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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, veintisiete (27) de julio de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.430 

Hora: 5:10 p.m. 

 1. ASUNTO A DECIDIR 

  

Se procede a resolver lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el 

apoderado judicial del señor José Anderson Ospina López en contra de la 

Fiscalía General de la Nación- Fiscalía 1ª Seccional de la Unidad de Vida de 

Pereira. 

  

2. RESUMEN DE LOS HECHOS   

 

Señaló el abogado López Acevedo, que el señor José Anderson Ospina López el 1º 

de enero de 2012 cuando conducía un vehículo de su propiedad de placa PEX-556 

en la vía que del municipio de Marsella conduce a Pereira, arrolló a dos 

transeúntes que caminaban por la mitad de la vía, en estado de alicoramiento, en 

una curva y sin iluminación, situación que fue imposible de evitar y donde resultó 

lesionado el señor José Néstor Noreña Gil y falleció el señor Gilberto Antonio 

Betancourth Suaza.  El accionante estuvo pendiente del estado de salud del señor 

Noreña Gil, a quien asistió económicamente mientras estuvo incapacitado.  

 

Indicó que la investigación quedó radicada bajo el No.664406000068201200002 

por el presunto delito de homicidio culposo, sin que se tenga conocimiento por qué 

no se hizo referencia a las lesiones culposas.  El expediente ha pasado por 

diferentes despachos, tales como Fiscalía 5ª, 16 y  1ª Seccionales de Pereira, sin 

que se haya adelantado actuación alguna.  Dentro de tantas inconsistencias, el 

expediente se extravió; por lo tanto, debieron aportar algunas copias que estaban 

en manos de su poderdante a fin de colaborar con su reconstrucción.  

 

Señaló que el mencionado automotor fue entregado provisionalmente a su 

mandante, por lo que obra un “pendiente” judicial que impide su comercialización, 

generándole un detrimento en su patrimonio por la devaluación del bien. Por tal 

razón, han solicitado en muchas ocasiones la entrega definitiva del rodante, sin 

que haya podido lograr la misma por falta del expediente de la Fiscalía. 
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Manifestó que las víctimas no se han preocupado por el avance del proceso, ni el 

ente investigador lo ha hecho, dejando transcurrir 3 años sin que se haya 

adelantado la formulación de imputación ante un juez de garantías de los cargos 

que se  le indilgan a su representado, quien ha estado pendiente del proceso, 

encontrándose vencido el término de dos años para dicha diligencia, tal como lo 

indica el parágrafo del artículo 175 del C.P.P. Por tal motivo, el 11 de marzo de 

2015 se presentó ante la Fiscalía 1ª Seccional una solicitud de archivo de las 

diligencias por vencimiento de la oportunidad legar para realizar la formulación 

de imputación, sin que se hayan pronunciado al respecto. 

 

  

3. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

 

Debido proceso y acceso a la administración de justicia 

 

4. PRETENSIONES 

 

El apoderado judicial del actor solicitó: i) que en un término no superior a 48 

horas, la entidad accionada disponga el archivo definitivo de la investigación que 

se adelanta contra del señor Jorge Anderson Ospina López por el punible de 

homicidio culposo, teniendo en cuenta que el término para la imputación de 

cargos, en virtud de los dispuesto por el parágrafo del artículo 175 del C.P.P. es 

de dos años, contados a partir de la fecha de conocerse la noticia criminis y  que a 

esta fecha, aun no se adelantó, por parte de la Fiscalía General de la Nación, tal 

actuación procesal y ii) se ordene la entrega definitiva del vehículo de placas 

PEX-656 al señor José Anderson Ospina López como legítimo poseedor del bien. 

 

 

5. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

La presente acción de tutela había sido repartida en el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira Sala Laboral y fue asumida por el Despacho de la 

Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, quien avocó el conocimiento de la misma y el 

24 de abril de 2015 profirió fallo de primera instancia mediante el cual negó el 

amparo invocado.  El fallo fue impugnado por el apoderado del actor y la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del Magistrado 

Jorge Mauricio Burgos Ruiz resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado a partir 

del auto del 10 de abril de 2015 por considerar que el superior funcional de la Fiscal 

1ª Seccional de la Unidad de Vida es la Sala Penal de este Tribunal, de conformidad 

con el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y por lo tanto, remitió el 

expediente a la Sala Penal de este Tribunal, siendo asignada por la Oficina de 

Reparto de la Administración Judicial a este Despacho. 
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Por lo tanto, el 13 de julio de 2015 se avocó el conocimiento de la acción de tutela; se 

ordenó correr traslado de la demanda al Fiscal 1ª Seccional de la Unidad de Vida de 

Pereira y se ordenó vincular Dirección de Fiscalías Seccionales de Pereira; al señor 

José Néstor Noreña Gil y a las víctimas por la muerte del señor Gilberto Antonio 

Betancourth Suaza  (folio 53).     
 

6. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

6.1. FISCALIA PRIMERA SECCIONAL SUBUNIDAD DE VIDA DE PEREIRA  

  

Su titular contestó que el proceso indicado por el accionante pasó por las 

Fiscalías 5ª y 16 y está en su despacho desde el 9 de diciembre de 2014, al 

haberse ordenado una reestructuración en el departamento de Risaralda, por 

disposición de la Dirección Seccional. 

 

Indicó que el expediente no fue entregado físicamente por cuanto la carpeta se 

encontraba en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  De todos 

modos, en el expediente obraban varias impresiones de las actuaciones que 

aparecían registradas en el sistema SPOA, mientras se solicitaba a esa entidad la 

remisión de la documentación aludida.  Lo que se materializó el 8 de abril de 2015 

a las 5:30 p.m.  

 

Hizo mención de una respuesta emitida a la abogada Sandra Milena García Rojas 

en la que le dieron a conocer las diligencias que la Fiscalía había realizado dentro 

de la investigación; que próximamente se solicitaría una audiencia de formulación 

de imputación por los delitos de homicidio culposo en concurso con lesiones 

personales culposas; que no había lugar a la entrega definitiva del vehículo y que 

no existía mérito para archivar la investigación.  Por lo tanto, señaló que no es 

cierto que al accionante no se le haya dado respuesta a su petición, tal como lo 

afirma en el escrito de la demanda. 

 

Frente a las pretensiones del accionante, consideró que ningún funcionario puede 

ordenar a un Fiscal que archive un proceso determinado, ni insinuar la causal ni la 

forma de archivo, tal como lo indica el artículo 115 de la Ley 906 de 2004. 

Igualmente, indicó que para el caso concreto no se cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 79 de la misma ley para que proceda el archivo de la 

actuación. 

 

Puso en conocimiento que se allegó un informe pericial suscrito por el señor 

Conrado Beltrán Robayo, técnico forense del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses y que se encuentran a la espera de que por parte del Centro de 

Servicios Judiciales de Pereira se fije fecha para formular imputación al señor 

José Anderson Ospina López. 
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Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela, 

por cuanto no es factible utilizar la misma para que la Fiscalía se pronuncie en un 

tiempo o  en un sentido determinado o que la misma se convierta en una tercera 

instancia o un proceso paralelo al penal.  Así las cosas, no se han vulnerado los 

derechos fundamentales del actor.   (Fls. 60-66) 

 

6.2. DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE RISARALDA 

 

Su Director informó que se dio traslado de la demanda de tutela interpuesta por 

el apoderado judicial de accionante a la Fiscalía 1ª Seccional de Pereira, por 

cuanto allí se encuentra radicada la investigación No.664406000068201200002 

que se adelanta por el delito de homicidio culposo para que se pronunciaran al 

respecto. 

 

Igualmente, informó que con base en las facultades conferidas en el Decreto 016 

de 2014, se requirió al Fiscal  1º Seccional (e) de Pereira, disponer de las acciones 

a que haya lugar con el fin de imprimirle celeridad al asunto y garantizar dentro 

la actuación la aplicación al contenido del parágrafo del artículo 175 del C.P.P.  

(Fls. 67-68) 

 

Anexó copia del oficio DSR-07 No.1363 del 22 de julio de 2015 dirigido al Fiscal 

1º Seccional encargado (Fls. 69-70) 

  

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                            

7.1. El artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 señala que cuando la acción de 

tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial le será repartida 

al respectivo superior funcional del accionado, que en este caso viene a ser esta 

corporación. 

 

7.2. Problema jurídico 

 

Corresponde a esta Sala determinar si el despacho judicial accionado y las 

autoridades vinculadas han vulnerado los derechos fundamentales invocados por 

el señor José Anderson Ospina López.  

 

7.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, 

quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acción 

u omisión de la autoridad pública o por un particular, puede invocar el amparo 

consagrado en el ordenamiento constitucional, para su protección, a través de la 

acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de noviembre de 1991 y 

306 de febrero de 1992. 

 

7.4. Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 

cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 
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invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 

previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 

verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 

informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 

derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 

confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 

además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales frente a 

aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza u ofensa 

concreta frente a una persona determinada.  

 

7.5.   SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO  

 

7.5.1. Acudió el apoderado judicial del actor al juez de tutela con el fin de que 

se ordene a la Fiscalía General de la Nación- Fiscalía 1ª Seccional de Pereira que 

archive la investigación radicada bajo el No.664406000068201200002 que se 

sigue en contra de su representado, señor José Anderson Ospina López por el 

delito de homicidio culposo por hechos ocurridos el 1º de enero de 2012 donde 

perdió la vida el señor Gilberto Antonio Betancourt Suaza y resultó lesionado el 

señor José Néstor Noreña Gil , toda vez que han transcurrido más tres años sin 

que se le formule imputación al mismo.  Igualmente se le haga entrega definitiva 

al accionante del vehículo de placas PEX-656. 

 

7.5.2. Sea lo primero indicar que el artículo 250 (modificado por  el Acto 

Legislativo 03 de 2002, artículo 2º) de la Constitución Nacional señala que: “La 

Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la 

investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su 

conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando 

medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. 

No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en 

los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del 

marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte 

del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por 

Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. …” 
Significa entonces, el ejercicio de la acción penal está a cargo de la Fiscalía, la 

que podrá solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias para 

asegurar la comparecencia de los imputados, la conservación de la prueba y la 

protección de la comunidad, (numeral 1º de dicha norma) y las medidas necesarias 

para la protección de las víctimas, así mismo, la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-293 de 2013, reiteró el papel del Fiscal, así: 

 
“4.3. En primer lugar, en este sistema penal de tendencia acusatoria, el Fiscal es el 

titular de la acción penal y la ejerce en representación de los intereses del Estado y de 

las víctimas.[70] Con la reforma introducida mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, la 

actividad investigativa desarrollada por la Fiscalía General de la Nación se encamina a la 

consecución de los siguientes fines “(i) la búsqueda de la verdad material sobre la 

ocurrencia de unos hechos delictivos; (ii) la consecución de la justicia dentro del pleno 

respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales del procesado; (iii) la 

protección y reparación integral de los perjuicios ocasionados a las víctimas; (iv) la 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn70
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adopción de medidas efectivas para la conservación de la prueba; y (v) el recurso, 

dentro del marco estricto de la ley, a mecanismos que flexibilicen la actuación procesal, 

tales como la negociación anticipada de la pena y la aplicación del principio de 

oportunidad, de tal suerte que, al igual que sucede en el modelo americano, sólo una 

pequeña parte de los procesos lleguen a la etapa de juicio oral[71], aproximadamente un 

10%, con el fin de no congestionar el sistema penal.”[72][73] 

7.5.3. Ahora bien, en cuanto a que se archive la investigación, tal como lo solicitó 

el abogado del actor, el parágrafo del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal 

(Ley 906 de 2004), modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011 indica lo 

siguiente: 

“(…) Parágrafo. 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.  (Subrayas propias) 

Dicho parágrafo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-893 de 31 de octubre de 2012, mediante la cual se refirió de la 

siguiente manera: 

 
“(…) Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto algunas demandas de tutela 

que, con base en la disposición demandada, pretenden el archivo automático de la 

indagación preliminar. En el marco de estas acciones, la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia se ha abstenido de definir explícitamente la duda interpretativa, señalando que en 

virtud de la residualidad del amparo, son los jueces de garantías penales los llamados a 

resolver este tipo de controversias. No obstante lo anterior, en algunas oportunidades ha 

efectuado algunas aclaraciones que dejan entrever su posición interpretativa, concordante 

con la sostenida por la Fiscalía General de la Nación.  

 

Así, en sentencia del 22 de septiembre de 2011, (exp. 56223), la Corte Suprema resolvió un 

amparo que pretendía el archivo de la indagación preliminar por el vencimiento del plazo 

previsto en la disposición impugnada. El alto tribunal afirmó que no se habían cumplido los 

términos, y que además la decisión debe responder a los criterios materiales señalados en 

la ley y no al mero paso del tiempo: 

 

“La Ley 2453 de 2001 (…) estableció que la Fiscalía tendrá un máximo de 

dos años contados a partir de la noticia criminal para formular la respectiva 

imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación, el cual se 

extenderá a tres años en caso que se presente concurso de delitos o 

multiplicidad de indagados o de cinco en asuntos de competencia de la 

justicia especializada (…) ello no quiere decir que la duración de la 

indagación se deba extender al máximo establecido, pues está Célula 

Judicial se mantiene en cuanto, éste no debe ser 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 para 

que los intervinientes no vean de modo alguno afectados sus derechos 

fundamentales”. 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn71
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn72
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-293-13.htm#_ftn72
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En un fallo del 23 de noviembre de 2011 (Exp. 56598), esa misma corporación sostuvo que 

la diligencia en la actuación procesal del fiscal, encaminada a contar con los elementos de 

juicios para adoptar una decisión, descarta de plano la obligación de archivar el caso por el 

mero transcurso del tiempo: 

“(….) 

 

Por su parte, en providencia del 1 de diciembre de 2011, la Corte Suprema sigue los 

lineamientos interpretativos anteriores: a pesar de haberse constatado que la indagación 

preliminar había tenido una duración superior a los tres  años sin que se hubiera llegado a la 

formulación de imputación o al archivo, argumentó que las diligencias de la Fiscalía para 

recaudar el material probatorio excluían la obligación de archivar automática el caso: 

 

“Pues bien, conforme con las anteriores pautas y de acuerdo con la 

información allegada al plenario se observa que, si bien la denuncia por los 

hechos objeto de indagación fue presentada el 29 de febrero de 2008 y la 

fecha no se ha realizado la formulación de imputación en contra de los 

petentes, luego de que se dio la nulidad de la realizada en otrora 

oportunidad, la Fiscalía 25 Seccional ha continuado con otras diligencias 

investigativas con las que no descarta la posibilidad de los accionantes y las 

que se soportan, según su dicho, en elementos diferentes al dictamen 

grafológico. 

 

Lo que permite afirmar, que incluso, antes de la expedición de la Ley 1453 

de 2011, es decir, en aplicación de la normatividad vigente, el Fiscal 

demandado ha adelantado diligencias tendientes a aclarar los hechos y 

establecer los posibles autores o partícipes de las conductas denunciadas y, 

en consecuencia, su actitud no resulta reprochable por la vía constitucional”.  

 

Recientemente, en sentencia del 9 de mayo de 20121 la Corte sostuvo expresamente que el 

vencimiento del plazo previsto en la norma no genera un archivo inmediato. Al respecto 

sostuvo lo siguiente: 

 

“Se observa que a la fecha, la aplicación de la mencionada norma carece de 

sentido como quiera que ya se realizó audiencia de formulación de 

imputación (…) lo cual supone, en principio, la superación del objeto de 

debate al ser una de las alternativas previstas en la norma la formulación de 

imputación, pues se reitera, no sólo procede el archivo de la indagación, sino, 

igualmente el inicio formal de la investigación bajo tal supuesto”.    

 

De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que la decisión de archivo debe 

responder a criterios materiales objetivos, y que el precepto impugnado no contempla el 

acaecimiento del término como causal autónoma de archivo2.  

 

El examen anterior demuestra la existencia de una comprensión relativamente uniforme, 

                                                 
1Exp. T-58791, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. 
2  Otras sentencias de la Corte Suprema de Justicia son las siguientes: Sentencia del 23 de noviembre de 2011, exp. T-

56598, M.P. Augusto Ibáñez Guzmán; Sentencia del 23 de noviembre de 2011, exp. T-56998, M.P. Luis Guillermo Salazar 

Otero; Sentencia del 1 de diciembre de 2011, exp. T-57283, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero; Sentencia del 15 de 

diciembre de 2011, exp. T-57544, M.P. Augusto Ibáñez Guzmán;  Sentencia del 7 de febrero de 2012, exp. 58067, M.P. 

Julio Enrique Socha Salamanca; Sentencia del 28 de febrero de 2012, exp. T-58675, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca; 

Sentencia del 8 de marzo de 2012, exp. T-58791, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero; Sentencia del 15 de marzo de 2012, 

exp. 58944, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero; Sentencia del 17 de mayo de 2012, exp. T-60053, M.P. Augusto Ibáñez 

Guzmán; Sentencia del 23 de mayo de 2012, exp. T-60189, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez; Sentencia del 28 de junio de 

2012, exp. T-61164, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez;  y Sentencia del 28 de junio de 2012, exp. T-61389, M.P. Maria del 

Rosario González Muñoz.  
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consolidada y relevante en la comunidad jurídica del precepto demandado, en el sentido de 

que el plazo allí previsto no genera la obligación de archivar inmediatamente las diligencias; 

dentro de esta lectura, se trata de una norma de trámite encaminada a promover la 

actuación diligente en esta fase del procedimiento penal, tras cuyo vencimiento el fiscal 

debe hacer una evaluación integral del caso para adoptar una decisión, y eventualmente 

archivar el caso, cuando a ello haya lugar3.”   
  
(…) Concluye la Corte  que la disposición controvertida, en la que se establece un plazo de 

dos, tres y cinco años a la fase de indagación preliminar, no vulnera los preceptos 

constitucionales alegados por el demandante, por las siguientes razones: 

 

En primer lugar, el establecimiento de límites temporales a esta fase del procedimiento 

penal no suprime las facultades y funciones investigativas de la Fiscalía General de la 

Nación, sino que, por el contrario, la impulsa a desarrollarlas diligente y eficazmente; 

tampoco afecta los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, 

porque obliga a las instancias judiciales a materializar sus derechos en términos cortos y 

precisos. Y aunque eventualmente el vencimiento del plazo puede dar  lugar al archivo de las 

diligencias, tal decisión debe ser motivada a partir de los supuestos previstos en el artículo 

79 del CPP, y se puede disponer la reapertura del caso cuando exista mérito para ello. 

 

En segundo lugar, los términos de dos, tres y cinco años previstos en la disposición acusada, 

responden a criterios de razonabilidad y se enmarcan dentro de la libertad de 

configuración legislativa. (Subrayas fuera del texto original) 

 
7.5.4.  De conformidad con la jurisprudencia acabada de relacionar, esta Sala 

concluye que aun cuando el legislador dispuso de unos límites temporales para que 

la Fiscalía General de la Nación formule imputación u ordene el archivo de la 

indagación, el vencimiento de los plazos no genera la obligación de archivar 

inmediatamente de las diligencias, máxime cuando de la inspección judicial al 

expediente identificado con el código único de investigación 

No.664406000068201200002 se advierte que la noticia criminal fue radicada en 

la Fiscalía 5ª Seccional de Vida de Pereira el “3/2/2012” (sic) (folio 16), para lo 

cual se emitieron órdenes a la policía judicial el 11/01/2012 (Fls. 43-44), se 

expidieron los oficios Nos.009  y 010 del 10 de enero de 2012 dirigidos al 

Director de Tránsito y Transporte de Pereira en el que se solicitó inspección 

ocular al vehículo de placa PEX-656 y al Notario Única de Marsella, Risaralda para 

que registrara en lolos libros de defunción  la muerte del señor Gilberto Antonio 

Betancourt Suaza (Fls. 46-47), respectivamente.  A  folio 48, se observa solicitud 

de audiencia preliminar para la entrega provisional del vehículo de placa PEX-656, 

diligencia que fue llevada a cabo por el Juzgado 7º Penal Municipal con Función de 

control de Garantías de Pereira el 19 de enero de 2012 en la que hizo entrega del 

automotor al señor José Anderson Ospina López (Fl.53), por lo que se libró el 

oficio respectivo al Director de Tránsito y Transporte de (Fl. 54) y así mismo se 

ordenó inscribir el pendiente sobre el automotor (Fl.59).  Obra formato de 

                                                 
3 De igual modo, teniendo en cuenta las reglas generales para la aplicación de la ley en tiempo, la Corte advierte que 

independientemente del alcance que se le atribuya al precepto demandado, el término de dos años allí previsto comienza a 

contabilizarse a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1453 de 2011, respecto de las indagaciones preliminares que en 

tal momento se encuentre en curso. Tratándose de una norma de sustanciación o de trámite, debe regir hacia el futuro, 

según el Artículo 40 de la Ley 153 de 1887,  
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investigador de campo del 26-01-2012 con sus anexos sobre las gestiones 

realizadas por el servidor de Policía Judicial, Mauricio Alejandro Corchuelo 

Figueredo (Fls. 60-84).   Luego el Fiscal 16 Seccional de la Unidad de Vida e 

Integridad Personal de Pereira expidió órdenes de Policía Judicial el 02/12/2014 

(Fls. 85-86). Aparece una solicitud de entrega definitiva del vehículo de placas 

PEX-656 por parte de la abogada Sandra Milena García Rojas, en calidad de 

apoderada judicial del accionante con fecha de recibido el 30/01/2014 (Fl. 87), 

profesional del derecho que el 10 de marzo de 2015 radicó ante la Fiscalía 1ª 

Seccional de esta ciudad una solicitud de archivo de la investigación a favor de su 

representado y por ende, la entrega definitiva del automotor antes referido (Fl. 

88).  El 25 de marzo de 2015 la Fiscal 1ª Seccional de Pereira solicitó al Instituto 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses que informaran si allí se encontraba la 

carpeta contentiva de las diligencias radicadas al No.664406000068201200002 

(Fl.89); en tal sentido, el 8 de abril de 2015 la Fiscal recibió del técnico forense 

Conrado Beltrán Robayo el expediente constante de 84 folios correspondiente al 

caso donde aparece como indiciado el señor José Anderson Ospina López (Fl. 91).  

Respuesta del “14-04-2014” (sic) emitida por la Fiscal 1ª Seccional de Vida de 

Pereira a la doctora Sandra Milena García Rojas (Fls.92-95).  Respuesta del 15-

04-2014 emitida por la Fiscal 1ª Seccional de Vida de Pereira a la Magistrada de 

la Sala Laboral de este Distrito, doctora Ana Lucía Caicedo Calderón a la 

demanda de tutela radicada al No.2015-00070-00 (Fls.96-102).  Fijación de 

audiencia preliminar para entrega definitiva de vehículo para el 1º de junio de 

2015 (Fl. 103).  Oficio No.289 de 17 de junio de 2015 mediante el cual  la Fiscal 

1ª Seccional solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

realizara un segundo reconocimiento médico al señor José “Ventor” (sic) Noreña 

Gil  (Fl. 104).  Informe de laboratorio del 2015-06-22 suscrito por el técnico 

forense Conrado Beltrán Robayo del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, quien realizó inspección al lugar de los hechos con el fin de 

determinar normas de comportamiento de tránsito (Fls. 106-121).  Solicitud de 

audiencia preliminar de formulación de imputación contra el señor José Anderson 

Ospina López radicada por la Fiscalía 1ª Seccional el 21 de julio de 2015 (Fls. 123-

124).   

De tal manera, que para este Tribunal no existe por parte de la Fiscalía 

demandada inactividad dentro del trámite donde al parecer las conductas 

punibles investigadas en contra del actor son homicidio culposo y lesiones 

personales culposas.  Sin olvidar que el expediente ha pasado por tres despachos 

diferentes y estuvo en manos del técnico forense del Instituto de Medicina 

Legal, lo que acarreó una demora para contestar la petición que en su momento 

elevó la entonces abogada del señor Ospina López. 

 

7.5.5.  Aunado a lo anterior, para que se pueda archivar una investigación penal, 

el Fiscal debe estarse a lo dispuesto en artículo 79 del C.P.P, que reza:  

 
“Archivo de las diligencias. Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del 

cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su 

caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo 
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de la actuación. 

Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará 

mientras no se haya extinguido la acción penal.” 

De acuerdo a la norma transcrita, el vencimiento de términos no está incluido 

dentro de las causales de archivo de las diligencias, tal como lo precisó la Corte 

Constitucional en la misma Sentencia C-893 de 2012, así: 

 
“El establecimiento de límites temporales a esta fase del procedimiento penal no suprime 

las facultades y funciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación, sino que, por el 

contrario, la impulsa a desarrollarlas diligente y eficazmente; tampoco afecta los derechos 

de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque obliga a las instancias 

judiciales a materializar sus derechos en términos cortos y precisos. Y aunque 

eventualmente el vencimiento del plazo puede dar  lugar al archivo de las diligencias, tal 

decisión debe ser motivada a partir de los supuestos previstos en el artículo 79 del CPP, y 

se puede disponer la reapertura del caso cuando exista mérito para ello. En segundo lugar, 

los términos de dos, tres y cinco años previstos en la disposición acusada, responden a 

criterios de razonabilidad y se enmarcan dentro de la libertad de configuración legislativa.” 

 

7.5.6.  Por lo tanto, esta Sala no puede desconocer que existe un proceso penal 

en curso, en donde la Fiscalía demandada radicó el 21 de julio de 2015, una 

solicitud de audiencia para formularle cargos al señor José Anderson Ospina 

López por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones personales 

culposas.  Por tal razón,  se concluye que en este caso en particular no es viable 

acudir al juez de tutela para que imparta órdenes a la Fiscalía, toda vez que se 

desconocería la independencia y la autonomía de que está revestida para 

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

desnaturalizaría el objetivo para el cual se creó el mecanismo de amparo como lo 

es la protección de derechos fundamentales y constitucionales y no definir la 

controversia planteada por el accionante por vía de tutela. En tal sentido, son 

varias los pronunciamientos en los que la Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación Penal, Sala de Decisión de tutelas4 donde se  ha reiterado que al juez 

de tutela no le es permitido intervenir en “procesos en curso”, tal como indicó en 

el radicado 68.111 del 18 de julio de 2013, M.P. Dra. María del Rosario González 

Muñoz, 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.” (Subrayas propias)  
 

                                                 
4 Ver también los radicados T-45900/10, T-53421/11  y T-70719/13 
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7.5.7. La otra pretensión del apoderado del actor está encaminada a obtener la 

entrega definitiva del vehículo de placa PEX-656 de propiedad del accionante. En 

relación a la afectación de bienes en delitos culposos, el inciso 3º del artículo 100 

del C.P.P. dispone:  

"(…) La entrega será definitiva cuando se garantice el pago de los perjuicios, o se hayan 

embargado bienes del imputado o acusado en cuantía suficiente para proteger el derecho a la 

indemnización de los perjuicios causados con el delito. "  

Al respecto, como se dijo anteriormente, existe un proceso penal en trámite, 

dentro del cual le asiste igualmente al ente investigador la potestad de adoptar 

las medidas pertinentes en  aras de proteger los derechos que le asisten a las 

víctimas, y será un juez de garantías el que autorizará o no la entrega definitiva 

del vehículo de placas PEX-656 y ordenará la cancelación del pendiente que pesa 

sobre dicho automotor que  restringe su comercialización.   De todos modos, 

considera la Sala que el apoderado judicial del actor no presentó elementos 

materiales probatorios que permitan inferir la proximidad de un daño grave e 

irreparable para a los derechos fundamentales de su mandante, pues sólo se 

limitó a señalar que el vehículo de  placas PEX-656 con el paso del tiempo se ha 

desvalorizado, sin demostrar ni siquiera sumariamente porqué se requiere la 

intervención inmediata del juez de amparo; por tal razón, en el presente caso no 

es procedente la acción de tutela, ni aun como mecanismo transitorio, dada la 

existencia de otro medio de defensa idóneo, tal como se consideró en el acápite 

anterior. Esto con fundamento en vasta jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional cuando ha señalado que las características de un perjuicio de 

irremediable son esencialmente cuatro, a saber: “(i) la inminencia del daño, (i) la 

gravedad del mismo, (iii) la urgencia de las medidas de protección y (iv) la 

impostergabilidad de la intervención del juez.”5  

 

Se concluye, entonces, que al existir otro recurso judicial para la protección de 

los derechos fundamentales del actor, la tutela invocada se torna 

improcedente, en los términos previstos por el  numeral 1° del artículo 6°, del 

Decreto 2591 de 1991. 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

mandato de la Constitución y la ley,   

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela incoada por el apoderado 

judicial del señor José Anderson Ospina López en contra de la Fiscalía 1ª Seccional 

de Vida de Pereira.  

                                                 
5 Sentencia  T- 225 de 1993. Ver también, entre muchas otras, las Sentencias T-403 de 1994, T-485 de1994,  T- 015 de 1995, T-050 de 1996, T-
576 de 1998, T-468  1999, SU-879 de 2000, T-383 de 2001 y T-1316 de 2001. 
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SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 

1991. Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la 

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado   

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁQUEZ 

Secretaria  


