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Par medk del premte y pma que sirva de legal notlflcacldn, me permito
comunicarle que este Despacho mediante Auta No. 1 9 1 de fecha 24 de Marzo de
201 1, resolvió: P I I M I R O : DlCLARla WROCEMLYIB la recuwci6n interpuesta danfro de
lo presente accfbn de tutela por la accionante MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA
CAMPO en contra del tltular de este Juzgado, por las razónes motlvas expuestas en la
parte constderutlva de esta dwlslón, SEGUNDO: DBCiAüAR improcedente la Accl4n
de Tutela Impetrada la cfudadana MAUiELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO,
ldentlflcada con la C. C. No. 34.525.668 expedlda en Popayán Cauca, contra la
FISCALIA 010 LOCAL DE POPAYAN y la DIRECCI~N
SECCIONAL DE FISCALIAS, respecto
derl Derecho Fundamental de PETICI~N,por carencia actual de objeto, al haber
operado la teda del HECHO SUPERADO, ello con fundamenta en las razones
expuestas en el cuerpo motlvo de este proveldo. iERCi!RC)L AI)VORllü Q IQS~ n t l d ~ d e ~
accionadas, FlSCALlA 010 LOCAL DE POPAYAN y la DIRECCI~NSECClONAL DE
FISCALIAS, para que hacla futuro no h c m n en conductas transgresoras de Derechos
Fundamentales como la que dlo origen a la presente accfbn, esto de conformidad
con lo dispuesto en el artlculo 24 del Decreto 2591 de 1991. CUARtO: ~ O l l ~ f Cesta
~lt
provldencla a las partes, en las termlnos del Artlcuio 30 del Decreto 2591 de 1991,
infondndoles que la misma puede ser objeto de IMPUGNAC~~N
dentro de 40s tres (3)
dfos slgulenfes a su noflflcaci6n, acorde con lo normado en el Arflculo 31 del Oecrefo
en clta. QWT¿2RaiUhtlC dentro del termino legal el expediente a la Corte
Cónstltuclónal para su eventual revlsibn, en caso de no llegar a ser Impugnado este
proveido, y ello de conformidad can lo dispuesto en el lnclso final del articulo 31 del '\..
Decmto 259 1/8 1
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Dentro del t6nnlno legal se resuefve la acclón de tutela Interpuesta
por la cludaduna MARIELA LEONOR CHAVARRIACA CAMPO (C. C. No. 34.525.6M
de Popuyán) en contra de la FlSCALlA DECIMA LOCAL ANTE LOS JUECES PENALES
SECCIONAL DE FISCALIAS, por Ici
MUNICIPALES DE POPAYAN CAUCA Y DIRECC~~N
presunta vulneruclbn u su derecho fundumentul de petlclbn, consagrado en el
Articulo 23 de la Canstltucl6n Polfticu.

De la d~mandcade tutela, así como de sus Anexos y de las pruebas
aiiegadas al expedlente, se Infieren las slgulentes hetchos:

/'

1. Manlflesta la acclonante que el día 11 de enero de 2911, medl,ante
oflclo No. 1793. sollclto conJuntamentea lar Drar. CLARA INES CASAS DE MATTA.
Directora Secclonal de Flrcalfus de Popuydn y ALICIA CASTRILL~NPAZ, Fiscal
DBckna a cargo del caso coplas de dlllgenclas obrantes en el expedlente 152.481:
de soiicltud de VuriucMn de kfgnuclbn pedlda por la Dra. ALICIA CASTRILL~N
PAZ, del I n f m Evuluatíva y Concepto emitido par Iu Dra. CLARA INES CASAS DE
MATTA respecto de la sdlclhid de vailacibn sollcHada por la F k a l D&cklia local
de Popayan y respuesta dada desde Bogotá por la Flscalia General de la Naclón,
en oflclo No. 5000P-1013319DSF de ~ctubre5 de 20 10. en resgumta d l c h ~
lnfwme
y evaluacltSn emmda.
9. A-umwnta
q u w a p+mr da hnar pcic;bncia m ha mclbldo kS
00p1as sanclt4dus y que Ici Dra. ALlClA CASTRILL~N PAZ Is respondí¿ envlbndoie

una hc]Ita danda u le hace un resuman de lo que la funclonariu conslderuba que
la acclonante debe conocer de dlcha situacibn. Slctndo que ella. como
pnclonafla, sollcltd fue coplas de los documentos de esas actuaciones.
3. Selíala que la sítwclón se presenta porque dos de los demandados
en dlcho proceso son los dueños del local donde funclona la Flscalla Local de
CaJiMa. Agrega qw en la Dlrecclón da Flscalias de Popaydn hay escdnar con al

que han dlgltallzado documentos y expedientes que han sldo enviados por e-mall,
Ademús que esta no es la prlmera vez que iutela a la Fiscal ALICIA CASTRILL~N
PAZ, pues ya en dlclembre del afio 2009 la tuteló y que esta es la quinta tutela que
Interpone contra ello por la mlsma sltuaclón de no entregar coplas [dos tutelas en
el expedlente 138.723 y con esta tres en el expedlente 152.481 ).

4. Aflrrna, tamblh, que entre lcrs acclanadas y demús tuncbnarlos de
la Fiscalia ha hecho canera la costumbre de contestar las pticlones sblo cuando
medla acción de tutela y hace mencldn de los casos en los cuales se ha
presentado dlcha sltuaclon y aduce que a la Dra. ALICIA CASTRILL~N
PAZ ya se le
han hecho advertenckrs de evltar estas sltuaclones
5. Plde, finalmente, que m le tutele el Derecho de Peilcldn vul~ecado
por las acclonadas y se les ordene le entreguen las coplas sollcltadas y
documentos sdlcltados.

Alkgu cómo pruebcrs coplci de la sdlcltud de Infcmw evaluutlvo y
concepto (1142-1 1, Of. 1793,), escuner oficlo No. 1646, coplas de fallos de tutela
dentro de los Radlcada 203960232-00y 3010-00412-00y copla dé oflclo 50000..10*(
3319 DSF Popoybn (FI. 3 25 vto.).

-

/'

1. Correspondiendo por repaft~u este Jwzgud~el trdmtte de la
presente acclón de tutela, es admltldca medlante Auto de Sustcancfaclbn No. 192
de 24 de marzo de 201 1, en el cual se ordena correr traslado de la mlsma a las
entidades acclonadas para que elerclsran su derecho de defensa y se dlspuso
tener como pruebas las dacumentas anexos a la accl6n preferente y los que se
llegaren a aportar en el transcurso del trbrntte de la mlsrna,
2. En respuesta o la demanda de tutela La Dra. ALICIA CASTRILL~N
PAZ, Flsccil b6ctmci Laccil üelegcidci unte las Jueces Panales Muntclpules de

I
i

Popayhn, mcanlflesta que su despacho reclbló el oflclo No. 1793 de fecha 11 de
febrero de 2011, suscrlto por la sefiora MARlELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO
dantm de la lnvastiguclón que se Instruye por el defltó de INVASION DE TIERRAS O
EDIFICACIONES, D A ~ OEN BIEN AJENO Y HURTO CALIFICAM), slendo Slndlcados
MOlSES SAMBONl BENAVIDES, ANA CEClLtA SARUDO DE SAMBONl y HERMES
IGNACIO CARDENAS TRUJILLO, en la cual se le pedla COPIA DE LA VARIACI~NDE
ASIGNACI~Nsoltcltada Wrectora Secclonal de FLscah y d a sdldtudes m b que
no eran del resorte de ese Despacho.
Aglregla que el 7 de muna de 2011 dio respuesta aI Derecho de
Pntlclbn Intccrpunrta trunscdblanda en Ici mtsmci rerpuertci Ici parte pertinente de Ici
resouesta dada a la Dlrectom en el ~ f l cen
l ~el cual se SQllCltabael c a m b l ~de
calgnaclbn del proceso. Aclara que el oflclo que se enMb a la sefioro Directora,
tanespande u la funel6n udmlnistruthtu del despucho en radn a un
requerlmknto, mae no de la parte penal.
blce kimblLn quss Ici señaru CHAVARRIACA CAMPO constant&rnente
reallza ante su despacho sollcltudes a irav&sde oflclos tlpo derecho de petlclón o
acclones de tutela, las cuales siempre han sldo trumltados por parte de esa
Delegada, a pesar de que re le ha Infamado que, bajo el trdmlte de la Ley 600
de 200. todu actucicl6n debe reaifzarfa por Intermedio de abopado que la
repremnte corno parte clvll, hecho que no murre en este asunto.

Anotu flnalmenta qw la petict6n de entraga da captas da la aperturu
de Instniccl6n y de las Indagatorlas de los procesados, k fue respondida y aclara
a la accionante que el proceso por los hechos por ella denunciados ha seguldo el
trámlte correspondiente garantlzúndose el debklo proceso, a pesar de los
tropiezos que se han genemdo debldo a las actuaclonas de la vlclima al no
quererse constltulr en parte clvll. (0s. 32 a 35)

3. Por su parte, la Dra. C U R A INES CASAS DE MAHA, Dlrectwa
Sscclonai de Físcalíus, I n f m a que la Sollcltud de Varfacl~nde AslgnaclOn
realizada pw IQDm. ALICIA CASTRILL~NPAZ, Fls~al010
delupada ante IQS
Jueces
Penales Munlclpciles de Popayhn, dentro de la Investigación No. 1852.481, se le dlo
trdirnlte rnedlante oficlo No. 54060-10-0623 del 21 de febrero de 201 1 y no ha sldo
poslble enviar las coplas sollcltadas por la acclonanta dentro del thrlno legal,
por cuanto se encuentran en turno para ser escaneadas, esto tenlendo en cuenta
que la blreccl&n Secclonat de F O C U I ~ Scuenta con un mb equtpo escdner y una
soia p e r s o ~que lo maneja para todos los Despachos Fknles, no d & n W
abasto pura dar contestacf6n o los Innumerables Derechos de ~etlcfOr¡y tutetus
que Interpone la señora CHAVARRIAGA CAMPO, anexa copla de la certtflcaclbn
de snvCo de lo mlkitado par la acctonante, copla del oficio de la Dra. Casthll6n
Paz y copla del concepto dado por esta Dlreccldn (FI. 38 a 54).

En prlmer lugar y en relacl&n can la recuxicl6n presentada por la
señora MARlELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, anvludu el 25 de M a m de 261 1
rnedlante oflclo No. 1899, consideramos que esta no prospera. toda vez que.
cama la establece el Articula 39 del Decreta 2591 de 1991 dentro de la Accldn de
Tutela no es procedente la Recusaclbn. be Igual rnanerci consldsra el titular del
Despacho que no se encuentra Incurso en nlnguna de las causales de
lmpedlmento para conocer de la presente acclán tutela de las consagradas en el
Libra 1, Tltula 1, Cupftulo VII, Artfculo 56 Ley 90A de 2004 C&lga de Pracadlmlenta
Penal. Por lo tanto el titular de este Despacho no acepta la recusacl8n
presentada por la acclonante.
Este Despacho es competente para decldlr la acclbn de tutela
Incoada por la seiiota MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA C A M P O (C. C. No.
34.525.668 de ~opay&nCauca)contra la FlSCALlA DECIMA LOCAL ANTE LQS
JUECES PENALES MUNICIPALES DE POPAYAN CAUCA y la DIRECCI~N
SECCIONAL
DE FISCALIAS, por ser la segunda de las citadas una entldades públka del orden
departamental. Esto de conformidad con las reglas de reparto dispuestas en csl
Artlcula 19 Numeral 1" del Decreto 1382 de1 12 da Julia de 2000, segh el cual:
"Pura los electos prevlctos en el urtlculó 37 del Decretó 2591 de 1991, conocerdn
de /a accib, de t u t m A PREVENC~~N,los jueces con ju~dlcclóndonde ocunlere
la vWacl6n o la amenaza que motivare la presentacldn de la sdlcltud 0 donde se
produ)eren sus efectos, confonne a las s/gu/entesreglas: I . l...) A los jueces del
chcufto o con categodas de tales, le sedn repartkias para su conoclmlento, en
primera lnstunclu, tas acciones de tuteta que se interpongan contra cuahquler
organtsmo o entldad del sector descentralizado por servlclos del orden naclonal o
autoridad públka del orden departamental (...)".

-

El Artlculo 84 Supenor conscigt-6 la Accldn de Tutela como un

mecanlsmc, esenclulmente extruardlnarió, preferente, surnufia, subsidlurló y
resldual, para que toda persona, en todo momento y lugar, pueda reclamar ante

los Jueces de la Repúbnca, "(...) la proteccldn Inmediato de sus derechos
constltuclonales fundamentales, cuando qulera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acclón o la omisl6n de cualguler autoridad pública. ...) "

.

En el evento que conclta la atenclón del Despacho, es Indlscullble
que la demanda de tutela Incoada se encuentro dentada a que la FlSCALfA
DECIMA LOCAL ANTE LOS JUECES PENALES MUNICIPALES DE POPAYAN CAUCA Y la
DIRECCI~N
SECCIONAL DE FlSCALlAS den respuesta a peticl6n formulada
la
acclanante el 11 da febrera de 201 1 y en cansscuencla proceda a envlar las
coplas de dlllganclas obrantes en el expediente No. 152.481.
Ahora blen, si la sdlcltud de amparo consagrada en el Artícuía 86
Superlar, tlene por finalidad la proteccfhn Inmeidfatu y efectfva de los Derechos
Constitucionales Fundamentales vulnerados o amenazados por la acclbn u
omfsi6n de una autorldad públlca, corresponde entonces al operador
~ o n ~ t l t u ~ ldatermlncir
~rtul
SI
k s hechos constltutlvos de la presunta vulneración o
amenaza puestos en conoclmlento por parte de la seAora MARIELA LEONOR
CHAVARRIAGA, comprometen o no un Derecho Constftucional Fundamental que
merezca ser protegido por el Juez Constltuclonal por la vfa extraordinaria, que
proclama el Artlcula 86 Superlar.

Como la acclónante MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO busca
a travbs de esta vía Constltuclonal la pratecci6n del Derecho Fundamental de
PR'ICI~N,el cual amerfta un estudio a fondo, para verificar sl clsrtamente el
mbmo le fue o no vulnerado por la FlSCALlA 010 LOCAL DE POPAYAN Y Ia
DIRECCI~N
SECCIONAL DE F~SCAL~AS,
se hace entonces nscasc~rlommltlms al
contenido del derecho conculcado.
Este derecha fundamental estd consagrado en el Artfculo 23 de
nuestra Carta Polhca, el cual reza: "toda persona t/ene derecho a presentar
peticlooes respetmus u Ics outddudes por motivos de Interés gemml o
pflk Wr,y a obtener w n t a resoIucI6n (...)".
Por su pate la Corte Consltuclonal ha sido clara en lo relacionado
con las caructerlstlcus prlnclpaks del derecho de petlclbn, afirmando, que el eje
esenclal de este derecho reside en la resolucldn pronta y oportuna de la sttuaeihn
presentada por la acclonante: ESTA Corporación en sentencia T-1160 de 1. de
novlernbre de 2601, resurnlb los Ilneurnlentos genc~ilesdel derecho de petlcl6n

asl:
"( ...) b) El nucleo esenclul del derecho de petlcldn reslde en la res~luckhpmnta
y aparfuna de la cuestidn, pues de nada sentirla la posibifldud de dirgi~ea la
autoridad si &tu no msuehe o se reserva parasl el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplCr con estos requCsnos: 1. oportwildad 2. Debe
resolvene de Pondo, clam. preciso y de monem congruente con lo solicitado 3.
Ser puesi~en conodmiento del petIcI0nc;nlo. Si no se cumple con estos mqulsfta
se incum en una vulnemw'ón del derecho constitucional fundamental d e
petrcrdn (...).
g) En m W 6 n c o n lo oportunkkrd de io nrpuesta, esto es, con el férnn0 que

tiene lo ucirntntstr0cIdn para resolver ias petlcloner fomuladusI por reglo
geneml se acude u/ uftfculo do del Cddlgo Contencioso Administmtivo que
se#olo 15 dos para resolver. De no ser poslble, untes de que se cumpla con el
témilno olü dispuesto y ante lo imposibilidad de dar uno respuesto en dicho

lapsoo.la autoddad o el pmflculur deberd expllcur los motlvos y sellolar el
t~milnoen el cual se reullzurd lo contestación. Para este efecto, el crfteno de

'

mzonubilidad de! t e i n o sed defemincmte, puesfo que debed tenerse en

cuenta el grado de dificultad o Im complejldcrd de, Im sokltud. Cabe anotar que
la Corte Constitucbnal bu confinado las decisiones de los jueces de lnstuncia
que ordenan responder dentro del t6nnlno de 15 d a en caiso de no hacerlo, kr

respuesfo sed ordenoda por el juez, denfro de /m cuorenfo y ocho (48) horas
slgulentes."

En el caso concreto que nos ocupa y tanlendo en cuenta las pruebas
anexadas al proceso, se observa que fa senora MARiELA LEONOR CHAVARRfAGA
CAMPO envió a trav8s de correo electrónico, dentro del expedfente 152.481 y
can otlclo No. 1793, ptlclbn conjunta ante la Dra. L)IRECTORA SECCIONAL DE
FISCAL~ASy FISCAL DECIMA LOCAL DE POPAYAN, sollcltando que se le expldan
coplas de la sdlcltud de Varlaclón de Aslgnaclón pedlda por la tltular de la
FISCAL~A
DECIMA LOCAL DE POPAYAN y del I n f m evaluativo de dlcha sollcltud
1

emltlda por la Dra. CLARA INES CASAS cama Directora Secclonal de Fiscalías.

Por otro parte tenemos que la FISCAL~A 010 LOCAL DE POPAYAN/
allega pruebu de que accsdleran a la sallcltada par Iu acclanante snvlunda
copia de la respuesta al aludido Derecho de Petlclón con fecha de 7 de m a m
de 2011, oflclo No. 1646 (FLSS), por su parte la DIRECCIONSECCIONAL DE
FlSCALlAS lnfarmá que se la dla trámite u la sdlctlud de capta dé Varluclán de
Aslgnacl6n mediante oficio No, 50000-1M623 obrante en 15 folla a travhs de
escaneo y envio al correo electrónico con dlreccl6n J e o c - @ a m
(FL. 38-54), aclara dlcha entidad que no fue posible responder a la sdcitud
Impetrada dentro del t&mlna legal, por cuanta exlsten más documentas que se
para ser escaneadas.
encuentran en t u r n ~
Confonne a lo anterlor, en prlnclplo podemos seiialar que estamos
ante un hecha superada, puesta que la sallcltud reaikada por la señora MARIELA
LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO estaba encamlnada a obtener coplas de
sollcltudes arribu seAaladas dentro del precitado proceso penal, las cucales
etectivcimente obtuvo, dúndase, en estas t&mlnós, respuesta de fonda cil
derecho de petlclón planteado, aunque debe sehalarse que dlcha respuesta es
dada por fuera del terrnrno y con ocaslon del irámfte tutelar, advlrtfendose al
rompe la trasgresl6n manlficsta del Derecho Fundamental da PETICI~N,pero
como dtcha vulneracl6n ha cesado en sus efectos can el envb de tus copkis'ala
acclonante, este Despacho concluye que se ha configurado una sustraccl6n de
muterlu, par hubarm superruda al hecho que generá la uctuuclán, dundó órlgan
a la llamada TEOR~ADEL HECHO SUPERADO.

La Cwte Constltuclonal en Sentencia T-412 del 29 de abril de 2008,

Radlcudo T-1.799.688, M. P. JAIME ARAOJO RENTER~A,ha precisado lo slgulante,
para antander que ertumos frante a la figura de la TK)R~A DEL HECHO SUPERADO:

"( ...) . /V. Improcedenciade la solicitud de amparo por la constatación del hecho
superoldo.
La Consfituci6n Polifica esfablecic5 /Arta 86) tu acci6n de fufeta como un

mecanismo pam proteger los derechas que resulten vulneradas a amenazadas
por una autoridad pública o un particular. En ams a la consecución de su
ompm, 'la protecclon constttulrd en una orden para que aquel respecto de
quien se sdktta la tutela, a c t h o s e abstenga de hacedo', de esta kmnu

cuanda ha cesado la amenaza o Icr vulnemdcin de las derechos, esta accicin
constitucional rescdta fnoflcfosa, como quiera que no existfrlcr I J oqeto
~
dlrecto

sobre el cual actuar. Esta car~nclade objeto por habeE8 satIsI~chola

pretensión del actar en el curso de lo accldn, es la que se conoce cama hecha

superado.
Con relaclh a lo precedentemente expuesto, ha detennlnado esta corporack5n
que 'la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del
derecho presuntamente vulnerado o amenazado, lo cual expllca la necesidad
de un mondoto proferido por el juez en sentido posltlvo o negativo. Ello
constituye a la vez el motivo por el cual la persona, que se considera afectada
acude ante la autoridad, judicial, de modo que si la situación de hecho de lo
cual esa persona se queja ya ha sido superada, en t4mlnos tales que la
aspiración primordial en que conslste el derecho alegado está slendo satlsfecha,
ha desaparecido la vulneracl6n o amenaza, y, en consecuencia, la posible
orden que impartiera el juez caería, en el vaclo. Lo cual lmpllca la desaparlclbn
del supuesta bbslco del cual parte el artlculo 86 de la Constltuctbn y hace
ImprocedenteIci ciccl6n de tutela,,,'.
Se ha de resaltar que la configuracidn de un hecho superado no lmplde que se
analice de fondo el asunto planteado con el o&$etAto de revocar la decfsllón
revlsada y declamr la carencla actual de objeto, es asl como ha sostenido esta
Corte que 'en estos casos, la t6cnlca empleada es que la decisión de lnstancla
es confirmada, pero por las razones expuestas por la Corte. Pero conflrmar un
fallo contrario a la Carta no es lo procedente. Por eso, la tecnlca que se
emplear6 en la parte resolutiva ser6 la de revacar y declarar la carencia de
objeto'.

El hecho superado es una causal de Improcedencia de k~ kcldn de tutela por la
carencia actual de objeto genemdo por el cese de la vulnemi6n o amenaza
de los derechos lundamentafes que d o origen a fa quefa constitucional, lo que
no obsta para realizar un pronunciamiento d e fondo con el fin determinar S/ em o
no ampamble el demcho constitucional Invocado a ser objeto de proteccldn.
f...)."

Coralde lo anterior, y atendiendo al k ) u m presentado y acorde
con e1 precedente Jurlsprvdenclal esbozado, este Juzgado Constltuclonal
encuentra que efectivamente se ha conflgumdo un evento de HECHO
SUPERADO, por la ccirenclu uctuul de objeto, ya que las mollvas que odglnaron Iu
Interposlcl6n de la presente Accl6n de Tutela fueron enewados a travds del envio
de las coplas sollcltadus, por lo que resulta Inocuo Impartir una orden, cuando la
enfldad accbnada de16 de violentar el Deirecho Fundamental de la Acclonunte,
por lo tanto no habrd m&s alternativa slno que declarar Improcedente la Acclón
de Tutela Incoada.
Respecto del t6rrnlno pam dar respuesta por porte de lo
admlnktraclón, la Corte Consfftucfonal, ha sido clara y en Sentencia T- 274 del 11
de marzo de 2008,Radlcado T-1.737.858, M. P. JAIME ARAOJO RENTER¡A,
manlfest6:
"( ...) Ahom bien, respecto del término pam dar respuesta a la solicltud, en la
Sentencia T-3ii de 2üü01,esta Corporacidn preclsó:

En telacldn con la oportunlúud de la respuesta, esto es, con el tdnnlm que
tiene k adrninLFtr0cic)npwu remiver la peticiones Irnulados, por re&tIugeneral, se
acude al arHculo 6" del Códlgo Contenclow Administrativo que señala 15 dlas
paro wsoiver. De no ser pmibie, antes de que se cumpla con el termino u///
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad
o el particular debed explicar los rnotlvos y señalar el t&mlno en el cual se realizad
la contestddn, (.,.) '.",-

Por lo tanto se PREVIENE a la FISCAI-IA DECIMA LOCAL ANTE LOS
JUECES PENALES MUNICIPALES DE POPAYAN y a la DIRECCI~NSECCIONAL DE
FISCALIAS, para que no vuelvan a relncldlr en la conducta censurada en esta
Acclbn Constftuclonal, de contorrnldad con lo dtspuesto en el Art. 24 del
Decreto 259 1 de 1991, ya que SIMen las entldades acclonadas respondieron a
la sdlcltud Impetrada por la seiim MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO,

no lo hlcloron deniro del temilno estabiecldo por la ley, debld entonces
Informcrse a la accbmnte el Incmverilente presantudo dentro del termlno
legal, mientras las entidades encargadas haclan llegar los respectivos
documentos.

DECISI~N:

En mdrlto da lo expuesto, el JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO

DE POPAYAN, admlnlstrando justlcla en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

RESUELVE:
PRWCR6: DECLARAR IMPROCEDENTE la recusucl6n Intarpuasta dantm

de la presente accldn de tutela por la acclonante MARIELA LEONOR
CHAVARRIAGA CAMPO en contra del titular de este Juzgado, por las razones
matlvas expuestas en la purte conslderatlva de esta decisión.
SEGUNDO: DECLARAR Improcedente la Acclón de Tutela lmpetroda la

ciudadana MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, IdenMcada con la C. C.
No. 34625.648 experdlda en Poptay~n Cauca, contra la FISCALIA 010 LOCAL DE
POPAYAN y la DIRECC~NSECCIONAL DE FISCAUAS, respecto del Derecho
Fundamental de PBICI~N, por carencla actual de objeto, al haber operado la
tewia del HECHO SUPERADO, ello con fundamento en las rawnes expuestas en sl
cuerpo mothro de este provefdo.

-

TERCERO: AbVERtlR a las entldadss acclonadas, FlSCALlA O10 LOCAL
DE POPAYAN y la DIRECCI~NSECCIONAL DE FIXALIAS, para que hacla futuro no
Incurran en conductas transgrexxas de Derechos Fundamentales como la que dlo
orlgen a la presenté ucclbn, esto de contmfdad con lo dtspuesto en el a~lículo
24 del üecreto 259 1 de 1991,
CUARTo: N O T I F ~ A R esta provldencla a las partes, en los t6mlnos del

Articulo 30 del Decreto 2591 de 1991, Informhndoles que la misma puede ser
objeto de IMPWNACIÓN dentro de los tres (3) dias slgulsntsl a su nolfficcrclbn,
acardr can la nmeida en el Articula 31 del becreto en c h .
QUINTO! REM~IIR
dentro del tCLrmlno legal el expdlente a la Corte
Conotltuclwral para su eventual revfslbn, en caso de no llegar a ser Impugnado
este pruverfdo, y ello de conformidad con lo dspuesto en el Inclso flnal del arffculo
31 del Decreta 2S91/91.

'

H Jumz,

n c e u u i ~ ~

PAULA LORENA OR ZCO PEÑA

