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ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve el 

señor JOSÉ UBARGENIS PAREJA QUINTERO contra la FISCALÍA 

QUINTA SECCIONAL DE PEREIRA, por la presunta vulneración del 

derecho fundamental de petición del accionante. 
 

 

ANTECEDENTES 

 

Da cuenta el escrito introductorio remitido por el señor PAREJA 

QUINTERO, quien se encuentra privado de su libertad en el 
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establecimiento carcelario y penitenciario de la ciudad de La Dorada, 

que el 21 de septiembre de 2002 fue capturado en la población de 

Marsella- Risaralda, fecha desde la cual se encuentra privado de la 

libertad por el delito de homicidio ya que en sentencia del 13 de 

septiembre de 2005, en el proceso bajo el radicado Nº 2006-0293  el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de la Ciudad de Pereira le impuso  

una pena de 192 meses de prisión, expediente que en la actualidad fue 

remitido al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de la cárcel de la Dorada para la vigilancia del cumplimiento 

de la pena. Al accionante solicitar a la Fiscalía la certificación de 

requerimientos y ordenes de captura le apareció un requerimiento bajo 

el radicado 84762 de la Fiscalía 5 Seccional de Pereira, por lo cual 

procedió a enviar derecho de petición en el mes de diciembre de 2011, 

memorial remitido por la oficina de asesoría jurídica del centro de 

reclusión el 23 de diciembre de la misma anualidad mediante oficio 

12315 si que hasta la fecha se halla pronunciado dicha entidad, lo que a 

su juicio viola su derecho fundamental de petición. Anexa como pruebas 

de los hechos: la boleta de información de envío del derecho de petición 

el día 23 de diciembre según oficio 12315, oficio DNF 27346 del 29 de 

noviembre de 2011 en el cual se le informa sobre el requerimiento de 

radicación 84762 por el delito de homicidio, emanado por la Fiscalía 5 

Seccional de Pereira.      
 

 

LO QUE SE SOLICITA 
 

El actor solicita se proteja su derecho constitucional de petición, y 

consecuente con ello ordenar a la Fiscalía Quinta Seccional de la 

ciudad de Pereira, se le de respuesta de fondo al memorial petitorio.   
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TRAMITE PROCESAL 

 

La acción fue presentada el 20 de marzo ante los Juzgados de la 

Dorada, siendo remitida por competencia a esta ciudad y recibida el 26 

de marzo, misma fecha en la cual se avocó conocimiento de la acción 

de tutela, se ordenó notificar al señor Fiscal Quinto Seccional y oficiar a 

la Dirección del centro penitenciario y carcelario de la Dorada para que 

remitiera copia del oficio de remisión del derecho de petición realizado 

por el accionante  
 

 

 

RESPUESTA DE LA FISCALÍA ACCIONADA 
 
 

Manifiesta la doctora ROSA MARÍA MARÍN VALENCIA Fiscal 5 

Seccional que el caso objeto de la acción fue conocido por la Fiscalía 

encargada de Ley 600, ello se infiere de las fechas de los hechos y la 

sentencia, que datan de 2002 y los años 2005 y 2006, motivo por el cual 

esa Fiscalía no conoció de dicho caso y sin haber recibido derecho de 

petición en diciembre del año 2011 en tal sentido, pero verificado en la 

secretaria común, allí, al parecer si se recibió y fue remitido al juzgado 

de conocimiento para su respectiva respuesta. Agrega la funcionaria 

que verificado en el SIAN el radicado referido por el accionante se 

constató que es el mismo caso por el cual fue condenado y que según 

la acción de tutela corresponde al radicado Nro 2006-0293 

perteneciente al parecer al “Juzgado Sexto Civil del Circuito” (sic) o de 

ejecución de penas, motivo por el cual dicha funcionaria no puede 

pronunciarse en términos diferentes al respecto. 
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PROBLEMA JURÍDICO  

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si con el 

proceder desplegado por los funcionarios de la Fiscalía General de la 

Nación, a través de su delegada de la ciudad de Pereira le han 

vulnerado el derecho fundamental de petición del accionante. 

 
 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 

86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo 

procesal, específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e 

inmediata protección de los derechos constitucionales fundamentales 

en una determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o se 

presente amenaza de conculcación o cuando se reclamen de manera 

concreta y específica, no obstante, en su formulación concurran otras 

hipótesis de reclamo de protección judicial de derechos de diversa 

naturaleza y categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de tutela 

del derecho constitucional fundamental y así debe proveer el Juez para 

lograr los fines que establece la Carta Política. 

 

Es pertinente recordar, como lo consigna la línea jurisprudencial, que la 

acción constitucional objeto de estudio tiene un propósito claro, definido, 

estricto y específico, que le es propio como lo determina el artículo 86 

de la Carta Política, que no es otro que brindar a la persona protección 
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inmediata y subsidiaria para asegurar el respeto efectivo de los 

derechos fundamentales que se le reconocen1. 

 
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar 
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u 
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho 
fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene 
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los 
jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene 
cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta 
eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de 
previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no 
ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u 
omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De allí que, 
como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea 
procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa 
del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
“Así entonces, la tutela no es un medio alternativo, ni menos 
adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. 
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del 
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único 
medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin 
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para 
otorgar a las personas la plena protección de sus derechos 
esenciales2. 
 
“Es criterio reiterado de esta Corporación, que en materia de 
amparo judicial de los derechos fundamentales, la acción de tutela 
es el último mecanismo judicial para la defensa de esos derechos, 
al que puede acudir el afectado por su violación o amenaza sólo 
después de ejercer infructuosamente todos los medios de defensa 
judicial ordinarios, o ante la inexistencia de los mismos”3. 

 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró que 

vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o se 

abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la orden 

de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo que pese 

a demostrar el desconocimiento de un derecho fundamental, el Juez no 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-01 de 1992. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-514 de 2003.  
3 Corte Constitucional. Sentencia T-346 de 2007. 
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adoptara las medidas necesarias para garantizar materialmente su 

goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe en pretender por 

vía de tutela que se le de respuesta al derecho de petición presentado 

por él,  a través de la oficina de asesoría jurídica de la cárcel doña 

Juana de la ciudad de La Dorada,  a la Fiscal 5 Seccional de la ciudad 

de Pereira, en el cual solicita se le informe sobre el requerimiento 

identificado con el número 84762.  

 

Del aforismo “onus probandi incumbit actori”, se desprende la teoría de 

la carga de la prueba que determina que esta corresponde al actor, 

dialéctica revaluada en la actualidad, para dar paso al dinamismo 

probatorio, ya las corrientes jurídicas no se enmarcan en el tema de 

quién debe probar, la pregunta compleja que esta siendo resuelta en los 

análisis realizados por la Jurisprudencia Nacional es el ‘que debe 

probarse’ y es precisamente en ese ámbito en el cual se enmarca el 

proceso, es por ello que en la acción de amparo constitucional también 

se encuentra ese dinamismo probatorio, como medio de hacer 

prevalecer el derecho sustancial y las garantías de un estado Social de 

Derecho. Aun cuando la acción de tutela se encuentra despojada de 

formalismos (sentencia T-114 de 2010)4, los hechos sobre los cuales 

versa el reconocimiento o no del amparo deben encontrarse probados 

dentro del escenario probatorio pues es deber del juez dictar una 

protección que encuentre asidero en la realidad para no tomar medidas 

                                                

4 La Constitución señala que en todas las actuaciones públicas, como lo es la administración de 
justicia,  debe prevalecer el derecho sustancial. En efecto, dicha primacía deviene directamente del 
Estado Social de Derecho, el cual como principio fundante del Estado, permite entender que su 
objetivo principal es la salvaguarda de los derechos fundamentales en perjuicio de cualquier 
instrumentalidad o forma que lo impida.  Por ende, al interior de un trámite judicial no se puede 
hacer valer primero el formalismo sobre la solución justa de los casos, por el contrario, las formas 
solo deben ser tenidas como  medios a través de los cuales se amparan los derechos subjetivos de 
los sujetos procesales.  
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protectoras que en nada se acoplen a las circunstancias fácticas vividas 

por las partes o por quien solicita su amparo. 

 

No concentra esta Sala esfuerzos en el análisis de la Jurisprudencia 

respecto del derecho de petición como derecho fundamental, por ser un 

tema totalmente analizado, debatido y puntualizado; y mas bien fijara su 

atención en el caso subexámine.  
 
 

En el presente caso, aun cuando el actor no aporta la copia del derecho 

de petición realizado, si es claro en determinar que el mismo fue 

remitido por la oficina de asesoría jurídica de la cárcel a la Fiscalía 

Quinta Seccional de la ciudad de Pereira, y pese a que las directivas de 

la cárcel de Dorada no dieron respuesta al requerimiento realizado por 

este despacho, dicha omisión no puede estar en contra del accionante, 

quien aportó el único medio de convicción que tenia en su poder (folio 

6), ello aunado a la esquiva respuesta por parte de la entidad accionada 

que trata de recabar su ausencia de responsabilidad con el argumento 

de parece ser que fue recibida en la secretaria común y parece ser que 

fue remitida al juzgado de conocimiento, respuesta que deja en 

expectativa activa la verdadera suerte que pudo haber corrido el 

derecho de petición y que en nada resuelve la situación presentada, 

pues de haber sido como ellos, al parecer creen que sucedió, el deber 

de la Secretaria común era de haber remitido el derecho de petición a la 

autoridad competente pero también informar dicha situación al 

peticionario, para no dejarlo marginado del trámite dado a su memorial.  

 

 

En síntesis, la acción de protección encuentra asidero jurídico porque la 

Fiscalía remitida debía, en desarrollo de sus deberes funcionales dar 

respuesta al solicitante sobre el origen de dicho requerimiento, hecho 

que no ocurrió ya que de forma presunta arguye que la misma fue 
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remitida al juzgado, pero no demuestra de manera alguna haber dado 

respuesta al señor Pareja Quintero, configurándose con ello la 

vulneración al derecho fundamental de petición del accionante, motivo 

por el cual se debe ordenar a la Fiscalía Quinta Especializada que 

realice las gestiones necesarias, sean internas o ante la Secretaria 

Común, para que se informe de manera plena al accionante sobre su 

derecho de petición remitido el 23 de diciembre de 2011, para lo cual se 

otorgará un término de tres días contados a partir de la notificación de 

este proveído. 

 

Por otra parte y ante la omisión por parte de los funcionarios de la 

institución penitenciaria “DOÑA JUANA” de la ciudad de la Dorada – 

Caldas en dar respuesta al requerimiento realizado por este despacho 

en proveído del 26 de marzo de 2012, se ordena compulsar copias de 

las actuaciones pertinentes ante la Procuraduría General de la Nación 

con sede en la ciudad de Manizales, para que se investigue la 

responsabilidad disciplinaria de lo funcionarios de la institución 

penitenciaria surgida por el incumplimiento de los deberes. 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República 

y por la autoridad conferida en la ley, 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Tutelar el amparo al derecho de petición conforme lo 

manifestado en la parte motiva de la presente providencia. 
 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible. 
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TERCERO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la actuación 

a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


