CONCEDIDA

PopayAn (Cauca), dos (2) de Junio de dos mil once (2011).

Ref.

Sentencia de tutela No. 067 (primera instancia)
Acchnante: Mariela Leonor Chavamaga Campo
Entidades demandadas. Direccidn Seccíonal de Fiscallas, Fiscalla
M i m a Local y Asistente F i ~ ~ a lM
l 8i m a Local.
Ampam solicitado: Petición, debido proceso
Radicacidn: 1900131-09-003-2011430190-00

Resuelve el Juzgado la acción de tutela irnpetrada por la seiiora Mariela
Leonor Chavarriaga Campo, en contra de la Direccidn Seccional de
Fiscalías del Cauca, Fiscalía üécirna Delegada ante los Jueces Penales
Municipales de esta ciudad y Asistente de la Fiscalía Wcima Local de esta
localidad, por la presunta vulneración del derecho fundamental de petición y
debido proceso.
IDENTIFICACION DE LAS PARTES
La señora Mariela Leonor Chavarriaga Campo se identifica con la cédula de
ciudadanla No. 34.525.668 expedida en Popayan. Reside en la Providencia
de Alberta, Canadá, correo electrónico: Leochavarriaga@gmail.com
La Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales Municipales de esta
ciudad se encuentra a cargo de la doctora Alicia Castrill6n Paz. La Direccidn
Seocional de Fiscalías está representada por la dodora Clara Inés Casas
de Matta.
HECHOS
l.Indica la señora Mariela Leonor Chavarriaga Campo que mediante oficio

1784 del 8 de febrero de 2011, solicito por cuarta vez la entrega del predio
invadido por los sindicados Moisés Samboni Benavides, Ana Cecilia
Sañudo de Samboni y Helmer Ignacio Cárdenas Trujillo, solicitud
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respondida en forma incompleta mediante oficio 1439 de marzo 2 de 201 1,
por lo cual el 13 de abril de 2001, a través del oficio 1928, enviado a la
Unidad Delegada ante el Tribunal Superior, solicití, infamación sobre la
ubicación del expediente No. 152.481, entidad que le indicó que los
cuadernos habian sido entregados a la Fiscalia 5écima 1-oca1 de Popayan
el 14 y 19 de abril de este año. Pregona que a la kcha de su demanda no le
han respondido si le entregan o no su propiedad.

2. Manifiesta la accionante que mediante derecho de petición distinguido
bajo oficio 1906 de marzo 31 de 2011, solicitó copia del [ndice del
expediente 152.481 y certificación sobre los documentos que habían sido
extraídos de dicho proceso, por orden de la Fiscal Alicia Castrillbn Paz,
obteniendo respuesta el 18 de abril de este ano, mediante un auto fechado
el 12 de abril de 2011, documento con apariencia de adulterado en la
segunda página y que genera muchas dudas de lo que realmente se
escribib allí, por lo cual solicitb la reclamacibn mediante Oficio 1939, a la
Oficina de Asignaciones, a la Ingeniera Lucia Janette Mantilla Sandoval,
quien le respondib haber recibido el documento en esa foma, limitándose a
esczinearlo tal como le fue entregado.
Da cuenta de varias falencias que en su criterio ha encontrado en esa
respuesta y en los documentos enviados, razón por la cual sostiene que
mediante oficio 1941 de abril 18 de 2011, volvió a escribir a la Fiscalía
Dbcima Local, solicitando la expedición de varios documentos, indicanda
que al 10 de mayo de este aflo no ha recibido respuesta alguna.

3. Respecto de la vulneración del derecho al debido proceso sostiene la
sefiora Mariela Leonor Chavarnaga Campo que ha ocurrido por cuanto la
Asistente de la Fiscalia Décima Local, María Lucero Muiioz López, no le
notificó el cierre de investigacibn y le envib un aviso de que se había dictado
preclusión en el expediente, no dándole a conocer el auto de preclusión ni la
informó de los recursos a que tiene derecho. De igual forma sostiene que
ese derecho ha sido vulnerado por la doctora Clara Inés Casas de Matta por
cuanto retuvo por un mes laboral los oficios 2718 y 2719 de marzo 31 de
2011, emanados de la Fiscalía Décima Local de Popayan, entregándolos a
la Oficina de Asignaciones el 26 de abril de este afio.
Por todo lo anterior solicita se ordene a la señora Directora Seccional de
Fiscalias, a la Fiscal Décima Local de Popayán y a su Asistente entregue a
su favor copia de los siguientes documentos, al igual que se le informe lo
siguiente:
a) Índice solicitado previamente.
b) Auto de fecha 3 de septiembre de 201 0, donde se especifique cuales

c)
d)

e)
f)
g)

dociimentos se sacaron del expediente y que contenían.
Se pro'oliunde sobre la entrega del predio de su propiedad que )?a
solidtado en su condición de víctima
Auto del 12 de abril de 2011, sin retoques fotogr&flccís, para poder ver
todo el texto que hay en la segunda pagina.
Notificación del auto de cierre de investigacibn dictado dentro del
expediente 3 52.481 .
Información sobre el nombre, dirección y telefono de su apoderado
dentro del amparo de pobreza que figure dentro del proceso 152.481.
Notificación ya sea del auto inhibitorio o del auto de precluslón.

RESPUESTA DE IAS ENTIDADES
1. La Asistente Judicial IV de la Fiscalia Décima Local de Popayán informa
que en atención a las directrices impartidas por la doctora Alicia Castriltbn
Paz, en la resolución del 31 de marro de este año, procedi6 a remitir los
oficios para que la señora Mariela Leonor Chavarriaga Campo fuera
informada de la decisión allí tomada, lo que hizo ante la Dirección Seccional
de Fiscallas, para el escaneo de los documentos. Allega copia de los oficios
2719 y 2718 de marzo 31 de este atio.

2. La representante de la Fiscalia Décima 1-oca1de Popayán informa que la
sefiora Mariela Leonor Chavarriaga Campo constantemente realiza ante esa
oficina una serie de peticiones a traks de oficios tipo derechos de petici6n
o tipo tutela, como ocurre en el presente evento, todos los c;uales han sido
tramitados de una u otra forma por parte de dicha entidad, a pesar que se le
ha informado a la petente que bajo el tramite de la ley 600 de 2000, toda
actuación debe realizarla a traes de abogado que la represente, es decir
constituirse en parte civil, aspecto que no ha realizado la señora Mariela
Leonor Chavarriaga Campo ya que se ha negado a conceder poder a
abogado alguno para que atienda sus intereses, tal como consta en el
a
expediente, de Ió cual hace una ~ s e f i pormenorizada.
Agrega que mediante provetido del 31 de marzo de este año, se profirió
resolucidn de preclusi6n a favor de los señores Moisés Samboni Eknavides,
Ana Cecilia Sañudo de Samboni y Helmer Ignacio Cárdenas Trujillo, al
verificarse la ausencia de dolo, por lo cual se ordena el archivo del proceso.
Sostiene que el 9 de mayo de 2011 se recibib en dicha Fiscalía el derecho
de peticidn 1965 de mayo 2 de 2011, suscrito por la sefiora Mariela Leonor
Chavarriaga Campo, donde dio a conocer la apelación contra el auto de
preclusic5n, solicitando ademiSs copia del citado auto, itifomación sobre el
nombre del apoderado nombrado para que la represente y copia de las
documentos.

Indica que la apelación no ha sido resuelta por cuanto se esta dentro del
termino para ese trámite y sino se notificQ el auto de preclusión a la sefiora
Mariela Leonor Chavarriaga Campo fue porque ella no es sujeto procesal y
la notificación a la denunciante se realiza cuando se trata de inhibitorios,
que no es el caso.
Solicita denegar la presente acción de tutela por a~antosi bien la
peticionario no tiene abogado para que represente sus intereses fue porque
ella asi lo decidió.
Remite junto can su respuesta copia de la resolución del 31 de marzo de
este año, mediante la cual se declara la prescripci6n de la investigación a
favor de Moisés Samboni Benavides, Ana Cecilia Sañudo de Samboni y
Helmer Ignacio Cárdenas Trujillo, donde se ordena comunicar dicha
decisión a la señora Mariela Leonor Chavarriaga Campo, a la vez que se
ordena compulsar copias en su cántra para investigarla por el delito de la
estafa.

3 La Directora Seocional de Fiscalías indica que no le fueron enviados los
oficios No. 2718 y 2719 a la séfiora Mariefa Leonor Chavarriaga Campo s
tiempo por un error involuntario de parte de uno de las citadores de dicha
Seccional, seAor Eduardo Bonilla Restrepo, a quien se le entrepapeplaron
los mencionados documentos, los que finalmente fueron enviados al correo
de la d o r a Chavarriaga Campo et 27 de abril de 2011, a las 4 3 3 de la
tarde.
Agrega que la Direcci6n Seccional de Fiscalías cuenta con un soto equipo
escáner y una sota persona que lo maneja para todos los despachos
fiscales, no dándose a vasto para dar contestación a los innumembles
derechos de peticiOn y tutelas qué interpone la sefiora Mariela Leonor
Chavarriaga Campo.
Allega copia bel informe rendido por el señor Eduardo Bonilla Restrepo y de
la constancia de envio del oficio No. 2718.
CONSIDERACIONES:
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Este Juzgado es competente para adelantar y fallar el presente asunto, tal
como está consignado en auto No. 198 de fecha 28 de mayo de 2009 de la
Corte Constitucional, con ponencia del doctor Luis Ernesto Vargas.

R. Procedencia de la Acción.
De conformidad con el articulo 86 de la Consfitución Nacional, la accihn de
tutela es un mecanismo procesal, cuya finalidad es la proteccidn ininediata
de los derechos fundamentales constitucionales amenazados o vulnerados,
entre los que se encuentra el derecho fundamental al debido proceso
previsto en el artículo 29 de la Carta Política. Aunque el derecho
fundamental alegado inicialmente por la accionante era el de petición, de la
situacibn planteada, loc elementos arrimados y la jurispnidencia
constitucional aplicable al caso, se tiene que la presunta vulneración recae
en el derecho fundamental al debido proceso, por tratarse de una solicitud
deprecada dentro de una actuación judicial.
C. El Problema Jurídico.

\

Corresponde a esta instancia judicial decidir si de parte de la DirecciQn
Seccional de Fiscalías del Cauca, Fiscalla üécima Local de Popayán y
Asistente de dicha Fiscalía, se le ha vulnerado a la señora Mariela Leonor
Chavarriaga Campo los derechos de petici6n y debido proceso, corno
consecuencia de no haberle enviado 1) copia de un índiqe, 2) copia del auto
de fecha 3 de septiembre de 2010, 3) respuesta sobre la entrega del predio
de su propiedad, 4) notificación del auto de cierre de investigacirin, 5)
informacibn sobre su apoderado dentro del amparo de pobreza y 6 )
notificación de auto inhibitori~o de preclusión.
Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, este Despacho
abordará en primer lugar, el marco jurídico aplicable al caso en cuestibn,
para que con base en el y en las pruebas obrantes en la actuación, definir la
procedencia o no de la accibn instaurada.

D. El Marco Jurídico
De los derechos fundamentatea cunculados
El derecho fundamentat al debido proceso se encuentra consagrado en el
artículo 29 de la de la Constitución Nacional, que a letra dice: ''"El debido

proceso se aplicard a W a clase de actuaciones judsciales y
administrativas....

Sobre el tema del debido proceso, la Corte Constitucional en sentencia T119 del 28 de febrero de 201I , M.P. doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
seiialó:
"4. El articuh 29 de la Gonstitucídn Politica de Colombia dispone que e/ debido
proceso debe apiicarse a tuúa clase de acfiraciones judiciales y adminisfmfivas,
con)sütuy&ndoseen garantla en las actuacíoms surtidas cor~tralos paiüculates. Eil
este sentido, se ha pronunciado la corte Constitwonal:

El deMo proceso en los asuntos administrativos implica que el Estado se
sujete a las reglas defnidas en el ordenainie~~to
jurldico, no solmente en Iss
actuaciones que se adelanten contra /os papüculares para deducir
~sponsabiúúadesde cardcter díscpknarío o aquellas relatívas al control y
vi@/anciade su activid8dI sino en los Wmites que ellos inician para eprcer un
derecho ante la administracibn o con el objeto de cumplir una obbgaci6n.
El artlcu/o 29 de la ConstWdn señala que el debido SO se aplicard a
toda clase de actuaciones pdíciales y administrativas, e incluye m o
elemento bdsico del mismo la obse~ancia"de la plenitud de las fonnas
propias de cada juicio".
que en materia administrativa significa el pleno
curnpbrniento de /a pie~~n'to
en la ley y en las mglas espe&ales sobre el
asunto en tramite.
En ÚItimo téfmmo, de lo que !%etrata es de evttar que la suerte del particular
quede en niatms del ente adminislratívo. Por k cual, todo ado a b i t f a ~ ade
~
M e , entendido psr tal el que se aparta de las nomas aplicables. para malizar
su propia vohntad, implica violaci3n del debido proceso.
Entendído el ckmcho al debido proceso administrativo como la garantla a todas
las pen-mas de acax%r a un pmeso justo y adecuado. de tal manera que la
afectacíón o la pivaci6n de ciertos bienes jurldicos por parte del Esta&, no pueda
hacerse eon detrimento de sus derechos fundamentales.
Asi, ha indicado esta Carporaci6n: si bien la preservac~dnde los intereses de la
actministracidn y el cumpImiei)to de los fijes propíos de la actuacídn estatal so!?
imperativo de todos los pcedímienttos que se surtan a este r)n?eJ en a d a casa
concreto &be llevarse a ca&o una pnderaddn que armonice estas premqativas
w n los derechos fundamentales de b s asociados.
La Cate ha entendido que fonnan parte de la noción dei debido proceso y se
consideran m o garantlas ~nstíh!cionalesque presiden toda adMidad de !a
Administración desde su inicio hasta su culminación. los derechos de defensa, de
wntradilccpbn, de wntmversía de las pruebas, de pubkidad, m h obPsI
cuales
se extienden a todas las personas que puedan resultar obligadas en virtud de lo
resuelCa por la Adn)inis&aclac16n,
De esta manera? la notificacMn, en cualquier clase de pfocesa, se constituye uno
de los actos de cornunicacidn pwesal de mayor e-ad,
en cuanto gafaniiza
el conoc~~rniento
real de las decisiones judiciales cun el fin de dar apricacidn

concreta al debfda proceso mediante la vinwlacr~nde aquellos a quieries

m i m e la dWsián judicial notificada, es un medío iddt~eopara lograr que el
interesado ejemte el deredro & cof)tradimm6n,
plantean& de nlanera oprtufra
sus defet~sasy exo8p'oms
En la sentencia T- 982 de 2009, la Corte exphcb que la existencia del derecho al
debido proceso administratí\/ol m o mecanismo de proteccidn de los
administrados, se concreta en dos garantias minimas, a saber (i) en la oblYgación
de las autonondades
de íntomiar al interesado acerca de cualquier medida que n
pueda afectar; y
en que la adopción de dichas decisiones, en tajo caso? se
sometan por lo menos a un proceso sumario que asegum la vigencia de b s
derechos constitucionaCes de wntradiccidn e impugnacidn-

De las facuitades de las víctimas en el marw de la L.ey 600 de 2000
Sobre e[ tema, la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-228 del 3
de abril de 2002, al pronunciarse sobre la unidad normativa conformada por
los artículos 30,47 y 137 de la Ley 600 de 20002, dijo:
mLa parte cm1 es una insütucidn jurídica gue pennite a las vlctimas o
pqudicados, ilet~trode los cuabs se encuet~tranlas su~soresbe la vlaYma,
participar como sujetos en el proceso penal. (.../
4.1. Los derechos de la parte M1a la hn de la Constitución de 1991

En un Estado social de derecho y en una democracia participaüva (artículo 7,
CP), los derechos de las vlctimas de un deM0 resultan mnstitucíonaknente
relevantes. Púr ello, el constituyente elevd a rango constitucional el concepto de
vlctima. Asi, el numeral 4 del artlculo 250 Stipenior, sefiaib que el Físcal General
de ía Nacjdn debe %dar pw la protección de las vicilmasJJ.(...)
4-4. Conclusión

De 10 ante"or surge que tanto en el derecho internacional, como en el derecho
compara& y et) nuestro ordenan~ierjtocot~stítucbnaf,los demchos de I&s
víctimas y pe~udicadospor un hecho punible gozan de una concepüdn ampliano restffngída exclusivamente a una reparación económica fundada en los
derechos que elks tienen a sw tratadas CXII) dignídad, a participar en las
decisíones que las afecten y a obtener la tutela judicial Eafecüva del goce real de
sus &mchmJ entre o m , y que exige a /as autoridades que oñenten sus
acciones hacia el mtableci~~ento
integral de sus derechs cuando han sido
vulmrados por un hecho punible. ((...)

5. La exigencia de /a intwncidn de la parte civil en el p m o penal a través de
abogado, no cc)t)sütuyeuna Violacibtj del de&o
a fa iguaklad et)el acceso a
lusticia ni restringe el ámbito de los derechos de las v1ctiB)aso perjudíícados por
el dekto.
Por las tazones que se recogen en el apartado 6.2. de esta pmvidema, la Corte
seguirt) este pliscedente rcfmado mt) b s atpumentos at~tetim~ente
mencionados. La ínterveociór~de la parte civil a tmv& de abogado no solo no
viola el derecho a la igualdad, sino que está dír@icfa a asegurar el goce efectivo

de los dbmchos a la verdad?a la juskia y a la fepamcidn de la parte civil. No
obstante. ello no significa que la existet~ckde una &fet?sa t&nica pueda
impeck'r su diefensa matenál (la de /á vlctima o el patjubicadO}9 nj que la
exigencia de abogado pueda wnstítuirse en un obst~cutopara /a garantla de sus
derechos. La defensa material y técnica ests encaminada tanto a/
escks,recimientode la vedad y al @ni de la justkia en el caso concreto, como a
la obtencibn de la reparaa6n económica a que haya luga~.Por ello, tanto la
vlcürna o el pqwdicado como su representante pueden solicritm la mctica de
pruebas, tienen derecha a que k s sean notijñxdas las distntas actuaciones
pmesabs as1 como a contmvertir todas aquellas que puedan afectar sus
derechos a la verdad, a la justecia y al resamTCImiento.

La vlctirna o el perjudicado y su representante, constituyen una parte hnica: la
ya& ciw'l. Su inte~er~ción
en el proceso debe regjrse por el phcipjo de
iguaklád. En consemencia. la vltima o el peiudicado, directamente. pueden
interponer los pecursos y sobcitar la práctica de p b a s . (...)
6.4. El iSrnbiCo de actuación de la parte civíl dentro del proceso penal, a la luz de
la concepcidn mnstitucional ampn-a sus dr,recl?osa 1a verdad, la, justicia y /a
reparacidn econdmica. (...}

El articulo 47 de la Ley 600 de 2000, establece la oportunidad para constituíírse
en parte CM/ dentro del pmwso penal. Antes de esta limitac&?temporal, las
vlctimas y petjudicados no pueden intervenir. Por su paiie, el articulo 30 de la
Ley 600 de 2&W, k'míta el acceso a la justicia de la vlctíma o del perjudicado
condicion~ndo/oa la pmsentacibn de un derecho de petíci6n ante la autun'dad
judícial. En este caso estamos ante un //mite de malo para el acceso al
expediente. (...)
Igualmente, condicíonald la mstituCiona#dad del artlculo 30 d8 la Ley MUl d8
2000 sobre acceso al expedíente en ejemcio del & r e & ) de ptiddn, en el
sentido de que una vez que se haya constituido la parfe civil, Bsta p d r d acceder
directamente al expedíente desde el inicio de la investigacíbn previa. pero si alín
no se ha constituida en pade GM/, /a vlctima a pwjÜd?~adadeberá acwúer al
expediente en la forma prevista en el articulo 30, es aecír, a trav& del ejemicb
del áemm de petición".

Respecto del derecho de petición dijo la Corte C~nstitucionalen sentencia
T- 042 de febrero 3 de 201 1 lo siguiente:
"El attlcula 23 de la Canstit~~~~Bn
Polltica define el derecho a eft3cSuar peticiones
de la siguiente fonna: %da persona tiene derecho a presentar peticiones
mspetuosas a las autoridades por motivos de interebs general o particular y a
obtener p n t a resoIuci6nJJ.De awcon la Carta, este tiene un carácter
fundamental, cuya trascendencia se demuestra por el vlncuk, que plantea con la
democrawa pariiwpativa. Su materia#zacion pennite, además, k garantla de
otr;os derechos constitucionales, como 10s deechos a la irrfomacíón, a la
pampaddn poliiica y a la /íMde expresión.
Por su parte? b s capltuhx 11 al V del T I W 1 del Código Contencioso
Administrath, regular) el derecho de toda psmna a efectuar O'pstMo~les
respetuosas a las autoridades, verbahente o por ewito, a travt3s de cualquier
medio" y w n base en un ínte&s gemral o paftiwlar.

El derecho a elevar peticiones c m p w d e as/, dos eten~entosestnrcturales: i) la
facultad de etjgír, ante la autoridad correspondiente, una ssoñcítud cortes con
motivo de cierto interés y ii) el dwecho a recibir die esa autoridad una respuesta
oportuna frente a esa petición.
La jurispnrdenaa consMuciona1 se ha encargado de desanvllar este mandato y
h? ha remnm'do varías pmpiedades a ese derecho. De un lado, el nricleo
esencial del mismo entraAa fa posibilidad cierta y efecfivade elevar solicitudes
mspetuosas a &S autoridades, sin que estas pu-n
negarse a su mcepcrpcr6n,
tramitación y ~ s o l u c i ~ Este envlrelve, ademds, b emisídn de rlna respuesta oportrrna, clara, precisa y
de fonda. El pnpnmer
regcierirniento supone que la mntestacibn sea dada dentro
de los t8minos &ab/eciidQs en el ordenamientoj l ~ r l m como
,
mgIe general, el
indicado en el ~ l c u l 60
o del CWigo Contencioso Admim'strativo, es decir 15 dlas
-CWjgo que seguid viger~teAasta junio & 2013;- la clan'dad, pt-su parle,
i m p h gue Ia respuesta este formulada de manera taf gue resuffe evidente o
manFfiesta; la piecijidn obliga a h exactitud y la cyirreiacidn con lo pedido; y ei
ÚItinw requisito supone presupone ie elabmcidn de una respuesta sustalbcial o
matmal, m p l e t a y congruente, no meramente fomal, en relacidn con cada uno
de los asuntos planteados en la sohcitud respectiva. En adiudn a taies
~qui&tos, se ha ex¡@& en otros fallos que la soluci~na la pekibn sea
suficiente, es dmi, que satisfaga las req~~eñrnientos
del solicitante; sea efectiva,
esto es, que solucíone el caso que se expone y sea canguante o que exista
cohemm¿,entm lo respondido y lo pedicb.

Adicionañnente, el derecho a presentar peticiones no agota con la presentación
de la solicitud y la riesalucidn de la misma, pues su satisfami5n reclama la
comunicacidn p n t a y efectiva de k decidido al peticionario. sin i m p t a r la
favorabikdad o no de la respuesta.
Sobre este punto hay que ser enfaticos, porgue existen dos ideas al respecto
que pdrfan ser ~x)nfi/ndidas.El derecho de petitMn se caraeterna wnm k,
posibilidad de acudir a la autoridad o a un particular para obtener de ella una
respuesta. Cosa distinta es el contenidb de lo que se pide, la materia de la
dm'si6n. As[ este derecho podria ser canculcado en eventos en las cuales rw
se de respuesta a Ib pedido o Bsta sea comunicada en un plazo irrazonab!e,
pen, nunca porgue la ~~solucíbn
sea desfavorabb a las pretensiones del
t...) no se debe confundír el demcho de pstición -cuyo
peticionario. En -o,
núcko esencial radica en la posibjIFdad de acudir ante la autotidad y en obtener
pronta msoIucibn- con el contenido de ki que se pide, es S u r con /a materia de
la peticidn- La fafta de respuesta o la ~?ioIucidn
tanlla son formas de viobcibn
de aquel y son suscepübles de la actuacicln protectora del juez medíante el usc,
de la accjbn de tuteCa, pies en tales casos se concuIca un derecho consütucional
fundamental. Por su parte, la naturaleza del acto o la dmsiibn expedrda ante el
mquerimiento, puede ser atacada f?n la junstiicc1~CH1o la autoridad administrativa
competente.
Finalmente, cabe mencionar que dada la naturaleza del derecho, las autoridades
estdr~encargadas a emprerder todos los Mmítes necesarbs para efectvjzath
dentro del marw de prot-dn
del n~ismo,el cual estA delimitada por las
posibifidades materíales del funcionario.

El oaso concreto

Sentencia T-W7/11

R d i ~ M b n201
: 7-iW

Contextualizando los lineamientos plasmados en la sentencia citada con las
pruebas arrimadas a la actuación y los argumentos esbozados por las
partes, se tiene lo siguiente:
l . De acuerdo con lo enunciado por la Corte Constitucional en la sentencia
C-228 de 2002, la victima que no se ha constitutito en parte civil puede
ameder directamente al expediente en la forma prevista en el articulo 38 de
la Ley 600 de 2000, esto es, mediante el ejercicio del derecho de petici6n.
De igual forma, atendiendo lo plasmado por dicha Corporación en la
sentencia T-192 de 2007, la no expedici6n por la autoridad judicial reqrisrida
de las copias solicitadas, vulnera el derecho fundamental al debido proceso.

2. Mediante petición que la señora Mariela Leonor Chavarriaga Campo
distingue con el Micio 1784 de febrero 8 de 2011, reitera la solicitud de
restitución o entrega a su favor del predio rural Finca Villa Regina, soficitud
que ya había hecho en fecha anterior, sin que la Fiscalia iMcsirna Local de
Popayan le haya dado una respuesta satisfactoria, seglin lo indica en sil
demanda.
A folios 10 vto de esta actuacion abra la peticibn de entrega del predio rural
y a folios 64 vto la respuesta dada a esa petici6n por parte be la Fiscal
Décimo Local, donde se indica que la petición no se puede. atender de fondo
por cuanto no se contaba con el expediente y además, estaba en curso el
tramite de una recusación interpuesta por la señora Chavarriaga Campo, en
contra de la titular de la Fiscalía DBdma Local, segun peticián del 21 de
enero de 201l.
En la citada respuesta se lee textualmente:
"Por io dicho anteriormente una vez regrese aiguno de ios cuadernos se
decidid la peticidn de le suscrita peticionaria, infomr8ndole de esta
situacion a la peticionaria."

Indica la señora Mariela Leonor Chavarriaga Campo que la petición de
entrega de su predio rural no ha sido atendida a la fecha, afirinacibn que
resulta valida si tenemos en cuenta que la Unidad de Fiscalia Delegada
ante e0 Tribunal Superior de Pspayan, a tr-avbs de su Secretaria
Administrativa, en oficio 311 de abril 25 de 2011, le informó a la señora
Chavarriaga Campo lo siguiente:
'1. El dla 13 de &uBnr

de 2010 se le asigna a la Fiscalla 4 de esta

Unided y mediante decisidn del 30 del mismo mes y érAo no se acepta la

recusacidn y se temite a la ofeine de origen - Fiscalla 10 Local de esta

ciudad.

se le asigne a la F~sc:B//c~
4 y mediante
decisibn del 19 del abril del año en curso se declara infundada la
tetusacibn y se remite a la Fiscalla D&ima Local."
2. El dla 11 de febmm de 201 1

Significa lo anterior que los cuadernos que hacen parte del proceso
radicado bajo el No. 152.481 fueron devueltos a la Fiscalia Décima Local,
sin que se hubiera declarado fundada la recasación, razón por la cual se
contaba con el expediente completo y en esas condiciones se podia dar una
respuesta de fondo a la solicitud de entrega del predio rural.
Como realmente la solicitud de restitución o entrega del predio rural Finca
Villa Regina no ha sido atendida por la representante de la Fiscalía Eécitna
Local, se configura por ello la vulneración del derecho de petici0n invocado
por la sefiora Mariela Leonor Chavarriaga Campo, quien como se sabe obra
en calidad de vidtima, circunstancia reconocida por la Fiscalía accionada,
quien de manera reiterada la ha conminado a oonsfituiirse en parte civil.

3. Indica la accionante que solicitO el índice del expediente y certificacihn
sobre los documentos que hablan sido extraidos del expediente No.
152.481por orden de la Fiscal Qécimñ Local
Respecto a esta pretensión verifica el Juzgado que mediante res lucion del
12 de Abril de 2011, dictada dentro del proceso radicado bajo N . 152.481,
la Fiscalía Decima Local de Popayán procedió a dar contestación al derecho
de petidcin signado por la senora Mariela Leonor Chavarriaga Campo bajo
el No. 1906 de marzo 31 de 2011, respuesta que reconoce la peticionaria
recibió el 18 de abril de 2011, aunque no en la f o r y por ella esperada, por
lo cual hizo el respectivo reclamo ante la Coordnadora de la Oficina de
Asignaciones, quien en forma detallada la explioó a trawks de su oficio 0399
del 19 de abril de este año que documentos había escaneado para ser
remitidos a través de su correo electrónico, invitándola a tomar las medidas
del raso en caso de que hubiera notado alguna irregularidad en el envio, así
como tambien dejar a un iado los insultos y reproches sin fundamento
alguno.
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1.a Honorable Corte Constitucional ha indicado que cuando la peticicín verse
sobre la entrega de copias de documentos, la respuesta no p u d e ser otra
que la entrega de las mismas, lo cilal hizo la representante de la Fisc~lia
Décima Local, por lo cual en nuestro criterio no hay vulneración del derecho
de petición respecto de esa solicitud.

4. En cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso sostiene la
aceíerrante que se presenta perque íis le ha sido iiútificabt el a ü i ~de
preclusi0n, desconociendo los tenninos de esa decisión
Respecto a ello nota el Ji~zgadoque a través del Oficio No 2718 del 31 de
marzo be 2011, se le informb a la seiiora Markla Leonor Chavarriaga
Campo, por parte de la Asistente Judicial de la Fiscalía Bcima I.ocal sobre
la decisibn tomada dentro del proceso No. 152.481, es decir la preclusión a
favor de los señares Moisés Sarnboni Benavides, Ana Cecitlia Sañudo de
Sarnboni y Helmer Ignacio Cárdenas Trujiilo, por el delito de la invasidii de
tierras, informe que se le dio por cuanto a m o no se había constituida como
parte civil dentro de ese proceso no podía ser notificada en la forma que lo
indica el Código de Procedimiento Penal, mostendose ella a través del
transcurso del proceso renuente a constituirse en parte civil o a no aceptar
los profesionales del derecho que te fueron nombrados para. que la
representaran dentro del mismo.
No puede la senora Manela Leonor Chavarriaga Campo manifestar que no
le ha sido "ndficadon el auto de preclusion de fa investigacibn cuando
aparem probado que mediante derecho de peticibn 1965 del 2 de maya de
2011, recibido en la Fiscalía Decima Local el 9 de ese mes, dio a conocer
su inconformidad con el auto de preclusión, recurso que sustentó a travks
del Oficio 1967 del 4 de mayo de 2011, tal como aparece en la copia de esa
csrnunicacion enviada por correo a este Juzgado, de la cual se desprende
que estamos ante un hecho superado respecto de la posible vlolneraci6n del
derecho al debido proceso.
Por lo anterior, mal puede indicar la accionante que desconoce el contenido
del auto de preclusibn cuando contra esa decisibn ya interpuso el recurso
de apelación, el cual debe ser resuelto por el superior jerárquico de la
Fiscalía Décima Local, atendiendo para ello las nomas procedimentales
claro esta.

No existe vulneración del derecho al debido proceso ya que la señora
Chavarriaga Campo hizo uso de la figura consagrada en el articulo 181 del
COdigo de Procedimiento Penal o Ley 600 de 2000,norma bajo la cual se
tramitb la investigación No. 152.481 y que respecto a las notificaciones de
providencias indica:

nPorconducta concluyente. Cuando se hubiere omitido la notificaciidn, o se
hubiere hecho en foma imguhr, se entendere4 cu,mplida si la pemma
hubiere actuado en la diíigencia o en el trámite a que se refiere la tiecisidn
o ¡depuesto

~ C U Í S Ocontra

ella o de cualquier forma la mencione en

escrito' audiencia o dil@encia que obre en el expediente. Se considerará

notificada personalmente dicha pmvidencia en k fecha de la prcrsentacidn
del escrito o de la realizacibn de la diligencja."

Deviene de todo lo dicho que habra de tiitelar,~el derecho ftindamental
constitucional de petici6n de la señora Mariela Leonor Chavarriaga Campo,
conforme a las consideraciones atrás dichas y bajo el entendido de que la
Fiscalla DBcima Delegada ante los Jueces Municipales de esta ciudad, en
cabeza de la doctora Alicia Castrillón Paz, dentro del temino de 48 horas
siguientes a la notificacibn de este aflo, se pronuncie sobre la peticMn de
restitución o entrega del predio rural denominado Finca Villa Regina, tal
como lo solicitó la peticionaria en oficio signado bajo el No. 1784 de febrero
8 de 2011, respuesta que será puesta en su conocimiento por el medio más
idóneo.
Respecto de la Dirección Sedonal de Fiscalías del Cauca y asistente de la
Fiscalla Dhcirna Local de Papayán na se toma medida alguna por cuaritc, en
nuestro criterio esas entidades no han vulnerado las derechos
fundamentales de la señora Mariela Leonor Chavarriaga Campo.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Popayhn, Cauca, administrando justicia en nombre de la RepYblica y por
autoridad de la Ley
RESUELVE:
Primero: CONCEDER la acción de tutela impetrada por la señora Mariela
Leonor Chavarriaga Campo, par la vulneración del derecha de petición de
parte de la representante de la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces
Penales Municipales de esta ciudad.
Segun*: ORDENAR a la doctora Alicia Castrillón Paz, Fiscal D&cirna
Delegada ante las Jueces Penales Municipales de esta ciudad, que en el
perentorio termino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificacibn
de este fallo, se pronuncie sobre la petición de restitución o entrega del
predio rural denominado Finca Villa Regina, tal como lo ha solicitado Iá
señora Mlarieia Leonor Chavarriaga Campo en oficio signado bajo el No.

1784 de febrero 8 de 201 1, respuesta que será puesta en su conocimiento

por el medio más id6neo.
Tercero: LIBRENSE las comunicaciones respectivas.
Cuarto: En su oportunidad EW~ESE el expediente contentivo de esta
actuación a la Honorable Corte Constitucionai. para su eventual revisión.
siempre y cuando no sea impugnado.

El Juez,

El secretario,

Y

JESUS MAR LQPEE B.

CONSTANCIA:
Popayán, 03 de Junio de 201 1. En la fecha con oficios Noc. 1.078, 1.079,
1.O80 y 1.081 enviados en su orden a la Dirección Sedonal de Fisalias
del Cauca, Fiscalía Décima Local de esta ciudad, Asistente Fiscalía Décima

Local y accionante Mañela Leonor Chavarriaga, se les notific6 el contenido
del fallo anterior.
El Secretario,
JESUS fi-ikL"OEZ

B.

