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ASUNTO 
 
Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela interpuesta por el 

señor NÉSTOR JAVIER ZAPATA VERGARA en contra de la 

FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA DE PEREIRA, por 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición y 

acceso a la administración de justicia.    

 

ANTECEDENTES 
 

Da a conocer el accionante que el 30 de julio de este año, presentó 

solicitud ante la Fiscalía Segunda Especializada de Pereira, pidiendo 

la expedición de las copias del total de la carpeta de la investigación 

llevada en su contra por esa dependencia por el punible de lavado de 

activos, misma que en la actualidad se encuentra archivada, 

Indicando requerirlas para presentar una acción de tutela. Ante su 

solicitud la demandada el 9 de agosto le responde que si son para 
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iniciar una acción de tutela, ese Despacho remitiría las copias al 

Juzgado que conozca de la misma, lo cual es obligatorio cuando la 

solicitud se eleva para tal fin. Considera el actor que con su 

respuesta la fiscalía esta vulnerando sus derechos fundamentales, al 

imponerle una orden, pues los documentos que solicita hacen parte 

de una investigación archivada y no cumplen con los requisitos de 

reservados.   

 

Afirma el accionante requerir las copias del expediente para 

allegarlas como prueba en un proceso que lleva en su contra el 

Juzgado Primero Penal Especializado del Circuito de Bogotá, bajo el 

radicado No. 2012-0068-01   

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

En base a lo anterior, el señor Zapata Vergara solicita tutelar su 

derecho fundamental de petición y en consecuencia ordenarle a la 

Fiscalía entregarle copia integra de la carpeta de la investigación que 

curso en esa dependencia en su contra.  

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

Mediante auto del 14 de septiembre de 2012, se avocó conocimiento 

de la acción de tutela, se negó la medida cautelar solicitada y se 

ordenó notificar de la acción a la parte accionada, igualmente se le 

ofició al Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá para que 

informara sobre el proceso que se lleva en contra del accionante y 

específicamente si para el mismo requería la carpeta de la Fiscalía 

Especializada de Pereira, corriendo el traslado legal para que se 

pronunciaran respecto a los hechos y allegaran las respuestas y 

pruebas que desearan hacer valer en el trámite constitucional. 

 

RESPUESTA DE LA ACCIONADA 
 

La fiscalía Segunda Especializada de Pereira, allegó oficio mediante el 

cual informó que la investigación que se llevó en contra del señor 

Néstor por el delito de lavado de activos, se dio porque en el año 

2006 le fueron incautados en el aeropuerto Matecaña de la ciudad de 

Pereira, veinticuatro mil dólares americanos, sin embargo, la 
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investigación se archivo en el año 2008, después de haberle dado la 

posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Sin embargo el archivo 

no hace transito a cosa juzgada material por quedar supeditada al 

arribo de nuevos elementos materiales de prueba, evidencia física o 

información legalmente obtenida, que justifique su apertura.  

 

En cuanto a la solicitud de copias, la misma se le respondió dentro 

del tiempo oportuno, y con la negativa no se le ha vulnerado derecho 

fundamental alguno, puesto que en ningún momento indicó en su 

solicitud que las copias que requería las necesita para ejercer su 

derecho de defensa dentro de la investigación iniciada en la Unidad 

Nacional de Extinción de Dominio y Lavado de Activos. 

 

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de 

Dominio de la ciudad de Bogotá, informó que efectivamente en ese 

despacho se esta tramitando un proceso de extinción de dominio por 

veinticuatro mil dólares americanos (US$ 24.000.oo) y por ello 

mediante resolución del 23 de julio de 2012 el Fiscal 33 Delegado 

declaró la procedencia del trámite de extinción. Por otra parte 

informó, que para esa dependencia la información respecto a la 

investigación seguida contra el accionante por el delito de lavado de 

activos es totalmente irrelevante, por tanto no es cierto que ese 

despacho requiera la carpeta de la investigación que por el delito de 

lavado de activos, siguió la Fiscalía Segunda Especializada de Pereira 

en contra del señor Néstor Javier.   

 

PROBLEMA JURÍDICO  
 
El tema jurídico a debatir en sede Constitucional, si esta vía 

excepcional es la adecuada para ordenarle a la Fiscalía Segunda 

Especializada del Circuito de Pereira, expedir copia integral del 

expediente de una investigación que en la actualidad se encuentra 

archivada y que se llevó en contra del accionante por el delito de 

lavado de activos. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 
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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 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados, 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. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró que 

vulneró o amenazó conculcar 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.  

 

Concretamente lo indicado por la parte accionante se circunscribe en 

pretender por vía de tutela que se le ordene a la Fiscalía entregarle 

copia integra de la investigación que por lavado de activos se llevó en 

su contra años atrás. 

 

Visto el expediente, se pudo apreciar que el señor Néstor Javier desde 

principios del mes de julio del presente año, viene presentando 

solicitudes ante la Fiscalía Segunda Especializada de Pereira, para que 

le sea entregada copia de la investigación que esa unidad llevó en su 

contra por el delito de lavado de activos. Siendo así, la primera 

solicitud la presentó el 16 de julio de 20121, y le fue respuesta el 

mismo día, mediante oficio en donde le indicaban que las 

investigaciones preliminares que realiza la Fiscalía General de la Nación 

                                                
1 Folios 9 a 11 del cuaderno de tutela. 
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tienen el carácter de reservadas, excepto para el ejercicio del derecho 

de defensa, lo cual no era el caso, por cuanto él no sustentó su 

solicitud en ese sentido, ni indicó para que las requería, lo cual 

incumplía lo dispuesto en el artículo 5º del Código Contencioso 

Administrativo2. Posteriormente, presentó nueva solicitud indicando 

que requería las mencionadas copias para presentar una acción de 

tutela3, ante ello, la Fiscalía le respondió que siendo para ese asunto 

una vez él instaurara la tutela se dispondría el envío de la carpeta al 

Despacho que conozca de la asunto, ello por cuanto ese es el 

procedimiento cuando las copias se solicitan para esos efectos4.  

 

De acuerdo a lo anterior tenemos que la Fiscal Segunda Especializada 

local, ha dado respuesta a cada una de las peticiones del accionante de 

manera oportuna, ahora bien, hay que determinar si esas respuestas 

llenan los requisitos de una respuesta a un derecho de petición, esto es 

que sea clara, oportuna y de fondo.  

 

Como lo ha decantado 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 
20005, se dijo lo siguiente: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia 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 

                                                
2 Folio 16 cuaderno de tutela.  
3 Folios 13 a 15 del cuaderno de tutela. 
4 Folio 12 del cuaderno de tutela. 
5 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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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 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. 
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“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”6.  

 
De esa manera, se tiene que en principio las respuestas dadas al 

accionante cumplen los presupuestos generales de una respuesta a 

derecho de petición, aunque sean desfavorables al accionante, sin 

embargo cabe la pregunta si los documentos solicitados realmente 

gozan de tal reserva legal y por tanto no puedan ser entregados al 

solicitante de la manera que él pide. Respecto al tema se tiene que el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en su artículo 24 establece que sólo tendrán el 

carácter de reservado aquellos documentos a los cuales les de esa 

categoría la Constitución o la Ley; el artículo 25 de la misma 

codificación establece las características que debe tener la respuesta 

por medio de la cual se niega la entrega de unos documentos o de 

una información por gozar de reserva; por su parte el artículo 26 

indica las acciones legales con que cuenta el peticionario para insistir 

con la entrega de documentos en caso de reserva.  

 
ARTÍCULO 25. Toda decisión que rechace la petición de 
informaciones o documentos será motivada, indicará en forma 
precisa las disposiciones legales pertinentes y deberá notificarse 
al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de 
informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no 
procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente. 
  
La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas 
del respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por 
ella. 
 
ARTÍCULO 26. Si la persona interesada insistiere en su petición 
de información o de documentos ante la autoridad que invoca la 
reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con 
jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si 
se trata de autoridades nacionales, departamentales o del 
Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de 
autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si 
se niega o se acepta, total o parcialmente, la petición formulada. 
  

                                                
6 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación 
correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual 
decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se 
interrumpirá en los siguientes casos: 
  
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o 
fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba 
decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la 
fecha en la cual las reciba oficialmente. 
  
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de 
Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del 
asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de 
unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la 
sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la 
actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado 
administrativo. 

 
Vistas las anteriores normas, se tiene que en ninguna parte se indica 

que las indagaciones preliminares realizadas por la fiscalía gocen de 

reserva legal, tampoco dice ello la Ley 906 de 2004, pues recuérdese 

que tanto la fase de indagación como la investigación tienen como 

finalidad la recolección de material probatorio que lleve a la 

presentación y sustentación de una acusación, sin embargo en muchas 

ocasiones puede suceder que no se dé la misma, por cuanto, la 

evidencia recogida no es tan contundente, situación que lleva al 

archivo de la investigación, como sucedió en el presente asunto, lo 

cual no indica que en algún momento, y ante el surgimiento de nuevos 

elementos de prueba, el ente acusador no pueda reabrir la 

investigación y presentar la respectiva acusación. Así las cosas, aunque 

los documentos expresamente no tengan reserva, cualquier persona 

no puede acceder a ellos, ya que no son públicos, sin embargo, en el 

presente asunto sería fácilmente presumible que el accionante, por 

haber sido el involucrado directamente en las pesquisas, pueda 

acceder a los resultados de ellas sin ningún problema, sin embargo se 

deben verificar el cumplimiento de ciertas exigencias para permitir ello. 

 

Respecto al tema dijo la Corte Suprema de Justicia: 

 
“3. Ahora, debe definirse si los instrumentos recogidos por la 
Fiscalía en la etapa de la indagación, diferente a la fase 
investigativa que comprende entre la audiencia de formulación 
de imputación y la acusación, tienen el carácter de reservados. 
Ante la ocurrencia de un hecho, con connotaciones delictivas, se 
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legitima la puesta en marcha del aparato judicial para la 
indagación o investigación de lo ocurrido, el juzgamiento de los 
presuntos autores o participes y la eventual ejecución de las 
consecuencias de una declaratoria de responsabilidad penal. En 
el sistema penal acusatorio, la finalidad de la indagación y de la 
investigación no es exclusivamente la formulación de una 
acusación, sino esencialmente, la recopilación de evidencias y 
elementos materiales probatorios que permitan confirmar o 
descartar la ocurrencia de un delito y sus posibles responsables, 
es decir, no impone la obligación de acusar en todos los casos, 
porque es perfectamente posible que sobre la marcha de la 
indagación o investigación, aclarar de manera convincente las 
circunstancias que en su momento legitimaron la actividad de la 
Fiscalía, pero dado que en principio existieron razones que 
permitían suponer un reato, puede ocurrir que sobrevenga una 
decisión de archivo de las diligencias o preclusión de la 
investigación, la cual debe estar en manos del juez quien 
ejercerá un control previo sobre la legitimación de esos 
ejercicios. Esa recopilación de información, evidencias y 
elementos materiales probatorios recogidos en la indagación, no 
pueden tener carácter reservado, en la medida que cumplen la 
función de determinar la existencia o no de una conducta 
delictuosa que puede conducir al archivo o la investigación 
propiamente dicha. En esas labores de verificación pueden 
participar los posibles involucrados como víctimas contingentes o 
sujetos eventuales, bien para esclarecer los hechos o aportar 
otros elementos de juicio que conduzcan a una resolución que 
proteja los derechos de todos. Además, ha de tenerse presente 
que la Ley 906 de 2004, en esta fase del proceso, no establece 
ningún tipo de reserva de estas diligencias porque en estricto 
sentido en esta fase aún no hay proceso como sí sucede en la 
investigación porque ya está esclarecida la conducta como 
también quienes son los sujetos procesales. 
 
4. En el caso de estudio, la negativa de las copias al accionante 
carece de justificación constitucional, por cuanto ni la 
Constitución o ley establecen ningún tipo de reserva en la 
fase de indagación, son, además, información, evidencias y 
elementos materiales que condujeron al archivo de las 
diligencias, más no a una investigación formal para formulación 
de cargos. Es decir, por el carácter de información y al ordenarse 
su archivo, el actor puede tener acceso a ella, mientras ello no 
lesione derechos de terceros o la intimidad de las 
personas.”7 (Negrillas de la Sala)  

 
De esa manera, en principio sería viable ordenarle a la Fiscalía 

Segunda Especializada de Pereira, que le entregará las copias 

solicitadas al accionante, sin embargo en el presente asunto no es 

claro si las actuaciones que archivó la fiscalía accionada se 
                                                
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, radicado 2011-00497-00 del 24 de marzo de 2011, M.P.: Dr. 
Edgardo Villamil Portilla.  
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encontraban en fase de indagación o investigación; tampoco se tiene 

certeza de que tipo de documentos contiene esa carpeta, por cuanto 

en ellos pueden haber algunos que lesionen derechos de terceros, y no 

es clara la razón por la cual el señor Zapata requiere los mismos 

ahora, cuando han pasado 4 años desde el momento en que se decidió 

su archivó, por cuanto a la fiscalía le informa que es para interponer 

una tutela y a esta Sala que es para ejercer su defensa en un proceso 

de extinción de dominio que se lleva en su contra en el Juzgado 

Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de 

Bogotá, frente a lo cual el Despacho mencionado comunica no requerir 

nada de la investigación seguida por la Fiscalía accionada. 

 

Frente a esa falta de certeza, que tampoco permite ver la urgencia y 

necesidad del actor para acceder a las copias, no puede la Colegiatura 

entrar a dar una orden para la entrega de las mismas pues es evidente 

que para ello, y teniendo en cuenta que la Fiscalía es reiterativa en 

cuanto a la reserva de los documentos, se requiere hacer una revisión 

de la mencionada carpeta, para establecer si entre esos documentos 

existe alguno que goce de reserva constitucional o legal, situación que 

en los términos perentorios de la tutela es difícil que se pueda hacer. 

Adicionalmente, se tiene que según lo establecido en el artículo 26 de 

la Ley 1435 de 2011 al accionante aún le queda otra vía judicial, de la 

cual no ha hecho uso para solicitar la entrega de las copias, esto es el 

recurso de insistencia ante la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, lo cual desdibuja la excepcionalidad de la tutela, que 

debe ser usada como último recursos judicial, cuando el accionante no 

cuenta con ningún otro, o cuando la gravedad de la vulneración de sus 

derechos le impiden hacer uso de los mecanismos ordinarios, situación 

que no se configura aquí, donde lo que se evidencia es que el actor 

quiere que le entreguen a toda costa la carpeta solicitada sin reserva 

alguna.  

 

Así las cosas, se habrá de declarar improcedente la presente acción por 

cuanto el petente aún tiene la posibilidad de solicitar la entrega de los 

documentos que posee la Fiscalía Segunda Especializada de Pereira, 

por medio del recurso de insistencia ante la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo.  
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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: NEGAR por improcedente el amparo de los derechos 

fundamentales de petición y acceso a la administración de justicia, por 

las razones dadas en la parte motiva de esta decisión. 

 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 
TERCERO: 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 
 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


