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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, doce (12) de abril de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 246    
Hora: 8:30 a.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
1.1 Se decide la acción de tutela presentada por el ciudadano ORLANDO 
SASTOQUE ANGEL, contra la Fiscalía General de la Nación, mediante la 
cual pretende el amparo de su derecho fundamental de petición.  
 

  
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El  supuesto de hecho de la demanda de tutela es el siguiente:  
 

 El actor indica que radicó un derecho de petición el 23 de febrero 
de 2011 dirigido a la Fiscal General de la Nación,  Dra. Viviane 
Morales Hoyos, en la cual hizo referencia a diversas actividades 
cumplidas como “ escolta contratista “ del D.A.S., que lo condujeron 
a prestar su concurso: i)  en el desmantelamiento de diversas 
organizaciones criminales; ii) la  captura de diversos individuos 
vinculados a actividades delictivas de amplio espectro e importancia 
; iii) la entrega de información puntual sobre actos de corrupción en 
el  D.AS.; iv) conductas relacionadas con seguimientos y grabaciones 
ilegales a sindicalistas y ) otras actuaciones relacionadas con 
organizaciones ilegales de gran importancia. 

 
 En el mismo escrito manifestó que en razón de esas actividades fue 

vinculado al “Programa de Protección de Testigos “, a través del 
C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación, luego de lo cual suministró 
información que condujo a la captura de unos parientes de Miguel 
Rodríguez Orejuela, y personas relacionadas con esa organización, al 
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igual que la afectación de bienes de ese grupo delictivo, sin que 
hubiera recibido una recompensa que le fue ofrecida. Menciona que 
tampoco se  cumplió  una oferta de colaboración para  obtener asilo 
en Canadá, o para ser mantenido dentro del esquema de seguridad 
como persona protegida, pese a que siguió colaborando con el 
suministro de  información. 

 
 Por lo anterior remitió el citado derecho de petición, solicitando: i) 

que se iniciaran las investigaciones correspondientes; ii) se le pagara 
la gratificación que le fue prometida y iii) se buscara  asilo para él y 
para su hija. En su defecto pidió que se estudiara la posibilidad de 
ser vinculado a la Fiscalía General de la Nación, como reconocimiento 
a su colaboración para la justicia. 

 
 

2.2 El actor solicitó que mediante un fallo de tutela se ordenara  a la 
entidad accionada, que diera respuesta inmediata al citado derecho de 
petición que fue radicado el 23 de febrero de 2011 ante la Dirección 
Seccional de Fiscalías de Pereira,1 anexando copia del citado documento.  

 
3. ACTUACION PROCESAL 

 
 

3.1 El 29 de marzo de 2011 se dictó auto admisorio de la  tutela y se 
dispuso comunicar la misma a la Fiscalía General de la Nación.  
 
3.2 No se decretó una  medida provisional solicitada por el accionante, ya 
que no se cumplían las exigencias del artículo 7º del decreto 2591 de 
1991.2  
 
 

4.  RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
 
4.1 La Directora Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones, dijo que  
la solicitud del accionante fue respondida mediante oficio No. 596595 del 
31 de marzo de 2011. 
 
4.2 Además informó que esa petición fue enviada a ese despacho el 24 de 
marzo de 2011 a través del oficio No.01000 por parte de la Jefatura de la 
Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la 

                                                        
1 F. 3  
2 F. 13  
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Fiscalía General de la Nación, donde  le dieron respuesta transcurridos 5 
días después de haberla recibido. 
 
 

5 .CONSIDERACIONES LEGALES 
 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 
2000. 

 
A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva 
según los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991. 

 
5.2 En el caso en estudio el accionante considera que se ha vulnerado su 
derecho de petición,  ya que no ha obtenido respuesta oportuna a la 
solicitud que formuló ante la Fiscalía General de la Nación, el 23 de 
febrero de 2011. 
  
5.3 En el expediente obra copia de la comunicación enviada  al  accionante 
el 31 de marzo de 2011 a la dirección indicada en el   escrito de tutela, 
por la directora del Cuerpo Técnico de Investigaciones Dra. Carmen 
Maritza González Manrique donde se le informó lo siguiente;   “ (i) La 
Fiscalía General de la Nación, no cuenta con rubros destinados para el 
pago de recompensas, los pagos que requiera realizar  por suministro de 
información  lo realizará a través de la figura de gastos reservados.  Para 
ejecutar dicho rubro deben cumplirse con unos requisitos establecidos en 
la ley 1097 de 2006 y en la Resolución 5850 de 2007, expedida por la 
Contraloría General de le República, normas que exigen previamente a 
cualquier pago el registro de las solicitudes o requerimientos de las 
autoridades competentes (fiscales o policía judicial) quienes de acuerdo a 
sus criterios debidamente soportados determinan la viabilidad de dicho 
reconocimiento.  Para el caso que usted menciona no obra en nuestro 
archivo requerimientos previos, de las autoridades correspondientes, por 
lo que no es posible acceder a su petición (ii) no se encuentra dentro del 
resorte de nuestra competencia realizar trámites para solicitar asilo (iii) 
en relación con su interés de ser vinculado a la entidad me permito 
indicarle lo siguiente:  de conformidad a los artículos 59 de la Ley 938  de 
2004, y 130 de la Ley 270 de 1996, los empleos de la fiscalía se clasifican 
según su naturaleza y la forma como deben ser provistos en: Cargos de 
libre nombramiento y remoción y de carrera.  Los primeros están 
reservados o destinados por su naturaleza a proveerse en forma directa 
por parte del nominador con fundamento a la confianza y naturaleza 
técnica, administrativa y experiencia calificada que requiere para 
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conformar su equipo directo de colaboradores, potestad legal y 
reglamentaria propia del Señor Fiscal General de la Nación, de 
conformidad con el artículo 251 C.N. Ahora bien, los demás empleos de la 
fiscalía son de competencia reglada. Bajo las actuales circunstancias 
especiales que obra en la Fiscalía, la vinculación laboral estrictamente del 
sistema de selección derivado de un concurso de méritos. 
 
Realizadas las anteriores precisiones, en estos momentos a través de la 
Dirección Nacional Administrativa y Financiera, se está preparando lo 
concerniente a la convocatoria para la selección de personal mediante 
concurso de méritos, por lo que le sugiero, respetuosamente, estar 
pendiente de las convocatorias públicas que se realicen para el efecto, con 
el fin de que usted se postule a los cargos que considere más convenientes 
de acuerdo a su perfil…” . 
    
 
5.4. Sobre el derecho de petición 

 
5.4.1.  El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas 
ante las autoridades,  facultad que está garantizada con la obligación que 
a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento 
alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la 
respuesta, la cual debe ser oportuna y  emitida dentro de los términos 
legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La  petición debe ser 
resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos 
planteados  y comunicando prontamente lo decidido, independientemente 
de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del 
peticionario.  
 

 

5.4.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente : 

 

 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los 
requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la  
respuesta sea negativa a las pretensiones del 
peticionario3; es efectiva si la respuesta soluciona el 

                                                        
3 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
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caso que se plantea4 (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y 
es congruente si existe coherencia entre lo respondido 
y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido 
verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, 
sin que se excluya la posibilidad de suministrar 
información adicional que se encuentre relacionada con 
la petición propuesta5(…)”6 

 
 

 

5.4.3. De conformidad con los lineamientos constitucionales y la 
jurisprudencia precedentemente relacionada, el derecho de petición debe 
ser protegido y garantizado tanto por las entidades públicas como por las 
privadas, mediante respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las 
cuales deben ser efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y 
facultades que le otorgan la Constitución y la ley, para que una vez 
verificada la afectación o vulneración, profiera la orden que garantice su 
restablecimiento efectivo.  
 
 
5.5 Solución al caso concreto 
 
5.5.1 Está demostrado que el  tutelante radicó su derecho de petición el 
23 de febrero de 2011,  ante la Dirección Seccional de Fiscalías de 
Pereira, con el fin de que se diera respuesta a las solicitudes que refirió 
en ese escrito, manifestando que a la fecha en que interpuso el amparo no 
había obtenido respuesta a su pedimento. 
 
 
5.5.2 Con la respuesta allegada por la directora del C.T.I., se comprueba 
que la solicitud del actor fue  remitida  inicialmente a la Unidad Nacional 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a la ciudad de 
Bogotá, que luego la envió a la dirección de ese organismo de policía 
judicial. 7   

                                                        
4 Sentencia T-220/94  
5 Sentencia T-669/03  
6 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
7 Folios 18 y ss 
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En el citado documento se manifiesta que la  entidad accionada atendió de 
fondo y de manera oportuna la solicitud del actor el 31 de marzo de 2011, 
la cual fue enviada a la dirección aportada por el citado accionante – Calle 
17 No. 7-38 Apto2-03 en el municipio de Dosquebradas (Rda) donde se 
hizo referencia expresa a los  interrogantes solicitados en su petición. 
 
 
5.5.3 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que 
puede adquirir la comunicación entre el accionante  y las autoridades 
públicas, que tiene unas  características peculiares que la diferencian de 
otras modalidades como el derecho de petición en interés general, 
previsto en los artículos 5º  a 8º  del Código Contencioso Administrativo;  
el derecho de petición en interés particular establecido en los artículos 
9º  a 15 de ese  código  o el derecho de petición de información contenido 
en los artículos 17 a 24 del mismo estatuto. 
 

5.5.4 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de 
derecho de petición,  se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional: 

  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, 
consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, 
conlleva que la autoridad requerida, o el particular en 
los eventos que contempla la ley, emita una pronta 
respuesta a lo pedido, esto es, respetando el término 
concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía no 
sólo implica que la solución al petitum se emita dentro 
del plazo oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) 
ser de fondo, esto es, que resuelva la cuestión sometida 
a estudio, bien sea favorable o desfavorable a los 
intereses del peticionario; ii) ser congruente frente a la 
petición elevada; y, iii) debe ser puesta en conocimiento 
del peticionario. Entonces, si la respuesta emitida por el 
ente requerido carece de uno de estos tres 
presupuestos, se entenderá que la petición no ha sido 
atendida, conculcándose el derecho fundamental. 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional 
también explicó:8 

 

                                                        
8 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna9 
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 el 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 respuesta10. 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 fundamental11.”  

 
 
5.5.5 De la respuesta entregada por la directora del CT.I. , que se 
encuentra contenida en un documento público12, se infiere que no se 
cumplió lo dispuesto en el artículo 33 del C.C.A. ya que la jefe de la 
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario afirmó haber recibido la solicitud del accionante el 8 de 
marzo de 2011 y sólo vino a remitir el escrito respectivo ante la directora 
del C.T.I., el 24 de marzo de 2011, cuando habían transcurrido once ( 11 ) 
días desde la fecha de recepción de la solicitud, de lo cual se debió 
informar al accionante en un término máximo de diez ( 10) días que se 
venció precisamente el 23 de marzo de 2011, esto es un día antes de que 
se ordenara la remisión del escrito en mención. 13 
 
                                                        
9 “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.” 
10 “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).” 
11 “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).” 
12 Artículos 251 y 252 C. de P.C.  
13 Ver oficio Fl. 21  
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En el caso de esta última funcionaria se encuentra establecido que recibió 
el escrito que contenía el derecho de petición el 24 de marzo de 201114 y 
que el 31 de marzo de este año se le dio respuesta al pedimento del actor, 
mediante oficio 596595 del 31 de marzo de este año, que fue emitido 
antes de que se venciera el término previsto en el artículo 6º del C.C.A.  
 
5.5.6 Sin embargo la Sala encuentra que la directora del C.T.I. no remitió 
ningún documento anexo que demostrara el envío del citado oficio a la 
dirección indicada por el accionante, ( como la constancia de correo 
correspondiente u  otro documento similar), lo que resulta relevante ante 
la información dada por el actor en el sentido de que a la fecha no ha 
recibido respuesta a su solicitud, lo que lleva a inferir una vulneración de 
la garantía establecida en el artículo 23 de la norma normarum, ya que no 
basta con que se comunique la respuesta al funcionario que obra como 
juez de tutela, sino que se debe acreditar el conocimiento de la respuesta 
por parte del actor, siguiendo el precedente establecido en la sentencia 
T-615 de 1998 de la Corte Constitucional. 
 
5.6 Con base en lo expuesto y para proteger la garantía invocada, se  
proferirá orden de tutela del derecho consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución,  a efectos de que la directora del C.T.I. de la Fiscalía 
General de la Nación, en las 48 horas siguientes a la notificación de este 
fallo remita al actor la respuesta correspondiente a su solicitud y envíe a 
esta Sala el escrito respectivo y la prueba de la comunicación que se hizo 
al accionante, para comprobar que fue efectivamente dirigida a la  
dirección mencionada en el escrito de tutela.  
 

 
DECISION 

 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 
del pueblo y por mandato de la Constitución.   
 

 
RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición  invocado por el señor 
ORLANDO SASTOQUE ÁNGEL. 
 
 

                                                        
14 Fl. 18  
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SEGUNDO: DISPONER que dentro de las 48 horas siguientes a la 
notificación de esta sentencia, la directora del Cuerpo Técnico de 
Investigación de la  Fiscalía General de la Nación, de  respuesta efectiva 
a las solicitudes presentadas por el actor contenidas en su derecho de 
petición del 23 de febrero de 2011. Para el efecto deberá allegar a esta 
Sala tanto el documento en mención, como el comprobante del envío del 
mismo a la dirección mencionada por el accionante.  
 
TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido 
de esta decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales 
pertinentes de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del 
Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 
CUARTO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto 
en el  artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la 
Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.  

 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO  
Magistrada 

 
  
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario  


