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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, quince (15) de febrero de dos mil once (2011). 

 
 

                    Aprobado por acta No.0079 

                    Hora: 3:00 p.m 

 

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

GIRALDO GARCÍA contra la Fiscalía 14 de Patrimonio Económico y el Inspector 

Dieciocho Municipal de Policía de Pereira, al considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales al debido proceso y petición. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora GIRALDO GARCÍA, se 

puede concretar: 

 

1.1.- En el año 2006 el señor GERMÁN -sic- la demandó y solicitó el embargo 

del inmueble, para lo cual presentó ante el Juzgado varias letras que ella no 

había firmado y por ello tuvo que denunciarlo ante la Fiscalía por el delito de 

fraude procesal, diligencias que correspondieron al Fiscal 14 de Patrimonio 

Económico, funcionario ante quien elevó derecho de petición el 12-11-10, con 

el fin de que requiriera al Juez de Garantías para que ordenara la suspensión 

del poder dispositivo que el señor GERMÁN IZA ostenta sobre el bien inmueble 
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en el que actualmente ella reside, y además readecuara la conducta punible 

que se investiga. 

 

1.2.- Aunque transcurrieron más de 2 meses, la Fiscalía no le ha suministrado 

una respuesta, a pesar de que la ley habla de 15 días. Para empeorar su 

situación, el Inspector Dieciocho Municipal de Policía le notificó que el 03-02-11 

a las 8:30 a.m se llevaría a cabo la diligencia de restitución del bien inmueble 

que ocupa. 

 

1.3.- Ha adelantado varias diligencias e interpuesto todas las denuncias 

necesiarias para evitar que la situación llegue al punto en el que ahora se 

encuentra, pero por la tardanza en la resolución de su caso por parte de la 

Fiscalía 14 se ocasionará no solo una injusticia, sino un detrimento contra una 

persona mayor de 76 años sin protección alguna. 

 

1.4.- Acude al amparo constitucional para que de manera urgente se ordene al 

Inspector 18 Municipal de Policía que suspenda la diligencia de restitución de 

su bien inmueble que se llevará a cabo el 03-02-11, hasta que la Fiscalía 

profiera sentencia -sic- en la denuncia que instauró contra el señor GERMÁN 

GÓMEZ IZA; además, a la Fiscal 14 de patrimonio Económico que dé respuesta 

a la petición elevada el 12-11-10, en la cual solicitó la suspensión del poder 

dispositivo que el señor GERMÁN GÓMEZ IZA ostenta sobre el inmueble en 

disputa. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

La  accionada hizo uso del traslado del escrito de tutela para responder que: 

 

2.1.- El 07-02-11 le dio respuesta al derecho de petición impetrado por la 

señora GIRALDO GARCÍA1, y si bien el despacho se demoró en responder, la 

tardanza se debió a que la Fiscalía 10 Seccional remitió a esa oficina las 

                                     
1 Cfr. Folios 27-34.  
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diligencias que adelantaba bajo el radicado 136368, el cual hace relación a 

ocho letras que fueron presentadas para el cobro ejecutivo y al parecer son 

falsas.  

 

Las mencionadas diligencias requieren un estudio juicioso, y aunque se 

agregaron a la indagación número 2008-00537, por lo complejo y lo 

voluminoso del asunto debían ser estudiadas con mucho detenimiento, tanto 

para lograr responder el derecho de petición, como para seguir adelantando lo 

relacionado con las cinco letras que cursaban en la Fiscalía 14; es decir, se 

debía seguir investigando lo relativo a las 13 letras con un solo programa 

metodológico (información que fue entregada de forma verbal a la doctora NADYA 

PATRICIA)2.     

 

2.2.- Otro de los factores que retardaron la respuesta, lo constituyó el hecho 

de que para el mes de noviembre ese despacho tenía una carga laboral que 

llegaba casi a las 500 carpetas, contando con que además se trataba de una 

temporada en la que varios funcionarios y empleados disfrutan de sus 

vacaciones y los Fiscales que quedan deben encargarse de varias Fiscalías al 

tiempo. 

 

2.3.- Como hechos que constatan la información relacionada con la 

desproporcionada carga laboral se tiene: (i) oficio dirigido al Director Seccional 

de Fiscalías, en el cual se solicita apoyo en la carga laboral; (ii) oficio remitido 

por el Coordinador de Fiscalías, dirigido al Director Seccional en el que se da 

cuenta de la preocupación por la situación de las Fiscalías de Patrimonio 

Económico, entre las que se encuentra la 14 seccional; (iii) Resolución DSF 008 

del 17-01-11 donde el Director Seccional de Fiscalías reconoce la necesidad de 

implementar alternativas de solución a la problemática presentada en las 

Fiscalías de Patrimonio Económico, y para el efecto ordena reubicar la Fiscalía 

24 Seccional.   

 
                                     
2 Es de resaltar que el escrito no contiene el apellido de la togada, ni su número de 
identificación personal, y tampoco el de la tarjeta profesional de abogada.  
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2.4.- La orden impartida en la mencionada resolución hizo necesaria una labor 

con las indagaciones reasignadas, de las cuales se debería hacer actualización 

en el SPOA y revisar lo relacionado con elementos materiales probatorios y 

evidencia física, a efectos de realizar una entrega ordenada. 

 

3.- PRUEBAS 

 

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

los cuales obran en el expediente. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

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

1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala es 

competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional 

presentada, dado que el despacho accionado es una Fiscalía Seccional de esta 

ciudad.  

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde establecer a la Sala si ha existido en el presente caso violación 

alguna al derecho fundamental de petición y al acceso a la Administración de 

Justicia en cabeza de la señora AMPARO GIRALDO GARCÍA, y si es procedente 

la acción de tutela para aceptar las pretensiones que se hacen. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

Es de reiterar que 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 
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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 la actora, entiende esta 

Sala que su solicitud está direccionada básicamente a la protección de dos 

derechos fundamentales como lo son el de petición y el acceso a la 

Administración de Justicia; por tanto, se analizarán de forma separada para 

que luego de analizar el caso concreto se pueda arribar a una conclusión final. 

 

4.2.1.- En lo que tiene que ver con la vulneración del derecho de petición 

 

En relación con la solicitud de amparo que ha incoado la actora, debe  anotarse 

prima facie, que el derecho de petición brinda a los particulares la posibilidad 

de dirigirse a las autoridades públicas para obtener dentro de un término 

legalmente establecido una respuesta. Esa garantía, se puede calificar como 

satisfecha o respetada cuando la autoridad o persona que atiende el servicio 

público a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre 

ella, independientemente de que la respuesta sea negativa o positiva respecto 

del interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser 

adecuadamente abordado en la decisión así producida.  

 

A este respecto, bien vale la pena repasar los lineamientos generales trazados 

por la H. Corte Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por 

ejemplo, lo aseverado la sentencia T-043 del veintinueve (29) de enero de dos 

mil nueve (2009), M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla, se dijo: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa cuando 

la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, emite 

respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; ii) de 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA 
RADICACIÓN: 66001220400220110002100 
ACCIONANTE:   AMPARO GIRALDO GARCÍA  

Página 6 de 13 

fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 

desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma congruente 

frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. Entonces, si 

emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los tres 

presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional 

ha explicado3: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna4  a la petición elevada. 

Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 

estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo 

pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la 

persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de 

la petición. Esto no excluye que además de responder de manera 

congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada. 

 

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 fundamental6 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

En igual sentido, en un pronunciamiento más reciente reiteró: 

 

“El derecho fundamental de petición. 

 

                                     
3 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
4 “Ver sentencia T-159/93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de 
tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el 
fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho .No obstante, luego de 
más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la 
sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona 
que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de 
invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido 
respuesta alguna”. 
5 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una tutela 
presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a una 
solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en 
consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre 
tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición” 
6 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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[…] 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.  

  

19. La Corte Constitucional ha definido las reglas que orientan el derecho 

de petición, y al respecto señaló lo siguiente en la Sentencia T-377 del 3 

de abril del 2000: 

  

“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. 

b) 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 sí el sentido de lo decidido. 

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 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 

(...)” […]”7 -negrillas nuestras- 

 

4.2.2.- Con relación al acceso a la Administración de Justicia   

 

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 

                                     
7 Sentencia T-016 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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Justicia; por ello, es evidente que la actora considera estar sufriendo una 

dilación injustificada en el diligenciamiento del trámite penal que se adelanta en 

la Fiscalía 14 de Patrimonio de esta ciudad, lo cual aunado a la apremiante 

orden de entrega del inmueble objeto de debate, hace que 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 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: 
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“…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- 

 

4.2.3.- Análisis del caso concreto  

 

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 con relación al derecho de 

petición, según la encargada de la Fiscalía 14 Seccional es verdad que la 

señora AMPARO GIRALDO GARCIA presentó el 12-11-10 una solicitud en el 

sentido de “requerir al Juez de Garantías para que ordenara la suspensión del poder 

dispositivo del señor GERMÁN”, por lo que días después y de manera verbal se le 

indicó a la abogada que la respuesta a esa solicitud se demoraba porque se 

trataba de un asunto complejo que debía mirarse con mucho cuidado; no 

obstante, después del momento en que se presentó la acción constitucional, 

concretamente el 07-02-11, se entregó una respuesta definitiva por escrito8.   

 

Para justificar la mora en la respuesta, adujo además la titular del despacho 

accionado que esta última se debía a que: (i) la investigación se inició con 5 

cheques que supuestamente eran falsos, pero posteriormente por la misma 
                                     
8 Cfr. folio 27-34 
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causa se acumularon las diligencias que adelantaba otra Fiscalía con relación a 

otros 8 títulos que guardaban relación con el caso de la señora GIRALDO 

GARCIA, lo que obviamente hacía más dispendioso el análisis; (ii) la congestión 

que presenta esa Fiscalía es inmanejable y por ello la Dirección tuvo que 

adoptar medidas que aliviaran en algo el problema; y (iii) por ser temporada de 

vacaciones esa oficina debía atender situaciones que correspondían a otras  

dependencias. 

 

De lo dicho hasta aquí dos cosas quedan claras, la primera, que el problema ya 

se solucionó porque se entregó una respuesta clara y concreta a la petición, 

por tanto se debe declarar la existencia de un hecho superado; la segunda, que 

aunque existió un desfase en los límites impuestos por la ley para atender al 

derecho de petición -15 días-, en este caso particular no es posible realizar 

reproche alguno a la accionada, puesto que demostró que se trata de un 

negocio complejo que requiere mucho cuidado y la petición ameritaba un 

análisis especial; adicionalmente, que afronta un problema de congestión 

judicial que se sale de sus manos y le impide cumplir con los términos legales. 

 

También podría indicarse que según la H. Corte Constitucional:“[…] El derecho de 

petición no puede invocarse para solicitar a un juez que haga o deje de hacer algo dentro 

de su función judicial, pues ella está gobernada por los principios y normas del proceso 

que aquél conduce.  El juez, en el curso del proceso, está obligado a tramitar lo que ante él 

se pida pero no atendiendo a las disposiciones propias del derecho de petición, cuyos 

trámites y términos han sido previstos en el C.C.A. para las actuaciones de índole 

administrativa, sino con arreglo al ordenamiento procesal de que se trate […]”9 -resaltas 

nuestras-, luego entonces, haciendo uso de la analogía, se entiende que en este 

caso es viable que a través del derecho de petición se hubiera pretendido que 

la Fiscalía solicitara al Juez de control de Garantías suspender el poder 

dispositivo que se tenía sobre el inmueble en disputa, pero no podía ser una 

acción impuesta por la voluntad de uno de los intervinientes en la investigación.    

      

                                     
9 Cfr. Sentencia T-290 de 1993. 
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Con relación a la vulneración del acceso a la Administración de Justicia por el 

hecho de que la Fiscalía no realizara actuaciones rápidas que evitaran que se 

llevara a cabo la diligencia de restitución de inmueble que se tenía programa 

con relación a  la casa de habitación en la que residía la señora GIRALDO 

GARCÍA, debe indicarse que según la jurisprudencia anteriormente analizada, 

no se dan en el presente asunto los elementos necesarios para pregonar una 

actuación morosa y desproporcionada que permita la intervención del juez de 

tutela, porque quedó claro que se trata de un asunto complejo, en el que se 

realizó una acumulación de investigación a la causa, lo que originó el volumen 

de los títulos a estudiar, y donde se tienen muchas dudas con relación al origen 

ilícito de los mismos, situación abre paso a que se tenga que pregonar la buena 

fe del promotor de los procesos civiles que culminaron con la asignación del 

inmueble a otra persona, con mayor razón cuando algunos de los títulos 

valores no fueron inicialmente controvertidos en su originalidad por la parte 

demandada en el proceso ejecutivo.  

 

Y si a lo antedicho se adiciona el congestionamiento judicial que vive la Fiscalía 

14  Seccional, no queda otra alternativa que concluir con la negación del 

amparo de derechos fundamentales porque según la jurisprudencia relacionada 
“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, 

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”.     

 

 

Finalmente, no olvida la Sala que la solicitud de amparo se dirigió en contra de 

la Fiscalía 14 Seccional y el Inspector 18 Municipal de Policía esta ciudad, pero 

el único argumento utilizado contra esta última dependencia era que debía 

suspender la diligencia de restitución de inmueble, la cual estaba programada 

para el 03-02-11 a las ocho de la mañana, pretensión que no fue avalada al 

momento de avocar el conocimiento de la actuación porque se advirtió que 

según la información contenida en la citación adjunta, la misma tuvo como 

sustento una comisión realizada por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira 
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de conformidad con lo dispuesto dentro del trámite del proceso hipotecario 

instaurado por el señor Germán Gómez Iza, y según lo expuesto por la H. 

Corte Constitucional: “[…] al juez de tutela le está vedado invadir competencias 

ajenas, y su injerencia dentro del curso de un proceso judicial debe estar determinada 

por la flagrante violación o amenaza de los derechos fundamentales y con el fin de 

evitar un perjuicio irremediable"10, en el caso bajo estudio no se cuenta con los 

fundamentos necesarios para asegurar que en verdad existe una actuación 

arbitraria que lesione derechos fundamentales, dado que según se pudo 

observar había una orden judicial proferida como consecuencia del 

agotamiento de un trámite el cual se debía presumir auténtico mientras no 

existieran motivos contundentes que llevaran a afirmar que se trata de una 

actuación irregular debidamente comprobada, todo lo cual permite colegir 

que ninguna responsabilidad en la vulneración de derechos fundamentales 

se le puede endilgar a la mencionada Inspección de Policía en tanto se trató 

del cumplimiento de una orden legalmente expedida por un Juez de la 

República en uso de sus atribuciones legales.  

 

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

pregonar vulneración a las garantías de los derechos presuntamente 

vulnerados a la señora AMPARO GIRALDO GARCÍA, y tampoco se advierte la 

existencia de un perjuicio irremediable que haga inaplazable la intervención 

constitucional, por lo cual se negará la protección solicitada. 

 

No obstante lo dicho, se requerirá a la Fiscalía General de la Nación para que 

examine prontamente el mérito de la denuncia instaurada y se proceda 

conforme a derecho, todo con el fin de no prolongar más allá de lo 

estrictamente necesario una respuesta concreta a las legítimas expectativas 

frente al Estado, de quien se considera víctima en un injusto penal.  

 

 

 

                                     
10 Cfr. Sentencia T-100 de 1998 
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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: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales reclamados, de 

conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
 

SEGUNDO: REQUERIR a la Fiscalía 14 Seccional de Pereira, en los términos 

anteriormente anunciados. 

 

TERCERO: 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 


