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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

Pereira, siete de noviembre de dos mil trece  

Acta 582 
 

Procede la Sala a resolver la acción de tutela que el señor Jesús 
Alfredo Yepez Jiménez interpuso en contra de la Fiscalía General de la 

Nación. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Ha solicitado el accionante la protección de su derecho de petición, el 

cual, adujo, viene siendo transgredido por la entidad demandada al no 
responder a su solicitud radicada mediante la Personería Municipal de 

Pereira el 31 de julio pasado, por medio de la cual le pidió que le 

expidiera las “actas de denuncia” que requiere para continuar con el 
trámite de indemnización administrativa ante la Unidad para la Atención 

y Reparación Integral de Víctimas, ya que en el año 2009 en el 
municipio de Medio San Juan, departamento del Chocó, sufrió un 

atentado ejecutado por grupos al margen de la ley. Por tanto, impetra 

que se ordene a la Fiscalía General de la Nación Seccional Chocó “que 
en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de (sic) 

respuesta clara, precisa y de fondo sobre la petición por mi elevada (…) 
y si es del caso, proporcionar la información solicitada en la petición.”  

 
2. La demandada señaló que en este caso no ha violado los derechos 

del accionante toda vez que en su archivo no reposa solicitud alguna 

por parte de éste, tal como lo certificó la oficina de correspondencia 
luego de verificar la base de datos y las planillas de control respectivas.  
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Anotó igualmente, que revisado sus sistemas SIJUF y SPOA no 

encontró registro alguno en el que figure el señor Yepez Jiménez como 

denunciante o víctima. Razón por la cual, y teniendo en cuenta los 
hechos que han sido puestos de presentes en esta tutela se procedió a 

crear la noticia criminal respectiva que quedó radicada bajo el número 
270016001100201302979 y fue asignada al fiscal correspondiente. 

Además, una copia de la misma será remitida a la dirección 
suministrada por el demandante. 

 

3. Con posterioridad la Fiscalía demandada remitió a esta Sala copia de 
la contestación del derecho de petición, remitida al domicilio del señor 

Yepez Jiménez con su respectiva constancia de envío. 
 

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”.  Y dispone el inciso 3º del mismo precepto que “esta 
acción sólo 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”. 

 

Se define el derecho fundamental de petición que consagra el artículo 23 
de la Carta, como aquel que tiene toda persona para presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular 
y a obtener pronta resolución, el mismo que procede amparar mediante el 

ejercicio de la acción de tutela frente a las autoridades que lo hayan 
vulnerado o amenazado, pues de nada serviría dirigirse a la autoridad 
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correspondiente si no estuviera obligada a resolver lo impetrado. Sobre el 

alcance de éste bien jurídico, la Corte Constitucional ha señalado: 

 
“El derecho de petición es un derecho fundamental autónomo en 

términos del artículo 23 de la Constitución Política, según el cual “[t]oda 
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. (...)”. 

  

Reiteradamente esta Corte ha señalado que el derecho de petición en su 
contenido comprende los siguientes elementos: i.) la posibilidad cierta y 

efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de 

tramitarlas (núcleo esencial); ii.) una respuesta que debe ser pronta y 

oportuna, es decir otorgada dentro de los términos establecidos en el 
ordenamiento jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que 

supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia 
de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, 

respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados y iv.) una pronta 
comunicación de lo decidido al peticionario, independientemente de que 

la respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe 

acceder a lo pedido.”1 

 

El objeto de la presente acción constitucional es precisamente la 
salvaguarda de ese derecho fundamental que se dice vulnerado por parte 

de la Fiscalía General de la Nación Seccional Chocó la cual 

supuestamente no ha dado respuesta a la solicitud remitida el 31 de julio 
pasado a fin de que se expida copia de las denuncias presentadas por el 

señor Yepez Jiménez acerca de unas conductas delictivas de las que fue 
víctima, para poder proseguir con el trámite de resarcimiento 

administrativo ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 
Víctimas.  
                                       
1 Sentencia T-192 de 2007. 
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Como respuesta a estos alegatos, la entidad arguyó que de la revisión 

efectuada a su sistema de recaudo de correspondencia no halló 

solicitud alguna por parte del actor y por eso hasta la fecha de 
presentación de la demanda no tenía conocimiento acerca de la aludida 

petición, por lo cual realizó una verificación a sus archivos pero como 
no halló denuncia a nombre del señor Yepez Jiménez, ordenó crear la 

respectiva noticia criminal con base en los hechos aquí puestos de 
presente2. Todo esto, afirmó, sería informado al accionante.             

 

Puestas así las cosas, si bien no existe certeza acerca de si la petición 
de 31 de julio fue recibida en la Seccional Chocó, de todas formas lo 

que se tiene es que con ocasión a esta tutela la entidad respondió a la 
solicitud mediante oficio 0210 de 31 de octubre pasado3 que fue 

enviado a la dirección suministrada por el señor Yepez Jiménez; como 

se acreditó con las constancia de correspondencia4; en el que se le 
comunicó la situación acaecida con su denuncia penal. 

 
Lo anterior hace palpable que la entidad cumplió con su deber de 

resolver de fondo la reclamación hecha por el ciudadano, razón por la 
cual no existe motivo para declarar la vulneración del derecho 

fundamental y por eso se negará el amparo.  

 
DECISIÓN 

 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia 

y por autoridad de la ley, por improcedente NIEGA la acción de tutela 
que Jesús Alfredo Yepez Jiménez instauró en contra de la Fiscalía 

General de la Nación Seccional Chocó. 
 

                                       
2 Ver folios 31 y siguientes. 
3 Ver folio 27. 
4 Ver folios 27, 35, 36 y 37. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 

30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso 
de no ser impugnada. 

 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 

 

Los Magistrados, 
 

 
 

 

 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 

 
 

 

Claudia María Arcila Ríos                     
 

 
 

 

 
Edder Jimmy Sánchez Calambás 


