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ASUNTO 
 
Decide de fondo la Colegiatura sobre la acción de tutela promovida 

por la señora GISELLA LARGO ORTIZ contra la FISCALÍA 25 

SECCIONAL DE DOSQUEBRADAS, por la presunta vulneración de 

sus derechos fundamentales de petición en conexión con el derecho 

al acceso de justicia y lesión al patrimonio económico. 

 

ANTECEDENTES 
 

 Manifiesta la accionante que desde enero de 2009 formuló 

denuncia penal contra Paula Andrea Mejía y Martha Lucía 

Orrego, por los posibles punibles de estafa, falsedad en 

documento público y privado, bajo el radicado No. 092-2009 en 

la Fiscalía 25 Seccional de Dosquebradas.  
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 Desde hace 5 años se encuentra solicitando a la fiscalía que dé 

solución a su caso, pero como bien se sabe el sistema judicial es 

lento y congestionado.  

 
 Mediante oficio entregado el 3 de septiembre de 2013 elevó 

derecho de petición a dicha fiscalía solicitando información sobre 

el estado del proceso y pidiendo celeridad dado que se 

encontraba próximo a prescribir. 

 
 La entidad guardó silencio administrativo, pues transcurrieron 

más de 6 meses sin obtener respuesta por parte de dicha 

entidad.  

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

Con base en lo anterior solicita se tutelen sus derechos 

fundamentales de petición, en conexidad con el derecho de acceso a 

la justicia y lesión al patrimonio económico; ordenando a la parte 

accionada tomar una decisión con respecto al proceso de la 

referencia.  

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La acción fue recibida en la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito el 31 de marzo del año en curso, el 1 de abril de 2014 la 

misma se declaró incompetente para conocer de dicha acción de 

tutela, y el 3 de abril fue recibida en este Despacho, fecha en la 

cual se avocó conocimiento de la misma y se ordenó la vinculación 

del Fiscal accionado. 

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 
Fiscalía 25 Seccional de Dosquebradas. 
 
Se pronunció sobre los hechos materia de tutela, manifestando que 

no se ha presentado vulneración a los derechos fundamentales de 

petición y acceso a la administración de justicia, puesto que si bien 

es cierto, la señora Gisella Largo Ortiz presentó denuncia el 16 de 

enero de 2009, por los delitos de Estafa y Falsedad en documento 
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público, donde aparecen como indiciadas Paula Andrea Jiménez 

Martínez y Martha Lucía Orrego Marín y un tercero que recibió 

dinero y realizó la transacción de un vehículo marca Chevrolet Corsa 

de placas PFD-926, del cual no ha sido posible su identificación e 

individualización. Indicó además que la señora Largo Ortiz se ha 

mantenido al tanto de la investigación junto con su apoderado. 

 

Informó además que la señora Largo Ortiz presentó 2 derechos de 

petición, los cuales fueron resueltos por quienes en su momento 

fungían como fiscales, siendo el primero de ellos el 18 de marzo de 

2013 y el segundo el 9 septiembre de 2013, siendo este último 

devuelto por el correo (no entregado).  

 

Por otra parte, manifestó que para el caso referido, el mismo se 

encuentra en etapa de indagación, y por ello requirió al investigador 

a fin de que dé respuesta a las órdenes de policía judicial que le 

fueran impartidas con anterioridad, pues las mismas son necesarias 

para tomar la decisión de fondo correspondiente.  

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si la 

Fiscalía 25 Seccional de Dosquebradas vulnera los derechos de 

petición, en conexidad con el derecho de acceso a la justicia y lesión 

al patrimonio económico de la libelista, dado que dicho organismo 

judicial ha guardado silencio frente a las peticiones que allí se han 

presentado, y el proceso en el cual es denunciante lleva 5 años en 

estudio sin llegar a resolverlo. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir 

en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 

y 1 del Decreto 1382 de 2000. 

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 
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inmediata protección de los derechos constitucionales 

fundamentales en una determinada situación jurídica cuando éstos 

sean violados o se presente amenaza de conculcación o cuando se 

reclamen de manera concreta y específica, no obstante, en su 

formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección 

judicial de derechos de diversa naturaleza y categoría, caso en el 

cual prevalece la solicitud de tutela del derecho constitucional 

fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los fines que 

establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, 

que la acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito 

claro, definido, estricto y específico, que le es propio como lo 

determina el artículo 86 de la Carta Política, que no es otro que 

brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para 

asegurar el respeto efectivo de los derechos fundamentales que se 

le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para 
dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por 
actos u omisiones que implican la trasgresión o la 
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las 
cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro 
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a 
objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene 
cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar 
respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, 
por carencia de previsiones normativas específicas, el 
afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara 
indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona 
su derecho fundamental. De allí que, como lo señala el 
artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea 
procedente cuando exista un medio judicial apto para la 
defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos 
que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar 
un perjuicio irremediable.  

 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni 
menos adicional o complementario para alcanzar el fin 
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último 
recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
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la Constitución, es la de único medio de protección, 
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los 
vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar 
a las personas la plena protección de sus derechos 
esenciales2. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia 
de amparo judicial de los derechos fundamentales, la 
acción de tutela es el último mecanismo judicial para la 
defensa de esos derechos, al que puede acudir el afectado 
por su violación o amenaza sólo después de ejercer 
infructuosamente todos los medios de defensa judicial 
ordinarios, o ante la inexistencia de los mismos”3. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró 

que vulneró o amenazó derechos fundamentales, actúe o se 

abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la 

orden de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo 

que pese a demostrar el desconocimiento de un derecho 

fundamental, el Juez no adoptara las medidas necesarias para 

garantizar materialmente su goce.  

 

Sobre el derecho de petición 
 
Como lo ha expuesto la jurisprudencia constitucional, el alcance e 

importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta 

por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y 

que ésta sea de fondo, sin importar que sea favorable o 

desfavorable a los intereses del solicitante: 

 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho fundamental 
de petición, delineando algunos supuestos fácticos 
mínimos que determinan su ámbito de protección 
constitucional. En Sentencia T-377 de 20004, se dijo lo 
siguiente: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante 
para la efectividad de los mecanismos de la democracia 

                                                
2Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
4Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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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. 
 
“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas 
cuando la ley así lo determine.  
 
“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de 
petición se formula ante particulares, es necesario separar 
tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio 
público o cuando realiza funciones de autoridad. El 
derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra 
la administración. 2. Cuando el derecho de petición se 
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro 
derecho fundamental, puede protegerse de manera 
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares 
que no actúan como autoridad, este será un derecho 
fundamental solamente cuando el Legislador lo 
reglamente. 
 
“g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto 
es, con el término que tiene la administración para 
resolver las peticiones formuladas, por regla general, se 
acude al artículo sexto del Código Contencioso 
Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser 
posible, antes de que se cumpla con el término allí 
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en 
dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los 
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motivos y señalar el término en el cual se realizará la 
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad 
del término será determinante, puesto que deberá tenerse 
en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la 
solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha 
confirmado las decisiones de los jueces de instancia que 
ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso 
de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el Juez, 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
 
“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente 
la petición, pues su objeto es distinto. El silencio 
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha 
violado el derecho de petición. 
 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 
de 1997 y T-457 de 1994”5. 

 

Sobre el debido proceso: 
  
Establece el artículo 29 constitucional que el debido proceso se debe 

aplicar a todas las actuaciones tanto judiciales como administrativas 

que se lleven contra una persona, con el fin de garantizar la 

salvaguarda de sus derechos y que no se presente un abuso de 

funciones por parte de las autoridades, por ello la Corte 

Constitucional en sentencia T-458 de 1994 lo definió así: 

 
“el debido proceso es el conjunto de garantías que buscan 
asegurar al ciudadano que ha acudido al proceso, una recta y 
cumplida administración de justicia y la debida fundamentación 
de las relaciones judiciales, mediante el acatamiento del 
principio de juridicidad propio del Estado de derecho, y que 
excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o 
praeter legem. En consecuencia, el debido proceso es un 
derecho fundamental, susceptible de ser protegido por medio de 
la acción de tutela, ya que las actuaciones de los servidores 
públicos que solo obedezcan a motivaciones internas, 
desconocen la primacía de los derechos inalienables de la 
persona, la protección constitucional de los derechos 
fundamentales y la prevalencia del derecho sustancial” 

 

                                                
5 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra 
Porto. 



Tutela de 1ª Instancia 
Radicado No.: 2014  00093 00 
Accionante: Gisella Largo Ortiz 

Accionado: Fiscalía 25 Seccional Dosquebradas 
Decisión: Tutela los Derechos  

 

Página 8 de 16 
 

Y posteriormente la misma Corporación dijo: 

 
“5.2 La jurisprudencia de esta Corporación también se ha 
pronunciado de manera pacífica y consolidada acerca del 
contenido, elementos y características del derecho al debido 
proceso, el cual es considerado uno de los pilares fundamentales 
del Estado Social y constitucional de Derecho. Entre los 
elementos más importantes del debido proceso, esta Corte ha 
destacado: (i) la garantía de acceso libre y en igualdad de 
condiciones a la justicia, con el fin de lograr una pronta 
resolución judicial; (ii) la garantía de juez natural; (iii) las 
garantías inherentes a la legítima defensa; (iv) la determinación 
y aplicación de trámites y plazos razonables; (v) la garantía de 
imparcialidad; entre otras garantías.”6  

 
Sobre el derecho al acceso a la administración de justicia:  
 
El artículo 229 de la Constitución Política establece el derecho que 

tienen todas las personas residentes en Colombia de acceder en 

condiciones de igualdad a la administración de justicia (órganos de 

investigación, jueces y tribunales), bien sea para reclamar la 

protección y restablecimiento de sus derechos o para buscar la 

integridad del orden jurídico nacional. Ahora bien, la activación de 

ese aparato judicial, implica que los trámites y procesos se lleven 

con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos 

y según las normas de derecho aplicables al caso en concreto por 

ello la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal-Tutela 

en indicó al respecto: “Administrar justicia es entonces, una 

actividad reglada y garantizadora que se desarrolla por etapas 

entrelazadas o unidas por un objetivo común, el de obtener la 

aplicación del derecho positivo a un caso concreto sometido a la 

actividad jurisdiccional del Estado.”7   

 
Por otra parte la máxima guardiana de la Constitución ha dicho: 

 
“Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el 
derecho a acceder a la justicia tiene una significación múltiple y 
compleja. De manera reiterada, ha sostenido esta Corte, que el 
derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del Estado 
Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación 
inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso. 

                                                
6 Corte Constitucional, sentencia C-331 de 2012, M.P. Dr. Luís Ernesto Vargas Silva.  
7 Radicado 44768 del 20 de noviembre de 2009. 
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En cuanto a lo primero, el derecho a acceder a la justicia 
contribuye de manera decidida a la realización material de los 
fines esenciales e inmediatos del Estado tales como los de 
garantizar un orden político, económico y social justo, promover 
la convivencia pacífica, velar por el respeto a la legalidad y a la 
dignidad humana y asegurar la protección de los asociados en su 
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades 
públicas. 
  
En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la 
jurisprudencia constitucional le ha reconocido al acceso a la 
administración de justicia el carácter de derecho fundamental de 
aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo 
esencial del derecho al debido proceso, y relacionándolo con 
otros valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y la 
libertad. Por virtud de tal vinculación, el acceso a la 
administración de justicia adquiere un amplio y complejo marco 
jurídico de aplicación que compromete los siguientes 
ámbitos:  (i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una 
gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y 
recursos- para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el 
derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, 
el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser 
parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se 
proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en 
defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el 
derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional 
concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones 
que han sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un 
plazo razonables; (iv) el derecho a que existan procedimientos 
adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las 
pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los 
procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones 
injustificadas y con observancia de las garantías propias del 
debido proceso. 
 
Este derecho se garantiza también mediante la posibilidad de 
presentar denuncias en materia penal, respecto de lo cual ha 
dicho la Corte que: “Las autoridades públicas no pueden poner 
trabas injustificadas a la persona que desea interponer una 
denuncia penal con el fin de que sea investigada la ocurrencia de 
un delito”. Se vulnera el derecho al debido proceso y de acceso a 
la administración de justicia, cuando se incurre en una dilación 
injustificada para recibir una denuncia penal, o se hacen 
exigencias formales que el denunciante no se encuentra en 
condiciones personales de cumplir, las cuales sacrifican la 
efectividad del derecho de acceso a la justicia penal.”8 
 

                                                
8 Corte Constitucional, sentencia C-1177 de 2005, M.P. Dr. Jaime Córdova Triviño. 
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Así las cosas, el derecho al acceso a la administración de justicia se 

configura en una manifestación más del derecho fundamental al 

debido proceso, el cual como ya se vio no solo se predica en cabeza 

de la persona contra quien se está adelantando una investigación o 

un proceso penal o administrativo, sino también que es titular de 

éste quien activa el aparato estatal para reclamar protección para 

sus derechos o los de la comunidad.  

 

De la investigación penal: 
 
Establece el artículo 66 del código de Procedimiento Penal que en 

cabeza de la Fiscalía General de la Nación está el deber de 

investigar la ocurrencia de hechos que puedan llegar a considerarse 

como transgresores de la ley penal, por ello dice:  

 
“ARTÍCULO 66. TITULARIDAD Y OBLIGATORIEDAD. El Estado, 
por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, está obligado 
a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los 
hechos que revistan las características de un delito, de oficio o 
que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición 
especial, querella o cualquier otro medio, salvo las excepciones 
contempladas en la Constitución Política y en este código. 
 
No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar 
a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley 
para aplicar el principio de oportunidad regulado dentro del 
marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido 
al control de legalidad por parte del juez de control de 
garantías.” 

  
Lo anterior se compagina con lo establecido en el numeral primero 

del artículo 114 de ese mismo código el cual indica que una de las 

atribuciones de la Fiscalía es la de “Investigar y acusar a los 

presuntos responsables de haber cometido un delito.”, lo cual es 

reiterado en el artículo 200 del C.P.P. 

 

Así las cosas, una vez se da a conocer la noticia criminal, y después 

de la realización de los actos urgentes, si estos fueren necesarios, el 

fiscal a quien le sea asignado el caso, está llamado a establecer un 

programa metodológico9 para realizar la indagación preliminar de 

                                                
9 Artículo 207 del Código de Procedimiento Penal.  
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los hechos materia de la posible conducta punible, ello con el fin de 

establecer si existe o no mérito suficiente para llevar el asunto ante 

los jueces. Culminada la etapa de investigación preliminar y de 

acuerdo con la elementos materiales probatorios, evidencia física y 

de la información legalmente obtenida, al ente acusador le quedan 

dos caminos para seguir: uno es el de la formulación de imputación, 

sí existe mérito suficiente para ello de acuerdo a las exigencias del 

artículo 287 del C.P.P.; de lo contrario, procederá a ordenar el 

archivo de las diligencias según lo estipulado en el artículo 79 

Ibídem.  

 

Ahora bien, como de las anteriores normas no es posible inferir cuál 

es el tiempo con que cuenta el ente acusador para presentar 

imputación después de conocida la noticia criminal, es necesario 

para ello hacer remisión a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 

175 del C.P.P., el cual dice: 

 
“ARTÍCULO 175. DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. 
 
(…) 
 
PARÁGRAFO. La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años 
contados a partir de la recepción de la noticia criminis para 
formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la 
indagación. Este término máximo será de tres años cuando se 
presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los 
imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que 
sean de competencia de los jueces penales del circuito 
especializado el término máximo será de cinco años.” (Subrayas 
de la Sala) 

 
De acuerdo a ello, el fiscal de la causa cuenta con un plazo máximo 

de dos años a partir de que se le asigna el caso, para tomar la 

decisión de qué hacer, si archivar o imputar cargos, respecto al 

asunto del cual ha venido conociendo, ello de acuerdo a lo 

recolectado durante la investigación.  

 
Respecto a este asunto dijo la Corte Constitucional: 

 
“...el establecimiento de límites temporales a esta fase del 
procedimiento penal no suprime las facultades y funciones 
investigativas de la Fiscalía General de la Nación, sino que, por 
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el contrario, la impulsa a desarrollarlas diligente y eficazmente; 
tampoco afecta los derechos de las víctimas a la verdad, a la 
justicia y a la reparación, porque obliga a las instancias judiciales 
a materializar sus derechos en términos cortos y precisos. Y 
aunque eventualmente el vencimiento del plazo puede dar  lugar 
al archivo de las diligencias, tal decisión debe ser motivada a 
partir de los supuestos previstos en el artículo 79 del CPP, y se 
puede disponer la reapertura del caso cuando exista mérito para 
ello.”10 

 

Del caso concreto:  
 
En el presente asunto considera la accionante que la fiscalía 

accionada  vulnera sus derechos fundamentales no solo de petición 

al no darle efectiva respuesta al último derecho de petición que 

presentara, sino también al acceso a la administración de justicia 

toda vez que desde el mes de enero del año 2009 interpuso 

denuncia penal contra personas determinadas por los delitos de 

falsedad en documento público y estafa, sin que hasta la fecha, y 

pasados 5 años se haya tomado decisión alguna en el asunto. 

 

De acuerdo a lo anterior, informó el señor Fiscal 25 Seccional de 

Dosquebradas, que el derecho de petición que la actora presentara 

el 3 de septiembre de 2013 sí le fue contestado por el fiscal 

encargado de ese despacho para la época, sin embargo dicha 

respuesta a pesar de habérsele enviado oportunamente vía correo 

certificado, fue devuelta por la empresa de mensajería por no haber 

encontrado a nadie en la dirección de entrega. Así las cosas, no 

puede considerarse que existe un hecho superado respecto del 

derecho de petición, pues éste no sólo se limita a que al petente se 

le dé una respuesta de oportuna y de fondo, pues también es 

necesario que aquel efectivamente tenga conocimiento de ella, 

situación que en el presente asunto no se dio, ya que como se pudo 

observar la respuesta se emitió pero nunca llegó a manos de la 

señora Largo Ortiz, por ende para ella la vulneración continuó, 

puesto que la accionada a pesar de haber recibido la devolución del 

correo y contar con todos los datos de contacto de la accionante y 

de su representante judicial en la acción penal, nada hizo para 

                                                
10 Corte Constitucional, sentencia C-893 de 2012, Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
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tratar de enterarla de la contestación a su oficio, por tanto la 

vulneración a este prerrogativa constitucional persiste y no será 

saneada hasta tanto a la señora Gisella tenga en sus manos el oficio 

de respuesta a su petición.  

 

Ahora bien, respecto de los otros derechos reclamados por la 

actora, encuentra la Corporación con gran preocupación que no sólo 

se le vulnera el acceso a la administración de justicia al no 

encontrar su caso una solución dentro de un tiempo expedito, sino 

que se le vulnera el debido proceso y el derecho que como víctima 

de un injusto penal tiene a la verdad, justicia y reparación, pues de 

acuerdo a las normas y a las citas jurisprudenciales atrás transcritas 

es evidente que los términos con que contaba el ente acusador para 

realizar la indagación preliminar y recopilar la información necesaria 

para tomar una decisión de fondo respecto a la denuncia penal 

formulada por la señora Largo se encuentran más que superados. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que a pesar de que la noticia 

criminal se dio en el año 2009, la unidad de fiscalía accionada debía 

acogerse a lo establecido en el parágrafo introducido por el artículo 

49 de la Ley 1453 de 2011 al artículo 75 del Código de 

Procedimiento Penal, atrás transcrito; pero como se vio en este 

caso ese término está ampliamente superado y por lo que se puede 

leer en el oficio de respuesta al derecho de petición, a la accionante 

durante estos años le ha dado como explicación a tan inaceptable 

demora, un sin fin de problemas de orden administrativo al interior 

de la Fiscalía 25 Seccional de Dosquebradas, que no tienen porqué 

cargar los usuarios del ente acusador, y menos durante tantos 

años, toda vez que con ello se está desconociendo no sólo el 

derecho de la víctima a la verdad, la justicia y la reparación, sino 

también los principios de celeridad y eficacia que deben reinar en el 

proceso penal, inclusive en la etapa de indagación e investigación 

que realiza la Fiscalía General de la Nación.   

 

Respecto al tema ha dicho la jurisprudencia:  
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“La duración, entonces, de la indagación no es otro que el 
necesario para que la policía judicial bajo la supervisión del 
fiscal encargado del caso recaude los elementos 
indispensables para soportar, bien sea la imputación –
formulación-, la petición de preclusión o el archivo de las 
diligencias, debiendo ejecutarse cualquiera de ellas en un 
término razonable con el que los intervinientes hasta el 
momento no vean afectados sus derechos 
fundamentales…”11 

 
En ese orden de ideas, considera la Sala que en el caso puesto bajo 

su conocimiento, la denuncia que interpusiera la señora señora 

Gisella desde el año 2009 no ha tenido durante estos cinco años la 

atención pertinente por parte de ninguno de los fiscales que han 

pasado por la Fiscalía 25 Seccional de Dosquebradas, situación que 

es penosa y pone en entredicho para la comunidad la eficacia y 

eficiencia de la justicia colombiana, pues no se evidencia que alguno 

de ellos, incluido el actual encargado de ese despacho, haya 

asumido realmente el papel que el artículo 200 del C.P.P le ha 

asignado como supremo director de la investigación penal, muestra 

indiscutible de ello es el informe que diera a este Despacho en el 

que dijo: “Finalmente para el presente caso, que se encuentra en 

etapa de indagación, se requirió al investigador para que dé 

respuesta a las órdenes de policía judicial que se impartieron con 

anterioridad, y una vez allegadas las mismas, se tomará la decisión 

de fondo que corresponda, (…)” (Fl. 25); de esta manera, puede 

concluirse fácilmente que después de tantos años el ente acusador 

ni siquiera ha podido recopilar los elementos probatorios suficientes 

para determinar qué hacer con el caso de la actora.  

 

Todo lo hasta aquí dicho, es más que suficiente para que la 

Corporación esté llamada a proteger los derechos que como víctima 

de un injusto penal tiene la señora Gisella Largo Ortíz, pues no sería 

de justicia permitir que su situación continúe en un limbo de 

pretextos administrativos en donde ha estado durante cinco años 

por cuenta del ente acusador.  

 

                                                
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de impugnación del 19 de marzo de 2009. M.P  
Dr. Alfredo Gómez Quintero. Radicado No. 40850. 
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En conclusión, se tutelarán los derechos fundamentales de petición, 

debido proceso y acceso a la administración de justicia de la señora 

Gisella Largo Ortiz, por lo tanto, se le ordenará al señor Fiscal 25 

Seccional de Dosquebradas que dentro de las 48 horas siguientes a 

la notificación de esta decisión, y si no lo ha hecho aún, le haga 

llegar por el medio más expedito posible a la actora la respuesta a 

su derecho de petición. Adicionalmente, se le ordenará que en un 

término que no podrá exceder de 15 días hábiles a partir de la 

notificación de este fallo, adopte una decisión de fondo respecto de 

la actuación materia de discusión en esta tutela y donde es 

denunciante la señora Largo Ortiz.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de petición, 

debido proceso y acceso a la administración de justicia de la señora 

GISELLA LARGO ORTIZ, conforme lo manifestado en la parte 

motiva de la presente providencia.  

 

SEGUNDO: ORDENAR al FISCAL 25 SECCIONAL DE 

DOSQUEBRADAS, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, y si aún no lo 

ha hecho, proceda a hacerle llegar a la actora por el medio más 

expedito posible, la respuesta al derecho de petición que impetrara 

desde el mes de septiembre del año 2013.  

 

TERCERO: ORDENAR al FISCAL 25 SECCIONAL DE 

DOSQUEBRADAS que en un término que no podrá exceder de 

quince (15) días hábiles a partir de la notificación de este fallo, 

adopte una decisión que en derecho corresponda respecto de la 

actuación materia de discusión en esta tutela y donde es 

denunciante la señora Largo Ortiz. 
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CUARTO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes 

por el medio más expedito posible, y en caso de no ser objeto de 

recurso REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


