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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
Radicación Nº                 :              66001-22-05-001-2011-00086-00 
Proceso   : TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante  : DIEGO LEÓN TORRES RAMÍREZ  
Accionado                       : Fiscalía General de la Nación – Fiscal Sexto Delegado ante el 

Tribunal de Distrito 
Providencia  :  Sentencia de Tutela de 1º Instancia 
Tema                               : El derecho de petición: este de derecho fundamental 

consagrado en el artículo 23 de la C.P. es susceptible de ser 
protegido por vía de la acción de tutela, siempre y cuando la 
administración no hubiere emitido un pronunciamiento de fondo 
y de manera clara, precisa y congruente frente a lo solicitado. 

Magistrado Ponente         :   Humberto Albarello Bahamón 
 

 
 

Pereira, octubre catorce de dos mil once 

Acta número 136 del 14 de octubre de 2011 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa a través de apoderado judicial 

ante la presunta violación del derecho fundamental de petición. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
  

Diego León Torres Ramírez, quien actúa por medio de su apoderado 

judicial, quien actúa a través de su apoderado judicial, el Doctor Julián 

David Coca Arboleda. 
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ACCIONADO: 
 

 Fiscalía General de la Nación - Fiscal Sexto Delegado ante el Tribunal 
de Distrito 

 
I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 

 

Relata el accionante que la Fiscalía General de la Nación, a través 

del Fiscal Sexto Delegado ante el Tribunal de Distrito, Unidad Nacional 

Para la Justicia y la Paz, reconoció sumaria y provisionalmente la 

condición de víctima al actor del ejército revolucionario guevarista -ERG-. 

 

El 18 de julio de 2011, envió un derecho de petición dirigido a la 

entidad accionada en el que solicitaba que le informaran qué bienes tiene 

de los postulados ubicados para indemnizar a las víctimas, a cuánto 

ascienden los bienes de los postulados y cuántas personas se encuentran 

registradas como víctimas del ERG. 

 

Hasta el momento de presentación de la acción constitucional no 

le ha sido resuelto su derecho de petición. 

 

2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a la 

accionada para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que 

a bien tuvieran  respecto al asunto debatido, sin embargo la misma guardó 

silencio. 

 

II. CONSIDERACIONES: 
 

 
1º Competencia: 
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En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 
 

 ¿Procede la acción de tutela para procurar la protección del 

derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la C.P.? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

Se tiene que la acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata 

de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad 

pública, consistiendo esa protección en una orden para que aquél, respecto 

de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. 

  

 Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición contemplado 

en el artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que es el mecanismo 

a través del cual se le permite a toda persona realizar peticiones 

respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener una 

respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud1.  

 

“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, 
garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los 
derechos a la información, a la participación política y a la libertad 
de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside 
en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición 
debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y 
congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse 
dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto 
posible2; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este 
derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en 
algunos casos a los particulares3; (vii) el silencio administrativo 
negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía 

                                                        
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
2 “Sentencia T-481 de 1992, M. P. Jaime Sanín Greiffenstein.” 
3 “Al respecto véase la sentencia T-695 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.” 
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gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho 
fundamental de petición4 pues su objeto es distinto. Por el contrario, 
el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha 
violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también 
es aplicable en la vía gubernativa5; (ix) la falta de competencia de la 
entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de 
responder;6 y (x) ante la presentación de una petición, la entidad 
pública debe notificar su respuesta al interesado.” 
 

 

 En efecto, se tiene que el derecho de petición fue remitido por 

correo desde el 6 de agosto de 2011 –fl. 9- y que la jurisprudencia ha sido 

enfática en señalar que ante esta clase de solicitud, la administración debe 

emitir una respuesta  clara, oportuna, precisa y congruente con lo 

solicitado; sin embargo, revisando el infolio se observa que el ente 

accionado ha guardado completo silencio frente a la información requerida 

por el actor. 

 

Con fundamento en lo anterior, observa esta Colegiatura que en 

efecto la Fiscalía General de la Nación en cabeza del Fiscal Sexto 

Delegado ante el Tribunal de Distrito está vulnerando el derecho 

fundamental de petición del señor Diego León Torres Ramírez, pues contó 

con un término más que suficiente para resolver de fondo la petición 

presentada sin que lo hubiera realizado, conclusión que se corrobora con 

el silencio guardado frente a esta acción constitucional. A razón de lo 

expuesto anteriormente, y sin ahondar en más consideraciones, se 

tutelará el derecho fundamental expuesto como vulnerado, el cual se 

ordenará sea atendido de inmediato. 

 

Por ello se ordenará a la Fiscalía General de la Nación en cabeza 

del Fiscal Sexto Delegado ante el Tribunal de Distrito señor José Gilberto 

Martínez Guzmán, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho 

(48) horas contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda 

a dar respuesta al derecho de petición presentado por el señor Diego León 

Torres Ramírez y que le sea notificado en debida forma.  

                                                        
4 “Sentencia  T-1104 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda.” 
5 “Sentencia T-294 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.” 
6 “Sentencia T-219 de 2001, M. P. Fabio Morón Díaz.” 
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 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

VII. FALLA 

 

 1º. TUTELAR el derecho fundamental de petición invocado como 

vulnerado por el señor Diego León Torres Ramírez, como consecuencia 

de la omisión que viene presentando la Fiscalía General de la Nación en 

cabeza del Fiscal Sexto Delegado ante el Tribunal de Distrito señor José 

Gilberto Martínez Guzmán, al no dar respuesta oportuna al derecho de 

petición remitido por correo desde el pasado 6 de agosto de 2011, y en el 

cual el actor solicitaba que le informaran qué bienes tiene esta entidad de 

los postulados ubicados para indemnizar a las víctimas, a cuánto 

ascienden los bienes de los postulados y cuántas personas se encuentran 

registradas como víctimas del ERG. 

 

2º. ORDENAR, consecuentemente con la anterior decisión, que la 

Fiscalía General de la Nación en cabeza del Fiscal Sexto Delegado ante el 

Tribunal de Distrito, señor José Gilberto Martínez Guzmán en el término 

de cuarenta y ocho (48) horas proceda a responder el derecho de petición 

presentado y sea comunicada en debida forma al accionante. 

  

3º. NOTIFICAR a las partes el contenido de este fallo en los 

términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el 

mismo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la 

notificación. 

 

4º. DISPONER que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
   

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                  Magistrada                                     Magistrado 

             (Con ausencia justificada) 

 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 


