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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.0035  

                                                   Hora: 05:50 p.m 
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado de la 

señora MISS MELVA VASCO ALADINO contra la Fiscalía 35 de la Unidad de 

Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de Medellín 

(Ant.) al considerar vulnerados los derechos fundamentales al acceso a la 

administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial sobre el 

particular y derechos de las víctimas.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el apoderado de la señora VASCO 

ALADINO se puede concretar así: 

 

1.1.- A la Policía de Pereira se le atribuye un incendio provocado el 22-07-06 

en la carrera 11B No. 13-44 de esta ciudad, en el que fallecieron ANTONIO 

ROMERO RUIZ y NUBIOLA ALADINO TREJOS, dos ciudadanos de avanzada 

edad. 

 

1.2.- Por esos hechos se adelantan varias investigaciones: (i) disciplinarias en 

contra del entonces comandante Coronel JOSÉ ANTONIO POVEDA MONTES, el 

ST JHON CÉSAR ROSAS CÁRDENAS, los patrulleros JEAN CARLO ROA 
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SÁNCHEZ, IVÁN ALEXIS CUBILLOS VÁSQUEZ, JAVIER ALBERTO PEDRAZA 

OROZCO y EDWIN LEONARDO ROBLES; (ii) investigación penal que inició en la 

Fiscalía de Pereira y luego fue remitida a Fiscalía 35 de la Unidad Nacional de 

Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, con sede en 

Medellín (Antioquia); y (iii) proceso de reparación directa ante el Juez Cuarto 

Administrativo de Descongestión de esta capital, cuya demandante es la 

señora MISS MELVA VASCO ALADINO. 

 

1.3.- La señora VASCO ALADINO solicitó que se oficiara a la Registraduría del 

Estado Civil de Pereira para que remitiera copia auténtica de los registros 

civiles de defunción de los señores ANTONIO MORENO RUIZ y NUBIOLA 

ALADINO TREJOS, prueba que fue decretada en auto del 04-12-09. 

 

1.4.-  En su calidad de apoderado dentro del último de los citados procesos, 

con el fin de adelantar lo relativo al acercamiento de pruebas, llevó a cabo una 

búsqueda, tanto en la Registraduría como en las diferentes notarias del Círculo 

de Pereira; sin embargo, no encontró los referidos documentos, tal como 

consta en las certificaciones que anexa al presente escrito. 

 

1.5.- En varias ocasiones ha dirigido oficios a la Fiscalía 35 de la Unidad 

Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario 

solicitando se ordene la respectiva inscripción, pero no ha obtenido respuesta. 

 

1.5.- Desde el auto de pruebas del 04-12-09 hasta la fecha, han transcurrido 3 

años sin que ninguno de los titulares de la Fiscalía 35 cumpla con esta 

obligación, lo cual no es aceptable porque esa omisión lesiona el derecho de 

las víctimas al debido proceso, al impedir que accedan a la prueba documental 

en forma directa y mediante la acción judicial y a ser reparadas integralmente 

en el proceso administrativo, ya que en otros despachos los jueces se 

abstienen de proferir decisión de fondo ante la inexistencia de certificados de 

defunción, tal como se acredita con  las sentencia del 27-01-12 del Tribunal 

Administrativo del Chocó y la del 27-02-12 del Juzgado Tercero Administrativo 
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del Circuito de Manizales. Afectación que se acentúa aún más en estos 

momentos cuando el Juez va a correr traslado para alegar de conclusión. 

 

1.6.- Con fundamento en lo anterior solicita tutelar los derechos 

fundamentales ya referenciados y ordenar a la Fiscalía 35 de la Unidad de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que asiente los 

registros de defunción de NUBIOLA ALADINO TREJOS y ANTONIO MORENO 

RUIZ. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

La Fiscal 35 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos en la respuesta 

a la acción de tutela expuso lo siguiente: 

 

- Según el apoderado de la accionante esa Fiscalía ha vulnerado los derechos 

fundamentales de las víctimas al negarse persistentemente a ordenar el 

asentamiento de los registros de defunción de los señores ANTONIO 

MORENO RUÍZ y NUBIOLA ALADINO TREJOS, quienes el 22-07-06 fallecieron 

como resultado de una deflagración ocurrida en la vivienda ubicada en la 

carrera 11B, sin nomenclatura, del centro del municipio de Pereira. 

 

- La combustión fue rápida y a consecuencia de ella resultaron muertos tres 

de los habitantes de la casa convertida en inquilinato, por lo que se efectuó 

por parte de la policía judicial del C.T.I, a eso de las 4:45 horas, las 

inspecciones judiciales números 465, 466 y 468 a tres cadáveres NN, dos de 

sexo masculino y uno de sexo femenino. A ninguno de esos cuerpos fue 

posible tomarle necrodactilia, ni recolectar pulpejos, dada la carbonización de 

antebrazos y manos, los tres cadáveres tenían carbonización entre el 80 y 

100% de sus estructuras humanas. 

 

- De conformidad con lo establecido en la Ley 906 de 2004, iniciadas las 

pesquisas de investigación se logró indagar que al parecer los dos adultos 
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obitados residían en el lugar, y la otra víctima era itinerante en ese sitio que 

se utilizaba para el consumo de sustancias alucinógenas. 

 

- La Policía Judicial escuchó a la señora VASCO ALADINO quien dijo ser hija de 

la señora NUBIOLA ALADINO TREJOS, y que su progenitora vivía desde hace 25 

años con el señor ANTONIO MORENO RUÍZ de quien solo conocía el nombre. 

Aclaró esta persona que su madre no tenía cédula porque nunca había 

solicitado su expedición. 

 

- Del deceso de las tres personas sí existe registro de defunción, pero lo que 

no se ha logrado hacer por parte de la Policía Judicial, es la plena identificación 

de los fenecidos, para con ello lograr la modificación o corrección de los 

certificados de defunción existentes desde el 22-07-06. 

 

- Tiene conocimiento de lo dispendioso que es para los representantes de las 

víctimas indirectas la tramitación de la acción de reparación directa, pero la 

realidad es que debido a las condiciones de vida y el estado en el que 

quedaron los cuerpos al momento de la muerte, no ha sido posible establecer 

una real y plena identificación, solo se cuenta con elementos indiciarios de 2 

de los occisos, los cuales no permiten ordenar el asentamiento o modificación 

de registros de defunción ya existentes. 

 

En conclusión considera que no se están vulnerando derechos constitucionales 

como los enumerados por el memorialista, ni existe la negativa a ordenar el 

asentamiento de los registros de defunción, la realidad procesal es que los 

cadáveres se encuentran sin identificación plena.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron en cuenta los documentos allegados al trámite por las partes. 

Se realizó inspección judicial al proceso de reparación directa radicado No. 

66001333100120080034300 adelantado en el Juzgado Cuarto Administrativo 
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de Descongestión, donde figura como demandante la señora MISS MELVA 

VASCO ALADINO. 

 

Constancia secretarial obrante a folio 95. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 

1382 de 2000, la Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud de 

amparo constitucional presentada.  

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde establecer a la Colegiatura si ha existido en el presente caso 

violación alguna a los derechos fundamentales en cabeza de la accionante, y 

si es procedente la acción de tutela para aceptar las pretensiones que hace 

su apoderado. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el apoderado de la 

señora MISS MELVA VASCO ALADINO, entiende esta Sala que su solicitud está 

dirigida básicamente a la protección del derecho fundamental al acceso a la 
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administración de justicia y a la reparación de las víctimas, en atención a que 

la Fiscalía 35 de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario no 

ha ordenado el asentamiento de los registros de defunción de los señores 

ANTONIO MORENO RUIZ y NUBIOLA ALADINO TREJOS, a pesar de que en 

varias oportunidades se ha requerido para ello, y a sabiendas de que esos 

documentos deben ser aportados ante el juez contencioso administrativo 

donde actualmente cursa el proceso de reparación directa adelantado por la 

señora MISS MELVA, por lo que pretende que el Tribunal como juez 

constitucional le ordene a la Fiscalía disponer el asentamiento de los 

mencionados registros. 

 

Frente a la anterior pretensión debe advertir esta instancia que en atención a 

la inspección judicial realizada al proceso de reparación directa que 

actualmente cursa en el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de 

esta ciudad, y a la respuesta allegada por el despacho accionado, se pudo 

comprobar que la dificultad para obtener la modificación del registro de 

defunción que se reclama, se debe a que los cuerpos que fueron encontrados 

en el lugar de los hechos narrados por el apoderado en la demanda de tutela, 

no pudieron ser identificados en atención a que fueron incinerados y no se 

encontró ningún documento de identificación, de hecho el Instituto de 

Medicina Legal en donde se llevó a cabo la necropsia no pudo lograr 

identidad de los cadáveres, por lo que fueron catalogados como NN1, y en 

ese mismo orden de ideas, las diligencias adelantadas por la Policía Judicial 

tampoco permiten establecer identidad alguna, puesto que constituyen solo 

indicios. 

 

Lo anterior lleva a concluir que a la fecha, a pesar de haber transcurrido más 

de 6 años desde el infortunado suceso, no se tiene certeza de la identidad de 

las personas encontradas en el lugar del incendio, y ello no se debe a la 

negligencia de la Fiscalía 35 sino al estado en el que quedaron los cuerpos 

que se sabe aún se encuentran sin identificar; por tanto, este juez 

                                     
1 En esas condiciones fueron asentados los registros de defunción.  
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constitucional no cuenta con argumentos para asegurar que en ese sentido 

existe una vulneración a los derechos fundamentales reclamados por el 

apoderado de la señora VASCO ALADINO, por lo cual se negará el amparo 

deprecado. 

 

Ahora bien, en la demanda de tutela el apoderado de la accionante manifestó 

que había presentado varios derechos de petición ante la Fiscalía 35 de 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y que no había 

recibido respuesta alguna2, situación de la cual nada dijo en su contestación 

la señora Fiscal. 

 

La jurisprudencia referente a las discusiones relacionadas con el derecho de 

petición3 dispone que la respuesta a la misma debe ser clara, concreta, en 

término, de fondo y debe dirigirse al directo interesado puesto que no bastan 

las manifestaciones que se hacen ante el juez de tutela u otras personas4. 

 

En la sentencia T-523 de 2010 la H. Corte Constitucional reiteró: 

 

“[…]Ahora bien, no obstante que en la contestación de la demanda de 

tutela, el Comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado Nº 

28 del Ejército Nacional de Colombia, le indicó al fallador de primera 

instancia, que ya había respondido la solicitud elevada por el señor 

Albis, la Corte tutelará el derecho de petición del accionante, por 

cuanto no se conocen los términos en que fue proferida dicha 

respuesta y si el petente fue debidamente notificado de la misma, pues 

                                     
2 Cfr. folio xx copia de derecho de petición del 23-01-12.  
3 Ver entre otras las sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
4 En la sentencia T-016 de 2010 se dijo: “[…] 18. La Corte Constitucional en varias 
ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho fundamental de petición (contenido, 
ejercicio y alcance) y sobre su protección fundamental por medio de la acción de 
tutela. Comprende la posibilidad de presentar peticiones ante las autoridades por 
motivos de interés general o particular y  el derecho a obtener de éstas dentro del 
término legal, una respuesta clara y precisa que resuelva de fondo el asunto 
sometido a su consideración. La respuesta debe cumplir los términos previstos en 
las normas constitucionales y legales. Tiene que comprender y resolver de fondo lo 
pedido y ha de ser comunicada al demandante [...]” 
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no obra en el expediente el documento contentivo de ésta  y la copia 

de la guía de correo que se adjunta es ilegible.[…]”5 

 

Claro lo anterior, acorde con lo expuesto, no se avalaran las pretensiones 

formuladas por el apoderado de la accionante relacionadas con el 

asentamiento de los registros de defunción; sin embargo, se tutelará el 

derecho de petición, y en ese sentido se dispondrá que dentro del término de 

48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, la Fiscalía 35 de la 

Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de 

Medellín (Ant.) entregue respuesta clara, concreta y razonada a las peticiones 

relacionadas por el togado en el escrito de tutela.  

 

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 

 

PRIMERO: SE NIEGA el amparo en lo relacionado con las pretensiones 

formuladas por el apoderado de la accionante tendientes a obtener el 

asentamiento de los registros de defunción 

 
 

SEGUNDO: SE TUTELA el derecho fundamental de petición del que es titular 

la señora MISS MELVA VASCO ALADINO. 

 

TERCERO: SE ORDENA a la Fiscalía 35 de la Unidad de Derechos Humanos y 

de Derecho Internacional Humanitario de Medellín (Ant.) que dentro del 
                                     
5 En igual sentido en la sentencia T-669 de 2003 se expuso: “…El derecho de petición 
sólo se ve protegido en el momento en que la persona que elevó la solicitud conoce 
su respuesta5. Se hace necesario reiterar que no se considera como respuesta al 
derecho de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del 
derecho fundamental5 […]” -negrillas fuera de texto-” 
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término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, entregue 

respuesta clara, concreta y razonada a las peticiones relacionadas por el 

togado en el escrito de tutela. 

 

CUARTO: 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 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


