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Pereira, diecisiete (17) de septiembre dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                  Acta de Aprobación No. 580 

                                                   Hora: 08:50 a.m. 

 

1.- VISTOS 
 

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

CARLOS ANDRÉS VARELA BECERRA contra la Fiscalía General de la Nación, 

la Dirección Nacional de Fiscalías, la Dirección Seccional y de Seguridad 

Ciudadana del Risaralda, el Departamento de Administración de Personal 

de la Fiscalía y el Departamento Administrativo de la Función Pública, al 

considerar vulnerados los derechos fundamentales de petición, debido 

proceso y acceso a la administración de justicia.      

 

2.- SOLICITUD  
 

La situación esgrimida por el señor VARELA BECERRA, para pedir el amparo 

de sus derechos se puede sintetizar de la siguiente manera: (i) en abril 23 

de 2015 radicó ante la jefatura de la Veeduría y Control Disciplinario de la 

Fiscalía General de la Nación denuncia contra el Técnico Investigador I del 

CTI y exservidor del DAS señor JORGÉ IVÁN ZAPATA, a raíz de una 

insinuada amenaza telefónica que éste le hiciera en enero 16 de 2015, y 

que obedeció al constreñimiento el citado funcionario pretende ejercer 

sobre su exesposa PAULA ANDREA MAHECHA AGUDELO al parecer para 

que la misma no establezca nuevas relaciones afectivas; (ii) a raíz de 

comentarios que le efectuó PAULA ANDREA referidas a sospechas de que 

el exfuncionario del DAS escondía algo malo en su pasado, procedió a 
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investigar al respecto y obtuvo los primeros hallazgos para sustentar una 

denuncia en su contra por enriquecimiento ilícito de servidor público, en el 

que pudo haber incurrido; (iii) en mayo 7 de 2015 recibe comunicación de 

la Dirección Nacional de Fiscalías donde se le informa que se corrió 

traslado de su denuncia a la Dirección Seccional y Seguridad Ciudadana 

del Risaralda; (iv) en julio 6 de 2015 viajó a esta  capital para aportar 

nuevo material probatorio pero en la oficina de Asignaciones de la Fiscalía 

se le indicó que no figura queja contra JORE IVÁN ZAPATA y tan solo 

aparece otra anotación del año 2010 por homicidio, por lo que radicó una 

solicitud de seguimiento ante la Coordinadora de Procuradurías Penales de 

Pereira; (v) en julio 7 de 2015 eleva nueva petición a la Dirección Nacional 

de Fiscalías para saber porque su denuncia no fue asentada en Pereira y 

pasados más de 15 días de tal pedimento, sin recibir respuesta, lo reiteró 

y se le expresó por correo de agosto 6 que a la semana siguiente se le 

daría contestación; (vi) tan solo en agosto 18 -20 días después- recibe 

correo donde le aportan copia de los oficios enviados a la Dirección 

Seccional y de Seguridad Ciudadana del Risaralda y ante el Departamento 

Administrativo de Personal, lo que demuestra su indiferencia y negligencia 

ante su requerimiento, y si bien de la oficina de personal se le respondió, 

ello no resolvió de fondo el motivo por el cual el indiciado borró a partir 

del mes de mayo su hoja de vida del SIGEP. Agrega que muy a pesar a 

que replicó dicha respuesta, hicieron caso omiso a la misma y al 

recordatorio de agosto 25; (vii)  envió petición en agosto 12 al 

Departamento Administrativo para la Función Pública con el fin de que se 

le comunicara si un funcionario público como JORGE IVÁN ZAPATA 

RESTREPO puede de manera discrecional ocultar datos de acceso público 

y donde se consigna su hoja de vida, sin que se le hubiera contestado lo 

pertinente, y (viii) hace referencia a las competencias de los fiscales en el 

sistema acusatorio, así como a jurisprudencia de la Corte Constitucional 

relativa al derecho al acceso a la administración de justicia y a las labores 

que adelantó con antelación a la denuncia penal en contra del señor 

JORGE IVÁN ZAPATA RESTREPO, para predicar que aunque ha hecho un 

gran esfuerzo para entregar al ente acusador suficiente caudal probatorio 

para que se inicie la investigación, ello no ha sido posible.  

 

Solicita en consecuencia lo siguiente: (i) que al haber transcurrido más de 

39 días sin obtener respuesta de la Fiscalía General de la Nación en 

relación con los oficios enviados a la Dirección Nacional de Fiscalías y 

Dirección Seccional de Seguridad Ciudadana de Risaralda, se ordene que 

le den una solución de fondo para garantizar su derecho al acceso a la 

administración de justicia, se asigne un fiscal al caso y se le aporte 
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número de la noticia criminal asentada en el SPOA; (ii) que tanto el 

Departamento Administrativo de Personal como el D.A.F.P. se pronuncien 

frente a los motivos por los cuales el funcionario pudo borrar del SIGEP su 

hoja de vida de acceso al público, desde el momento en que supo de su 

denuncia; y (iii) se pronuncie sobre el motivo por el cual la Dirección 

Nacional de Fiscalías  desconoció la competencia para adelantar la 

investigación en relación con el factor territorial, máxime que la conducta 

tuvo lugar inicialmente en Bogotá cuando el señor JORGE IVÁN ZAPATA 

RESTREPO se desempeñó como detective del DAS, y por tanto reclama se 

determine si procede asignar la competencia a un fiscal seccional de la 

capital del país y no en Pereira, habida cuenta de las irregularidades 

observadas ya que al parecer el indiciado es “intocable” en esta ciudad y 

por lo visto al caso se le da un manejo inadecuado. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

Del trámite constitucional se descorrió traslado a la Fiscalía General de la 

Nación, Dirección Nacional de Fiscalías, Dirección Seccional y de Seguridad 

Ciudadana del Risaralda, al Departamento de Administración de Personal 

de la Fiscalía y al D.A.F.P., y se dispuso de manera oficiosa la vinculación 

de la Coordinadora de Procuradurías Judiciales Penales de Pereira, del 

señor JORGE IVÁN ZAPATA RESTREPO, y de la Fiscalía 28 Seccional de 

esta ciudad, quienes dieron respuesta de la siguiente manera: 

 

3.1.- La Procuradora 152 Judicial II Penal de Pereira, Delegada ante la 

Fiscalía 28 Seccional de la Unidad de Administración Pública, expresa que 

el accionante allegó varios escritos al despacho a su cargo donde pide 

seguimiento a la denuncia presentada contra el señor JORGE IVÁN 

ZAPATA RESTREPO, y al solicitar información telefónica al respecto se le 

indicó que no aparecía registro de la misma en el SPOA, por lo que 

mediante oficio de agosto 14 de 2015 requirió al Director Seccional de 

Fiscalías -de lo cual comunicó al peticionario vía correo electrónica-. En agosto 31 

recibió respuesta donde se señaló que la queja fue radicada con número 

de noticia criminal 660016000058201500297 y asignada a la Fiscalía 28 de 

la Unidad de Administración Pública, donde al revisar la referida actuación 

observa que la misma fue recibida por esa Fiscalía en septiembre 2 de 

2015 y al día siguiente profirió órdenes a la policía judicial con el fin de 

obtener elementos materiales probatorios que le permitan esclarecer los 

hechos denunciados. Añade que la indagación se adelanta dentro de los 

parámetros legales, sin avizorar vulneración a derechos y garantías 
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fundamentales, y de ello mediante correo electrónico de septiembre 9 le 

informó al reclamante.  

 

3.2.- El Director de Fiscalías Nacionales, en relación con los hechos de la 

tutela refirió que: (i) en abril 21 de 2015 se radicó en esa dirección oficio 

contentivo de una denuncia instaurada por CARLOS ANDRÉS VARELA 

BECERRA contra el señor JORGE IVÁN ZAPATA, por presunta violación a 

su intimidad, documento éste del cual se dio traslado al Director Seccional 

y de Seguridad Ciudadana de Pereira toda vez que esa Unidad Nacional 

solo asume el conocimiento de las investigaciones que el señor Fiscal 

General de la Nación les asigna de manera especial, lo cual se le comunicó 

vía electrónica al accionante; (ii) con ocasión de correo de julio 7 de 2015 

donde solicita se indique por qué motivo la queja no ha sido asentada por 

la Dirección Seccional de Pereira, se procedió a darle respuesta vía 

electrónica en julio 10 donde además se le expresó que conforme a los 

hechos narrados la investigación debía surtirse en Risaralda; (iii) en agosto 

31 de 2015 se recibió oficio de la Dirección Seccional de Fiscalías de 

Risaralda en la que se informa que los hechos denunciados por el quejoso 

fueron asignados a la Fiscalía 28 Seccional de Administración Pública, 

aportándose su número de radicación, y de ello se le comunicó por correo 

electrónico al actor; (iv) la Dirección Nacional ha impartido el trámite 

correspondiente a las solicitudes del señor VARELA BECERRA y en 

consecuencia se debe negar el amparo por hecho superado. En cuanto al 

debido proceso pide no se conceda el amparo al considerar que no se ha 

incurrido por acción u omisión en atentado a los derechos fundamentales 

del actor. 

 

3.3.- El Director Seccional de Fiscalías de Risaralda manifestó: (i) la 

Dirección Nacional de Seccionales allegó queja presentada por CARLOS 

ANDRÉS VARELA contra JORGE IVÁN ZAPATA en cuanto al 

comportamiento del servidor al enterarse de la relación sentimental de su 

expareja, y de ésta se dio traslado a la Oficina de Veedurías y Control 

Disciplinario de Ibagué, la cual se encuentra pendiente de trámite; (ii)  

frente a la petición elevada ante la Dirección Nacional y que se les diera 

traslado, donde solicitaba asignar fiscal y número de radicado a la 

denuncia por enriquecimiento ilícito, ello se atendió y el caso se remitió a 

la Fiscalía 28 Seccional con radicación 66001600058201500297 de lo cual 

se enteró a la Dirección Nacional y a la Coordinación de Procuradurías 

Penales de la Procuraduría General de la Nación; (iii) en cuanto al SIGEP, 

indica que mediante memorando 009 de julio 28 de 2015 el Departamento 

de Personal de la Fiscalía comunicó a todos los fiscales y servidores con 
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funciones de policía judicial que con el fin de salvaguardar la integridad y 

confidencialidad de la información, no será obligatorio publicar foto ni 

registrar datos de dirección y teléfono de residencia, directriz a la que se 

acoge el señor JORGE IVÁN ZAPATA, Técnico Investigador I del CTI., y 

(iv) se ha dado trámite a las peticiones realizadas por el accionante y a su 

queja se le ha asignado un fiscal y número de radicación, por lo tanto el 

amparo reclamado debe declararse improcedente. 

 

3.4.- La Directora Jurídica del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, -en adelante D.A.F.P.-  expresa que efectivamente en agosto 13 de 

2015 el señor CARLOS VARELA radicó petición donde pide se le comunique 

acerca de la posibilidad que un funcionario público oculte su hoja de vida 

registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -

SIGEP-, la cual le fue respondida en septiembre 8 de 2015 siendo enviada 

al correo electrónico del solicitante y confirmada por el mismo, por lo que 

se desprende que la entidad dio respuesta integral y de fondo a lo 

reclamado por el tutelante y, en consecuencia, se debe negar la acción 

constitucional. 

 

3.5-. El señor JORGE IVÁN ZAPATA RESTREPO indica que no hará 

pronunciamiento alguno de los hechos de la demanda al no haber sido 

dirigida en su contra, no existir preguntas puntuales acerca de lo que 

desea conocer la Sala, y no haber sido notificado sobre investigación penal 

en su contra. 

 

3.6.- La fiscal 28 Seccional de Pereira expresó que la investigación donde 

aparece como indiciado el señor JORGE IVÁN ZAPATA RESTREPO llegó 

procedente de la Dirección Seccional de Fiscalías en septiembre 2 de 2015 

y al día siguiente se elabora orden a la policía judicial y por ende considera 

que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante. 

  

3.7.- Durante el término de traslado el actor allegó correos electrónicos a 

esta Colegiatura, en los cuales expresa lo siguiente: (i) el D.A.F.P. se 

pronunció vía correo electrónica donde le hizo importantes precisiones que 

aún no han sido resueltas por el Departamento de Personal de la Fiscalía e 

igualmente recibió información de petición que elevó al grupo de Control 

Disciplinario de la Fiscalía. Solicita además se corrija en la página web de 

la Rama Judicial el nombre del actor pues figura un ciudadano y no las 

entidades demandadas; (ii) le genera incertidumbre el que se haya corrido 

traslado de la tutela al señor JORGE IVÁN ZAPATA RESTREPO toda vez 

que ésta se presentó contra las entidades que han sido negligentes frente 
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a la denuncia presentada en contra del mismo y si a este se le entera de 

su sustentación, ello le permitirá  adelantarse a la investigación previa a 

cargo del fiscal que se asigne; y (iii) reitera que de la Dirección Nacional 

de Fiscalías se le indicó que la Dirección Seccional y de Seguridad 

Ciudadana de Pereira aportó datos relativos al despacho que le 

correspondió la investigación y el número de radicación del caso, por lo 

que frente a dichas dependencias se observa un hecho superado, lo que 

igual acontece con respecto al D.A.F.P., y por ende refiere que el trámite 

se adelante sobre la omisión del Departamento de Administración de 

Personal de la Fiscalía. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta los documentos aportados por cada una de las partes. 

  

5.- 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 2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Le corresponde establecer a esta Sala de Decisión si ha existido en el 

presente evento violación a los derechos fundamentales del actor; en caso 

afirmativo, cuál es la actuación que deben realizar las entidades involucradas 

a efectos de cesar dicha vulneración. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el artículo 86 Superior, toda persona podrá acudir a la tutela 

para reclamar la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y 

procederá contra toda acción u omisión de la autoridades públicas o 

particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Se advierte entonces que la acción constitucional ha sido por excelencia el 

mecanismo más expedito en materia de protección de derechos 
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fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y 

hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.  

 

En el presente caso, el señor CARLOS ANDRÉS VARELA BECERRA concurre 

ante el juez constitucional con el fin de lograr que se termine con una 

situación que a su modo de ver atenta  contra  sus derechos fundamentales 

de petición, debido proceso y acceso a la administración, como quiera que 

por parte de las Fiscalías accionadas –Dirección Nacional y Seccional 

Risaralda- no se ha asignado la denuncia que en contra del ciudadano JORGE 

IVÁN ZAPATA RESTREPO formuló por la presunta conducta de 

enriquecimiento ilícito de servidor público, así mismo no se le ha dado 

respuesta clara y concreta por parte de esas entidades de las solicitudes 

enviadas, como tampoco lo han efectuado el Departamento Administrativo 

de la Función Pública y el Departamento Administrativo de Personal de la 

Fiscalía General de la Nación. 

 

Como se vislumbra de la manifestación esgrimida por el accionante, su 

principal pretensión consiste en que por parte del órgano persecutor se 

proceda a la asignación y consecuente adelantamiento de la investigación 

penal por la conducta que en su sentir ha sido cometida por un 

funcionario público, esto es, el señor  JORGE IVÁN ZAPATA RESTREPO, 

quien se desempeña como Técnico Investigador I del Cuerpo Técnico de 

Investigaciones de la Fiscalías, donde labora en la unidad  de delitos 

informáticos. 

 

Si bien en principio el accionante hizo alusión a que la referida denuncia 

contra el antes mencionado no había sido asignada, con lo cual se le 

vulneraba el derecho de acceso a la administración de justicia, se conoció 

en desarrollo de la presente actuación que por parte de la Dirección 

Seccional de Fiscalías de Pereira se procedió a la radicación de la queja 

presentada por el señor VARELA BECERRA, a la cual le correspondió el 

número único de noticia criminal 66001600058201500297 cuya 

investigación quedó a órdenes de la Fiscalía 28 Seccional adscrita a la 

Unidad de Administración Pública, lo que fue efectivamente corroborado 

por ese mismo despacho fiscal, la Procuradora 152 Judicial Penal –que 

interviene ante ese fiscalía-, y el accionante quien en correo enviado a esta 

Corporación lo ratificó y además allegó copia de información enviada a la 

investigadora asignada al caso quien lo citó para diligencia de entrevista. 

 

En atención a lo anterior el accionante considera que no solo dicha 

situación fue superada sino que ello igualmente acontece en relación con 
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los escritos que había elevado a la Fiscalía General de la Nación en torno a 

tal pedimento, los que ya le fueron debidamente resueltos, y en su sentir 

se presenta un hecho superado. 

 

Ahora bien, en cuanto a los correos que envió ante el D.A.F.P., y el 

Departamento de Personal de la Fiscalía General de la Nación,  por medio 

de los cuales solicitó se le expresara por qué motivo el señor JORGE IVÁN 

ZAPATA RESTREPO pudo borrar del  Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público -SIGEP- su hoja de vida de acceso público, fue igualmente 

enfático el actor al indicar que por parte del D.A.F.P. se le remitió un claro 

y completo informe acerca del requerimiento que les efectuara al respecto, 

por lo que en ese preciso aspecto estima igualmente que se presenta un 

hecho superado, situación ésta que no contempla en relación con la 

oficina de personal de la Fiscalía, quien no le ha entregado una respuesta 

completa a su requerimiento. 

 

No puede negarse la razón que le asistió al actor al instaurar la presente 

acción, porque en efecto al momento de presentar la demanda no había 

recibido respuesta clara y concreta frente a su solicitud, pese a encontrarse 

superados ampliamente los 15 días con los que contaban esas entidades 

para proferir un pronunciamiento de fondo sobre su petición; pero como se 

indicó con antelación, durante el trámite de la presente acción se allegó 

información que da a entender, sin hesitación alguna, que no solo las 

peticiones del accionante fueron debidamente respondidas, sino que por 

demás a la denuncia formulada se le ha imprimido el trámite que regula la 

Ley 906 de 2004. 

 

A consecuencia de lo anterior, es necesario indicar que en el presente caso 

esta Corporación no requiere ahondar en el tema, toda vez que es notorio 

que al haberse recibido la respuesta requerida por el actor, y haberse 

iniciado el trámite en relación con la denuncia instaurada, no se configura 

afectación a derecho fundamental alguno, motivo por el cual ya no existe el 

objeto o los supuestos de hecho y de derecho que dieron origen a la 

presente actuación.  

 

Al respecto, se resalta lo afirmado por la H. Corte Constitucional en 

sentencia T-727/10: 
 

 “1. Concepto de hecho superado. Reiteración de 

jurisprudencia. 
 

La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades 

que se configura un hecho superado cuando en el trámite de la 
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acción sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir 

que la alegada vulneración o amenaza a los derechos 

fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto 

jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que cualquier 

decisión al respecto resulta inocua. El hecho superado se restringe a 

la satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, 

no depende necesariamente de consideraciones sobre la titularidad 

o la existencia efectiva de la vulneración de los derechos. 
 

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 
 

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o 

dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de 

tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho 

superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de 

vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo 

que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre 

y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual 

‘la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío’. 
 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de 

un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de 

manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto 

del fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho 

invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro 

tipo de órdenes […]” -negrillas fuera de texto- 

 

No obstante lo anterior, como se dijo, expresa el quejoso que dicha 

situación no se predica de la oficina de personal del órgano persecutor, en 

tanto no le han dado respuesta clara sobre los motivos por los cuales el 

servidor JORGE IVÁN ZAPATA ha podido borrar datos del SIGEP. Pero 

contrario a la posición que presenta el accionante, considera la Colegiatura 

que de la información inicialmente entregada por la Jefe del Departamento 

de Administración de Personal (e) de la Fiscalía, se desprende lo contrario 

en tanto allí se indica que: “revisados los archivos que la Fiscalía General de la 

Nación lleva al respecto, se estableció que los datos que hacen parte de la historia 

laboral del señor JORGE IVÁN ZAPATA RESTREPO, se encuentran actualizados y 

registrados en el SIGEP”. 

 

Si bien dicha respuesta al parecer no consulta de manera precisa el interés 

del tutelante, quien pretende se le señale el motivo por el cual dicho 

funcionario pudo borrar datos del SIGEP al momento en que supo de su 

denuncia, lo allí respondido debe cotejarse con aquella que se le entregó 

por parte del D.A.F.P. en la que en uno de sus apartes se indicó: “Están 

obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida, previo a la vinculación o la 

celebración del contrato, los servidores públicos […].  En cumplimiento de lo anterior y 

una vez integrada la Fiscalía General de la Nación al SIGEP, se evidencia en el 

sistema, que esta le dio de alta (sic) la hoja de vida del señor Jorge Iván Zapata 

Restrepo desde el día 8 de septiembre de 2014, fecha en la cual el sistema le asigna 

usuario y clave con el fin de que registre la información de su hoja de vida. 
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Adelantado este proceso la unidad de personas y/o de contratos deben hacer 

seguimiento al cargue de información para luego validar y aprobar la hoja de vida en 

el sistema; con lo cual la información que presentó el servidor o contratista y que fue 

aprobada, no puede ser técnicamente modificada o borrada por él, porque se requiere 

del permiso que le genere la unidad respectiva que es la que tiene el rol de 

administrador en la entidad […]”. 

 

Como se avizora, la entidad encargada del manejo del SIGEP fue clara en 

indicar cuál es el procedimiento que al respecto se debe adelantar e 

igualmente expresó que tan solo hasta el mes de septiembre de 2014 se le 

asignó usuario y clave para que el funcionario procediera a registrar la 

información en el SIGEP, la cual como así lo expresa la misma oficina de 

personal de la fiscalía, se encuentra vigente en el sistema. 

 

Igualmente, valga indicar que mediante Memorando 009 de julio 28 de 

2015 enviado por la administración de personal de la Fiscalía a todos los 

fiscales y servidores con funciones de Policía Judicial de la entidad, se 

expresó que “[…] en  acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función 

Pública y con el fin de salvaguardar la integridad y confidencialidad de la información 

de los mencionados servidores, no será obligatorio en el SIGEP publicar foto, ni 

registrar información relacionada con dirección y teléfono de residencia, la misma 

debe ser reemplazada con los datos de la dirección de la Seccional  a la que cada uno 

se encuentre inscrito […]”.  De lo anteriormente referido, estima esta 

Corporación, que si bien la oficina de administración de personal no 

respondió de la manera en que pretendía el accionante, de la respuesta que 

recibió por parte del D.A.F.P. -entidad encargada del manejo del SIGEP- se 

desprende que ya se le indicó con claridad que tan solo a partir de 

septiembre 4 de 2014 se asignó usuario y clave para la inclusión de los 

datos en el SIGEP, y que además ésta no puede ser técnicamente 

modificada o borrada por él, en tanto para ello se requiere del permiso que 

le genere la unidad respectiva que es la que tiene el rol de administrador. 

 

Aunque el actor alude que para abril de 2014 en las pesquisas por él 

adelantadas, apreció una información del señor JORGE IVÁN ZAPATA que 

ahora ya no reposa, de ello no se allegó probanza alguna en el trámite de la 

presente acción y lo que se evidencia, de acuerdo con lo referido por el 

D.A.F.P. y ratificado por la Fiscalía, es que los datos del empleado en el 

SIGEP se encuentran registrados y actualizados. En consecuencia, si por 

algún motivo la que allí se ha incluido no corresponde a la realidad, no es la 

acción de tutela la llamada a corregir tal omisión pues ello es de 

competencia de la misma entidad -Fiscalía General de la Nación-, quien al 

verificar tal situación podría adelantar las correspondientes acciones 

disciplinarias o penales en que podría incurrir el servidor, al tener en cuenta 
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la obligatoriedad que le asiste a todos los servidores públicos de incluir los 

datos en dicho sistema de información, con las salvedades ya anotadas 

para los funcionarios y servidores del órgano encargado de la persecución 

penal. 

 

En ese orden de ideas y al avizorarse que la oficina de personal de la 

Fiscalía dio respuesta al señor CARLOS ANDRÉS VARELA en cuanto era de 

su competencia y en relación con la petición a ellos elevada, se desprende 

que frente a este preciso aspecto igualmente se puede predicar que los 

motivos que tuvo el accionante para la interposición de la acción 

constitucional han sido superados y en por ende se procederá a declarar tal 

situación en el cuerpo resolutivo de esta providencia. 

 

Finalmente, en torno a la situación esgrimida por el tutelante en cuanto se 

muestra extrañado por cuanto esta Corporación decidió comunicar al señor 

JORGE IVÁN ZAPATA RESTREPO la iniciación del presente trámite, es del 

caso indicarle que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, es 

obligación del juez constitucional vincular de manera oficiosa a todos los 

sujetos pasivos que puedan verse afectados con la decisión que se llegare a 

adoptar con miras a garantizarles su derecho a la defensa; al respecto así 

se ha expresado: 

 
“3.5. En distintas oportunidades, 1  este tribunal ha hecho énfasis en la 

necesidad de notificar a todas las personas directamente interesadas, 

partes y terceros con interés, tanto la iniciación del trámite que se origina 

con la instauración de la acción de tutela, como la decisión que por esa 

causa deba adoptarse, pues ello se constituye en una garantía del derecho 

al debido proceso, el cual, por expresa disposición constitucional, aplica a 

todo tipo de actuaciones judiciales o administrativas (C.P. art. 29).  

 

Ha dicho sobre el particular que, aun cuando el trámite de la acción de 

tutela se caracteriza por ser breve, sumario e informal, ese proceso 

constitucional no puede desarrollarse sin la participación de la autoridad 

pública o del particular contra quien se dirige la acción, y tampoco sin la 

presencia de los terceros que tengan un interés legítimo en el mismo, pues 

es imposible conceder o negar la protección constitucional a quien no está 

legitimado por activa, y tampoco pueden emitirse órdenes vinculantes en 

contra de quien no está legitimado por pasiva. En el Auto 028 de 1997, la 

Corte hizo claridad sobre el punto al sostener que: 

 

“Ser oído en el proceso de tutela es derecho fundamental de 

rango constitucional que asiste no solamente a quien aparece 

como demandado, tanto si es un funcionario o entidad estatal 

como si se trata de un particular, sino a quien, sin ser parte, 

puede resultar afectado por la decisión que se adopte como 

culminación del especialísimo trámite consagrado en el 

                                     

1 Al respecto pueden consultarse, entre otros, los autos No.241 de 2001, 091 de 

2002, 130 de 2004, 018 de 2005, 054 de 2006, 234 de 2006 y 132 de 2007.  
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artículo 86 de la Constitución”. (Negrillas y subrayas fuera de 

texto). 

 

En el Auto 364 de 2010, esta Corporación reiteró: 

 

“Según se infiere de las normas anteriores, las decisiones que 

profiera el juez de tutela deben comunicarse al accionante, al 

demandado y a los terceros que pudieren verse afectados, 

con el fin de que éstos tengan conocimiento sobre las mismas 

y puedan impugnar las decisiones que allí se adopten”. 

(Negrillas y subrayas fuera de texto). 

 

3.6. Por eso, cuando el demandante no integra la causa pasiva con todos 

aquellos sujetos cuyo concurso es necesario para establecer la presunta 

amenaza o violación de los derechos alegados, es deber del juez 

constitucional proceder a su vinculación oficiosa, acudiendo a los 

elementos de juicio que obran en el expediente, a fin de garantizarles su 

derecho a la defensa y, en ese contexto, permitirles explicar su conducta y 

conocer oportunamente el grado de responsabilidad que les pueda asistir 

en los hechos que son materia de controversia2.”3 

 

Por obvias razones, no puede ni siquiera insinuarse que esa vinculación 

del señor JORGE IVÁN ZAPATA vulnera la reserva sumarial de la 

investigación que se adelanta con ocasión de la denuncia presentada en 

su contra, como así lo predica el accionante, en tanto es la Fiscalía 

quien al disponer la iniciación del respectivo trámite y elaborar el 

correspondiente programa metodológico de investigación, está en el 

deber de comunicarle al indiciado tal calidad para que proceda a hacer 

uso del derecho a la defensa que le asiste4; situación ésta que acaeció 

en el presente caso conforme lo indicado por la Procuraduría Judicial 

quien al realizar visita al referido expediente encontró que dentro de las 

órdenes entregadas al policía judicial ésta precisamente la de 

comunicarle al señor ZAPATA RESTREPO la apertura de la referida 

indagación, como por ley corresponde. 

 

En conclusión, como quiera que las peticiones que elevó en su 

oportunidad el quejoso CARLOS ANDRÉS VARELA a las entidades 

accionadas, como se indicó con antelación, fueron respondidas al 

mismo, sin que se aprecie por demás la vulneración a los derechos 

fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de 

justicia que predica, se negará el amparo constitucional impetrado. 

 

                                     

2 Cfr., entre otras, la Sentencia T-091 de 1993 y el Auto del 12 de febrero de 2002 (Sala 

Quinta de Revisión, M.P. Rodrigo Escobar Gil). 
3  Corte Constitucional Auto 025A de 2012. 
4 Cfr., entre otras, las sentencias C-127 de 2011 de la Corte Constitucional y 24650 de 

noviembre 18 de 2008 de la Corte Suprema de Justicia.  
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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: SE NIEGA el amparo invocado por el señor CARLOS ANDRÉS 

VARELA BECERRA, por tratarse de un hecho superado. 
 

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 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


