a 

las medidas cautelares y por ende éstas se pueden ejercer sin tener la 

custodia material del bien y podría haber evaluado la posibilidad de un 

embargo, sin necesidad de secuestro para garantizar el derecho a la 

subsistencia del afectado e integridad del bien; y (vi) el automotor 

incautado es el único sustento del actor, máxime que adeuda cuotas por 

la adquisición del mismo y afronta una difícil situación económica. 

 

Pide en consecuencia se tutelen los derechos fundamentales reclamados 

y se ordene a la autoridad accionada la entrega provisional del vehículo 

en mención. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

La Corporación dispuso la vinculación de la Fiscalía 2ª Especializada y la 

Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira, los cuales se pronunciaron de 

la siguiente manera: 

 

3.1.- El Director Seccional de Fiscalías informa que de la acción 

constitucional dio traslado al Fiscal 3º Especializado actualmente 

encargado de la Fiscalía 2ª -por cuanto su titular goza de su período 

vacacional- pues en ese despacho se adelanta la investigación 

correspondiente y será en consecuencia el referido funcionario quien 

adopte las decisiones a que haya lugar. Del mismo modo requirió a su 

delegado para que brindara al accionante respuesta frente a la solicitud 

de agosto 25 de 2015 relativa a la entrega provisional del vehículo. 

 

3.2.- El Fiscal 2º Especializado (e) informa al respecto lo siguiente: (i) la 

Fiscalía 3ª homóloga adelantó proceso contra JUAN PABLO LAGUNA 

BARRERA por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por hechos 

acaecidos en abril 10 de 2015, cuando en el camión de placas TMP-048 

fueron incautados 2.113.364 gramos de marihuana, por lo cual fue 
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condenado a 11 años y 2 meses de prisión; (ii) mediante resolución de 

abril 27 de 2015 y de conformidad con lo reglado en el canon 88 C.P.P., 

ordenó compulsar copias para estudiar la viabilidad de dar inicio al 

proceso de extinción de dominio sobre el referido rodante, las que 

correspondieron a la Fiscalía 2ª Especializada, despacho del cual se 

encuentra encargado. Al revisar la actuación observa que por resolución 

de mayo 26 de 2015 se libró orden a la policía judicial con el fin de 

recaudar elementos probatorios que sirvan de fundamento para tomar la 

decisión respectiva; (iii) estima que las entregas provisionales de 

vehículos en tales procesos es procedente aún en la fase inicial, siempre 

y cuando se infiera de manera razonable que el propietario o poseedor 

fue asaltado en su buena fe y no está inmerso en la conducta 

investigada; (iv) si bien en el caso existe un contrato suscrito entre el 

accionante y ELENA ANDREA AGREDO para el transporte de material 

fique entre Santander de Quilichao y Bucaramanga, luego del análisis del 

acervo probatorio y en aras de no atentar contra el principio de la buena 

fe, llegó a la conclusión que la Fiscalía aún no cuenta con elementos 

materiales probatorios suficientes para establecer que el señor ANDRUAL 

TORO CIFUENTES conoció, permitió, consintió o toleró de manera alguna 

la conducta delictiva, o si por el contrario estuvo ajeno a la misma; (v) 

considera que no es viable la entrega provisional del camión reclamado 

por el actor, como tampoco vislumbra que sea la tutela el medio idóneo 

para resolver asuntos que son de exclusiva competencia de la Fiscalía, 

máxime cuando el afectado dispone de vías de defensa judicial para 

hacer valer sus derechos, como así lo hizo al elevar ante un juez de 

control de garantías solicitud de audiencia para entrega provisional del 

automotor, la que correspondió al Juzgado Sexto Penal quien fijó para 

diciembre 3 de 2015 como la fecha para la mencionada diligencia; y (vi) 

si bien a la petición de agosto 28 de 2015 la Fiscalía dio respuesta verbal, 

como se expresa en el escrito, ese despacho resolvió lo pedido en los 

términos expuestos sobre la negativa de la reclamación incoada, con lo 

cual se superó la vulneración al derecho de petición, sin que este amparo 

sea el adecuado frente a aquellos otros derechos que el actor avizora 

como quebrantados.  

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta como tal los documentos aportados por cada una 

de las partes. 
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5.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 
El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

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

Decretos 2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si por parte de la Fiscalía 2ª 

Especializada y la Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira se vulneraron 

los derechos fundamentales que estima conculcados el señor ANDRUAL 

TORO CIFUENTES, a quien no le ha sido entregado en forma provisional el 

vehículo objeto de reclamación. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá 

acudir a la tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales 

fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de las autoridades 

públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga 

de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Se advierte entonces que la acción de tutela ha sido por excelencia el 

mecanismo más expedito en materia de protección de derechos 

fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y 

hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.  

 

Frente a las pretensiones que hace el accionante debe reiterarse que en 

principio la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la 

premura de la situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, 

que no puede utilizarse como forma de evadir los procesos ordinarios o 

especiales contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular en la sentencia T-313 de 2005, la H. Corte Constitucional 

indicó:  

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

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por la 
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misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso concreto 

se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de protección 

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

irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para garantizar la 

eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé 

la procedencia excepcional y transitoria.1  

 
El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta perspectiva, 

consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo 
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de 

protección de los derechos fundamentales.  En efecto, la Constitución y 

la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos 

judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno 

de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de 

los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, 

una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el 

requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas 

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

Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos 

dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” 

 

Debe indicarse igualmente, que  han sido varias los pronunciamientos en 

los que la Sala de Decisión de tutelas2de la H. Corte Suprema ha reiterado 

que al juez constitucional no le es permitido inmiscuirse en “procesos en 

curso”, tal como se expresó en el radicado 68111 de julio 18 de 2013, así: 

 
“Adicionalmente, observa la Sala que el proceso seguido en contra de 

URBANO BERRERA se encuentra en curso, luego será en ese escenario 

donde a través de los medios de defensa judicial podrá reclamar el amparo 

de las garantías fundamentales que considera conculcadas, pues como 

reiteradamente lo ha dicho la Corte al juez de tutela tampoco le es 

permitido intervenir en procesos en curso, no sólo porque desconoce la 

independencia y la autonomía de que está revestido el juez natural para 

tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal 

proceder desnaturaliza la filosofía que inspiró el mecanismo de amparo 

para la protección de derechos superiores, mas no para su declaración.”  

 

Del mismo modo, en la sentencia de tutela proferida por la Sala de 

Casación Penal, con radicación 79314 de mayo 6 de 2015, también se 

sostuvo que el juez ante el cual se solicita el amparo no puede inmiscuirse 

cuando está en curso un proceso, y concretamente se indicó:  

 
“Ha sido criterio definido y reiterado de la Sala de Casación Penal de la Corte 

que no es procedente acudir a la solicitud de protección constitucional para 

intervenir dentro de procesos en curso, no sólo por cuanto ello desconoce la 

independencia de que están revestidas las autoridades judiciales para 

                                     

1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 

otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. 

Alfredo Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
2 Ver también los radicados T-45900/10, T-53421/11  y T-70719/13 
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tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque tal proceder 

desnaturaliza la filosofía que inspiró la acción de amparo como mecanismo 

residual de defensa de los derechos superiores, mas no para su declaración.  

 

Las críticas puestas de presente constituyen un aspecto ajeno al ámbito de 

injerencia del juez de tutela, que se limita a ejercer un control constitucional, 

pero de ninguna manera extensivo al acierto de las instancias, pues la acción 

de amparo ha sido instituida para garantizar la indemnidad de los derechos 

fundamentales, pero no constituye una instancia adicional o paralela a la de 

las autoridades competentes.  

 

En el asunto bajo examen, la actuación penal se encuentra en trámite. Es en 

ese escenario procesal, ante el funcionario natural, donde debe la parte 

actora, por sí misma o a través de su apoderado, presentar las solicitudes 

encaminadas a remediar cualquier situación que estime desconocedora de 

sus garantías; sin que el juez constitucional deba interferir en ese asunto 

porque, se recalca, el proceso está en curso.  

 

Al interior de dicho diligenciamiento, los accionantes podrán ejercer todas las 

potestades que la ley les confiere para satisfacer su pretensión, a través de 

los mecanismos ordinarios con que cuentan, tales como las solicitudes de 

nulidad, el ejercicio de los medios de impugnación, etc.  

 

En consecuencia, al existir un escenario natural de discusión sobre el asunto 

sometido al conocimiento del juez constitucional, la tutela demandada se 

torna improcedente, en los términos previstos por el artículo 6-1 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

[…] 

 

Asumir una postura como la pretendida por la parte actora, implicaría 

desconocer y pretermitir las decisiones que en ejercicio de sus funciones 

emiten las autoridades competentes en el trámite de los procesos 

adelantados conforme la normativa aplicable en cada caso; y abordar, en 

abierta contraposición a la finalidad y alcance de la tutela, el estudio de la 

naturaleza de las supuestas irregularidades acaecidas en una actuación 

todavía en curso.” 

 

Coetáneamente, en el radicado 79930 de mayo 28 del presente año, la 

misma Alta Corporación recalcó lo siguiente respecto a la no procedencia 

de la tutela para reemplazar los procedimientos ordinarios:  

 
“La Sala ha sostenido de tiempo atrás que no puede interponerse la acción 

de tutela para reemplazar los procedimientos ordinarios, pues el amparo 

se concibió para suplir la ausencia de éstos y no para desconocerlos, por 

tanto, no es viable considerarlo un medio alternativo o paralelo de defensa 

al cual acudir para enderezar actuaciones jurisdiccionales supuestamente 

viciadas.  

 

También ha reiterado que excepcionalmente el instrumento constitucional 

puede ejercitarse para demandar la protección de un derecho fundamental 

que resulta vulnerado, cuando en el curso de un proceso el funcionario 

judicial actúa o decide de manera arbitraria, o en aquellos eventos en los 

cuales sus decisiones son emitidas desbordando el ámbito funcional o en 

forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; pero bajo la 

condición de que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro 

medio judicial idóneo para defender la vigencia de sus derechos 

constitucionales.  
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De lo anterior, surge evidente que la interpretación ponderada de los 

jueces al resolver un asunto dentro del ámbito de su competencia, 

pertenece a su autonomía como administradores de justicia y no puede 

controvertirse a través de una acción de amparo; mucho menos si en 

contra de sus determinaciones se interpusieron los recursos ordinarios y 

éstos fueron resueltos negativamente, pues el instrumentos constitucional 

no se erige como una instancia adicional para exponer nuevamente la 

razón del disenso.” 

 

Surge diáfano por tanto, que al encontrarse actualmente en curso un 

proceso de extinción de dominio sobre el vehículo de placas TMP-048 en 

el cual se incautó una cantidad superior a las dos toneladas de 

marihuana, es en el interior del mismo donde se deben ventilar las 

presuntas vulneraciones a los derechos y garantías fundamentales que 

reclama, pues: “no obstante la posible irregularidad que se hubiere presentado en 

el trámite del proceso correspondiente, al no estar culminada la actuación, existen 

normas en el procedimiento para que el afectado alegue oportunamente estas 

deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, interponiendo recursos, interviniendo en 

el proceso, todo con el fin de defender sus derechos. Es decir, la improcedencia de 

la acción de tutela, en estos casos, radica en la existencia de otro medio de defensa 

judicial, dentro del propio proceso”3.  

 

Y al respecto mírese que el artículo 13 de la Ley 1708/14 consagra como 

garantías de los afectados, entre otras, las siguientes: (i) oponerse a la 

pretensión estatal de extinguir el derecho de dominio; (ii) presentar, 

solicitar y participar en la práctica de pruebas; (iii) probar que los bienes 

de que se trata no se encuentran en las causales de procedencia para la 

extinción del dominio; (iv) controvertir las pretensiones que se estén 

haciendo valer en contra de los bienes; y (v) realizar cualquier otro tipo 

de acto procesal en defensa de sus derechos. 
 

Igualmente, si bien el canon 111 de la referida normativa dispone que las 

medidas cautelares adoptadas no son susceptibles de los recursos de 

reposición y apelación, sí procede contra éstas el control de legalidad 

ante los jueces competentes previa solicitud motivada del afectado, 

Ministerio Público o del Ministerio de Justicia y del Derecho, y éste tiene 

como finalidad revisar la legalidad formal y material de la medida 

adoptada, por lo cual la reclamación por él efectuada deberá ser objeto 

de debate dentro del concerniente proceso. 

 

Así mismo y conforme lo expresó el Fiscal Especializado, se avizora que 

el accionante por intermedio de su apoderado, también ha solicitado 

                                     

3 Corte Constitucional, T-418 de 2003. 
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ante un Juez Penal Municipal con función de control de garantías de 

esta capital la realización de audiencia de entrega provisional del 

vehículo, con lo que se evidencia aún más que el ordenamiento jurídico 

contempla diversos procedimientos a los que puede acudir el afectado 

para hacer valer sus  prerrogativas, sin que sea la jurisdicción 

constitucional la llamada a intervenir en este preciso asunto, en 

atención a que tiene expedita la vía del trámite ordinario para hacer 

respetar sus pretensiones, como quiera que es en el interior del proceso 

de extinción de dominio que actualmente se adelanta donde podrá 

ejercer los derechos que le asisten en su calidad de afectado, sin que 

pueda anteponerse a éste el hecho de que en su sentir se vulnera el 

mínimo vital, pues la medida restrictiva del derecho de dominio no 

devino como consecuencia de una determinación caprichosa del 

funcionario, sino del deber legal que le asistía de sacar del comercio 

temporalmente dicho bien mueble, habida cuenta que el mismo fue al 

parecer utilizado para la comisión de una conducta delictiva que atenta 

contra el bien jurídico de la salud pública y será entonces en ese 

proceso donde el señor ANDRUAL TORO deberá intervenir a efectos de 

controvertir las pretensiones que tiene el órgano persecutor.  

 

De todo lo anterior se evidencia entonces, que la acción de tutela no 

puede operar como mecanismo transitorio para la protección de los 

derechos fundamentales reclamados y en ese orden de ideas se negará 

por improcedente. 

  

De otro lado y si bien del estudio del presente trámite se aprecia que al 

parecer por parte de la Fiscalía 2ª Especializada no se dio respuesta al 

derecho de petición elevado por el apoderado del señor ANDRUAL TORO 

con fecha agosto 28 de 2015, del contenido del escrito se observa que a 

éste efectivamente ya se le había informado de manera verbal lo 

relativo a la no entrega provisional del rodante, pero no obstante ello al 

momento de ser contestada esta acción se indicó por el fiscal (e) que 

en relación con tal solicitud se procedió a informar por escrito al 

quejoso lo pertinente, de lo cual se vislumbra la respectiva constancia 

de recibido. 

 

De todas formas, de esa presunta omisión de la Fiscalía ni siquiera se 

hizo alusión alguna en la tutela por parte del actor, pues es claro que 

frente a ella ya se había emitido una respuesta negativa aunque no se 

plasmó en documento alguno, lo cual en sentir de la Sala fue suficiente 
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para el togado, y de todas formas, se repite, ahora se aprecia que esa 

contestación ya fue emitida por escrito.  

 

A consecuencia de lo antes evidenciado, es necesario indicar que en ese 

puntual evento no requiere esta Corporación ahondar en el tema, toda 

vez que es notorio que al haberse recibido la respuesta pretendida por 

el accionante, no se configura afectación a su derecho fundamental de 

petición, al presentarse el fenómeno del hecho superado, ante lo cual la 

H. Corte Constitucional en sentencia T-727/10, ha expresado: 
 

 “1. Concepto de hecho superado. Reiteración de jurisprudencia. 

 

La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se 

configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción 

sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir que la alegada 

vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha cesado. Cuando 

ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal 

forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho superado 

se restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. 

Por ello, no depende necesariamente de consideraciones sobre la 

titularidad o la existencia efectiva de la vulneración de los derechos. 

 

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 

 

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar 

de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo 

requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque 

desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 

constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface 

lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de 

proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez 

caería en el vacío’. 

 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia 

de un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, 

de manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse 

respecto del fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del 

derecho invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin 

proferir otro tipo de órdenes […]” -negrillas fuera de texto- 

 
Ahora bien, en cuanto a la más reciente solicitud elevada por la defensa 

fechada septiembre 14 de 2015 -donde pide autorización para activar el sistema 

GPS del camión-, se avizora con meridiana claridad que aún no ha 

transcurrido el término de 15 días hábiles para informar lo pertinente, por 

lo cual no se pronunciará el despacho al respecto en tanto no se aprecia 

superado el lapso con el que cuenta la Fiscalía para entregar la respuesta 

solicitada. 

 

En conclusión, la Sala no puede adoptar determinación diferente a la 

negar en su totalidad el amparo constitucional impetrado. 
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5.- DECISIÓN  
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta 

por el señor ANDRUAL TORO CIFUENTES.  

 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


