
                                                                                            
      

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, diecisiete de julio de dos mil doce 
Acta Nº 351 
Expediente: 66001-22-13-000-2012-00199-00 
 
Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
que con apoyo en el artículo 86 de la Constitución Nacional, presentó el 
ciudadano Saúl Castañeda Flórez, o César Augusto Sánchez1, contra la 
Defensoría del Pueblo.  

 
ANTECEDENTES 

 
Afirmó el accionante que está recluido en la cárcel de varones de La 40 
sindicado de cometer el delito de secuestro extorsivo. Que el pasado 27 
de mayo solicitó respetuosamente a la Defensoría del Pueblo el cambio 
de la abogada que lleva su caso pues ésta le manifestó verbalmente 
que: “no iva (sic) hacer (sic) nada por mi problema jurídico...que le 
daba igual lo que la Fiscalia (sic) me imputara...que no iva (sic) hacer 
(sic) nada para demostrar mi inosencia (sic)”. Empero, aseguró que 
nunca ha recibido la respuesta requerida.  
 
Pretende que se protejan sus derechos de petición, a la igualdad y a la 
libertad, estos últimos porque estima que todas las personas merecen 
tener una buena defensa, y que se ordene “a quien corresponda ser 
representado por otro abogado de la Defensoria (sic) del Pueblo”.  
  
La demanda se admitió por auto de 5 de los cursantes y en su traslado 
la Defensoría del Pueblo expuso que el día 5 de junio pasado recibió la 
solicitud del señor César Augusto Sánchez de la cual corrió traslado a 
la abogada asignada al peticionario doctora Martha Lucía Beltrán 
                                                
1 Obsérvese la manifestación del actor que en su demanda dijo: “conocido en este 
establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario con el nombre de Cesar 
(sic) Augusto Sanchez (sic) con cedula (sic) de ciudadania (sic) # 95628911 quiero 
manifestar que este no es mi nombre”. 
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Cardona, la que expuso los “pormenores jurídicos de la defensa”. 
Anotó igualmente, que mediante oficio 5018-2098 del día 25 de junio, 
que fuera recibido al siguiente en el establecimiento penitenciario por 
la señora Luz Marina Marín, dentro del término legal respondió 
negándole su petición porque la entidad y conforme a lo puesto de 
presente por la aludida defensora pública, no encontró razones para 
relevarla o investigarla. Por ello, sostuvo que no es cierto que nunca 
haya contestado a la solicitud.  
 
Adjuntó a su contestación copia del derecho de petición, traslado del 
escrito a la mencionada abogada, la respuesta de ésta, la contestación y 
las constancias de envío y recibido de la misma.  
 

CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata 
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 
 
El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de otros derechos constitucionales, consiste en la facultad 
que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas a las 
autoridades por motivo de interés general o particular, y su finalidad 
es permitir la participación de los ciudadanos en los trámites que los 
afectan o interesan. Sus características, se ha dicho por la H. Corte 
Constitucional, son: 
 

“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 
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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. 

(...) 

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 6º 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.  

(...)  

 “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.” 2 

 
Aplicando estas directrices al sub-lite, se concluye que la tutela tiene 
que negarse porque según las pruebas que obran en el expediente, la 
Defensoría del Pueblo remitió al accionante la respuesta 
oportunamente, debido a que a pesar de que el actor sostenga que 

                                                
2 Sentencia T-650 de 2008. M.P. doctora Clara Inés Vargas Hernández. 
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presentó la petición el 27 de mayo, lo cierto es que la copia de éste 
aparece fechada el 29 y con sello de recibo de 5 de junio3. Así las cosas, 
el lapso para contestar se cumplía el 28 de junio y como la misma fue 
recibida en el establecimiento penitenciario dos días antes4 y 
efectivamente entregada al interno el 27 siguiente5, se evidencia que lo 
afirmado por el actor en el sentido de que “nunca fue respondido” no 
es cierto. Además, esa respuesta resolvió de fondo y de manera 
coherente lo pedido ya que se le informó con base en lo manifestado 
por la doctora Beltrán Cardona, acerca de la imposibilidad de obtener 
los elementos probatorios necesarios y de que estaba a la espera de la 
respuesta de la Fiscalía sobre su propuesta de preacordar, que no era 
posible sustituir a su abogada, recordándole también la importancia de 
colaborar con ella en aras de emprender la estrategia defensiva más 
conveniente a sus intereses.  
 
De tal modo que la acción de tutela que Saúl Castañeda Flórez, o César 
Augusto Sánchez interpuso en contra de la Defensoría del Pueblo debe 
ser negada.  
  
Por lo anteriormente expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA 
la tutela presentada por Saúl Castañeda Flórez o César Augusto 
Sánchez 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 
artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en caso de no ser impugnada 
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 

                                                
3 Ver folio 15. 
4 Cfr. folio 20 
5 Ver constancia visible a folio22. 
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Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                         Luis Alfonso Castrillón 
Sánchez   


