
Caloto, 26 de marzo de 202. 

 

Doctor 
Francisco Barbosa 
Fiscal General de la Nación 
Bogotá 
 

Cordial Saludo. 

 

Asunto:  DENUNCIA POR DELITO DE PREVARICACION Y DEJADEZ DE 

FUNCIONES COMETIDO POR LA ADMINISTRACION ANTE LA INACTIVIDAD 

PARA LA RESTAURACION DE LA LEGALIDAD TRAS LA ACCION PUBLICA, 

SIN NECESIDAD DE ABOGADO NI DE PAGAR TASAS, ES UNA OBLIGACIÖN 

DE LA FISCALÏA PERSONARSE EN LAS DILIGENCIAS. 

Jesús María Chilgueza Toconas, Yotelvina Guetia Pito,  Félix Dicue Corpus, 

Guillermo Chilgueso Toconas, Blanca Oliva Dicue Corpus, Santiago tombe 

Vitonas, Carolina Corpus Chate, Alba Lucia Dicue ,Pedro Dicue Fernandez, 

Agustina Pete Tumbo, Omaira Dicue Corpus, Vicente Chilgueso Toconas, Orfelina 

tombe Vitonas, Herne Arle Noscue, Delfina Guetia Pito, Maria Helena Guetia Pito, 

José Joaquin Chilgueza Toconas , Alexander Mestizo, Neftali Pilcue Montano, 

Ulpiano Noscue Ñuscue, Baltazar Tombe, Gloria Amparo Gugu, mayores de edad, 

con cedula conforme aparece al pie de nuestras firmas, actuando en nombre 

propio y en nuestra condición de sobreviviente de los hechos acaecidos el día 16 

de diciembre de 1996 ,como se acredita en escrito anexo presentamos en la 

comparecencia , con número de teléfono 3219895707 y 3113246638 y con 

domicilio real en la vereda del Palo y señalando Domicilio Procesal para 

Notificación por razones de seguridad y demás la Calle 147 C No.100-53 Suba 

Campiña de la ciudad de Bogotá, COMPARECEMOS  y como mejor proceda en 

derecho , Interponemos Denuncia por el DELITO DE PREVARICATO , 

VIOLACION AL DEBIDO PROCESO  NEGACION AL ACCESO DE JUSTICIA, 

DAÑO AL BUEN NOMBRE Y REVICTIMIZACION, ante esta instancia y en contra 

de la Fiscal Seccional de Cali en denuncia que fue interpuesta por los firmantes en 

contra de los miembros del COLECTIVO JOSE ALVEAR RESTREPO,  se 

individualizó  a los líderes indígenas que tuvieron relación en el caso de la 

Masacre de Caloto,  como lo definió  e imputó la fiscal saliente la Dra Maria 

Mercedes Soto  Echeverry, el delito de FRAUDE PROCESAL, sin embargo  pese 

a los múltiples requerimientos por parte de las víctimas, la fiscal delegada en 



cabeza de la Dra Sonia Zapata, evadía las respuestas que se le solicitaban por 

medio de derechos de petición, aludiendo la crisis de pandemia desde el mes de 

marzo del 2019, cuando se presentó en el año 2020, anexo  esa situación se 

buscaba se vinculara a los denunciados e identificados dentro de la denuncia, 

advirtiendo que por el tiempo podría darse la prescripción de la acción,  se informó 

al Fiscal General de la nación, sobre esas atipicidades, siendo simultáneamente 

compartida la información con el procurador delegado para el caso en referencia,  

sin embargo encontramos acorde a dialogo vía telefónica, que la fiscal seccional 

de Cali 28 delegada para ley 600, nunca compartió al ministerio Publico la 

totalidad de las pruebas que como se reitera la anterior titular de la oficina de la 

fiscalía, imputó el delito de FRAUDE PROCESAL contra el COLECTIVO DE 

ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO,  de manera sorpresiva el día 11 de 

febrero del presente año, la fiscal, obviando el debido proceso en conexidad con el 

acceso de justicia imparte una Resolución ABSOLVIENDO de manera arbitraria de 

responsabilidades a ese gremio de abogados, se lograra captar que la Fiscal 

seccional de Cali, delgada para ley 00 acata sumisamente  a cabalidad  la solicitud 

u orden dada por el ABOGADO de la defensa del colectivo de Abogados quien 

solícita se precluya el proceso , se desconozca la denuncia de las víctimas , se 

niegue el reconocimiento de los apoderados presentados en el transcurso de la 

denuncia,  compulse copias en contra de los denunciantes sobre afirmaciones 

dañosas  viciadas ales como afirmar que es FALSA DENUNCIA,  sin soportes 

Legales controvertibles en el debido proceso, obviamente nunca pudimos estar 

frente a un JUEZ de la Republica se nos negó ese derecho, finaliza la fiscal 

afirmando que los denunciados son INOCENTES  que nunca han cometido delito 

alguno. 

Se reitera al señor Fiscal que la actuación de la fiscalía de Cali, vulnero todo lo 

pertinente al debido proceso, acceso a la Justicia e incurre en la Revictimizacion 

de las víctimas, sea para su conocimiento que nunca se dio una ampliación de la 

denuncia, nunca se dio una etapa de alegatos , para así poder controvertir las 

pruebas entre las partes, nunca un juez tuvo conocimiento de esa denuncia, la 

señor Fiscal Sonia Zapata, incurrió en dilación Judicial,  vulneración al DEBIDO 

PROCESO  ACCESO A LA JUSTICIA, sobretodo en un caso de LESA 

HUMANIDAD, donde se condena al Estado Colombiano – POLICIA NACIONAL, 

sobre ese hecho  se definió por fallo judicial una cuantía para reparar a las 

víctimas que conforme reposa en la respectiva denuncia se logró demostrar que 

ese gremio de abogados Ficticio TESTIMONIOS, FIRMAS ,  SUPLANTO 

VICTIMAS, en un caso de gran relevancia que fue de conocimiento de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, por ello se requiere su intervención, Pese 

a las actuaciones atípicas de la fiscal , que beneficio al COLECTIVO DE 

ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO, y  demás miembros denunciados por 



las víctimas, procedimos en términos legales APELAR  la decisión, teniendo las 

pruebas vigentes , pero aun así la fiscal desconoce ese derecho  de manera 

negligente, archiva la misma , no responde ni a los requerimientos de su Jefe 

Inmediato, afectando los derechos constitucionales de las víctimas afectadas por 

esa actuación parcializada. 

Se resalta que hemos sido reconocidos dentro de la COMISION DE DERECHOS 

HUMANOS COMO VICTIMAS DE UN DELITO DE LEZA HUMANDAD y por ende 

no comprendemos como la señora Fiscal no dimensiona la gravedad de su 

decisión que afecta al país, el estado colombiano, pero sobretodo los derechos de 

las víctimas.   

Por ello se apela a su actuación y se solicita se proceda a investigar conforme lo 

estipule pertinente y se proceda en contra de la señora Fiscal conforme lo 

manifiesta el código de procedimiento penal y administrativamente. 

Art. 150.-Prevaricato por omisión. Modificado. Ley 190 de 1995, Art. 29. El 

servidor público que omita, retarde, rehusé o deniegue un acto propio de sus 

funciones, incurrirá en las penas previstas en el artículo anterior. 

Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida 

con violación del debido proceso. ... 

 

SUPLICAMOS A ESTA ENTIDAD. 

 

➢ Se tenga en cuenta la documentación que acompaña este escrito, los 

cuales  evidencia la contradicción en la actuación de la fiscal seccional 28 

de Cali delegada para ley 600. 

➢ Se recepcione esta DENUNCIA FORMAL instaurada en contra de la Fiscal 

referida en el desarrollo de ese escrito. 

➢ Oficio fechado 16 de septiembre de 2016 oficio número 4113, la fiscal 

Imputa el Delio de FRAUDE PROCESAL. 

➢ Oficios enviados a la Fiscalía Seccional de Cali 28 delegada para ley 600, 

las situaciones anormales  atípicas que rodeaban el silencio administrativo 

de la fiscalía, la negación de la fiscal para concedernos acceso a la Justicia  

el debido proceso. 



 

➢ Oficio de resolución impartida por la Fiscalía seccional de Cali. 

➢ Oficio de Apelación por parte de las víctimas. 

Es evidente la negación a la justicia y debido proceso, en conexidad a la Re 

victimización de cada uno de los denunciantes, reconocidas dentro del marco de la 

comisión de derechos humanos, rogamos que por la veracidad de nuestras 

palabras se acoja y se proceda a practicar diligencias que determine las 

responsabilidades en que ha incurrido el  responsables de la Fiscalía que va en 

detrimento de los principios de la institución ( FISCALIA GENERAL DE LA 

NACION), pero sobre todo a los derechos constitucionales de cada uno de los 

denunciantes, por ello se solicita que sin perjuicio de ampliar la DENUNCIA 

posteriormente contra todas aquellas personas que a lo largo de la instrucción se 

acredite que han podido encubrir u obstruir la acción de la justicia en la instrucción 

de los hechos objeto de investigación. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Herney  Arley Noscue 

Representante Victimas Masacre del Nilo 

 

Anexan firmas 

 



 

 


