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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, trece (13) de abril de dos mil diez (2010). 
 
 

Aprobado por acta No.0201 
Hora: 5:00 p.m 

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

ALBERTO EPALZA JIMÉNEZ contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
específicamente contra el doctor GUILLERMO MENDOZA DIAGO y el Jefe de 
la Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía, Dr. CARLOS FIDEL 
VILLAMIL RUÍZ, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la 
vida, a la intimidad personal, a la igualdad, a la dignidad, de petición, entre 
otros.     
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta el señor EPALZA JIMÉNEZ, se 
puede concretar así: 
 
1.1.- Actualmente y desde el 28-05-08 es beneficiario del programa de 
protección y asistencia a testigos de la Fiscalía General de la Nación, lo cual 
ha ocasionado la necesidad de que sea trasladado de su lugar de habitación 
en múltiples ocasiones, sin que para ello tenga en cuenta el ente Fiscal su 
condición de convalecencia por habérsele practicado dos cirugías. A la fecha 
se encuentra ubicado en el municipio de Dosquebradas desde el 27 de 
Agosto de 2009. 
 
1.2.- Mediante diversos escritos se ha dirigido a la Fiscalía General de la 
Nación solicitando la vinculación de su hija Yilibeth y de su nieta Balery Paola 
al Programa de Protección y Asistencia a testigos; sin embargo, la misma ha 
sido negada con múltiples argumentos.  
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1.3.- Indica que en virtud de su traslado al municipio de Dosquebradas, envió 
una solicitud al Dr. CARLOS VILLAMIL RUÍZ, jefe del programa de protección, 
en la que le pide reconsiderar su traslado a ese municipio y ubicarlo en el 
departamento de Cundinamarca donde estuvo otrora, aduciendo mayor 
tranquilidad y seguridad por cuanto al ser más extenso pasa desapercibido, 
pero tal solicitud fue respondida negativamente. Agrega que a su juicio, las 
razones de la negación tienen que ver con una queja interpuesta por él y 
otras personas ante los organismos de control, por el supuesto mal manejo 
que se ha dado a los recursos asignados a la Fiscalía para los vinculados al 
programa de protección a testigos.     
 
1.4.- Relaciona la manera como ha tratado de entrevistarse con el jefe de la 
oficina de Protección y Asistencia para ponerle de presente su inconformidad 
y manifestarle su grado de temor por tal situación, además de solicitarle la 
vinculación de sus hijos al programa, pero no lo ha podido lograr. 
 
1.5.- En el mes de diciembre de 2009 envió una nueva solicitud al jefe de la 
oficina de protección, en la cual le da a conocer que el programa de 
protección ha incumplido con sus necesidades básicas de manutención, no ha 
realizado los pagos puntuales al sistema de salud, y le ha brindado muy bajos 
aportes para obtener sus artículos de primera necesidad; no obstante, 
tampoco recibió respuesta. 
 
1.6.- En enero de 2010 envió solicitudes de traslado al Fiscal General de la 
Nación, al Procurador General de la Nación, al Zar anticorrupción, frente al 
mismo asunto solicitando la vinculación de tres personas de su núcleo 
familiar, su traslado al Departamento de Cundinamarca, zona escogida 
inicialmente por el comité técnico de evaluación del riesgo,  sin que hasta el 
momento haya obtenido respuesta. 
 
Ante lo expuesto, solicita que a través de la acción constitucional: (i) se 
ordene la vinculación al programa de Protección y asistencia del que él hace 
parte, a su hija Yilibeth Paola, a su nieta Valery Paola, y a su yerno Jhon 
Martínez; (ii) que sea trasladado a la ciudad de Bogotá; (iii) que se le respete 
el derecho fundamental a la intimidad y por lo tanto se le permita visita 
privada por parte de su novia; (iv) que se ordene la atención integral en 
salud -tratamiento especial de ortodoncia-; y (v) que se establezca un plan 
de protección especial a sus otros dos hijos Greysi del Carmen y Harold Yair, 
residentes en el Atlántico.  
 
2.- CONTESTACIÓN 
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La  accionada, hizo uso del traslado del escrito de tutela en los siguientes 
términos: 
 
2.1.- Se efectuaron reiterados estudios de amenaza y riesgo a la señora 
YILIBETH PAOLA EPALZA IDARRAGA y a la menor VALERY MARTÍNEZ 
EPALZA, hija y nieta del accionante, respectivamente, pero para cada caso el 
resultado fue negativo por ausencia de consentimiento reiterado en 
vincularse al programa de protección.     
 
2.2.- En cuanto a la solicitud de aumento de cuota de manutención, 
manifiesta la entidad que por parte del grupo de estudios socioeconómicos de 
la oficina se conceptuó que mientras el titular se encontrara residiendo en el 
hotel, lugar donde recibía alimentación, la cuota de treinta y cinco mil pesos 
era suficiente para cubrir las necesidades de aseo de una persona, por lo 
tanto el rubro no sería incrementado. Frente a sus necesidades de vestuario, 
se le entregó la suma de $250.000. 
 
2.3.- Ante la solicitud de vincular igualmente a los otros dos hijos del actor al 
programa de protección, manifiesta el accionado que se adelantó el 
respectivo estudio de riesgo a la señora Greisy del Carmen Epalza Adarraga y 
Harold Yair Epalza Adarraga; sin embargo, ninguno de los dos manifestó la 
voluntad de quererse vincular al programa o de sentir que su vida corría 
peligro. 
 
2.4.- El 13-08-09 se realizó nuevamente estudio de seguridad a la señora 
Yilibeth Paola Espalza quien para esta oportunidad sí manifestó su  
consentimiento de estar al lado de su papá, pero las razones que manifestó 
para su consentimiento, se alejan del nexo causal que justifica el 
apartamiento del padre, fundamento de la protección que debe existir 
legalmente para que una persona reciba beneficios. No obstante, para no 
correr riesgos, se dispuso que el Comandante de la Policía Metropolitana de 
Barranquilla adoptara todas las medidas de seguridad y protección para 
garantizar la vida e integridad física a los ya referidos. 
 
3.- PRUEBAS 
 
Se tuvieron como tales los numerosos documentos aportados por cada una 
de las partes intervinientes en el presente trámite. 
 
4.- Para resolver, SE CONSIDERA 
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De conformidad con lo reglado en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 
1382 de 2000, en especial este último en su artículo 1º numeral 2º, la Sala 
es competente para pronunciarse sobre la solicitud de amparo constitucional 
presentada, dada la calidad de autoridad pública del nivel nacional que 
ostenta la Fiscalía General de la Nación, entidad contra la cual se dirigió la 
solicitud de amparo constitucional presentada. 
 
4.1.- Problema jurídico planteado  
 
Debe determinar el Tribunal en calidad de juez constitucional de tutela de 
primer grado, si del recuento fáctico que hace el actor se estructura una 
afectación de sus derechos fundamentales susceptibles de ser corregida por 
este excepcional mecanismo de protección constitucional. 
 
4.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela 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.  
 
La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo 1, enunció los 
Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales1, dentro de 
ellos se encuentra “el derecho que tiene toda persona a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución”. 
 
Consecuente con lo anterior, en caso de existir vulneración al derecho de 
petición, la tutela es el mecanismo idóneo para hacer cesar esa transgresión; 
por lo tanto, es completamente viable el análisis de la solicitud realizada por 
el señor EPALZA JIMÉNEZ, en cuanto propende por la cesación a la supuesta 
transgresión de su derecho fundamental.    
      
El derecho de petición brinda a las personas la posibilidad de dirigirse a las 
autoridades públicas en interés particular, para obtener dentro de un término 
legalmente establecido una respuesta. Esa garantía se puede calificar como 
satisfecha o respetada cuando la autoridad o persona que atiende el servicio 
público a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre 
                                     
1 Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse 
como taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en éste 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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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 lo siguiente: 
 

“[…] 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 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 respuesta 4 . Se hace 
necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho de 

                                     
2 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
3 “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.” 
4 “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.” 
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petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular 
del derecho fundamental5 […]” -negrillas fuera de texto- 

 
Debe entonces la Corporación, determinar si en el presente asunto se han 
seguido los lineamientos trazados por la jurisprudencia tratándose de este 
particular derecho. En esa dirección, se sabe que el señor EPALZA JIMÉNEZ 
presentó ante la entidad varios derechos de petición en los cuales solicitó 
algunas cosas referentes a sus necesidades básicas de sostenimiento, pero 
en especial la inclusión en el programa de protección a testigos de su hija, su 
nieto y su yerno, además de insistir en que se le permita a su novia visitarlo 
en el lugar de residencia. 
 
El Director del Programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía narró con 
detalles la manera como ha dado contestación a todas y cada una de las 
solicitudes que le han sido presentadas por el señor EPALZA JIMÉNEZ, y 
explicó que: 
 
(i) Respecto a la inquietud de incluir a su hija, nieta y yerno al programa de 
protección, luego del estudio pertinente, se pudo establecer que no se 
cumplían los requisitos necesarios para ello, y que además estas personas no 
estaban interesadas en trasladar su lugar de residencia, que en caso de 
hacerlo sería exclusivamente por estar al lado del señor EPALZA JIMÉNEZ; 
decisión que no puede tolerar la entidad, toda vez que no se encuentra 
permitida en la legislación que rige el programa. 
 
(ii) En relación con la solicitud de traslado a la ciudad de Bogotá, la entidad le 
informó al actor que la misma no era un capricho, sino que por el contrario 
se debía a problemas de seguridad presentados en el lugar donde residían, 
por lo que se encontró pertinente el envío de las personas protegidas que allí 
se encontraban, a otras ciudades en las que podía brindárseles una mayor 
seguridad, teniendo en cuenta que no podía ser un lugar cercano a la 
ciudades de riesgo para las personas. 
 
(iii) Lo que tiene que ver con la visita de la actual pareja sentimental del 
señor EPALZA JIMÉNEZ, también fue resuelto y se explicó que la negación a 
ello era única y exclusivamente por razones de seguridad, puesto que el no 
suministrar la dirección o realizar llamadas desde el lugar de residencia a 
personas relacionadas con el origen del problema, es una de las prohibiciones 
que se hacen a quienes de manera voluntaria se inscriben al programa. 

                                     
5 “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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(iv) De acuerdo con la inconformidad que presenta por la cuota mensual que 
se le ha venido otorgando para su aseo personal, adujo que un estudio 
realizado por la persona encargada de ello en esa entidad, dio a conocer que 
la suma que actualmente se entrega resulta suficiente para aquellas personas 
que se encontraban alojadas en hoteles pagados por el programa. 
 
Lo anterior permite inferir que en realidad no existe transgresión al derecho 
de petición del actor, puesto que como se observa la Fiscalía ha dado 
respuesta a sus interrogantes, ha realizado las gestiones que de allí se 
derivan, cosa muy diferente es que los resultados de esas peticiones hayan 
sido adversos a los intereses del actor, lo cual escapa a la esfera del núcleo 
esencial del derecho fundamental de petición. 
 
Ahora bien, aduce el señor FRANK ALBERTO que la Fiscalía le está vulnerando 
su derecho fundamental a la vida, a la intimidad personal y a la dignidad, por 
el hecho de no acceder a sus solicitudes; sin embargo, luego del estudio del 
caso, esta Colegiatura no comparte tal afirmación, entre otras cosas, porque 
contrario a lo argumentado la entidad demandada lo único que ha hecho es 
procurar la seguridad y el respaldo de su integridad, desplegando las 
actividades propias que un asunto de esta naturaleza exige. 
 
No debe olvidarse que las personas que por alguna lamentable circunstancia 
se ven envueltas en situaciones que conllevan la solicitud de protección 
estatal, por las mismas circunstancias que ello implica ven restringidas de 
cierto modo sus garantías constitucionales. Como bien lo indica el 
representante de la entidad accionada, quienes de manera voluntaria se 
acogen al programa de protección de testigos, saben con anterioridad que en 
aras de obtener el éxito de la salvaguarda, se deben restringir en muchas de 
sus labores cotidianas, y deben entender que en realidad sus vidas no 
seguirán siendo las mismas, de hecho la legislación pertinente así lo ha 
contemplado6. 
 
Aquí podría incluso hablarse del deber que tienen las personas de colaborar 
con la administración en el cumplimiento de los objetivos que le han sido 
encomendados, máxime si se tiene en cuenta el riesgo en el que se 
encuentra el actor, quien tuvo que ceder un poco de su libertad debido a la 
situación particular en que se encuentra, pero no puede ahora desconocer de 

                                     
6 Artículo 69. Ley 418 de 1997, modificado por la ley 1106 de 2006: “…las personas que 
se acojan al programa de protección se sujetarán a las condiciones que establezca la 
Fiscalía General de la Nación”. 
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manera tajante el esfuerzo realizado por el organismo estatal para brindarle 
protección. 
       
De conformidad con lo expuesto, a juicio de este Tribunal no existe en el 
caso concreto transgresión a derecho fundamental alguno y por tanto se 
negará el amparo. 
 
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: NEGAR la acción de tutela instaurada por el señor EPALZA 
JIMÉNEZ.  
 

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 

 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 


