JUZGADO TERCERO PENAL DEL ClRCUlTO
C

POPAYAH - CAUCA
PALACIO DE ~ u 5 T i CC)fIí:IPIA
i~
iZy
TELEFONO: 8-220931 TELEFAX: 8-22/ 310

Oficio No. 7.765
Pqría,yán; 24 de septiembre be 2010

Seflora
MARIELA LEONOR CHA VWRRIAGA CAMPO
Providencra de A!batfa - Canadrrt
Correo: Leochavarnaga@grnaii cono

REF: Acciór! de tutela primem instancia
Accionanfe: Manela Lcanar CAavam'aga Ca17!pc
Accionado: Fiscaíia í O iocai de Popayán
Ampam solicitado: Peficidn
RadicaciOn: 207 0-4 12

Por medio del presente me permito NOnFICARLE que este Juzgado en
fallo de tutela No. 144 del día de ayei: ~ s ú l vconceder
.
íü azcjl? (;detiitei'b
interpuesta pcv /a señora Pdariek Leeonor CAavama~aC a p o . por la
vtiii?err;ici6ndei derecim i~rrdamei~ial
al debido prweso de pal?t? de iii
Fiscáila Décima Delegada ante los Jueces Penales Mun/@(oalesde esta

chdad,
Por tó anteflor, se resolvrd ordenar a &adoctora AL,IC1A CAS V - ; Z t ~ l - t / T vFA.¿'
íiscai DBcima Delsgada ai7fe ius Jtieces ?enales de esta ciudad: qylia 5;; el
perentcfio t4rmina de cuarenta y mha ($81horas sigu~entesa la r?ot~f/cacfrín
este iallü; alispi~gúia ~ ~ p e d i ; ; i de
d i ~k s c~piassüíicilaiSíis pür üsled?
medíante oficio de fecha 3 de agosta de 2010. las cuales le deber8 remrttr a
su d k x i d n por el inedi~inas idrSnes.

Para mapr conw~mientoremito mpia del faflo de tutela.

Juez ~erceroPenal del Gjrcedjto c m Fuficiones de Goriocimi~nto
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JUZGADO s r e ~ c r ; ~renni..
~G
vri~
espcslwr i e,

Popayan (Cauca), veintitrés (23)de septiembre de dos mil diez

(2010).
Ref.

Sentencia de tutela iba. 144/10
Amimente: Mariela Leonor Chava,riage e'ernps
Entidad de;raandada. (Cisca\k Dgzima Leca!
Amparo soiicitado: Peticion, desíiuo proceso
Radicaciórri ? 900f -S f -09-003-20f
0-00412-0G

Decide el .Ii~zgadola arxibn de tritela impetrada por la señora Marieia
Lecrncir Chavarriaga Campo, en contra de ¡a Fica;ia D4~li-jidEsieg~Uaa i i i ~
las Jueces Penales Municipales de esta í:iildad por Ia presunta arirlnerar:ihn
de¡ derecho fundarnental de peticihn y debido proceso.

lDENTlFlCAClON DE LAS PARTES
1-a señora Marlela 1-eonor Chavasriaga Campo se identifica con la tkdiala de
ciudadarria iiritileró 34.525.668 expedida eri Popayáir. Abualnierite reside
en la Prowidencia de Alberta, Canadá, correo electrcínira.

Leochavarriaga@gmail. c m
L.a Fiscalía Décima Delegada ante los Jt.ieces Penales M~inicipaIesde esfa
ciudad se encuentra a cargo d e la doct~raAlidee Castriil6n Péü.

Mediante e¡ uso del correo electr6nirn 1a seficira Marieta I erinor íbhawarriaga
Cawiprs interpone awióri de tutela e ~ cunirs
i
di! /& F i ~ ~ ; ~ lUkiliiiti
ii&
Ge;iigdUii
ante los Jueces Penales F-unicipalesde esta ciudad, señalando que et 9 d e
agosto de 2010, mediante oficio No. 1481 saticitb capias del eqedient5 Nc.
138.723. sin que esa dependencia haya procedido a responder la solicitud

Pregona que na es la primera vea que formiila arx=ión de ttiiteia en cnntrg de
id doctora Alicia Castrilidií Faz, pues ers bidenlbre del afi0 pdsddú piesei ai6
tirteia parque no ie entregó copias de dos proceso'; reprii&ndcrz;e 12 rnisrrta
historia ahora.
Sostiene que los fiincionarios de la Fiscalia estan ar~]e;tiirnbracf~sa
responder las peticiones siempre y cuando exista be por inedia üiia ~iusir
del juez constitucional.
Pide se ampare a su favor el derecho de petición y se ordene a la fiscatia
accionada ie entregue las copias que ha solicitado en1 su condicián d?
vidirna y en atencisn al derecha de favorabilidad aplicado en otras

oacififies.

Allega copias de la petición clistínai~darmn el No 2,571 del 9 de kgnstn de
este año, dirigido a ia doci~ici Eiba Jacqüeiine ?düiéinu Müfiuz, Fiscul
D&cirna I-oml !e),donde solicita cnpia del expediente, anexos y pzrte clwrl
producidos denti6 del piucesü 138.723, desde el 14 de enei6 d e 29iC,
hasta la fecha de s u peticibn
U

U

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

I a titular de la Fiscalia demandada informa qire efedivamente Ia neticrhn de
¡a senora Mariela Leonor Chavarriaga Campo fue radicada tsn esa antidad
10 de agosto de este año?fecha en la cual se encontraba disfrutando de su
periodo de vacaciones, razón por la cual el 15 de este mes y aiíü procedí6 di
dar la respuesta del caso. negando las pretensiones de la accionante.
Da cuenta de los numerosos derechos de peticibn que ha elevado ante esa
entidad la sefiora itláriela Leonor Cliavarriaga Caii~pcr,indiado que ia
peticionaria ha sido ilustrada del derecho que tiene a constituirse en parte
civil dentro del proceso NG. j38.723, para qiie pueda participar de marieia
mas activa dentro del proceso, a trav@s de sii apoderado d e mnfian7a 0
ílesigriado, en atención ai amparo de pobreza, ya que el prucediiíiiento
regr~ladoen la ley $00 de 2000 difiere en cilantn ;i la intewencicín de 1;;s
victirna; con el que trae la ley 906 de 2004, adviiti&ndóieque iii coiidi~iCiiUe
víctima no es suficiente para permitir s t ~intervenciiin de manera ar:tivñ
dentro del trainite procesal, sin que I-nedie la rspresentéici6r-i de un iibugaiio.
Como documentó relevante allega copia de la respuesta dada a la senora
Mariela Leonor Chavarriaga Campo, calendada 15 de septiembie de 2C;C:
en la cual .se le hace un recuento del tr5rnite adelantadn dentro de1 prnwsn

No. 138.723.luego be la ordenado par el Juzgado Cuarto Penal de1 Circuito
be estii ciüdiilf ~i 20 de aiier9 de 2010.

De conformidad con lo seiialado por la Honorable Corte Canstitmcional en
auto No. 798 de fecha 28 de mayo de 2009, con ponencia del gr. LUIS
ERNESTO VARSAS, este Juzgado es competente para adelantar y fallar el

presente asunto.
B. Procedencia de la AsciOn.
De conformidad con el articulo 86 de la Constitr~cicinNacional, ¡a acxion de
tutela es un inecanismo procesal, cuya finalidad es la protecci6tí iriii~ediériii
de los derechos fundamentales constitucionales amenazadas o vulnerados
eritre 10s que se encuentrii el derecho fundamental ái ciebidü pruscsci
previsto en el artici~lo 29 de la Caria Política Aunqcie e¡ derechn
fundamental alegado iniciaiinente por la accionante era ei de peiicibri, de ici
situaciQn planteada, S
elementos arrimados y la jtrrispreiciens.r;1
coi~stitiiciorraiaplicable al caso, se ii~fieque ¡a prestinta vtilneraci4i-i i-5éae
en el derecho fundamental al debida proceso por tratarse de una solic=itud
deprecada dentro de una actuacibri j~diciai.

Corresponde a esta instancia judicial decidir si la decísirjn de la señora
Fiscal Décima Gelegacla ante los Jueces Municipales de Popayán, C d u ~ b ,
de denegar la expedicien de unas copias solicitadas en calidad de víctima
por la accionante MARlELA LEONOR CHA'dARRIAGA CAMPO, deiítr~1iá
investigaci~n preliminar Rad 138 723 qire por el delito de Ahriscl de
P.utorídad por Acto Arbitrario e Injusto adeiai~taen cüntsa de los s e ñ o i ~ ~
JAMES EDILMER FLOR y YQLANDA BEDON MORALES, vulnera o na el
derecho furidatwentai al debído proceso alegado par la aciora y cüfisagrazjv
en el articulo 29 de fa Cansti%rici6nNacional
Para efectos de resniver e/ prnhlerna jilridico planteado, este í3raspacha
abordara en primer lugar, e; marco j~vidiwapiimbie al GSU eii ~ie~iil;ii,
para que con base en &! y en las priiehas ahranfes en 12 acti~acihndefinir la
procedencia o no de la acción instaurda.

D. E1 Marco Jurídico
Del derecho fundamental conculmdo
El derecho fundamental al debido proceso se encuentra consac;rado en ei
articulo 29 de la de la Ccnstitucibn PI'acional, que a letra dice: "'U de bid^
proceso S
apiícarii3 a teda clase de actuaciones jubicbaies y
abini~~ish"aiiv;is..
.':
Sobre el tema del debido proceso ante la solicitud de copias en un proceso
judicial: la Honorable Corte Constitucional eit sentencia T-$92 del $5 b~
marzo de 2007,MP. AL.VARC) TAFI.IF! GAI.VIS, setialo:

"4. E! derecho aJe pefrcídr? de copias dentro de ur? proceso judicfa!. d
debido proceso y el acceso a la administración de justicia

Ahora &en. SI !a pettctdn versa sobre i;! entrega de copa de docunaentús. la
respuesta no puede ser-ot!a que la wtrega be las copías s~!ici!9das,sdvo qllti
se tiüie de docutiiei~iasque ief)gat) íesetva, C ~ S Oeii eJ cudl se t?i)tieiici'ea!
negativa motivada a su enriega, por e/ caracter reservado de esos aocumenr'os.

6...) En io que respecta al &recho de peocrd!~ante las autondac! iua~cíaíes.fa
Cofle precisd' que si &!enes cierto e! derecho de pet!c:lrin puede ejercerse sota
¡OS jueces y en consecueficid éstos se Is&/!di? o*rlicja&s a ii-mífa-y icspcc,icEt.r
las sohcitudes que se les presenten, en b s temrnos que la ky senclle y gue, de
no hacedo clecmn~.e~
esta prPt?t!a frrndan?~ntal,tz!fl?lhreisa !e es q ! e "PI!rrez n
magistrado que conduce un p r o ~ s i jüdicíai'
i
astd saii>etido - = G i t ialiiltijí2ii 1 ~ s
pnes y los ~nte.win!sfites-a !as reglas del n ~ i s m IrlaUas
~,
por ta ley, 10 g¿le

stg~?ificaque las dtspostctones iegsles co~sterr~pladas
para las actuacmtlcs
aclmiflistrát~vasno son necesáñarnente las v~fsmarq ~ dehe
e
rslss~n~ar
ei pez
cuarida le son preseiitaú'as peticianss rsicrtivas a puntos qie fiabriíi
salresuekos en su oportun~dadprmsal y con arreglo a las nomias propias de cada
jt ricio (art/cir/o29 C.P ) '"
(...) Sin embargo, dijo la Corte "!as actuactones del juez dentro del ~mcescrestan
gobernadas por la nam~atividadmmspf!&ente, por lo cual las soticit~~dec
que
presenten las partas Y Iss inteivínientes dentra de aqu6l en asuntos refaciiir-rados
con la Mis tienen iln trámite en el que prevalecen las regias úei proceso.'* ksi,

la solrcít~~d
de pruebas, acumulacrbn de procesgs. de denurna del pktto. etc., se
deben tramitar mnfot~??ea las r-eglas sefialadas por bs respwtbos
or;denamientos pmesa1e.s-

C...)

En ese Werí de tdeas. la Cofporac-ldn establecid iJue la úmrsibri del

funcionarío judicial e??resolver las so¡jcíi.udes fom?u!adaspor !as p t e s o sus
~pxlerad~s,
propias de la actividad jirrf~'íwOiia1.110 aonfigui-a~ i i wvbla~idi)
derecho fundamental de peticjdn, sino al ae#tdo proceso" y al azwso ae ia
administracitn cíe justicia,'' en /a medida er! que dicha cnndt.tc?a,;I!I j i s m m r
k s t 6 ~ 1 i n o sde :ay s k fixfjiiG pi-übad~ y razonalik, iiríplica üiia cí;/aii6il
inj~rstiricada~'~
al interior del proceso j~idiciai, la c~ralest8 proscrita pcsr ei
ordenamiento constitucional (C.P., artlccbs 29 y 2291. 1.. .)

En esas condrc~onesno queda

duda

que el defecho al debrdo proceso

de la

fge !fu!!?w2c!~)
por e! ,IUZgadc a~N:~flac!c,
e!? CU~!?~L,R?? S$ d!9 L!!?s
respuesta pronta y üpottuna, que era la expedicidi~ de las ~ t ) r j c )y-~ sú
cre.Pn2f?d3r?!e

autenticmdn, nr se hrzo dentro de los tém~noslegalmente establecidos para el
efecto, sfno que gr1ard4 sil~nc~o
ante la sol~cftr~d
y silo se elál?ob rina respuesfa
luego de haber sido notificado del proceso de tutek e,? SU contrij, :i; cuai' ss a
todas kices violatono de: mencionado derecho de la demandante

Asl mismo. la Sala encuentra que, en cuant9 a que Ia respuesta sea clara.
precrisa y de f p g c ! ~ ,es dpcir qfie !S a~fotfdadse prty)u~)~je
s&s,re ;S !?!;sfi.rk
propia de la su1icituúI y de n?aners can?pleta y ¿ofigtzrntz, S;;; av~sh-s;y
respecto de t ~ d o sBS asuntos planteadios, qire en este caso se rerreren a
e.qmdici6.r!de una f3tw8c1iaauontica de
sente,nc!a pr~fe.rSd3
,m.r e! rni5.m~
Juzgado accionado, estos presuputsstos no se cii~ipleir,pues b ~ i e r k
es q i l G a
;
toimopia solicltacia por ia accronanre no tra sm expeaida, y para tai om!slon se
han antepuesto excusas y argumentos par patte del Juzgacm atronado. me /:o
soti oponibles a la amionartte, a ~quier?se esf4 caussnbn u!? pcijk~Icio,e!? !rnadidii que la nwesio'iid de ;a wpja solicita& es el hil&s & l i j ~ i a t i Uiia
i~

demanda ejecutiva. según b anuncit tanto en SL!pet!cron. como en ia deinanGa
de tutela".

Be las facultades la vidimas en el marco de la Ley 600 de 2000
Sobre el terna: la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-228 del 3
de abril de 2002, al pronunciarse sobre la unidad normativa wnf~rmadapcr
los articulczs 30,47y 'l37 de la Ley 600 de 20002,dijo'
"Lo patts NI! es un3 rnsgtucidrr juribilca que pem7ite a las victimas o
p,!j!fdiciidos,dentro de !os cu3ks se encuentran 10s strceso.res ds !a ~lcti.ma,
padicipar m i o serjetos en e! proceso pena;. (.. .)
4.1. Los der.echos de !a parte civil a fa Iuz de fa Corrsaucíd?,de 399q

En un Estado sucm1 cle derecho ;v et~una de,nocracra partlciDatlva (arrlcuio 7.
CP). los derec!>osde las vlctinias de u!? deiiia r-esufiat? coocfI!~rin!?~lrr!e?!to
ralsvantes. Por ello, er' colistitoyent~eleiíd a íaíigG ~onstr'tuzional
ai ~ o r i i x p de
?~
vlctima. Asf. el numeral 4 del arriculo 250 Supnor. sehala que el lrrscal tienerai
de la Nacidn debe Velar por ki ,xofwcii;n de 18- iiI~ti~ri7a.s"{ 1

De /o anienor surge que tanto en e! derecho rniemacional. como en el deremo
corrspat-a& y en nuestro ordet~amietotoconsfituc~~nal,
los derechos de Ias
vbtii~íasy peij2iíIicados por- w~ hecr'm putiible gazan de üisa wiicep~jdi-i
ars~wno restnngda exclustwamente a una reparacron emamica fundada en 10s
b e ~ c h o sque ellas tienen a ser tratabas con di!atidad, a prficipr en !as
dscisioncs que las afecten y a 03te~erla ttiitela judicial afativa del gGce real de
sus derechos, entre otros, y que exrge a las aut~ndaaesque onenter? sus

accrones hacia el restablec~rnie!'ltointegral de sus derechos cuanm han srclo
vvI.r~erados
por un hecho pu!~ib!e.(. ..!
5. La exigefrcta de la ifrtervericíófa de la parte civiI érr el proceso petral a
través de abogado, no eonsfitq~euna vidaci6n rdel derecho e la igmJ&d
eri el acceso a Ia justicia rri restrirrge el i á ~ ~ l b i de
i f ~ )10s dOY-edtli~lisde la3
víctimas o pefludicados por el delito.
Por las razones que se recogen en el apaitado 6-2 de esta Dmwdancra. ¡a Corfe
seguir4 este precedente i-efotzado 2
los ?
S a~fefic!~?en!e
menchnados. Lii i!st~i~eiiidd¡i
de ;a pri'e civil irav&siJt, aboga& iiw SV;O riü
v!ola el derech a la igualdad, sino que esta dirigida a asítqurar el goce erecrrvo
de 1s, derechos a !a ve~dticl,a $ ;~,~sti.=rc!
y a la r~pirot-~dr)
CCP lii perCP civil
obstante, elb i i ~signjfjca que fa taxisteiicia de ü i ~ adefeiisá t&w?ia;a púdü'~
impedir su defensa marenar (la ae la vlcrrnia o er pr;luíIicaaq, ni que 13
exige!?crrade abogado puealz mi?stl.tu!xe en un oDst$culn para la garaítia be sus
clererh@s. La defensa matona! y t&níca esta enl=arlT!nada tent~, ir
esclareciniienr'ode la verdad y al !ogi-~
de la jiistidii en e; s a m arr¿reW, ~ i i i i ~ii ~
la obtención de la reparacr~neconomica a que hay2 lugar. P Gelio,
~ t a ~ t o/a
vlctirna o ej pqrsdjcaílo como su npr~sentanf~
,nriedsn s~licitarla prdritrna iY+
pmebas, tienen derecho a que les sear; noil;ficados las í!istin:as ac:~íoz;c;noS
procesales asi como a controveftir toaas agilerlas que puedan Sfeclai- sus
derechos a la verdad a la justicia y al resarcinlrento.
La victrma o e/ perlud!caclo y su representante. cunstrtuven una parta ¿lr?rca: ia
parte civil. Su if~tervet~cidf~
e11 e! pf~xesodebe regirse p r el pfif~cipiccle
igualdad. Er) wfisecuer-rc;ía, b victinla o e; perjudjcatki, o'iiectarriente, piiedt?i~
inte/poner los recursos y sslicrtar la practrca de pnrebas. ( ...)
6.4. El dmbito de actuación de la parfe civil derttm dei proceso pértai. a la
luz de !a concepci6n consitífrrciorral ampfia de sus derechos a !a verdad. !z
justicia y bdi r@~at-acíÓt~
e ~ ú i ~ ó ~ ~{.~..ji c a .

El articulo 47 de la Ley 660 de 2000. estaDlece la q,wflur?!dadpara cor?st~tuirse
en pajte Mil dentro de! proeso pef~ai.Antes be está lin?it3cibn ?e!?1~wr9!,
12%
jjaifti
e; aíf/cu,fu3G ,f.;.
v;cG17-iiis
j,~pei,"iJis~us ,ju .ptied2n hiielYeiijilFaLey 600 de 2000. hmita el acceso a la lusticia de la victima o del periudicad~
c@ndCr:on.4fl&Co a la presentacid!?de un d ~ ~ c de
h ,w@c15??
f
an?e !2 ~t!hílriii,J?d
pic;iciic;l €17 este CZSG ssta~vusante iir; ;;,?;;te de m ~ d op 8 ; ~ 6: .?cce,=58S!
expediente. ( .../
Igualmente, condicionará la constituc~onatidaddel artlcuki 30 de la Le-Y600 de
2OUO sobre acceso al expediente en níercíc.io de! derecho f& pf!cid!?, e!? el
senti& de que utia vez que se haya ~cli~stitiijdlii
ia parfe ~¡idiI,&id poUí4 ac~xtler'
dirsctamente al expediente desde el inicio de la investigaarin previa, p r o si atin
no se ha consifluido en parte CM,;a vIcti,rl7a O pe!juciCcabo deberd acmfjer a:
expediente sn ia f m a prevista en ei aFtlculo 30, es dec;P, a &aves de; giercici~
del derecho de peticion".

Cantextualizando los lineamientos plasmados en la senfenc~acitada can las
pruebas arrimadas a la actuaciizn y los argumentos esbozados pür las
partes: se tiene lo siguiente:

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayan
Secretaria de la Sala Penal
Carrera 3 No 3 -31 Palacio Nacional Popayan Telefax 8223103

OFICIO Nro. : 3335 T

Popayán, 4 de noviembre de 2010

A la señora
MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO
Residente en la Provincia de Alberta Canadá
e-mail leochavarriaga@gmail.com
REF: Acción de Tutela -2= INSTANCIA RAD -19001- 31- 04- 003- 2010- 00412 00
(10-01178)
ACCIONANTE: MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO
DEMANDADA: FlSCALlA DECIMA LOCAL ANTE LOS JUECES PENALES
MUNICIPALES DE POPAYAN.
DERECHO: PETICI~N Y DEBIDO PROCESO

Por medio del presente, me permito comunicarle y para que sirva de notificación, que en
la tutela de la referencia, la Sala Cuarta de Decisión Penal de este Tribunal Superior,
siendo Magistrado ponente Dr. ORLANDO DE JESUS PEREZ BEDOYA, mediante
providencia de fecha 3 de noviembre de 2010 acta No. 542, Dispuso:
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 23 de septiembre de 2010, por el
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayan, por los motivos expuestos en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- NOTIFICAR este fallo a los interesado, con forme al articulo 30 del Decreto
2591 de 1991.
TERCERO- R E M I T I R la presente actuación a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, una vez ejecutoriado este proveído.

Anexo copia del fallo en 1 2 folios

Jf
RAMIREZ

Secretaria

Acción de tutela No. 2010-00412-00
Segunda Instancia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
'TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN
SALA PRIMERA DE DECISIÓNPENAL EN SALA DE TUTELA

Magistrado Ponente: Dr. JESÚS ALBERTO GÓMEZGÓMEZ

Popayan, tres (3) de noviembre de dos mil diez (2010)

Aprobado Acta No. 542

ASUNTO:IMPUGNACI~NFALLODE TUTELA

ACTOR: MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA
ACCIONADO: FISCAL~A
DÉCIMA

LOCALDE POPAYÁN

CUESTIÓN
A DECIDIR

Se pronuncia la Sala en relación con el recurso de impugnación
interpuesto por la Fiscal Décima Local de Popayán, contra el
fallo de tutela proferido el 23 de septiembre de 2010, por el
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán (C), que resolvió
tutelar el derecho fundamental de petición invocado por la
señora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA.

Acción de tutela No. 2010-00412-00
Segunda Instancia

LA DEMANDA

Expone la señora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA, que el 9 de
agosto de 2010, mediante oficio No. 1481 solicitó copias del
expediente 138.723 ante la Fiscalía Décima Local de Popayán,
pero hasta el niomento no ha obtenido respuesta alguna.

Agrega, que en la Dirección de Fiscalías de Popayán, hay
escáner, motivo por el cual en otras oportunidades diferentes
Fiscalías, han digitalizado documentos y expedientes, para
remitírselos vía e-mail.

En consecuencia, solicita se ordene a la Fiscal Décinia Local de
esta ciudad, remitir las copias del expediente que ha solicitado
en su condición de víctima.

Anexa copia de los siguientes doc~imentos:

P Oficio No. 1 481 .
P Certificación de entrega del mismo al despacho judicial
accionado.

P Oficio No. 245 del 29 de julio de 2008.
P Oficio No. 275 del 15 de agosto de 2008.
P Demanda de tutela interpuesta en contra de la Fiscal
Local de Cajibio (C).

P Fallo de tutela proferido el 28 de octubre de 2008, por el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán.

P Fallo de tutela proferido el 20 de enero de 2010, por el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán.
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La Titular de la Fiscalía Décima Local de Popayán, expone que
revisado el asunto radicado bajo No. 138723, se observa que
evidentemente la solicitud de copias elevada por la accionante
fue recibida el 10 de agosto de 2010, por la asistente de éste
despacho judicial, la cual no había sido objeto de decisión
porque la suscrita se encontraba en vacaciones. Motivo por el
cual el 15 de septiembre del presente año, procedió a dar
respuesta al mismo, negando las pretensiones de la señora
MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA.

Agrega, que las peticiones elevadas por la accionante, siempre
han sido tramitadas a pesar de que a la misma se le ha
informado que bajo el trámite de la Ley 600 de 2000, toda
actuación debe realizarla a través de abogado que la
represente para el caso de la parte civil, hecho que no ocurre
en el presente caso, por cuanto al habérsele otorgado el
amparo de pobreza para constituirse en parte civil ella se ha
negado a otorgar poder a los signados, motivo por el cual se
está agotando la lista de auxiliares de la justicia que ella misma
aportó, porque no acepta riingún otro que no esté dentro de la
misma; sin embargo, ante la negativa de los abogados que se
nombraban se designó un estudiante de la Universidad
Autónoma del Cauca, el cual fue rechazado por la tutelante.

Señala, que son muchos los tropiezos que se han generado
debido a las pretensiones de la señora CHAVARRIAGA CAMPO,
al no quererse constituir en parte civil dentro del presente asunto
ya que el proceso se tramita bajo la Ley 600 de 2000, que es
3
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bastante restringido, lo que se le ha explicado a la precitada
dama, quien ha sido enfática en rechazar a los abogados que
se le han nombrado.

Por último, indica que en varias oportunidades se le reiterado a
la actora que el procediniiento regulado en la Ley 600 de 2000,
difiere en cuanto a la intervención de la víctima, con el que trae
la Ley 906 de 2004, advirtiéndole que su condición de víctima no
es suficiente para permitir su intervención de manera activa en
el proceso, sin que medie la presentación de un abogado,
porque es un requisito que consagra la ley procesal del 2000, en
sus artículos 48 y 60, los cuales exigen el derecho de postulación
para el trámite de la acción civil.

Anexa copia de los siguientes documentos:

>
>

Oficio No. 0106 del 20 de enero de 2010.
Fallo de Tutela No. 003 proferido el 20 de enero de 2010,
por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Popayán.

>

Resoluciones de 28 mayo, 1 1 de junio, 5 de agosto de 2010,
mediante las cuales se da respuesta a solicitudes elevadas
por la accionante.

>

Oficio del 9 de septiembre de 2010, dirigido a la Directora
Seccional de Fiscalías de Popayán.

>

Resolución del 14 de septiembre de 2010, a través de la
cual se da respuesta a los derechos de petición elevados
por la tutelante el 13 de septiembre y 9 de agosto de 2010.

>

Derecho de petición elevado por la señora CHAVARRIAGA
CAMPO, ante la Fiscalía Décima Local.
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9 Resolución del 13 de septienibre de 2010, mediante el cual

se da contestación a la acción de tutela interpuesta ante
el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad.
9 Resolución del 15 de septiembre de 2010, mediante la cual

da contestación al derecho de petición identificado con
el numero 1481 del 9 de agosto de 2010.

LA PROVIDENCIA RECURRIDA

Se trata del fallo de tutela proferido el 23 de septierribre de
2010, por el Juzgado Tercero Penal del Circ~iitode Popayán,
que resolvió amparar el derecho al debido proceso invocado
por la señora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA, y ordenó a la
Fiscal Décima Local de Popayán expedir las copias solicitadas
por la accionante.

La Fiscal Décima Local de Popayán, expone que deiitro de la
investigación penal bajo número de radicado 138723, se ha
visto avocada a responder más de 36 oficios tipo derecho de
pe.l.ición,evidenciando el desgaste de la Fiscalía con respecto a
este caso, pues por tratar de atender los requerimientos se
genera traumatismo en desarrollo del mismo.

Agrega, que en esta investigación sólo se encuentra pendiente
de realizar el cierre de la investigación, que sobre el mismo pesa
petición de la defensora de los sindicados, pero que no se ha
podido llevar a cabo porque se encuentran a la espera de que
la señora MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA, se constituya en
5

Acción de tutela No. 2010-00412-00
Segunda Instancia

parte civil a través del amparo de pobreza otorgado por vía de
tutela; además, que el derecho de petición objeto de
controversia fue respondido el 15 de septiembre de 2010, de
manera desfavorable a los intereses de la accionante.

Por último, n~anifiestaque de acuerdo a las normas de la Ley
600 de 2000, la solicitud de copias dentro de una determinada
investigación penal está reservada para quienes ostenten la
calidad de interviriientes, es decir, el sindicado, su defensor, la
víctima, siempre y cuando esté representada por un abogado o
se haya constituido en parte civil, y el Ministerio Público.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. La acción de tutela, de acuerdo con lo previsto en el artículo

86 de la Carta Política, tiene por objeto la protección de los
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una
autoridad pública o de un particular, y dada su naturaleza
subsidiara y residual, sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se
~itilicecomo mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Le corresponde a la Sala, resolver si en el caso bajo estudio la
Fiscal Décima Local de Popayán, ha conculcado los derechos
fundamentales de petición y debido proceso a la señora
MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, al no haber dado
6
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respuesta oportuna a su derecho de petición elevado el 9 de
agosto de 2010 y, no expedir las copias de lo actuado, desde el
14 de enero del presente año hasta la fecha, dentro de la

investigación radicada bajo No. 138723, en donde ella ostenta
la calidad de víctima.

La jurisprudencia constitucional ha previsto que el derecho de
petición cumple una doble finalidad, a saber': (i) permite a los
interesados elevar peticiones o solicitudes respetuosas a las
autoridades

administrativas;

y

(ii) asegura

mediante

la

imposición de una obligación con cargo a la administración, la
respuesta y/o resolución de dicha petición de manera
oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo pedido.

En la sentencia T-1 160A de 2001, se enumeraron los elementos
característicos del derecho de petición:

"a] El derecho de petición es fundamental y determinante para la
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además,

porque mediante él se garantizan otros derechos

constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.

bJ El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad
de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para s í el
sentido de lo decidido.
1 Sentencias T-91 1 d e 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); T-381 d e 2002 (M.P. Alvaro Tafur Galvis) y T-425 de 2002 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil).
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c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 7. Oportunidad 2.
Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente
con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no
se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del
derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado
ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales,
esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió
a las organizaciones privadas cuando la ley asílo determine.

f) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el
término que tiene la administración para resolver las peticiones
formuladas, por regla general, se acude al artículo 6' del Código
Contencioso Administrativo que señala 75 días para resolver. De no
ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y
ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el
criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de
la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado
las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder
dentro del término de 75 días, en caso de no hacerlo, la respuesta
será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes ".
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"h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración
de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su
objeto es distinto.
El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha

violado el derecho de petición.

"En la sentencia 1-7006 de 2007, la Corte adicionó dos reglas
jurisprudenciales más:

jJ "La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no

la exonera del deber de responderU:2

k) "Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe
notificar su respuesta al interesadoH.3

Esas reglas jurisprudenciales pueden aplicarse, cuando el juez
cuenta con la totalidad de los elementos de juicio que le
permitan arribar a la conclusión de que en el caso específico se
produjo en realidad el atropello del que se queja la solicitante.

Ha sido constante el tratamiento que a

esta garantía

fundamental le han brindado las diferentes Salas de Revisión y
ello por su cotidiana violación generada por el incumplimiento de
los deberes que el ordenamiento constitucional impone a todos
los servidores públicos dentro de los cuales se encuentra el
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución como fin esencial del Estado.

Corte Constitucional, Sentencia 219101, M.P. Fabio Morón Díaz. En la sentencia T-476101, MP: Rodrigo Escobar
Gil.
Corte Constitucional,Sentencia 249101, M.P. José Gregorio Hernóndez Galindo.

9

Acción de tutela No. 2010-00412-00
Segunda Instancia

En el presente asunto, la Sala encuentra, que si bien es cierto
existe una resolución por medio de la cual se da respuesta a la
solicitud elevada por la accionante, el 10 de agosto de 2010,
este tiene como fecha de creación el 15 de septiembre de
2010, es decir, que su contestación se dio casi un meses después
de su radicación, y se dio en virtud de la acción de tutela
interpuesta; por tanto, existe una flagrante violación al derecho
de petición, pues ya había pasado un tiempo mas que
prudencial y razonable desde que la actora elevara el escrito
petitorio.

4. Ahora bien, en cuanto al requerimiento de la accionante,

que se ordene la expedición de copias de lo actuado, desde el
14 de enero del presente año hasta la fecha, dentro de la

investigación penal radicada bajo No. 138723, en donde ella
ostenta la calidad de víctima, Sala comparte, el criterio sentado
por el Judex A Quo, pues es claro que la H. Corte Constitucional
en la sentencia C - 228 de 2002, declaró la constitucionalidad
condicionada del arl.ículo 30 de la Ley 600 de 2000, sobre
acceso al expediente en ejercicio del derecho de petición, en
el entendido que una vez que se haya constituido la parte civil,
ésta podrá acceder directamente al expediente desde el inicio
de la investigación previa, pero si aún no se ha constituido en
parte civil, la víctlma o periudicado deberá acceder al
expediente a través del eiercicio del derecho de petición, pues

no permitírselo constituye una afectación grave del derecho de
acceso a la justicia que tiene la víctima de un hecho punible.
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Sin embargo, esta Colegiatura, se permite invitar a la señora
MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA, a constituirse en parte civil
dentro del proceso objeto de controversia, con el fin de que se
garantice el goce efectivo de los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación, sin que ello signifique un obstáculo para
la protección de sus derechos y el acceso a la administración
de justicia; además, porque con ello se le daría celeridad al
proceso.

En mérito de lo expuesto. la Sala Primera de Decisión Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE

PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 23 de
septiembre de 2010, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
de Popayán, por los motivos expuestos en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO.- NOTIFICAR este fallo a los interesado, con forme al
artículo 30 del Decreto 259 1 de 199 1.

TERCERO- REMITIR la presente actuación a la Corte Constitucional,
para su eventual revisión, una vez ejecutoriado este proveído.

El presente proyecto fue estudiado, debatido y aprobado en

sesión de la Sala, el día,
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Los Magistrados,

(AUSENTE CON PERMISO)
JESUS EDUARDO NAVIA LAME

La Secretaria,

Esther ~ m a n b ' i - ~ a r n i r e z

