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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, once (11) de febrero de dos mil once (2011). 

 
 

                  Aprobado por acta No.0074 

                  Hora: 11:20 a.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora 

BEATRIZ ELENA RIVAS MACHADO contra la FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN, al considerar vulnerado su derecho de acceso a la Administración 

de Justicia, y a la verdad, justicia  y reparación.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora BEATRIZ ELENA RIVAS 

MACHADO, se puede concretar así: (i) el 11-11-10 radicó en la Fiscalía 

Pereira denuncia penal; (ii) el 29-11-10 la Fiscalía de Pereira por considerar 

que era la competente, remitió la denuncia a la oficina de asignaciones de la 

Fiscalía en Quibdó (Chocó); (iii) en varias oportunidades se ha comunicado 

con la Fiscalía de Quibdó para preguntar por el trámite de su denuncia, pero 

le informan que no han recibido los documentos y por ello no se han 

radicado aún, es decir, no se ha iniciado la investigación; y (iv) después de 3 

meses de la radicación de la denuncia no se conoce la suerte que corrió ni el 

rumbo de la investigación, lo cual indica que no existe un reconocimiento 

Estatal de su condición de víctima. 
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Por lo expuesto solicita que de manera inmediata se ordene a la Fiscalía 

General de la Nación se le asigne un fiscal de instrucción a su caso, para que 

adelante la investigación e individualice a los responsables del delito de 

secuestro, y de esa manera se garantice el acceso a la Administración de 

Justicia, la verdad y la reparación, en su condición de víctima del conflicto 

armado.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

- El Director Seccional de Fiscalías de Pereira dio respuesta a la acción e 

informó:  

 

(i) La señora RIVAS MACHADO formuló denuncia penal en las oficinas de la 

secretaría de la Fiscalía General de la Nación el 11-11-10, la cual fue 

radicada bajo el número 137951 y se asignó por reparto a la Fiscalía Primera 

Especializada destacada ante el Gaula de esta ciudad; (ii) el 17-11-10 la 

Fiscalía Especializada consideró que los hechos investigados eran 

competencia de su homólogo en Quibdó (Chocó), por lo cual ordenó remitir 

las diligencias a dicha localidad; (iii) el 29-11-10, según planilla de correo 

número RD323798215CO, se remitieron las diligencias a la Oficina de 

Asignaciones de Quibdó; (iv) esa oficina no tenía conocimiento de que la 

denuncia de la actora no había llegado a su destino, hasta que le fue 

notificada esta actuación; (v) tiene claro el alcance del artículo 229 de la 

Constitución Nacional y considera que cumplió con su deber al recibir la 

denuncia y darle trámite, pero que esta última no haya llegado a su destino 

es una circunstancia ajena al manejo de la Fiscalía, entidad que para esos 

fines tiene contratados los servicios de una empresa de correo a la cual se le 

requirió para que realizara el correspondiente seguimiento y a la fecha se 

está a la espera de una respuesta; (vi) a pesar de lo ya expuesto, esa 

dependencia remitió las diligencias por correo electrónico a las Fiscalías de 
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Quibdó, lugar donde fueron repartidas a la Fiscalía 101 Especializada y se 

radicaron bajo el número 162355. 

 

Por lo antedicho, como quiera que fueron circunstancias ajenas a la Fiscalía 

General de la Nación las que obstaculizaron el ejercicio del derecho al acceso 

a la Administración de Justicia, y adicionalmente esas circunstancias ya se 

superaron, solicita no tutelar los derechos fundamentales invocados por la 

accionante.  

 

- Por su parte la Dirección Nacional de Fiscalías mediante escrito remitido a 

este despacho indicó que una vez verificados los sistemas de 

correspondencia utilizados en esa Dirección, no se halló solicitud alguna 

relacionada con la señora RIVAS MACHADO, pero consultada la Dirección 

Seccional de Pereira se estableció que efectivamente allí se tramitó la 

denuncia y por tanto esa oficina le corrió traslado de la admisión de la 

presente actuación.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las partes 

intervinientes en el presente trámite. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

 

 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  
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Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración de los 

derechos fundamentales al acceso a la Administración de Justicia, a la 

verdad, justicia  y reparación, susceptibles de ser amparados por este 

excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando 

no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir 

éste, se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la tutela 

procede de manera transitoria. 

 

El debido proceso hace parte de los derechos catalogados por la 

Constitución Política de Colombia como fundamental, uno de sus 

componentes lo constituye la prerrogativa que se tiene de obtener un ágil 

acceso a la Administración de Justicia; por ello, es viable que la actora quien 

considera estar sufriendo una dilación injustificada en el diligenciamiento de 

la denuncia penal que instauró en el mes de noviembre de 2010, reclame la 

intervención del juez constitucional para que defina si en verdad existe o no 

esa vulneración y de ser pertinente ordene al responsable cesar el agravio. 

Con relación a esta particular garantía constitucional, la H. Corte 

Constitucional en la Sentencia T-259 de 2010. M.P. Mauricio González 

Cuervo, reiteró que:  

 

“[…] El artículo 29 de la Constitución establece en uno de sus apartes 

el derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. El 

artículo 228 de la Carta, a su vez, reitera que los términos procesales 

se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. La 

Corte se ha pronunciado varias veces sobre este importante 

componente del debido proceso, en el sentido de afirmar que el 
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derecho a que no se incurra en omisiones o dilaciones injustificadas en 

las actuaciones que corresponden al juez como autoridad pública 

“hacen parte integral y fundamental del derecho al debido proceso, y 

al acceso efectivo a la administración de justicia."  

  

Al mismo tiempo, la Corte ha afirmado reiteradamente que la mora 

judicial “es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que 

impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración 

de justicia”, pero que muchas veces “una buena parte de la misma es 

el resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la 

capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la 

solución de los procesos”. La violación del derecho fundamental 

ocurre, en los explícitos términos de la Constitución, cuando la mora 

es injustificada. Cuando existen razones que la explican, tales como 

un significativo número de asuntos por resolver en el correspondiente 

despacho, que superan la capacidad logística y humana existente, y 

que por lo tanto hace imposible evacuarlos en tiempo, fenómeno 

conocido como el de la hiperinflación procesal,  la jurisprudencia de 

esta Corporación ha considerado que no se puede hablar de una 

violación del derecho al debido proceso, y por ende, el asunto no se 

puede tramitar o solucionar por la vía de la acción de tutela. 

  

En sentencia T- 357 de 2007, que a su vez reiteró otras sentencias en 

el mismo sentido, se dijo: 

  

“…la mora judicial en hipótesis como la excesiva carga de trabajo está 

justificada y, en consecuencia, no configura denegación del derecho al 

acceso a la administración de justicia….Al analizar la 

procedibilidad  de la acción de tutela por mora judicial, el juez 

constitucional debe determinar las circunstancias que afectan al 

funcionario o despacho que tiene a su cargo el trámite del proceso. 

Para ello (…) si es imperativo debe adelantar la actuación probatoria 

que sea necesaria a fin de definir ese punto. De igual manera indicó 

esta Corporación, no puede el juez desconocer la obligación 

consignada el artículo 18 de la ley 446 de 1998, según la cual debe 

ser respetado el orden de llegada de los procesos”. 

  

Cuando no se puede probar la falta de justificación, la Corte ha 

establecido  que “la dilación en la resolución de los casos judiciales no 

se considera, en hipótesis de hiperinflación procesal, una violación del 

derecho al debido proceso.”[…]” -negrillas nuestras- 
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Debe entonces la Corporación determinar si en el presente caso se han 

transgredido los derechos fundamentales de la actora, si la entidad 

accionada es responsable de ello, y si es procedente el amparo que se 

invoca. En esa dirección, resulta imperioso recordar que según el Director 

Seccional de Fiscalías de Pereira, es cierto que la señora BEATRIZ ELENA 

presentó ante la Secretaría de esa entidad denuncia penal desde el 11-11-

10, diligencias a las cuales se les dio el correspondiente trámite puesto que 

fueron asignadas a la Fiscalía Especializada quien después de estudiar la 

situación fáctica consideró que el competente para conocer era su homólogo 

en la ciudad de Quibdó, motivo por el cual remitió por correo oficial las 

diligencias a esa ciudad, a efectos de que se agotaran los trámites 

correspondientes. 

 

Lo cierto de todo es que aunque la señora RIVAS MACHADO presentó su 

denuncia y la Fiscalía Primera Especializada remitió los documentos 

pertinentes a la ciudad de Quibdó, hasta el momento en el que se presentó 

la demanda de tutela nadie pudo dar razón al respecto, incluso hasta el 

momento de proferir esta decisión no se tiene conocimiento de qué fue 

realmente lo ocurrido; sin embargo, como bien lo aclara el Director de 

Seccional Fiscalías de Pereira, la situación ya fue subsanada porque esa 

entidad realizó los trámites necesarios para que la denuncia fuera recibida 

en la ciudad de Quibdó, se le asignara un despacho y un número de 

radicado, lo que en verdad sucedió.  

 

Teniendo en cuenta lo narrado, no hay lugar a que por parte de este juez 

colegiado se imparta orden alguna a la autoridad accionada, toda vez que el 

representante de la Dirección Seccional de esta ciudad comprobó que 

cumplió con el deber de remitir la denuncia a Quibdó y no tenía 

conocimiento que la empresa de correo no había cumplido con la obligación 

contractual que adquirió; por tanto, no puede endilgársele falta de 

responsabilidad en sus deberes y realizar un juicio de reproche, máxime si 

se tiene en cuenta que una vez conocida esta acción, por correo electrónico 
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envió las diligencias y logró que fueran repartidas a la Fiscalía 101 

Especializada de Quibdó despacho que deberá revisar la situación y definir el 

paso a seguir. 

 

Se entiende la inconformidad que siente la señora RIVAS MACHADO al no 

obtener una respuesta concreta relativa a su denuncia, no obstante, es claro 

que se trató de una situación que estuvo fuera del alcance de la institución 

accionada porque la responsable de la anómala situación fue la empresa de 

correo utilizada para remitir la correspondencia, entidad que al parecer no 

entregó la misma en el lugar de destino, y que tendrá que dar las 

explicaciones del caso a la Fiscalía General de la Nación y a la actora. 

 

Corolario de lo brevemente analizado, se entiende que no se puede 

pregonar vulneración a las garantías de los derechos presuntamente 

vulnerados a la accionante, en tanto sólo hasta ahora que se ha presentado 

esta acción de tutela la Fiscalía pudo conocer lo que había sucedido con la 

correspondencia remitida. 

 

En síntesis y de conformidad con la situación fáctica analizada, se negará la 

protección solicitada. 

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

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

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

 

 

FALLA 
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PRIMERO: SE NIEGA la acción de tutela interpuesta por la señora BEATRIZ 

ELENA RIVAS MACHADO, de conformidad con la parte motiva de esta 

providencia. 

 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 

 


