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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                          PEREIRA-RISARALDA  

                                                RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, catorce (14) de julio de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 393 

                                                      Hora: 11:30 a.m. 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la ciudadana GLORIA 

MILENA OSORIO DÁVILA contra la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría 

del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, al considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales de petición, vida y vida digna.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Lo sustancial de la información que aporta la señora OSORIO DÁVILA, se puede 

concretar así: (i) se desempeña como defensora de derechos humanos de las 

víctimas, en especial de las víctimas de violencia sexual como miembro de la 

mesa municipal de Santuario (Rda.); (ii) en abril 27 y mayo 06 de 2015 remitió 

derechos de petición ante la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría del 

Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, con el objeto de que se le 

informara la razón por la que no se cumple a cabalidad la medida de protección 

que le fue asignada por la primera de las citadas entidades, por qué las 

instituciones defensoras de derechos no hacen el seguimiento correspondiente, y 

la Procuraduría no sanciona a los funcionarios que incurren en esa omisión; y 

(iii) esa situación pone en peligro su vida y su integridad física, ya que el 

incumplimiento de la citada medida consiste en que la Unidad Nacional de 

Protección le adeuda 6 meses de pago por concepto del componente de 

transporte, y debido a esto debe costear su desplazamiento con recursos 

propios, y como no cuenta con los medios económicos para ello, la persona que 
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le presta el servicio no continuará haciéndolo porque no le ha pagado, lo cual 

también pone en riesgo su seguridad.  

 

Con fundamento en lo anterior, pide el amparo de los derechos de petición, vida 

y vida digna, y en consecuencia, se ordene a las accionadas responder sus 

requerimientos, y cumplir lo consignado en la Resolución 034, y en ese sentido 

se le efectúe el pago del apoyo correspondiente a transporte.  

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

3.1.- La Unidad Nacional de Protección, por intermedio de la Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica, indicó que a la accionante mediante Resolución No. 150 de 

agosto 21 de 2014 se le otorgaron las medidas de protección consistentes en: (i) 

un chaleco antibalas y un medio de comunicación; (ii) transporte por cuantía de 

un  s.m.l.m.v. durante 12 meses, contados a partir de la fecha en la que quedó 

en firme ese acto administrativo. 

 

Con relación a los derechos de petición elevados por la actora ante esa entidad, 

afirmó que a los mismos se les dio respuesta de fondo mediante oficio OFI15-

00017379 de julio 08 de 2015, el cual fue remitido por correo certificado 472, 

por lo que la pretensión en ese sentido constituye un hecho superado.  

 

Agrega que esa institución ha hecho los trámites internos tendientes a efectuar 

los pagos adeudados por concepto de apoyo de transporte, de acuerdo con el 

protocolo establecido en el marco legal de esa unidad, estudio de nivel y 

ponderación de riesgo, y asignación de medidas de protección.  

 

Afirma que para realizar los citados pagos, previamente se deben elaborar las 

planillas de esa asignación, toda vez que son el soporte para que la Secretaría 

General de la entidad pueda llevar a cabo el trámite administrativo y financiero 

de los beneficiarios del programa, y a la fecha se encuentra en curso el pago de 

la totalidad de lo adeudado a la tutelante (se hace un listado detallado de los 

mismos). 

 

Finalmente hace unas precisiones sobre el presupuesto que maneja esa unidad, 

y solicita se niegue el amparo deprecado por cuanto esa entidad no ha 

vulnerado ningún derecho. 

 

3.2.- La  Defensoría del Pueblo, por intermedio de su Defensor Regional, señala 

que una vez revisado el sistema de correspondencia de la entidad, no encontró 

solicitud alguna radicada por la señora GLORIA MILENA durante el año 2015, lo 
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cual tampoco se advierte de los anexos de la demanda, por cuanto los oficios 

referidos por la accionante fueron dirigidos a la Unidad Nacional de Protección. 

 

Señala que con el ánimo de garantizar los derechos de la actora, remitió copia 

de los oficios anexos a la tutela a la Unidad Nacional de Protección, para que 

proceda a dar respuesta en lo pertinente, de lo cual se envió copia a la señora 

OSORIO por correo. 

 

El hecho de que esa institución no tuviera conocimiento de las peticiones la 

desvincula jurídicamente de la acción. 

 

Con relación a la solicitud de protección según el oficio que adjuntó a la acción, 

se trata de la gestión que realizó la Defensoría cuando la tutelante y otras 3 

personas más se encadenaron en las instalaciones de la sede territorial de la 

U.N.P. en noviembre de 2014, y envió oficio al Dr. DIEGO FERNANDO MORA 

ARANGO, Director de la Unidad Nacional de Protección, en el que se reiteró la 

necesidad de la realización del Comité de Evaluación de Riesgos y Medidas 

CERREM, en el municipio de Pereira. 

 

Con fundamento en lo anterior, pide no tutelar el derecho invocado frente a esa 

entidad, y la misma sea desvinculada en el momento del fallo. 

 

3.3.- El Procurador Regional de Risaralda (e) informa que una vez revisada 

la base de datos de esa entidad, no se encontró ningún registro relacionado 

con la petición elevada por la señora GLORIA MILENA OSORIO DÁVILA. 

 

Asegura que al analizar los anexos de la tutela se observa que los derechos 

de petición de abril 27 y mayo 10 de 2015 están dirigidos a la Unidad 

Nacional de Protección. 

 

En virtud de lo anterior, al no haberse presentado solicitud alguna ante la 

Procuraduría no puede advertirse el desconocimiento o vulneración del 

derecho de petición por parte de esa entidad. 

 

Igual situación ocurre con lo manifestado por la tutelante en cuanto a que 

esa entidad no ha hecho nada respecto de los funcionarios que han 

incumplido la resolución que le asignó la medida de protección, ya que tal 

aspecto tampoco ha sido puesto en conocimiento de esa entidad. 

 

 

 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°39 

                                                          RADICACIÓN:66001220400020150014300 

ACCIONANTE:GLORIA MILENA OSORIO D. 

CONCEDE AMPARO   

 

 

Página 4 de 8 

 

Por último, solicita declarar improcedente el amparo deprecado frente a esa 

entidad. 

 

4.- PRUEBAS 

 
Se tuvieron en cuenta como tal los documentos aportados por cada una de las 

partes. 

 

5.- 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 2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Le corresponde establecer a esta Sala de Decisión si ha existido en el presente 

evento violación a los derechos fundamentales de la actora; en caso afirmativo, 

cuál es la actuación que deben realizar las entidades involucradas, a efectos de 

cesar dicha vulneración. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá 

acudir a la tutela para reclamar la protección a sus derechos constitucionales 

fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de la autoridades 

públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado no disponga 

de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Se observa entonces que la 

acción de amparo ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En el presente caso, se tiene que la señora GLORIA MILENA OSORIO DÁVILA 

concurre ante el juez constitucional con el fin de lograr que se termine  con  

una situación  que  a  su  modo  de ver atenta  contra  sus derechos 

fundamentales de petición, vida y vida digna, como quiera que por parte de las 

entidades accionadas-esto es la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría del Pueblo 



SENTENCIA TUTELA 1ª INSTANCIA N°39 

                                                          RADICACIÓN:66001220400020150014300 

ACCIONANTE:GLORIA MILENA OSORIO D. 

CONCEDE AMPARO   

 

 

Página 5 de 8 

y la Procuraduría General de la Nación - no se ha dado respuesta de fondo a las 

solicitud que presentó en abril 27 y mayo 06 de 2015. 

 

Al respecto considera la Colegiatura que si bien son tres las garantías 

constitucionales invocadas por la accionante, únicamente existen elementos 

para determinar la vulneración de una de ellos, que es el derecho de petición, 

como pasará a analizarse a continuación, ya que respecto de los otros 

derechos, únicamente se hace alusión a la falta de pago de la medida de 

protección en lo correspondiente al transporte, de lo que se advierte que el 

interés en ese sentido es meramente económico, y por ello es un aspecto que 

escapa al juez de tutela, por cuanto no están dadas las condiciones para en 

forma excepcional pueda abordarse dicho tema mediante un mecanismo 

constitucional como el utilizado. 

 

En lo que tiene que ver con el derecho de petición, la H. Corte 

Constitucional 1 ha predicado que cuando se trata de su protección, el 

ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa 

judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien 

resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de 

ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el 

mismo. 

 

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-043/09 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 para tal efecto; 

ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 

                                     

1 Sentencia T-149/13. 
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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 explicado2: 

 

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

vulnera si no existe una respuesta oportuna3 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 respuesta4. 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 fundamental5 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

La Ley 1755 de junio 30 de 2015, en su artículo 13 dispone que “Toda persona 

tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos 

señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta 

resolución completa y de fondo sobre la misma.”.  Igualmente, el canon 14 de la 

referida norma y en relación con el término para dar respuesta a las peticiones, 

contempla que: 

 

 “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 y, 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 Sentencia T-669/03. 
3 Sentencia T-159/93. 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.” 
4  En sentencia T-178/00 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.” 
5 sentencia T-615/98 (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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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.” 
 

En el sub lite se avizora que le asiste razón a la ciudadana GLORIA MILENA 

OSORIO DÁVILA al instaurar la tutela, porque en efecto, pese a que elevó 

petición en abril 27 y mayo 10 de 2015 ante el Unidad Nacional de Protección, 

en el que, entre otras cosas, pide explicación sobre los pagos que se le 

adeudan por el componente de transporte de la medida de protección 

asignada a ella, al momento de presentar la demanda de tutela, no había 

recibido ninguna respuesta al respecto. 

 

Ahora, no obstante que la Unidad Nacional de Protección adjuntó a la 

respuesta dada a esta Sala, copia del oficio mediante el cual contesta de 

fondo esas peticiones, y de la planilla del correo, fechadas de julio 08 de 

2015, no se tiene certeza que esa comunicación haya sido recibida en el 

momento por  la accionante, por cuanto no se allegó el número de guía del 

correo 472 para hacer la correspondiente verificación, lo que no permite dar 

por superado el objeto de la presente acción, puesto que la información que 

se le da al juez de tutela no puede tenerse como válida para que cese la 

vulneración de esa garantía fundamental. 

  

En esas condiciones, se tutelará el derecho de petición de la señora GLORIA 

MILENA OSORIO DÁVILA, y en consecuencia se ordenará a la Unidad Nacional 

de Protección, de no haberlo hecho ya, dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de la presente decisión proceda a dar 

respuesta a lo solicitado por la peticionaria OSORIO DÁVILA a quien se deberá 

enterar en debida forma de la respuesta pertinente. 

 

En relación con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la 

Nación, como bien lo expusieron esas entidades, el amparo no puede 

prosperar frente a ellas, por cuanto no existe prueba de que las peticiones 

objeto del presente amparo fueran puestas en su conocimiento, motivo por el 

cual serán desvinculadas de la actuación. 
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6.- 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 TUTELA el derecho de petición vulnerado a la señora GLORIA 

MILENA OSORIO DÁVILA. 

 

SEGUNDO: SE ORDENA a la Unidad Nacional de Protección, de no haberlo 

hecho ya, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de la presente decisión, proceda a dar respuesta a lo solicitado 

por la señora OSORIO DÁVILA  en los derechos de petición radicados ante esa 

entidad en abril 27 y junio 10 de 2015, a quien se deberá enterar en debida 

forma de la respuesta pertinente. 

 

TERCERO: DESVINCULAR de la presente acción a la Defensoría del Pueblo y la 

Procuraduría General. 

 

CUARTO: 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 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


