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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, doce (12) de septiembre de dos mil doce (2012). 
 

                 

       Aprobado por acta No.532 

               Hora: 5:30 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor 

ÁNGEL CLEVER MOSQUERA MOSQUERA contra el Ministerio de Justicia y del 

Derecho y el Alto Comisionado para la Paz, al considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad y de petición. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor MOSQUERA 

MOSQUERA se puede concretar así:  

 

Se encuentra privado de su libertad desde el 07-06-11, por el delito de 

concierto para delinquir; fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito 

Especializado de Pasto (Nariño) por un quantum de 62 meses de prisión. 

 

En el 2009 se desmovilizó de las Autodefensas Unidas de Colombia, por lo 

que considera que tiene derecho a los beneficios otorgados por el 

gobierno nacional.  



SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº46 
RADICACIÓN: 66001220400020120020200 
ACCIONANTE: ÁNGEL CLEVER MOSQUERA M  

Página 2 de 9 

 

El 13-07-12 envió derecho de petición al Ministerio de Justicia y del 

Derecho y al Alto Comisionado Para la Paz, por medio del cual solicitó ser 

vinculado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, tal como lo estipula 

la Ley 1424 del 2010; pero hasta la fecha no ha recibido respuesta 

alguna. 

 

Considera que se le está vulnerando su derecho fundamental a la 

libertad, porque al no estar vinculado a la Ley de Justicia y Paz, no puede 

obtener beneficios jurídicos, como la suspensión de las órdenes judiciales 

en su contra. 

 

Por lo anterior estima que el juez constitucional debe amparar sus 

derechos fundamentales invocados y en consecuencia ordenar a quien 

corresponda su vinculación a la Ley 1424 del 2010.  

 

2.- CONTESTACIÓN 
 

- Dentro del término oportuno el Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República – Alto Comisionado para la Paz, por 

intermedio de su apoderada judicial, allegó memorial por medio del cual 

manifestó que la competencia en el presente asunto podría ser del 

Comité Operativo de Dejación de Armas, ya que es el encargado de 

asuntos de personas desmovilizadas en las condiciones que relata el 

accionante. 

 

Informó que el señor ÁNGEL CLEVER aseguró en su escrito de tutela que 

elevó derecho de petición ante el Alto Comisionado para la Paz, pero no 

aportó prueba de radicación, en cambio el Coordinador del Grupo de 

Gestión Documental de ese Departamento Administrativo expidió 

certificación en el sentido que no registran solicitudes presentadas por el 

accionante, con lo cual se demuestra que por parte de esa entidad no se 



SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº46 
RADICACIÓN: 66001220400020120020200 
ACCIONANTE: ÁNGEL CLEVER MOSQUERA M  

Página 3 de 9 

ha vulnerado la garantía fundamental aludida, al no haberse presentado 

requerimiento alguno. 

 

Adicionalmente aclaró que si el accionante hubiere elevado tal petición 

seguramente le contestarían que: (i) la última desmovilización de carácter 

colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia fue en el año 2006 con 

el frente norte medio Salaquí, de la cual él no participó, por ello no es 

posible que se haya desmovilizado de manera colectiva en el año 2009; 

(ii) si se desmovilizó de manera individual, la autoridad competente para 

conocer de la solicitud de acogimiento a la Ley de Justicia y Paz, sería el 

Comité Operativo de Dejación de Armas; (iii) no cumple el requisito  

exigido por los Decretos 3391 de 2006 y 4719 de 2008 con relación a que 

el solicitante estuviere privado de la libertad al momento en que se 

realizó de manera física la desmovilización del bloque o frente armado al 

cual perteneció; ya que el señor MOSQUERA MOSQUERA fue detenido el 

07-06-11, es decir, 5 años después de la fecha de la última 

desmovilización colectiva. 

 

Por lo expuesto concluyó que el accionante no se encuentra en ninguna 

de las tres hipótesis establecidas por los distintos Decretos reglamentarios 

para ser incluido en los listados que envían al Ministerio de Justicia y del 

Derecho, en procura de poder acceder a los beneficios jurídicos que 

establece la Ley de Justicia y Paz; en consecuencia, solicitó denegar la 

presente acción por no vulnerarse derecho fundamental alguno. 

 

- El Director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del 

Derecho, allegó escrito mediante el cual informó que no han vulnerado 

derecho fundamental alguno del accionante, ya que según la información 

que reposa en ese Ministerio, no se ha recibido derecho de petición por 

parte del señor ÁNGEL CLEVER. 
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Igualmente aclaró que el accionante no se encuentra en ninguna base de 

datos como desmovilizado de algún grupo al margen de la ley. 

 

Concluyó que es la oficina del Alto Comisionado Para la Paz, quien tiene 

competencia para atender la petición; por tanto, solicitó denegar por 

improcedente la presente acción ya que esa entidad tiene falta de 

legitimación en la causa por pasiva. 

 

- Por su parte el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, por 

medio del Director EPMSC de Pereira, manifestó que el 16-07-12 recibieron 

en la oficina interna del Comité de Derechos Humanos la solicitud del señor 

MOSQUERA MOSQUERA para su respectivo envío, al cual le dieron pase 

jurídico. Una vez agotado el trámite interno, el 24-07-12 se entregó la 

petición a la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A.- 472. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada 

una de las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y 

en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  
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Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el evento sometido a estudio se presentó una 

vulneración de los derechos fundamentales del actor, susceptible de ser 

amparado por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito 

para la protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades 

públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del 

término legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como 

satisfecha o respetada cuando esa autoridad o persona que atiende el 

servicio público, a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve 

oportunamente sobre ella, independientemente de que la respuesta sea 

negativa o positiva respecto del interés planteado, aunque se exige que 

el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisión 

así producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, 

en la sentencia T-043 del veintinueve (29) de enero de dos mil nueve 

(2009), M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla, cuando se dijo: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que 

procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto 
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para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de 

manera favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; 

iii) en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) 

comunicándole al solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el 

ente requerido, falla alguno de los tres presupuestos finales, se 

entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el 

derecho fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional ha 

explicado1: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición 

se vulnera si no existe una respuesta oportuna2 a la petición 

elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos 

características deben estar complementadas con la congruencia 

de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar 

sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema 

semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no 

excluye que además de responder de manera congruente lo 

pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar 

a una información plena de la respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en 

que la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta3. Se 

hace necesario reiterar que no se considera como respuesta al 

derecho de petición aquella presentada ante el juez, puesto que 

no es él el titular del derecho fundamental4 […]” -negrillas fuera 

de texto- 

El Código Contencioso Administrativo en su artículo 9º dispone: “toda 

persona podrá formular peticiones en interés particular”, precepto que en 
                                     
1 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
2 “Ver sentencia T-159-93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de 
tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con 
el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia 
se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, 
luego de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había 
respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la 
tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión 
negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis 
meses no había obtenido respuesta alguna.” 
3 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una 
tutela presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a 
una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había 
actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al 
accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición.” 
4 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela 
al derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, 
ésta había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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cuanto a la reglamentación de estas solicitudes remite al capítulo de las 

peticiones de interés general en el mismo estatuto; y,  en efecto, el 

artículo 6º reza: “Art. 6-Término para resolver. Las peticiones se resolverán o 

contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. 

Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá 

informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 

vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

En el caso concreto, una vez confrontada la información que aportó el 

señor ÁNGEL CLEVER con la respuesta entregada por cada una de las 

entidades vinculadas a la actuación, concluye esta Colegiatura que el 

derecho fundamental de petición del actor no ha sido vulnerado, como 

pasa a explicarse: 

 

El ciudadano MOSQUERA MOSQUERA, quien actualmente se encuentra 

detenido en la cárcel de esta ciudad, asegura haber enviado derecho de 

petición a las entidades accionadas, concretamente al Ministerio de 

Justicia y del Derecho y al Alto Comisionado para la Paz, el cual nunca fue 

contestado por éstas; sin embargo, esos despachos afirmaron que no 

recibieron oficio alguno del accionante. 

 

En virtud de lo anterior, por parte de esta Corporación se procedió a 

oficiar al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Pereira para que 

informara la fecha en la que la citada comunicación había sido enviada, 

el cual indicó que el derecho de petición elevado por el interno ÁNGEL 

CLEVER MOSQUERA MOSQUERA fue entregado a la empresa de Servicios 

Postales Nacionales S.A.- 472 el 24-07-12.; sin embargo, al revisar esta 

Sala la copia de la guía de correo anexa, en la misma aparece 

consignado que la solicitud fue remitida únicamente al Ministerio del 

Interior. 
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Bajo esas circunstancias puede establecerse con claridad que el derecho 

de petición nunca fue enviado al Ministerio de Justicia y del Derecho ni 

al Alto Comisionado para la Paz, por lo que no puede imputárseles a sus 

titulares la omisión de no haber contestado ese requerimiento dentro del 

término legal, ni la consecuente vulneración de la garantía constitucional 

del señor ÁNGEL CLEVER. 

 

No obstante lo dicho,  observa la Colegiatura que por parte del 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la 

respuesta enviada a este despacho, examinó la petición elevada por el 

accionante y la resolvió, por lo que se remitirá copia de esa 

comunicación al señor MOSQUERA MOSQUERA para que determine si la 

misma satisface sus intereses, o de lo contrario presente una nueva 

solicitud que sea enviada y radicada oportunamente en la entidad o 

entidades legalmente encargadas de contestarla. 

 

En esos términos, no puede concederse la protección del derecho 

fundamental invocado, y en consecuencia se negará el amparo 

deprecado. 

 

5.- DECISIÓN  

  

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

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA el amparo del derecho invocado por el señor  ÁNGEL 

CLEVER MOSQUERA MOSQUERA mediante este mecanismo constitucional. 
 



SENT. TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº46 
RADICACIÓN: 66001220400020120020200 
ACCIONANTE: ÁNGEL CLEVER MOSQUERA M  

Página 9 de 9 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


