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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL  

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2022-00408-00.  

 

Cúcuta, veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022) 

 

Teniendo en cuenta el trámite de tutela instaurado por la doctora YULY PAOLA RUEDAS 
GUERRERO quien actúa como apodera de la señora LUSAIDY VELANDIA PEREZ en 
contra de la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN por presunta la vulneración del derecho 
fundamental al debido ordenándose lo siguiente:  
  
1º.- OFICIESE a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN para que dentro del término de 
DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del 
marco de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda 
de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo 
referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE 
CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
2º.- VINCULAR A la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIAS DE NORTE DE 
SANTANDER para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo 
de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación 
con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de 
contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS 
AFIRMACIONES 
 
3º.- VINCULAR al VENTANILLA ÚNICA DE FISCALIAS DE NORTE DE SANTANDER 
para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la 
comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con 
respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y 
defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo 
cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
4º.- VINCULAR al OFICINA DE ASIGNACIONES DE LA FISCALIAS DE NORTE DE 
SANTANDER para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo 
de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación 
con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de 
contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS 
AFIRMACIONES 
 
E INDIQUE A QUIEN LE FUE ASIGNADA LA INVESTIGACIÓN   
 
5º.- VINCULAR al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENCES (UNIDAD BASICA DE CÚCUTA) para que dentro del término de DOS (2) 
DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de 
sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, 
y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y 
pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA 
UNA DE SUS AFIRMACIONES 
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6º.- Ante la eventual imposibilidad de enterar a las partes o a terceros interesados, súrtase 

ese trámite mediante la publicación del presente proveído en la página virtual del Tribunal 

Superior de este Distrito Judicial, a fin de informar del inicio de este decurso constitucional 

a las personas que pudieran resultar involucradas para que dentro del término de DOS (2) 

DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, procedan a dar respuesta a la acción 

de tutela.  

 
7º.- Para efectos de notificación, COMUNÍQUESE este auto a las partes. A las autoridades 

relacionadas envíeseles copia del escrito de tutela y sus anexos para su defensa. 

 
CÚMPLASE 
 



 

 

 
Señor:  

Juez  
E. S. D. 

                                                                                                                  

    Referencia: Acción de Tutela 

 

Accionante: YULY PAOLA RUEDAS GUERRERO, ACTUANDO COMO APODERADA DE LA 
SEÑORA LUSAIDY VELANDIA PEREZ 

Accionada: FISCALIA GENERAL DE LA NACION  

 

YULY PAOLA RUEDAS GUERRERO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.091.670.166, 
expedida en la ciudad de Ocaña, abogada en ejercicio y portadora de la tarjeta profesional No. 307759, 
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura y actuando como apoderada de la señora SEÑORA 
LUSAIDY VELANDIA PEREZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 27.604.938 expedida en la 
ciudad de Cúcuta, teniendo como soporte el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y 
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, respetuosamente me dirijo ante su despacho para 
instaurar ACCIÓN DE TUTELA en contra de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, por la 
vulneración al Derecho Fundamental de Petición.   

 

HECHOS 

1. El día 23 de mayo del año en curso, se envió petición a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION 
Por medio de correo electrónico ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co donde se solicitó copia 
de la Necropsia, el acta de levantamiento de cadáver, y la prueba de alcoholemia del señor 
Willington Quintero Parada (q.e.p.d) quien falleció el día 18 de noviembre de 2021, en Hacarí, 
Norte de Santander.  
 

2. Toda vez que por las disposiciones del gobierno nacional por motivo de pandemia ceso la 
atención al público de manera presencial en las instalaciones de la fiscalía general de la nación 
seccional Ocaña y por lo antes mencionado se realizó una búsqueda en la pagina oficial de la 
FGN arrojando como resultado el correo anterior, al cual se envió dicha petición. 

 

3. Se puede observar que a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna por parte de la FISCALIA 
GENERAL DE LA NACION.  

 

 



 
 

 

PRETENSIONES 

1. Solicito de manera respuesta se tutele el Derecho Fundamental de Petición, y en consecuencia se 
ordene a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION lo siguiente: 

2. Se de respuesta al derecho de petición elevado a la entidad accionada el día 23 de mayo del año 

en curso y del cual no se ha recibido respuesta alguna.  

PRUEBAS (ANEXOS) 

Al presente anexo las siguientes pruebas: 

1. Cédula de ciudadanía  

2. Tarjeta Profesional  

3. Derecho de Petición enviado a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION  

3. Poder otorgado por la señora LUSAIDY VELANDIA PEREZ. 

4. Impresiones de pantalla del correo electrónico V&R ABOGADAS.  

 

JURAMENTO 

Manifiesto Señor Juez, bajo la gravedad de juramento, que no he interpuesto otra Acción de Tutela 
por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la misma autoridad. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Fundamento esta acción en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y sus Decretos 
reglamentarios 2591 de 1991. 

ARTICULO  23. DE LA CONSTITUCION NACIONAL: “Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar 
los derechos fundamentales.” 

ARTICULO 14o. LEY 1755/2015: TERMINO PARA RESOLVER: “. Salvo norma legal especial y so 
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes 
a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días 
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para 
todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada, por consiguiente, la 
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como 
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 2 Las peticiones mediante 
las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán 
resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.  



 
 

 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del 
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo 
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 
previsto.    

 ARTICULO 7o. LEY 1437/2011: DESATENCION DE LAS PETICIONES: “La falta de atención a las 
peticiones de que trata este capítulo, la inobservancia de los principios consagrados en el artículo 3o. 
y la de los términos para resolver o contestar, constituirán causal de mala conducta para el funcionario 
y darán lugar a las sanciones correspondientes.” 

 

NOTIFICACIONES 

 

La suscrita recibirá notificaciones al correo electrónico vegaruedasabogadas@gmail.com.  

La parte accionada recibirá notificaciones al correo electrónico ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co  

 

Cordialmente, 

 

YULY PAOLA RUEDAS GUERRERO                      

 C.C. 1091670166                                                         

T.P 307759 del C.S de la J.                                         
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VEGA RUEDAS <vegaruedasabogadas@gmail.com> 23 de mayo de 2022, 21:53
Para: ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co

Cordial saludo, 

Por medio del presente me permito anexar la solicitud de la referencia, lo anterior para su conocimiento y fines
pertinentes.

Agradezco su atención.

2 adjuntos

PETICION FISCALIA.pdf 
66K

ANEXOS PETICIÓN.pdf 
3467K

VEGA RUEDAS <vegaruedasabogadas@gmail.com> 6 de julio de 2022, 16:54
Para: paulaomeara@hotmail.com

[El texto citado está oculto]
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