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ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor ÁLVARO CALLE OCAMPO contra la FISCALÍA DELEGADA DE 

SANTA ROSA DE CABAL y la DEFENSORÍA DEL PUEBLO con sede 

en la misma ciudad, por la presunta vulneración del derecho 

fundamental de petición del accionante. 
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ANTECEDENTES 

 

Da cuenta el escrito introductorio remitido por el señor ÁLVARO 

CALLE OCAMPO, quien se encuentra privado de su libertad en el 

establecimiento carcelario y penitenciario de la ciudad de Manizales, 

que fue agredido por el señor Ferney Londoño, ocasionándole 

lesiones en su humanidad, motivo por el cual instauró la respectiva 

denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Santa Rosa, 

denuncia que según el actor, fue de conocimiento de la Fiscalía. 

Arguye que en el año 2010 al momento de ser recluido en la cárcel de 

varones de la ciudad de Manizales remitió “varios” derechos de 

petición a la Fiscalía de Santa Rosa de Cabal con el objetivo de 

obtener las fotocopias de las denuncias instauradas, siendo prueba de 

ello – según lo afirmado por el accionante – las constancias de las 

peticiones y memorandos que se encuentran registrados en los libros 

de consignas de la oficina de asesoría jurídica. Manifiesta que fue 

remitido a la ciudad de Santa Rosa en donde rindió declaración ante la 

doctora ‘Miriam’ (fiscal) sin encontrar solución a sus derechos de 

petición,  copias que como le explicó a la fiscal eran con el fin de 

demostrar las causas por las cuales había abandonado la casa por 

cárcel, pero la funcionaria le manifestó, que ese tipo de actuaciones 

eran querellables y que además ella no podía hacerle entrega de esas 

fotocopias porque era un caso cerrado.  
 

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

El actor solicita se proteja su derecho constitucional de petición, 

ordenando a la fiscalía delegada de la ciudad de Santa Rosa, se le 

entreguen las copias solicitadas.   
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TRAMITE PROCESAL 

 

Mediante providencia del 13 de enero de 2012, se avocó 

conocimientote la acción de tutela  y se ordenó notificar de la misma al 

señor Fiscal Delegado ante los juzgados penales del circuito de la 

municipalidad de Santa Rosa de Cabal y al señor Defensor del Pueblo 

de Risaralda. En proveído del 23 de enero del hogaño se ordenó 

oficiar a la Dirección de la cárcel ‘la Blanca’ con sede en la ciudad de 

Manizales para que remitieran copia de las peticiones realizadas por el 

señor ALVARO CALLE OCAMPO a la Fiscalía de Santa Rosa de 

Cabal y debidamente registradas en el libro de consignas.  
 

 

RESPUESTA DE LA FISCALIA  
 

Manifiesta la doctora MARÍA VICTORIA ESTRADA Fiscal 34 

Seccional que para la fecha de los hechos la Fiscal titular era la 

doctora LUZ MIRIAM ORTIZ GÓMEZ, encontrándose ella en el cargo 

desde el 8 de noviembre de 2011 y que verificada la carpeta del señor 

CALLE OCAMPO se extracta que fue procesado por el punible de 

fuga de presos, siendo declarado persona ausente y con posterioridad 

recapturado, dictándose sentencia el 30 de septiembre de 2011, 

según aceptación de cargos realizada el 20 del mismo mes y año, y en 

lo que refiere a petición de solicitud de copias, señala que en la 

carpeta no reposa ninguna.  
 

 

RESPUESTA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO  
 

En memorial suscrito el día 24 de enero del año en curso, El señor 

Defensor del Pueblo manifiesta que el accionante no se encuentra 

registrado en el sistema de recepción de correspondencia ni en el 
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sistema de visión web lugar en donde se registran las peticiones que 

se asignan a los funcionarios, aduce que es cierto que el señor 

ALVARO CALLE OCAMPO fue asistido por el Dr. ARBEY PASCUAL 

BETANCUR defensor público del municipio de Santa Rosa de Cabal, 

sindicado del delito de fuga de presos y a quien le comentó que había 

instaurado una denuncia, sin recordar el defensor de oficio el lugar en 

donde la instauró.       
 

 

PROBLEMA JURIDICO  

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si con el 

proceder desplegado por los funcionarios de la Fiscalía General de la 

Nación, a través de su delegada de la ciudad de Santa Rosa de cabal, 

o la Defensoría del Pueblo le han vulnerado el derecho fundamental 

de petición del accionante. 

 

 

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 

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 
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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, no se consagró para otorgar 

a las partes, la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que 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 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 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
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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 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 el actor se circunscribe en pretender 

por vía de tutela que se le de respuesta a los derechos de petición 

presentados por él a la doctora Miriam – Fiscal 34 Delegada ante los 

Juzgados Penales del Circuito de la ciudad de Santa Rosa de Cabal, 

con los cuales solicita se le expidan copias de una denuncia 

presentada en el año 2010 por el presunto punible de lesiones 

personales en contra del señor Ferney Londoño.  

 

Del aforismo “onus probandi incumbit actori”, se desprende la teoría 

de la carga de la prueba que determina que esta corresponde al actor, 

dialéctica revaluada en la actualidad, para dar paso al dinamismo 

probatorio, ya las corrientes jurídicas no se enmarcan en el tema de 

quién debe probar, la pregunta compleja que esta siendo resuelta en 

los análisis es el ‘que debe probarse’ y es precisamente en ese ámbito 

en el cual se enmarca el proceso, es por ello que en la acción de 

amparo constitucional también se encuentra ese dinamismo 

probatorio, como medio de hacer prevalecer el derecho sustancial y 

las garantías de un estado Social de Derecho. Aun cuando la acción 
                                                
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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de tutela se encuentra despojada de formalismos (sentencia T-114 de 

2010)4, los hechos sobre los cuales versa el reconocimiento o no del 

amparo deben encontrarse probados dentro del escenario probatorio 

pues es deber del juez dictar una protección que encuentre asidero en 

la realidad para no tomar medidas protectoras que en nada se acoplen 

a las circunstancias fácticas vividas por las partes o por quien solicita 

un amparo ante el juez constitucional. 

 

En este sentido ha sido continua la jurisprudencia constitucional al 

establecer: 

 
“.2 La carga de la prueba en materia de tutela. Reiteración de 

jurisprudencia.  

  
El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno de los 
principios rectores de la acción de tutela “(…) la prevalencia del derecho 
sustancial (…)”. Por este motivo, una de las características de esta acción 
es su informalidad.  
  
Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos aludidos por 
ambas partes mediante cualquier medio que logre convencer a la autoridad 
judicial, ya que no existe tarifa legal. Esta informalidad probatoria llega hasta 
el punto de que la autoridad judicial, al momento de analizar los medios 
probatorios aportados al proceso, pueda - cuando llegue al convencimiento 
de la verdad procesal - dejar de practicar algunas de las pruebas 
solicitadas, tal como se dispone en el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991.  
  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es amplia, pero esto 
no significa que no exista una carga mínima de la prueba en cabeza de 
quien alega la vulneración de algún derecho fundamental, ya que las reglas 
probatorias generales aplican también para la acción de tutela. Es decir, si 
bien es cierto que basta al juez tener la convicción de la vulneración del 
derecho constitucional fundamental para ampararlo, también lo es que debe 
acreditarse en el expediente la transgresión, para que dicha protección 
constitucional se pueda obtener. Para ello el juez dispone, además, de 
amplios poderes oficiosos, los cuales a su turno también se encuentran 

                                                

4 La Constitución señala que en todas las actuaciones públicas, como lo es la administración de 
justicia,  debe prevalecer el derecho sustancial. En efecto, dicha primacía deviene directamente del 
Estado Social de Derecho, el cual como principio fundante del Estado, permite entender que su 
objetivo principal es la salvaguarda de los derechos fundamentales en perjuicio de cualquier 
instrumentalidad o forma que lo impida.  Por ende, al interior de un trámite judicial no se puede 
hacer valer primero el formalismo sobre la solución justa de los casos, por el contrario, las formas 
solo deben ser tenidas como  medios a través de los cuales se amparan los derechos subjetivos de 
los sujetos procesales.  
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limitados por la idoneidad en su utilización. Así, en principio, quien alude un 
hecho tiene el deber de aportar los medios para convencer a la autoridad 
judicial de que en efecto ha sucedido o de aportar los elementos necesarios 
que sugieran razonablemente al juez la utilización idónea de sus poderes 
oficiosos en la prueba.”5  
 
 

 
Tema que ha definido la Corte Constitucional, así: 

 
“… cuando se configuren esas circunstancias de carácter excepcional que 
desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren paso a la intervención de 
la jurisdicción constitucional, se requiere que: i) el asunto debatido tenga 
relevancia constitucional, es decir, que se trate indiscutiblemente de la 
protección de un derecho fundamental; ii) que el problema constitucional 
que se plantea aparezca probado de tal manera que para la 
verificación de la vulneración del derecho fundamental cuyo amparo 
se solicita, no se requiera ningún análisis de tipo legal, reglamentario 
o convencional, que exija del juez constitucional un ejercicio 
probatorio que supere sus facultades y competencias; y, iii) que el 
mecanismo judicial ordinario resulte insuficiente para proteger los derechos 
fundamentales violados o amenazados. No obstante la regla general de 
solución de controversias laborales por parte de la jurisdicción competente 
[ordinaria o contenciosa], paralelamente la jurisprudencia constitucional ha 
sostenido que de manera excepcional ante ciertas circunstancias, puede 
abrirse paso la acción de tutela para resolver ese tipo de conflictos,…”.

6
 

 
 
 

En el presente caso a pesar del esfuerzo realizado para probar lo 

manifestado por el actor no fue posible porque primero, este no aportó 

documentación que demostrara la realización de las peticiones 

esgrimidas en el libelo introductorio ni a que autoridad exactamente se 

las remitió, la Fiscalía 34 Seccional desconoce sobre derecho de 

petición alguno, y la Defensoría del Pueblo brindó la información que 

poseían pero la misma tampoco evidencia la realización de petición de 

copias por parte del actor, ello aunado a que las directivas de la cárcel 

de Manizales no dieron respuesta que condujera a intuir que los 

derechos de petición se hayan realizado. 
 

                                                
5  T- 187 de 2009 Corte Constitucional, 19 de marzo de 2.009, M. P. Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ   

6 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2006, MP: Alfredo Beltrán 
Sierra. 
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En síntesis, la acción de protección no esta llamada a prosperar 

teniendo en cuenta que no existe la prueba de haberse realizado 

derecho de petición ante la Fiscalía, o la Defensoría del Pueblo, como 

lo manifiesta el actor. 
 

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 el amparo al derecho de petición conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 
 

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. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


