JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUIT0
CON FUNCIONES DE CONOCIMl3NTO
Palacio de Justicia - OF.228

Popaydn 03 de febrero 2010

Senora:
MARIELA LEONOR CHAVARRIAOA CAMPO
Provlncia de Alberta
Canada.

Por medio del presente oficio y de acuerdo con lo dispuesto en el artlculo 30
del Decreto 2591191, me permito informar que este Juzgado mediante
pronunciamiento de fondo proferido el 03 de febrero del afio 2010, dentro del
trdmite de Acci6n de tutela propuesta por usted, en contra de la FISCALIA
NEOAR la acci6n de
LOCAL DE CAJIBIO O resolvib: PRIMER0.tutela promovida por la senora MARIELA LEONOR CHAVARRIAOA CAMPO,
en contra de la FISCALIA LOCAL DE CAJIBIO 0 de esta ciudad, por
motive de esta
improcedente de acuerdo a las
providencia. SEOUNDO:
a las
partes conforme al
TERCERO:
su eventual revisi6n,

-

JUZCA4DO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUIT0
CON FUNCIONES DE CONOCIhlIENTO

Popayan, febrero tres (03) de dos mil diez (2010).

Desata el Juzgado la preselite acciciil de tutela la cual fuesa i~lstauradapor la
sefiora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, en contra de la
FISCALIA LOCAL DE CAJIBIO 6,
por presunta vulneracion del derecho de
peticicin.

HECHOS

Inforina a1 Despacho la peticioiiaria que illstaura acci6n de tutela contra de la
Fiscalia Local Dc Cajibio 8,
por 10s siguientes hcchos:

*3 El dia 29 de agosto de 2009, mediante oficio No 973 solicit0
copias del expediente 152.481.
43 Que ha pesar de tener paciencia no ha recibido respuesta al

*3 Que ya a~~tel-iorn~ente
tutelc) a dicllo despacho pol- idtlltica
situacibn, y cuyo fa110 le h e favorable, sin embargo hasta la
fecha no ha sido posible que me entregan las copias que ha
solicitado. Que de nada sirvio la tutela anterior por que esta
fiscalia jamhs le entrego las copias que debia entregarle de
acuerdo a1 fa110 anterior.

*:* La accionante asegura en su escrito que esta situacion se presenta

pol- que dos de 10s demandados en dicho proceso son 10s dueiios
donde ftulciona la Fiscalia Local De Cajibio O.
*:* La peticionaria afirma que en la Direccion de Fiscalias en

Popayan hay escaner, con el que han digitalizado documentos y
expedientes y posteriormente se 10s han enviado por e-mail,
diferentes despachos de la iiscalia.

PRUEBI-IS

Allega a la demanda la siguiente pruebas documentales en copia simple:
DOCUMENTOS ESCANEADOS: copia del oficio No 973 con fecha 09-0809, copia de la constancia expedida por el MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCI~NGENERAL UNIDAD PARA LOS DERECHOS HUMANOS,
documento
que hace constar que la sefiora MARIELA LEONOR
CHAVAXR-IAGA es miembro de la defensoria de derechos humanos y se
eilcuentra inscrita en el programa de Proteccion del mencionado ministerio,
en razon a la amenazas que ha sido victima, copia de la RESOLUCION 0060
de 2007 expedido por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL- INSTITUTO COLOMBIAN0 DE DESARROLLO
RURAL-INCODER-,oficio dirigido a la seiiora FRANCIA MILENA
QUIJANO (auxiliar administrativo)OFICINA A.A.A con fecha del 23 de
febrero de 2007. oficio dirigido a la seiiora MARIA ELENA SANCHEZ
(secretaria).TTJZGADO PRIMER0 PROMISCTJO MUNICIPAL DE CAJIBIO

con fecha del 23 de febrero de 2007,copia de la respuesta de solicitud de corte
del servicio de acueducto firn~adapor la doctora FRANCIA MlLENA
QUIJAN0 Auxiliar Admiliistrativo A.A.A, ACTA DE INSPECCION a1
predio VILLA REGINA ubicado en el Barrio Porvenir del Municipio de
cajibio, copia de la respuesta a solicitud 1985 de la accionante firnlada por la
auxiliar adniinistrativo personal de la Alcaldia Mu~iicipalde Cajibio, copia del
oficio No 245 respuesta enviada via e-mail firmada por el seiior GUSTAVO
ANDRES MONTOYA URKEGO, copia oficio No 1962 expedido por la
fiscalia y firmado por el sefior HUMBERTO QUINTERO PEREZ D'irectvr
Seccional Adniinistrativo y Financiero, copia oficio No 1972 expedido por la
fiscalia y firmado por el sefior HTJMRERTO QLJMTERO PEREZ; Director

Secciorial Administrativo y Financiero. copia del derecho de peticibn con
fececha 2008-013-21 dirigido
- a a1 Dra. ViViANA VIDAL BARRAGAN Fiscal
Local de Cajibio. Copia de la respuesqa del derecho de peticibn firrnado por la
doctora VIVIANA VIDAL BARRAGAN Fiscal Local de C+iibio, copia del
oficio 472 firnlado por el Doctor VICTOR JAVIER MELENDEZ GUEVARA
( Abogaclo Asesol- curl Furicinries Asigaadas del Deferisor RegiorialDefensoria del Pueblo Regional Cauca), copia de la solicitud dirigida a1
Cvordinador de Defensores Publicos de la Defensoria del Pueblo, donde se
solicita certificaci6n del nombramiento de apoderado a favor de la
peticionaria, copia escaneada del fa110 proferido por el JUZGADO CUARTO
PENAI, DEJ, CIKCUI'TO de POPAYAN 0,

El Fiscal Local de Cajibio Dr. JAIME ALBERT0 FERN14NDEZ
MARTINEZ, contesta la demanda de tutela '' tal como le respondi el dia I6 de
diciembre a1 JUZGADO CIJARTO PENAL DEL CIRCUIT0 DE
POPAYAN, con ocasibn de otra accion de tutela similar instaurada por la hov
accionante, debo expresar que el suscrito no ha secibido en forma directa y
fisica , ni iiiediante traslado, la solicitud de expedici6n de copias del proceso
radicado bajo la partida 152.481, lo que a1 parecer h e dirigida por correo
electronic0 a1 call.cente~opavan(u!fiscalia.~ov.c~.
que no corresgonde
precisamente a1 de este delegado, no estando por tanto enterado el suscrito de
esa peticion sino hasta el dia de hoy"
"De otra parte. sobre el aludido expediente pude constatar en el Iibro
respectivo que se Ileva en esta oficina relacionado con asuntos sometidos a
LEY 600 de 2000, que a partida 197 No 2 de investigaciones previas aparece
el asunto coil una anotacion final que alude a una sesolucion por medio de la
cual se declara irnpedicla la titular del despacho, con fecha 27-09-09,sin Inas
datos asumiendo el suscrito fue semitida la actuation a la Direccibn Secciotlal
de Fiscalias de Popayan para su reasignacion, coino es el procedimiento
regular"

"De cualquier fornla, es de anotar que en esta Fiscalia no se encuentra dicho
expedientel ni se encontraba para La fecha de la solicitud de la sefiora
CHAVARRIAGA, a efectos de haber procedido o proceder hoy de
conformidad con la peticion j 7 coli la expedicion de copias relacioriadas en el
otjcio No 25 emanado de la secretaria de esa dependencia"
Uebo solo agregar que en la Fiscalia 20 Local de Popayan, en cargada del
tramite de 10s asuntos bajo el imperio de la citada ley 600, se lleva una
investigacion, que a1 parecer corresporide a1 que nos ocupa, y que fue aquella
tutelada por idellticas razoiies y resuelta la accion por parte del Suez Cuarto
Penal Del Circuito De Popayan 0".
"

Coil base en la informacioii suministrada por el Fiscal lJocal De Cajibio 0.
esta instancia oficio a la Fiscal Decima Delegada, quien informa al Despacho
10 siguieate:

*:*

"con ocasi6n de la remision que la Fiscalia Local de Cajibio hiciera con
destino a la Oficina ~ n i c aen razbn a1 impedimento presentado por la
Doctora BIBIANA PIEDAD BARRAGAN. amparada en el numeral 10
del ar-ticulo 99 del CPP, asunto que fue recibido por esta delegada el dia
13 de inarzo de 2009. inicialmente devuelto por esta delegada
atendiendo que la suscrita Fiscal BARRAGAN fuera tsasladada de sede
de trabajo cesando el presunto impedimento asunto que le fuera
semitido ai nuevo fiscai. quien traba ei conflict0 y remite las diligencias
ante el Fiscal Delegado ante el 'I'ribunal Superior de esta localidad, el
cual a travis de reso!ucier! de fecha 17 de &ri! de 2009 devuelve !as
diligencias a esta delegada en la inisma solicita quc este despacho se
pronuncie respecto del impediinento aludidu ailteriorn~ente.

**:

"ante esta situaci6n esta funcionaria con feclla del 29 de abril de 2009
acepta dicho impedimento y procede a avocar la investigacion
ordenando la radicacibn de la lnisnla en los libros del Despacho, reildir
esta inforrnacibn a1 sistema SlJUF y que las diligencias volvieran a1
Despaclio para decidir lo pertinente".

*3 La Doctora ALICIA CASTRILLON, informa a esta instancia clue el dia
31 de agosto de 2009 recibib en su despacho derecho de peticiot~
incoado por la seriora CHAVARKIAGA solicitando el envi6 de copias
del expediente. Por lo cual el dia 03 de septiembre de 2009 esta
delegada absulviu la peticiciri y ordeno compulsar las mismas,
asignando a tal gestion a la judicante adscrita a1 mencionado despacho
.TOHANA CAROLINA JIMENEZ VELASCO, qtlien inforlna de las
gestiones realizadas a1 respecto, rindiencio tin informe pormenorizado
de las actividades realizadas respecto a lo ordenado de lo cual adjunta
copia. se anexa informe firmado yor la doctora JOI-IANA CAROIJTNA
JIMENEZ VELASCO, judicarite de la Fiscalia 10 (folios 87 Y 88).
L
.

*:*

De igual manera la Dra. ALICIA CASTRILLON PAL. manifiesta que
atcildieildo a quc dichas copias no llabiai~sido enviadas a la solicitante ,
ella realizo 10s tsamites pcl-tinentes observando que el dia 16 de ellero
de 2010. fue enr~iada una primera parte de las copias aludidas de la
cual aparece constancia de envio por parte de )a Direcci6n Seccional de
Fiscalias y la otra parte corresl~ondiente a 10s anexos le file enviada el
dia de ayer (26 de enerc, de 201 0) de lo cual hasta el dia de hoy no se
iicnc constancia de lo rcalizado por pal-te dc la Direccibn Seccional de
Fiscalias, lugar doilde fuilciona el Scanner y a travks del cual se realiza
el enrrio de Ias constantes peticiones de la accioalante.

+:*

Por ultimo la Fiscal Decima Delegada argutnetlta: "considera esta
humilde funcionaria que si bien le asiste raz6n a la accionante lo es
tamhien el hecho esbozado por !3 judicante en su oficio y por la suscrita
en el sentido de que el despacho cuenta con una :ninima cantidad de
personal, puesto que es la unica fiscal que atiende todos 10s asuntos que
se manejail bajo la LEY 600 de 2000,ademas liace referencia que el
Cuadenlo Original de este asunto se encuentra en el Dctspacho dei
Doctor TOMAS BOLIVAR BUCHELI, para decidil- 1111 t-ecurso, pot- lo
que el despacho le enxi6 !a docurnentacion que reposa en el mistno. por
estas razones la doctora ALICIA CASTRLLLON, concluye que para
ella y el personal de su Despacho es muy dificultoso estar pendiente del
envi6 de documelitos personalmeilte puesto que son lnas de 268 folios
10s que se deben escasear, y lucgo remitirlos a1 correo electr6nico de la

oficina iinica de asignaciones j 7 de este a1 correo electr6nico de la
deilui~ciante,esperar el recibido de la rnisrna a la vez que esperar el
oficio de inconforrnidad que hasta lo evidenciado es lo que ocurre, por
lo que st: encomendcj esta actividad a aludida judicante. por clue esea
Fi~i~cionariase debe desplazar a las rnL'iltiples audieilcias que le
psoSraman 10s jueces per~alesrnunicipales, atender publico relacionado
cot1 las fiinciones encornendadas, hnciones propias de la cocrdinaci6j1,
calificar, revisar el impulso de las investigaciones quc realizan 10s
asistentes entre otrag'.

COMPETENCIA
Es competente este Despacho par2 conocer de la presente accibn de tutela de
conformidad con lo establecido en el articulo 1' numeral 2" del Decreto
1382112000.por cuanto a quien se dernanda es la FISCALTA LOCAL DE
CAJ 1H10.

La Constitucibn Politica establece en su articulo 86 que toda persona puede
reclamar ante los jueces. en todo momento y lugar la proteccion inmediata de
sus dei-echos fundamentales, cuando cl~iieraque estos resulten vulnerados o
aiiienazados por la acci6n u omision de cualquier autoridad pfiblica o de
par-ticulares cncargados de la prestaciih de un servicio pinbiico o cuya
conducta afecte grave y directarneilte el interes colectivo, o respecto de cluien
el solicitante tenga una relaci6n de subordinaci6n o indefensibn

Es iinpoi-tante antes de efectuar alguna consideration respecto del desecho qlic
reclama la peticionaria, fundasnentar po1 que no es PI-ocedesite la acci61i de
tutela en cste case. La petjcionarja MARIELA LEONOR CHAVARKIAGA

en el escrito presentado a esta instancia narra 10s hechos objeto de su peticibn
y explica en el acapite de 10s heclios:

Q "I-iecho te7~er.o:yue ya mteriomlente tuteie a dicllo desyuch~yov
idkntica situacicirl, cyvo *firllome fie fmoiwh/e, s i ~
embqqo hnsttr /r
,fec/?a1 2 0 ha si& poszble que me eniregal? copins que he sc~liciido.
Que de nu& sirvici Zcr tzltelcr u~ate~jz'or
POP" yiie esta Pscalia jambs me
entrego copias q11e debin ent7rega7m de aczm=doa1 nnterior sfallo".
Este ~~lanifestacioil
interpretada de manera literal nos condtijo a deducis
yue por esos hechos actiiallnente se adelantaba acci6n sinlilar en otso
juzgado, cosa que el propio juzgado cornprobri a1 revisar 10s anesos de
la acci6n de tutela presentada por la sefiora CHAVARRIAGA
(cuadcsno original folios 41 a 59). En el resuelve punto tercero del
fallo de tutela que trarnitara el Juzgado Cuarto Penal Del Circuito De
Popayan C. ordell6 (z la Fiscalia I,ocal Dc Cajibio 0.que en el teril~i~lo
perentorio e ir~~prorrogable
~maximode cuarentri y ocllo (48) lloras,
contadm a partir de la 11otificaci6tl de la presents pro^-idencia, provea
c4e fondo, a traves de resoluci@ninterlocutoria, respecto del derecho de
peticion de expedicibn de copias del Proceso Penal Radicado nl N"
152.481 e ilnpetrado insistenternente por la victirna y accionante
Mariela Leol~orChavarriaga Can~pii.
4 3 Se concluye clue el Juzgado Cuarto Penal Del Circuito De Popayan.
ordeno en el resuelve numeral tercero que 'la Fiscalia Local De Cajibio.

proveyera de fondo, a traves de sesoluci6n interlocutoria, respecto del
Derecl1o de Petici6rt de espedicion de copias del Proceso Penal
Radicado a1 N" 152.481 e impetrado insistentemente por la Victima )aqui accionante.

~ f Resol~ici6n
.
quc fue proferida por la Fiscalia el Cia 31 de octubre dc
2008 (folio 158 del cuaderno penal nilnzero dos del expediente), la cual

contiene una sinopsis de 10s hechos que la accionante solicit0 amparo
de pobreza para constituirse en parte civil, dicho ampaso fue concedido
e i~imediala~riente
se uGr;iu a la Defensuria mediante el uficio N" 140
del22 de abril de 2008 (folio 26 del cuaderilo penal 1 del expediente).

$ De igual fol-ma la Defensoria mediante oficio N-'
1395 de ma).o del 23
del 2008, el Deferlsor Regional, informa a la Fiscal que atjende; el caso.

"que zzo h q ) pmfesiunn1e.s de1 dereclio qut. yuedan defender 10s
i~ltervse~s
de Ifr sefio~~a
en /ci /oclt/idud, si 17uy abogndos yuefiecuentci~z
el murficipiocle Cujibio pura ejercer el litigio profesionnl, que ptreden
dcfktder los ilrtereses de la sciiora CHLll~ilKK114G.,
quim ha~tula
pr.c,setlfe no /?a solicitado cl se~vicio a t r ~ ~ v s t m
~vgionulpLiRi
r-c~prc~.~entmi~
en dicho procc7so co~nopl~rtech~i?"(folio 59 coaderno
penal 1 - expedieate).

**:

En este misillo sentido el Abogado Asesor coil Funciones Asignadas de
Defensor Kegional - - Cauca. informa nlediante oficio N22501 del 19 dc
septielnbre de 2008) a1 asistente del Fiscal Local de Cajibio, "t~ze
yernzilo ir~fontzurkeyue la se3orn :bfa~*iela
Lconor C / ~ m v i ~ ~ iCnnlyn,
ngu
n Injkchn zzo Iza solicitado los servicios LL de lu cjefe~~mrio
puhlzca a la
(Jqfe~zsorici del pueblo para ser repre,se~~tc~du
rlevrtro &C as/11 1to ~1e.-Co
~t~fircncicr
" (folio 280- cuadenlo penal 1- expediente).

Q La Fiscal Local de Cajibio (C'. mediante autu de sustanciacicjn el dia 29
de septielnbre de 2009 designa al Doctor fIE'17ERT I-IENRY JOAQUI

DOKAT)O, conlo agoderado de oficio de la querellante Mariela I,eonor
Cliax-assiaga Campo, en este proceso de Invasion De Tierras Y Otros
(folio 282 del cuaderno penal 1 --expedientel. De igual forma reyosa en
el expediente en ~1 folio 283 del cuaderno penal I , el oficio NC'
343 con
fecho 30 de septiembre de 2008 dirigido a! designado para que
rcpresente jos interests civiles de la sefiora Mariela Leoi~orCha~carriaga
Can~po.en 10s radicados 152482 Y 138723.

+El
:+
doctor

HEVEKT HENRY JOAQUI DORADO, ilihrtna mediaate
oficio con fecha 15 de octubre de 2008, Ai Fiscal Local De Cajibio,
" y ~ e.~eg~hi
ei rrriicub 163 del Cbdigo de Procediniit.tzfo Civil sr
decl~~rtr
impedido paru uceprur ku deszgriucicin couno ~rbogti~./u
de O ~ C : ~ O
puru represelztur 10s iniereses civiles & la sehrcr::k!-E:LA LEOhlC)H
C7E1.J1 ;I XXL.1 GA-1CA-2ibIP0,en los rudiccrdos 152381 Y 135723. Puesto

qzle

en zina oporiui.tidad antel-ior el habia s i b apoderado del sefior

JORGE CASTRO y14im.fuera dt.ir~u~lc~c~do
di,~cip~j~~uriun~e~te
por 10
~Et.wl~tlc:i~ltlie
I ~ M E L ALE0:"LTOR CHil T.:4RRIAGG4CAMP0 " (hlio
239- cuaderno penal 1- expediente).
4. Freilte a este pullto el Coordinador Adlninistrativo y de Gesti6n de la
Defensosia deI Pueblo- Regional Cauca, medianfe ofjcio Nu131 12; ccm

Secha 21 de octubre de 2008, infi~rirlaril Asislcnte del Fiscal Local de
Cajibio, que habia sido designado otro nbogado. el Dr. Jaime Fernando
01-tiz b'ernandez? Delensor publico para que actuara como apoderado
judicial de la sefiora CHAVAKRIAGA CAMP0 dentro del proceso
1524.81.

43 En este sentido se deduce del auto de sust~lnciacihncon feclla del 31 de
octubse de 2008, que ltiego se le desigi~aa la Doctosa LUZ MILA
KESTREPO (folios 110,111,112,113,114 cuaderno penal Nu 1expediente). para clue rcpi-csci~te 10s it~tcseses de la seiiosa
CHA17ARJ21~ZGrZ,peso la yeticioila~iano le otdsga poder para actuar a
la citada psofesional del derecho quien presenta dernanda de parte civil
(fidio 142 dcl ctiadctno penal e1 clcl cxpediente), la crral no ftlc
admitida por carecer de poder, denlhs de obi-ar oficio renlitido por la
sefiora CHAVAKlUAGA donde manifiesta su deseo de no otorgar
poder a la citada profisional del derecho. st: ordena pos la Fiscalia
dei.ol\!er el libelo para que se corrija la irregularidad advel-tida,
profesional que presenta renuncia ol cargo de apoderada de oficio de In
sz6ol-a CIIAVARRIAGA pur preseritar inconuenientes en especial a la
negatiw de acatar osdenes que iinpone la ley (folio N" 158- cuademo
penal N'-'
2- expediente). (fdio 272,280,28 1.282.28.3 del cuaderno
penal # 1-expedletlte)

Este material probaiorio 110s lleva a concluir yue en esta casuistica t ~ oes
psocedente !a accion de tutela impetsada 5 la lnisn~a dehesh decidirse
desf:~vusablementt: r-ectiazarse por imprucedente, en ap1ic;ncicin tic: Ias
normas que rigen ei procedi~~iiento
dentro del cud se nbica ei jxoceso que
adelatlta la Fiscalia y que ec n~c;ti\-r> de csta acciiin:

Artieulo 4%Ley 600 de 2000. Opurtunidad para la c~n~~h'tuciin
de par&
driL La constitucibn de pai-te ciril, como actor pjldi~?dualu pupUJrll;
podrd intentarse en cualquier momento, a partir de la i-esolucidn de
apertura de IjlStruccion y hasta antes de que se j>jaufI"t2ra
sentencia de

ti~pd'caLJ fie segtz~dainstmr'ia.

A,r&k~%Je
4X Lqi 600 de 2@@9.
R,pq~~.~itof.
QOlle.9 2~x~.tP.da
cmstit:.i.pi~~~
P.T
parte dvil dentro del PI-oceso penal, si no fi~ei-eabogado titdado,
otorgard poder para ei efkcto.
La demands de con.~titucionde parte ciril debera contener:

H non~bre-1- domicifio de 10s representantes o apoderados de Ios sujetuUs
J~~LPCL:GZ/~'S,
si i ~ pnz ~ ~ ~ d
cixvyaI-ecer
cn
n no c'on~yarecen
par si mirn~as.
La manifi.vfacin'~~
hajo la , a r ~ v i h d de jur-amentn, que se enfie~~de
p ~ - e ~ ~ f acon
d u Ia prcsenfacion de !'a demanda, de no haher promor.idn
proce,ro ante la jurisdicciun civil, encaminado a obtener la reparaci.~
de
10s u'a5usWr~
yrqD~'cJus
ocasio~~adus
con la condwta yunible.

Los becbns en rk-tud de los cudes se bubieren producido 10s daiosjT
perjuicios cu v-aindemnizacion se I-eclana.
I,o,c daios y perjuit-ios de 01-den.mate]-ial y nmral que ce lc huhierm
causado, Ia su;mtLa en que SE est2m;l la indemnizacidn de ios mismos y Ias

medr"das que deban tumarse para el I-establecimientcrdid d~~recbo,
cuando
fuere pu~iblt-~

Lasgruehas que se pz~tendanbacer rcaler sobre dnlonto dc 10s d a z ~ s ,
rr~anfia
de /a hdemnkacidin ,y relacidn con losgresuntos yeriudicados,
cusndo fuere p0si.k.

Los anexos que acrediten la re~presenhcidn
j11dicia1. sr'filere el caso.

6g~zaIment-edebcj-i acun~pa@a~:qe
Ia prueba de la rcprcsentaci'n de Ias
personas juridicas, c u a ~ ~ deflo
o
sea ~lecesai-I'o.Si guien pi-eterrde
constituirse en parte ciril Pbere un heredero de Ia persona periudicc?da,
&era' acun~yagara la denlanda la prueba que d e n ~ ~ e s tsu
r e cali'dad ddl
td

Sifueren v;u-ias Ias penmas pe~judicadas,podrrin constituirse en pal-te
chi1 sepa~xdan co~tiuntamente.

Cuaado se hwhiere c o n k ~ i d npoder en forn7a legal, el nbogado podri
cmocer el prnccso siemprc gue acreditc swmariarnente /a safidad de
perjudicado del poderda~~te,
obligindos~a curr~pllri-con la rese~-vi;n
(J
qgicfrl.
6kando el demandado there persona disfinta d d sindkado, m la
dcmanda debera' indicarse el lugar donde aqua a su repi-es~lntantz
r4;'cfs5irBn
n o f i f i ~ ~ c i opcmkpn4.nbes.
n~s
En SII dct;lctt?, dehcrzf ~ ~ F ~ I I Ifi3jo
~P'
j ~ ~ ~ - ~ ~ nqtrr
z r nsc
#-eer~tende~-ia'pre.rtado
,
con iTil pi-esentacidn de Ia denrand',
que descon0ce su domicifio.
La pro videnci' admisoria de la demitnda se not~ica~-a'per,~ons/me~te
a/
demandado Q a su repi-esentar~telegallevse lc h81-gerrtrega de unif cok~ia&
Ja demanda ,vde sus anexos. No nabiendu sido posible I2 notiPicasidn
personal, ,se surrira' el empIazan;icntu^I p e ~ - e ~de
t i 'acu~-"rde
r~
COJT
disprr~estuera LAPC'.~PAJQ
de P~~~cedr'miento
Ci~i!.

De conhrmidad con el ordenamiento juridico colotnbiano el cilal es reglado.
se tiene que dentro de un procedirl~isiltoperral dzbcn rcspetarse la, ilonlla,.;qLre
io rigen, una de esas reglas en este caso es la de estar reconocido como sujeto
procesal para aciuar v tcner aczc:;u a las piezas pn-ocesalcs. Iln cstc caso la
;~r~ciotiat~ie
nci hr; sic[(\ recor~ocidapllestr, que no 133 c~lrnplido10s reqnisitoq
evigidos pcr la ley colombiana, esto es debe cgnstih~irseen Park Civil a
travks de un profesional del derecho.

En este senddo se evidencia que la pcticionriria no sc ha collstituido colno
pat-te civil dentro del proceso en reicrencia. puesto que para realizar esta
diligencia requiere ser abogada titulada o dar el poder a un prufesitlnal dt;l
dcrecho para quc x t ~ e:re sn ~lombre,pcro soma se evide~lciacli ei expcdientc
la aczionantc, 110 1x1 :)torgad(; pcadcr alguno J e Ios desigt:ados por la
Defensoria P I I ~ I ~ CRegion21
O
--Cauca. (fi3lios 121.122,127,128.129 del
cuaderno petla1 A11 -eupediente nega til-a a otogaa. poder). ?or ello no se ha
cor~stiturdoconlo slajeto procesal. I,c, anterior en concordancia con el ai-ticulo
i 4 dt: la Ley 600 dt: 2090 q ue consagra: Ilentru del proce.co penal e l fuicin es
prjblictj. La irmvestigftcihn , w r i reser~-a&para qup"cne,s RO .$em ~uj'i~tt~s
procesales. Se apPicarin Pas excepcio~espre vistas ell tasteccidigu.

De igual forma es importatlte en este punto estudiat- el at-ticulo 30 de la le?.
600 de 2000 el cual contlene: Acceso al exyediente y apcn-te depruebaspoir'l pe~iudicadu.La vkti~na
u el periudicadu, segu'n el LWU,pudr211 qjercer
el iiei-ec*Plode petieion ante el funcionarfu judicial con el fin de ohtener
X'~~fo~"mat-idn
(li bacej-.~c~PPcitudes
cspech!?cas,pbzdie~zdoapo~-kar
przpebas.

i'rcl~tea cste pur;to la Fiscal Locn?dc Cajibio en el uiio 2008 ha demost:-ado
---segiin el contenido dc 10s expedientes--- que 10s multiples derecllos Jt:
peticibn iilteryuestos yor la peticionaria han sido contestados en machns
opuriunidades:

(fi'olicj 29 - ~;undsr.r~op e r d k 1, derecho ~ l ' sl~eticil'lllde la sefior-a
Cbaval-riapa coo feclla 07 de rna5.o de 2008)- icotltestacibn fblio 36 c~larle~-tln
penal l ;I
i(fi3lin 38 - cuacler~~o
penal k I , solicituc! de la seliora Chavat-riapa con
kcha 16 de mayo de 2008)- (coatestacion folios 40 y 42 - cuadertlo
pe~ial2 1 )
r*- (fillio 44 - ~ua~?e:.noperial
1. Jt;l.t;(;h~! Jt: peti~iljr~
de Ia sefiusa
Chavarriaga con iectla 1 1 de n,a3.o de 2008)- Icontestacihn hiios 5 1 ,
52; 57._53.55.56- cuadertm penai 9 1
\;

:I

i

lr

1

w

((flio 57 - cuaderno penal 2 1. solicitud de la seiiora Chavarriaga con
feclla 20 de ixayo de 2008)- (coillestaci6tl folios 60,61,62,63,63,65,66 cuadesno penal f l I )

9 ffs!ic 69 - cl!aderllo

1;1 !- deTecdl,i, de t'-""
n~t;riAr?
""' de j2 sefi!>r,?
CJia~arr~aga
coil iecha 3U de aiaqo ds 2008)- (contestaciin 10110s 7.4,73
- c;uader-rlu perla1 : i )
3 (folio 78 - cuaderno penal # 1, derecho de peticibli de la sefiora
13~nq1
y wu-.

Clialarriaga con feclla 06 ds junio de 2008)- (contestilci6n f'olios
79,80,81 - cuaderno penal 1) (t'olio 127,128,129 - cuaderno penal ~f
I . cierecho de petici611 de ia selicx-a Cl~avarriagri.con fe~l~c?
28 y 29 dc
juTio dc 2005)- (conlestaciin folici 1211 - cua3e1-no pcllal -1 1 )
'r (fi>lio 180 - cuaderno penal I: 1, derecho de petici6n de la seiiora
P
, I
~,.~,l,riaga
o
,~ o fcclla
r ~ 11 de agosto de 2008,)- icontestacih folio
18i,lX2,183,184,i95,199- cuaden~openal " 1)
r (folios 201.202.203 - cuaderno penal # 1. derecho de peticion de la
scfiorc? Chavarriaga cc;n fecka 21 de agostcr di; 2008)- (contc~taci6n
f ~ l i 204.205
o
- caaclerno penal 1)
u folios 206.207.208.209 .- cuadertlo pcnai i, derccho de peticion de la
seiiora Chavari-iaga con fecba 21 de agosto de 2008)- (contestacibtl
-I

f
f

f~~~ios.210,211.212,213,214.215,21G.217,218,219.220.221.222,223,224,
225.226-22'7 - cuaderilo penal ti 1 1)
* folios 285.286.287 - cuadcnlo pcr~al 1. dcre~hodc pctiii6n de la

+

sefiorz Cha~rarriagacon fe'ecl~a21 de agosto de 2008)- (conteutacihn
fi7!io 288,289,290.29i .292.293 - cnaderno p c ~ ~ra i1 I

rfijlic>s
-~04.305.306.3073013,309.310.31!.312 313,314.315.316
cuadenlo penal F 1, dereclio de peticidil de la seiiora Ctla~~arriaga
con
kcha 29 cie septiembre
de 2008)- (col~testacicio folio
3 1 K.3 19-320.321 -322,323 - cuadet-no penal k 1 )
k k~!i:!?:
3.9.10.1 1 - csademo pecaI '; 3. dereclx! de petici6n de !a scfior-a
Chsxrriagz con fecha 09 5. 10 de se~?tismbrcdc 2008)- (co~testncihn
ti>lios 1 2.13 - c~radernopenal ti 2)
"r folio 16.29 - cuadenlo penal 3 2, derecho de petici6n de 1a seiiora
Chavarna~acon feclm 22 de octubre de 2008)- (conlestacibn fblio
53.1 53,154 - cuaderm penal T: 2).

L3 F!scdia Local de C~iibicO. ha demostrado clue los rnilltiples derechos de
peticibn interpucstos por la peticionaria ha11 sido contestndos en muchns
~~ortunidades:
P'

(folio I 1 4. 1 16.1 1 7 - cuaderno penal Y 1. derecho de peticibn de In
qciiora CHAVARKTAGA cot1 fccha 29 de Julio de 2008)- (contestaciije
folio 120- cuacierno penal 1j

+

St: .o?lc!n:.e

de lo anterior qne !a seiigrr! CI!,lV:iRl?!r\(:,?.C h 2 i~?~'ccsrln
en

repetidas oporhinidades la fipura de! derecho de petrcii711 conmgrada ell el
ordetlamiento iuridicr, y estos han srdo conteqtados por el ente accionado.

1-retztc 2 : est,ndu del proccso se tiene clue hacer meilcicir~tbt-zosamer;le al
at-ticrlln 3 2 de 18 ley 601) de 2000 que consagra. Reserva de I;ls diZge11cias
rZurnn te la in1~estignci6nprevia 13s diiigencias son resenadas. pero el defensor
dcl i~llputadoque rindib versibn preliniinar. ticne Cerecho a co~loccrlas1,a qne
se le exprdall copias.

cr, etapa dc inr'estigacion previn (fi~lio294
l:,ste pi~nceso sc enc:lc~>tt-~;
cuader11o penal 3 1 expedientz) folio 1 58, 159.160, l h l -162 cuadet-tlo penal
?2- esprdier~te),es splicable !n norrxcr ~~~encior!~ld=l,
y ~ ifi~pide
c
ter~er.accesc! a
las cogias.

-

De igual 111alie1-aes preciso mencionar el Articulo 137. Lej. GOO de 2000
9efi:xicioul. Con la finalidad de obtener el restablecirniento del derecho v el
. .
1
i . b ~ h i . ~ i i ~ ~ i i( :1i~j :tJ;ii?~i
~
c;,asioilauo
i>i;i
c i i ; ; J ~ < i apniblc. cl ~ci.ji;di~r;dii
G
SLIS S U C ~ S O ~ ~aStra~res
.
cie abogacio. pcrclrhn consiituirst: en; parit: cix,il dexltro Je
la actuzcirin peual.

EII todo psoceso pol- delito contra la administraciha piiblica, serh crbliga'lol-ia la
constitution de parte civil 3 cargo de la persona juridlc~de derecho publico
pcrjudicada. Si cl roprcscntantc: lcgal de cstn illtim;i lilc~.ael i n i s m qinJicaJo.

I:) Contl-doria General ae la Repilblica o las Contralorias Territoriales, segilt~
ef cascl, deberjtl asumir la constitution de parte cilri1;en todo caso, cuando 10s
orgarlisrnos de con~rc.rlGscal lo estlmen necesario en c~rdena la transparencia
cie la pse~etlsici~l
podrin inlct-veuis como paste civil en lorma prevalente y
~.ii;,pia/;ig- la C( msii t ~ ~ i b i pot.
i!
la< ent~tiacieit ~ i c ~ ~ c i n ~ ~ i i t i a s .

Cuando la per:i~ldicaJasea 1s Fiscalia General de la Nacicin, estarh a cargo del
I hrectclr F,jec~rtl~o
de In Administraciiln ,ludic~alo pos el apoderado especial
qile desiqne
-

de sus rnilitjples derecbos de peticirin teniendo en cuenta que la peticionaria rlo
se h a col~stitl~~do
en parlt: civil. p~resloque en el e~pcclictite:r-eposa la nee:~tir'a
-

Ccl? fundamento, entonces, en las anteriorex col~sideraciones,el Juzgado
Szgando Pcnal dcl Chrcuit~de l'opayan. adnirr~istl-andjusticia en r?o;nbrede
la Zepitblica \I por au~oriciudde la Ley,

Se olvido del Art. 30 de la ley 600 de 2000

PRI3IERO.NEGL4R !a accioi: de fufz13 pronlc~~id,?
POT 1% seGor=t
_MAIIlEEA LEONOR OHAVARRIAGA CAMP(.. en contra de I:-\ FISCAEJA
LOCAL DE CAJIBIO de esta ciudad, por i~zlproccdentede acuerdo 2 las
razoiles cs_pfis:jiasel? !a parte moti~.ade esta pro~,idet.rcia.

TERCERO: DISPOSER en caso de no resuitar apelsdo este fallo. 13
expecliente a 1a Cloate C c ) i l ; t ~ t u ~ ~ t para
) n d st1 evel~tuajrev~sitjn,cie
:onfurm~dad con el articulo 3 1 del decreto 2j91!91.
t . r : ~ ~ ~ i de!
~ l ~ ~ l l

I

OkIAZC ENRIQUE SAND0 'AL HOLGUlN

