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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, dieciocho (18) de febrero de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 095   
Hora:8:30 a.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
1.1 Se decide la acción de tutela  presentada por la  ciudadana GRACIELA DEL 
SOCORRO BASTIDAS, contra la Fiscalía Veinticuatro Seccional de Pereira 
mediante la cual pretende el amparo de sus derechos fundamentales. 
 

  
2. ANTECEDENTES 

2.1 El  supuesto de hecho de la demanda de tutela es el siguiente:  
 

 Indica que mediante derecho de petición, solicitó a la fiscalía 24 seccional 
de Pereira, le remitieran los 85 informes que las investigadoras –Carla 
Cristina Castro Moscoso y Claudia Patricia Reyes Salazar, rindieron con 
ocasión  de la indagación llevada a cabo en la causa en contra de la 
captadorada D.R.F.E., de lo cual se le dio respuesta según su entender 
contraria a derecho donde se confundió el deber de responder el derecho 
de petición  con la posibilidad probatoria en el juicio seguido en contra de 
VÍCTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS. 

 Refiere que ante esa respuesta, remitió otra solicitud, para que en esa 
oportunidad la citada fiscalía le comunicara cuántos informes de las 
aludidas investigadoras poseen y cuales de ellos le han entregado a la 
peticionaria en relación con el señor  BASTIDAS BASTIDAS.  

 Manifiesta que el ente investigador confundió el alcance del derecho de 
petición y pese a la obligación establecida en el numeral 9º del artículo 250 
de la Constitución Nacional, negó nuevamente lo solicitado a pesar de que 
esos documentos no gozan de reserva legal ni hacen relación a la defensa o 
seguridad nacional, ya que son documentos públicos, que reposan en la 
Fiscalía 24 seccional de Pereira.  
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  Dice que la acción de tutela es procedente, toda vez que no existe otro 
medio para que el señor fiscal responda los derechos de petición 
formulados.  

 Por lo expuesto solicita de esta Sala,  acceder a la acción de tutela y en 
consecuencia ordenar a la fiscalía 24 seccional de Pereira, que dé 
respuesta a los enunciados derechos de petición, y remitiera la totalidad 
de los informes de las investigadoras Carla Cristina Castro y Claudia 
Patricia Reyes, de conformidad con su solicitud.    

 
2.2 La actora anexó copia de  los siguientes documentos: 
 
 

1. Memorial sin fecha de presentación dirigido al doctor Germán Quevedo 
Coronado,  Fiscal 24 Seccional de Pereira, donde se solicita que se remitan 
85 informes elaborados por las investigadoras asignadas a la investigación 
contra D.R.F.E.  igualmente el fiscal certificará  si la conciliación lograda 
por el abogado Elxin Betancourt Ramírez, dentro del proceso seguido en 
contra de Carlos Alfredo Suárez, obedece a los mismos poderdantes 
reconocidos como víctimas dentro del proceso en contra de  Víctor Arturo 
Bastidas Bastidas.     

2. Respuesta a la petición anterior con fecha 11 de enero de 2011. firmado 
por la fiscal 24 Dra. Olga Cristina Meneses.   

3. Derecho de Petición, con certificación de presentación personal ante la 
Notaria del Circuito de Pasto.  del 19 de enero de 2011, dirigida al Fiscal 
24 Seccional de esta ciudad, donde hace similar solicitud con base en la 
petición anterior, y adicionalmente pide indique el número de informes que 
las investigadoras Moscoso y Reyes, han elaborado en el proceso de 
D.R.F.E.  y cuantos le han entregado a la defensa, de conformidad  con lo 
reglado en el artículo 250 numeral 9º de la ley 906 de 2004.  

4. Oficio No. F24-00019 del 24 de enero de 2001, suscrito por el fiscal 24 
seccional Dr. Germán Rodrigo Coronado, el cual le reitera a la defensora, 
que en el presente caso ya se realizó la audiencia de acusación y se hizo el 
descubrimiento de las pruebas, las cuales fueron mencionadas en la 
audiencia preparatoria. Además es un hecho cierto que la defensa puede 
conocer todos los elementos materiales probatorios, pero también que en 
el caso a estudio y debido a la magnitud del mismo, no es posible la entrega 
de otros informes ya que estos no guardan relación con los cargos 
formulados al señor BASTIDAS BASTIDAS, por lo que no es posible 
suministrar el material que no fue descubierto.  

 
3. ACTUACION PROCESAL 
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3.1 El 7 de febrero de 2011 se dictó auto admisorio de la  tutela y se dispuso 
comunicar la misma a la Fiscalía 24 Seccional de esta ciudad, cuyo titular dio 
respuesta manifestando que mediante Resolución No, 008 del 17 de enero de 
2011,  la Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira,  ordenó reubicar en la 
subunidad de patrimonio económico a esa fiscalía a partir del 1 febrero de la 
presente anualidad, y remitió la investigación que se adelanta en el caso de 
“Proyecciones D.R.F.E.”  a la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y Lavado de 
Activos ubicada en la ciudad de Bogotá.  
 
3.2 Informa que enteró de la demanda de la tutela al doctor Avraham Víctor  
Castrogerardino Mallorca, fiscal 32 ante los jueces penales del circuito 
especializado de Bogotá,  quien tramita la investigación en mención.  
 
3.3 Por su parte el Fiscal 32  delegado ante los jueces penales del circuito 
especializado –Unidad Nacional de Extinción del Derecho de Dominio y Contra el 
Lavado de activos de Bogotá, manifestó que mediante Resolución No. 0-0280 del 
28 de enero de 2011,  le fue asignado el proceso No. 66 001 60 00000 2009 
00101, que por los presuntos delitos de captación masiva y habitual de dineros, 
lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir que cursa 
contra en el señor VÍCTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS, ante el juzgado penal 
del circuito especializado de Pereira, siendo representado el acusado por su  
hermana Graciela del Socorro Bastidas.  
 
3.4 Frente a las pretensiones de la accionante dijo que la citada abogada que  
representa los intereses de su hermano BASTIDAS BASTIDAS, dentro del 
proceso No. 66 001 60 00000 2009 00101, el cual se encuentra en la etapa del 
juicio oral, ante el Juez Especializado de Pereira, no invocó con exactitud ni 
precisión, la violación de algún derecho fundamental, simplemente porque tal 
situación no ha tenido ocurrencia y en su defecto, se ha limitado a insistir en 
reclamar por vía de tutela la satisfacción de dos peticiones claramente 
diferenciadas, donde requiere en primer lugar que se le de respuesta a unas 
solicitudes  y luego  que se envíe la totalidad de los informes investigativos de las 
señoras Carla Cristina Castro y Claudia Patricia Reyes, la cuales no se ajustan al 
objeto que pretende el derecho de petición ya que asumió como propio el derecho 
presuntamente vulnerado, cuando se deduce sin mayor esfuerzo que la pretendida 
violación, que no existió, afecta derechos del acusado mas no de su apoderada.  
 
3.5 Considera que se presenta una ausencia de interés  jurídico en cabeza de la 
accionante, por carencia de postulación para el ejercicio de la acción de tutela la 
cual abordó sin tener poder legalmente conferido por el interesado. 
 
3.6 Manifiesta que es cierto que la accionante solicitó se le remitieran los 85 
informes de las investigadoras, elaborados en el decurso del proceso 66 001 60 
00058 2008 02515  seguido contra Carlos Alfredo Suárez y otros, por los 
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presuntos delitos de captación masiva y habitual de dinero y otros, pero que la 
misma actora certifica haber recibido respuesta a dicha petición la cual anexó a 
la demanda de tutela.  
 
3.7 Expone que las normas establecidas en la Ley 906 de 2004, son especiales, de 
orden público y de imperativo cumplimiento, y no pueden ser desatendidas en 
beneficio de normas de carácter general aplicables a una actuación, lo cual 
comporta vulneración del trámite de proceso penal,  fuera de que las peticiones  
formuladas  por la accionante fueron resueltas como se observa en los anexos a la 
correspondiente respuesta.  
 
3.8 Hace saber que en el primer pedimento la accionante pretende que se expida 
una certificación, para ser empleada en el proceso seguido en contra de su 
hermano, que debe ser extraído de otro proceso en el cual la petente no es parte. 
 
3.9 Así mismo, los documentos solicitados, fueron excluidos como material 
probatorio referentes a la conciliación del señor Carlos Suárez, pese a lo cual, la 
actora intenta darle visos de legalidad para tratar de revivir una etapa fenecida, 
mediante el trámite de la tutela, para acudir al juzgado aduciendo una prueba 
ordenada por este Tribunal Superior.  
 
3.10 En lo relativo al pedido de la expedición de una cantidad de pruebas en poder 
de la Fiscalía que le fueron entregadas en su oportunidad procesal a la defensa, 
manifiesta que el artículo 250 numeral 9º de la Constitución Política,  dispone que 
la entrega  de elementos materiales probatorios debe efectuarse por conducto 
del juez del conocimiento, lo cual ya ocurrió en este caso, por lo cual la petición 
carece de legalidad y solicita no acceder a esa pretensión. 
 
3.11 Trae a colación  nutrida jurisprudencia de la Corte Constitucional entre ellas 
la sentencia C-025 de 2009, donde se hace un análisis al juicio de 
constitucionalidad respecto del artículo 237 de la ley 906 de 2004 y se dijo que 
el imputado puede participar de las audiencias de control de legalidad 
adelantadas en su contra, para lo cual el juez de control de garantías autorizará 
su intervención o participación  y en las mismas condiciones lo puede hacer la 
defensa.  
 
3.12 Hace alusión a la sentencia C-799 del 2 de agosto de 2005,  donde expuso 
que la defensa puede acceder a la información recaudada en la etapa de la 
indagación, pero que la ley 906 de 2004 establece el tiempo y la forma para dar 
cumplimiento al ejercicio del derecho de defensa en toda la etapa procesal. En 
similares condiciones se pronunció la Corte Suprema de Justicia en el radicado 
428287. 
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3.13 Dijo que lo relacionado con la solicitud de copias y certificados que mediante 
acción de tutela pretende obtener la defensa del señor BASTIDAS BASTIDAS en 
la práctica, genera una violación del proceso mediante el descubrimiento y 
entrega extra proceso de elementos materiales probatorios y evidencias físicas y 
demás información recaudada por la fiscalía y su equipo investigativo, en 
oportunidad distinta a la que reservó la ley, luego que el ente  acusador presente 
el escrito de acusación tal como lo consagra el artículo 250  de la Constitución y 
el artículo 344 de la ley 906 de 2004, por lo que solicita se declare improcedente 
el amparo solicitado porque atenta contra el normal desarrollo el proceso penal. 
  
 

4 .CONSIDERACIONES LEGALES 
 
 

4.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 

 
A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva según 
los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991. 

 
4.2 En el caso en estudio la accionante considera que se ha vulnerado su derecho 
de petición ya que no ha obtenido respuesta oportuna a la solicitud que formuló 
ante la fiscalía 24 seccional de esta ciudad, para que se le expidieran unos 
informes rendidos por  las  investigadoras asignadas al caso  D.R.F.E. 
  
4.3 En el expediente obra copia de la comunicación enviada  a la  accionante el 11 
de enero de 2011, por el fiscal 24 seccional de Pereira – Dr. Germán Rodrigo 
Coronado- donde se le informó en el caso donde actúa como apoderada de 
confianza el señor VICTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS, ya se realizaron las 
audiencias de formulación de acusación y preparatoria donde se hizo el 
descubrimiento de las pruebas que harán valer en el juicio y se relacionó el 
material probatorio del cual se le hizo entrega, por lo cual teniendo en cuenta que 
ya posee los informes, elementos y evidencias físicas, no se accederá a tal 
solicitud.  Igualmente se le manifiesta que referente a la petición relativa a 
víctimas, es necesario dirigir la misma ante el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de  esta ciudad. 1  
 
4.4 Respecto de la segunda petición, la fiscalía 24 seccional se pronunció al 
respecto el 24 de enero de 2011, reiterando que la solicitud ya le había sido 
resuelta, y que no era viable entregar otros informes que guardaban relación con 
la investigación general de D.R.F.E.,  pero que no tenía nada  que ver con los 
cargos formulados al señor  VICTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS2.  

                                                        
1 F.6  
2 F.9 
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4.5 Como se observa, la fiscalía 24 seccional de Pereira, no ha obrado de manera 
negligente frente a las solicitudes presentadas por la accionante, a las cuales se 
les dio  respuesta el 11 y 24 de enero de 2011 respectivamente,  como se informó 
en párrafos anteriores, por lo cual resulta plausible la explicación entregada por 
el señor fiscal 32 ante los jueces penales del circuito especializado de Bogotá,  
quien actualmente adelanta la investigación en mención, en el sentido de que se 
dio respuesta oportuna a lo solicitado por la actora,  y por ende no se le ha 
vulnerado ningún derecho.   
 

4.6 Es necesario mencionar que en la sentencia  T- 290 de 2003 se estableció un  
criterio de distinción entre la presunta violación del derecho de petición y la 
violación del derecho al debido proceso, por no haberse adoptado oportunamente 
una decisión judicial, y se dijo lo  siguiente: 

 
(…)   …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. Las partes y los intervinientes dentro de él tienen 
todas las posibilidades de actuación y defensa según las reglas 
propias de cada juicio (artículo 29 C.N.) y, por tanto, los pedimentos 
que formulen al juez están sujetos a las oportunidades y formas que 
la ley señala. En ese contexto, 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 Código Contencioso Administrativo 
para las actuaciones de índole administrativa, sino con arreglo al 
ordenamiento procesal de que se trate. A la inversa, las funciones de 
carácter administrativo a cargo de los jueces, dada su naturaleza, sí 
están sometidas a la normativa legal sobre derecho de petición, tal 
como resulta del artículo 1º del Código adoptado mediante Decreto 
01 de 1984. 
(…)  
 
De nuevo es imprescindible subrayar que la acción prevista en el 
artículo 86 de la Carta no tiene el propósito de reemplazar el 
ordenamiento jurídico preexistente, ni el de sustituír los trámites 
procesales necesarios, según disposiciones legales que a su vez 
constituyen desarrollo del artículo 29 de la Carta, para alcanzar 
determinados fines de acuerdo con la naturaleza y contenido de los 
derechos en juego. La ley ha estatuido las reglas propias de cada 
juicio…”. 
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4.7 En ese orden de ideas se concluye que en este caso se dio respuesta a la 
solicitud de la actora quien actúa como defensora del señor BASTIDAS BASTIDAS, 
y que en la actualidad lo representa en  el juicio que se lleva en su contra, quien 
debe tener conocimiento que el proceso se encuentra en la  etapa final –juicio oral-. 
Además se observó que la actora cuenta con elementos materiales probatorios los 
que le fueron entregados en la oportunidad procesal.  
 
4.8 En el caso sub examen se advierte que a la accionante se le manifestó que en 
el caso en que interviene como defensora del Sr. VÍCTOR BASTIDAS BASTIDAS, 
ya se había realizado la  audiencia de acusación y la audiencia preparatoria, lo que 
conllevaba el descubrimiento probatorio respectivo, por lo cual se le habían 
entregado los elementos materiales probatorios relacionados por la Fiscalía 
General de la Nación , entre ellos los informes presentados por las investigadoras 
Castro y Reyes, por lo cual no era posible suministrarle otros documentos que se 
relacionaban con personas diferentes a su representado que no habían sido 
vinculadas a la investigación, lo cual fue reiterado en el oficio que se dirigió a la 
accionante el 24 de enero de 2011. 
 
4.8.1 Estas comunicaciones constituyen documentos públicos en los términos del 
artículo 250 del C. de P.C., y gozan de presunción de autenticidad según el 
artículo 251 ibídem, y del contenido de los mismos se infiere que la accionante ya 
había recibido el material probatorio que fue descubierto por la Fiscalía dentro 
del proceso en el cual actúa como defensora del señor VÍCTOR ARTURO 
BASTIDAS BASTIDAS, por lo cual no se advierte la vulneración de ningún derecho 
de la actora en su calidad de mandataria del acusado, según el texto del artículo 
250 de la C.P.: “ En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal 
General o sus delegados deberán suministrar , por conducto del juez de 
conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga 
noticia incluidos los que le sean favorables al procesado “  
 
4.8.2 Se entiende en consecuencia que ese deber de descubrimiento que es 
consecuencia del principio de igualdad de armas que informa al sistema 
acusatorio,  se  relaciona con la prueba aducida en un proceso específico  contra 
la persona acusada y no contra terceros, lo cual resulta conforme con la garantía 
establecida en el artículo 8º literal j) de la ley 906 de 2004 en punto de las 
facultades de defensa que igualmente se encuentran relacionadas en el numeral 
3º del artículo 125 del C. de P.P. , en lo que atañe al descubrimiento probatorio. 
 
4.8.3 En ese orden de ideas se advierte que las solicitudes formuladas por la 
accionante estaban encaminadas a obtener unas evidencias que no hacían parte 
del proceso adelantado contra su representado, por lo cual no se observa ninguna 
vulneración de sus derechos, derivada de la decisión de la Fiscalía de no 
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suministrarle los documentos solicitados en los derechos de petición que dirigió 
en su oportunidad. 
 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   
 

FALLA 
 
 
PRIMERO: NO TUTELAR el derecho de petición invocado por la accionante Graciela 
del Socorro Bastidas, por lo expuesto en precedencia.  
 
 
SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta decisión al accionante y los accionados, 
conforme a lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991  
 
 
TERCERO: Si  el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme al artículo 31 del mismo 
decreto 2591 de 1991. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario   


