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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, veintiocho (28) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.088  

                                                   Hora: 9:00 a.m 
 

 

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

GUSTAVO GIRALDO ACEVEDO contra la Fiscalía 20 Seccional de Pereira, al 

considerar vulnerados los derechos fundamentales de petición, debido 

proceso y otros.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor GIRALDO ACEVEDO, se 

puede concretar así: 

 

Presenta acción de tutela contra la Fiscalía 20 Seccional por cuanto archivó 

las graves denuncias por él realizadas, de conformidad con el oficio recibido 

de esa entidad el 31-08-12. 

 

La orden de archivo se realizó a pesar de los daños y perjuicios que le 

causaron los denunciados, por las acciones y omisiones que demostró con 

documentos escritos. 
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Realizó una petición el 11-01-13 y a la fecha de presentar la acción de tutela 

no se había dado respuesta, con lo cual, de conformidad con la normativa 

vigente, se vulnera su derecho fundamental de petición. 

 

A pesar de su condición de invalidez del 78,5% -por trastorno mental paranoide- 

y el atropello del cual es objeto por parte de los denunciados, la Fiscal 20 

Seccional no ha querido aplicar justicia y proceder en derecho, y por ello 

acude ante el juez de tutela. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término oportuno, la Fiscal 20 Seccional de la Unidad de 

Administración Pública allegó respuesta de la cual se extrae lo siguiente: 

 

Por intermedio del investigador que desarrolló el programa metodológico, 

allegó todos los elementos materiales probatorios e información legalmente 

obtenida, que le permitieron deducir razonablemente que las conductas 

atribuidas a los servidores denunciados no son típicas, por lo cual el 27-12-

12 ordenó el archivo de la investigación. 

 

En la misma orden de archivo dispuso compulsar copia de la investigación 

para que la Fiscalía de Bogotá fuera quien determinara si existió prevaricato 

por omisión, de conformidad con los hechos denunciados por el señor 

GIRALDO ACEVEDO. 

 

El 08-01-13 se comunicó el archivo de las diligencias, y tres días después, es 

decir, el 11-01-13, el denunciante presentó un documento en el cual 

informaba al despacho que impugnaba esa orden de archivo. 

 

Acorde con lo anterior, el 17-01-13 se le informó al señor GUSTAVO que la 

orden de archivo -art.79 CPP- no admitía recurso alguno, y que en ese caso 

procedía la solicitud de reanudación de la investigación, si allegaba nuevos 
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elementos materiales probatorios. Tal documento fue enviado por correo el 

22-01-13. 

 

Finalmente expuso que para efectos de la decisión fueron aportados gran 

número de documentos y otros elementos materiales de prueba, los cuales 

reposan en la carpeta que esa entidad lleva, la cual queda a dispocisión de 

la Sala, y de la cual se extracta que no se vulneró derecho fundamental 

alguno. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes, 

y se practicó inspección judicial al expediente radicado 661706000066 

201201526 que reposa en la Fiscalía 20 Seccional. 

 

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  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se incurrió en vulneración del derecho 

fundamental del accionante susceptible de ser amparado por este 

excepcional mecanismo 

 

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 
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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.  

 

Sobre el particular en la sentencia T-313 de 2005, la H. Corte Constitucional 

indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de 

derechos fundamentales cuyas características y condiciones son 

definidas por la misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se 

encuentran la subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro 

mecanismo de protección de sus derechos o que, en razón a la 

inminencia de un perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde 

su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados 

constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia 

excepcional y transitoria.1  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene 

un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, 

la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo 

común garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás 

fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una 

comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el 

requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas 

competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones 

de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de 

                                     
1 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre 
otras, las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo 
Beltrán Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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los derechos dispuestos al interior de cada una de las 

jurisdicciones.” 

 

De conformidad con las manifestaciones realizadas por el señor GIRALDO 

ACEVEDO, entiende esta Sala que su solicitud está direccionada básicamente 

a la protección del derecho fundamental de acceso a la Administración de 

Justicia, el cual estima lesionado con ocasión del archivo de las diligencias 

ordenado por la Fiscalía 20 Seccional de esta ciudad, dentro del proceso que 

se adelantaba contra NELCY HOYOS GÓMEZ y JHON MARIO RAMÍREZ 

LÓPEZ como Coordinadora de Prestaciones y Secretario de Educación de la 

Alcaldía Municipal de Dosquebradas (Rda), respectivamente, por el delito de 

prevaricato por omisión y en razón de la denuncia presentada por él. 

 

Lo relacionado con el tema de la orden de archivo emitida por un delegado 

fiscal dentro de una investigación penal no ha sido pacífico en la 

jurisprudencia, en atención a que la norma que lo regula no prevé recurso 

alguno y en ese sentido el derecho de las víctimas puede verse afectado 

cuando existe controversia sobre la reanudación de una investigación. 

 

Sobre el particular la H. Corte Constitucional en sentencia C-1154 de 2005 

expresó: 

 

[…] Por lo tanto, como la decisión de archivo de una diligencia afecta 

de manera directa a las víctimas, dicha decisión debe ser motivada 

para que éstas puedan expresar su inconformidad a partir de 

fundamentos objetivos y para que las víctimas puedan conocer dicha 

decisión. Para garantizar sus derechos la Corte encuentra que la 

orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva 

comunicación a las víctimas, para el ejercicio de sus derechos. 

 

Igualmente, se debe resaltar que las víctimas tienen la posibilidad de 

solicitar la reanudación de la investigación y de aportar nuevos 

elementos probatorios para reabrir la investigación. Ante dicha 

solicitud es posible que exista una controversia entre la posición de la 

Fiscalía y la de las víctimas, y que la solicitud sea denegada. En este 

evento, dado que se comprometen los derechos de las víctimas, cabe 
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la intervención del juez de garantías. Se debe aclarar que la Corte no 

está ordenando el control del juez de garantías para el archivo de las 

diligencias sino señalando que cuando exista una controversia sobre la 

reanudación de la investigación, no se excluye que las víctimas 

puedan acudir al juez de control de garantías.[…]”  

 

De conformidad con la jurisprudencia en cita procederá la Sala a analizar lo 

pertinente al presente caso; no obstante, antes de efectuar el estudio 

respectivo, se debe precisar que no se observa cuál es el fundamento que 

tiene el actor para alegar la vulneración de la garantía constitucional que 

invoca, lo cual tampoco se advierte de los hechos dados a conocer en el 

escrito de tutela. 

 

Nótese que el accionante manifiesta una serie de situaciones antecedentes a 

la que dio origen a la presente acción, y de las mismas no se infiere cuál es 

el perjuicio o detrimento directo que lesiona su derecho fundamental de 

acceso a la Administración de Justicia, pues se limita a decir cuáles son las 

razones por las que no comparte la decisión de archivar las diligencias, pero 

no en qué lo afecta esa determinación en relación con sus personales 

garantías constitucionales, puesto que en últimas el trámite administrativo 

reclamado -que dio origen a la denuncia- se adelantó totalmente, y la pensión 

de vejez que buscaba le fue negada porque era más desfavorable a sus 

intereses, en comparación con la de invalidez que ya venía recibiendo. 

 

El precedente jurisprudencial al que se acaba de hacer mención, estableció 

que cuando existe controversia entre la víctima y la Fiscalía con relación a la 

continuación de una investigación, la misma deberá ser abordada en el 

marco de una audiencia dirigida por el juez de control de garantías, y 

apoyada por el representante del Ministerio Público, es decir, que  tendría el 

derecho de acudir a esa vía ordinaria para la solución del conflicto. 
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Bajo esas premisas, la acción de tutela no sería el único mecanismo para 

acceder a la pretensión planteada, por lo que no se cumple el requisito de 

subsidiariedad y el amparo se torna improcedente. 

 

Sea como fuere, no observa la Colegiatura que el derecho constitucional del 

acceso a la Administración de Justicia del señor GUSTAVO GIRALDO 

ACEVEDO haya sido quebrantado, ya que precisamente en virtud del 

ejercicio de esa garantía fundamental: (i) pudo instaurar la denuncia penal 

que dio origen a la investigación en cita; (ii) la delegada fiscal realizó el 

debido programa metodológico; (iii) se llevaron a cabo diferentes  

diligencias tendientes a esclarecer los hechos materia de denuncia; y (iv) 

luego de esas averiguaciones se expidió una orden de archivo debidamente 

motivada y justificada. 

 

Ahora bien, circunstancia diferente es que el denunciante no esté conforme 

con esa decisión de archivo, por cuanto es contraria a sus apreciaciones y 

pretensiones, y en ese sentido, aun existe una vía judicial que es posible 

agotar, y por tanto, al no existir vulneración de derechos fundamentales, ni 

inminencia de un perjuicio, por lo mismo, no puede haber intervención del 

juez de tutela.  

 

Por último, en lo que tiene que ver con la supuesta vulneración al derecho 

de petición del señor GIRALDO ACEVEDO, en atención a la solicitud que 

presentó ante la Fiscalía 20 Seccional el 11-01-13, se tiene que según se 

pudo ver en el expediente2, la misma fue contestada mediante oficio N° 020 

F-20 del 17-01-13 que se remitió a la dirección aportada en el escrito, por 

intermedio de la empresa 472, entidad que lo devolvió porque no pudo 

hacer efectiva la entrega. 

 

Lo narrado evidencia que la funcionaria cumplió con su deber constitucional 

de entregar respuesta oportuna a la solicitud que se le formuló, y que si no 
                                     
2 Cfr. folio 222, 223 y 224 del expediente que reposa en la Fiscalía 20 Seccional. 
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se logró su entrega fue porque el correo lo devolvió; por tanto, en este caso 

no hay lugar a hacer reproche alguno a su actuación, y por ello lo que 

procede es que el actor se acerque a la oficina donde queda ubicada la 

Fiscalía, verifique la dirección que aportó para efectos de notificaciones, y 

reciba de forma personal la contestación emitida por la funcionaria el 17-01-

13.  

 

Se sabe que la notificación por correo es perfectamente viable y se 

considera surtida si la oficina de correo no la devuelve3, pero en este caso la 

empresa 472 la regresó 4 , por lo que para efectos de no transgredir el 

derecho de petición la Fiscal 20 debía verificar que era lo que había pasado; 

no obstante, antes de que eso se pudiera hacer el señor GIRALDO ACEVEDO 

presentó esta acción de tutela. En consecuencia como quiera que no se 

observa negligencia de parte de la funcionaria, lo más adecuado es que el 

peticionario se acerque a la Fiscalía y pueda revisar los documentos que 

aquí se relacionan, en especial la respuesta a su derecho de petición. 

 

Acorde con lo expuesto, no queda alternativa diferente para el Tribunal que 

declarar que el amparo que se solicita no puede prosperar. 

 

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,   

 

 

 

 

                                     
3 Sentencia C-980 de 2010, relacionada con la notificación por correo. 
4 En el anverso del folio 224 del expediente de la Fiscalía, se encuentra la devolución 
realizada por la empresa 472, de la cual no es posible extractar cuál fue la causa 
concreta de la devolución. 
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FALLA 

 

PRIMERO: NO TUTELAR el derecho fundamental invocado por el señor 

GUSTAVO GIRALDO ACEVEDO en la presente acción. 
 

 

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 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


