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Accionado  : Fiscalía General de la Nación Seccional Santa Rosa de Cabal 
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Tema                          :          
 Derecho de petición: El artículo 23 de la Constitución de 1991 consagra el 

derecho de petición como un derecho fundamental, que consiste en la posibilidad 
que tiene cualquier persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
por motivos de interés general o particular, y a obtener una pronta respuesta. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 ACTA No. ___  
[Agosto 14 de 2013] 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por la señora IRMA LORENA 

HINCAPIÉ OROZCO en contra de la FISCALIÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

SECCIONAL SANTA ROSA DE CABAL 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora IRMA LORENA HINCAPIÉ OROZCO identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 1.093.213.632, quien actúa en nombre propio. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SECCIONAL SANTA 

ROSA DE CABAL. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 
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La accionante invoca la Tutela del derecho fundamental de petición. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Informa la accionante, que el día 08 de febrero de 1987 el señor Jairo de Jesús 

Hincapié Sánchez, quien era su progenitor, fue asesinado de forma violenta, motivo por 

el cual está realizando el trámite correspondiente para obtener la reparación de los 

perjuicios causados por la conducta punible desplegada de acuerdo a la nueva ley de 

víctimas. Para tal efecto, requiere de copia de todo el expediente que reposa en la 

Fiscalía General de la Nación Seccional Santa Rosa de Cabal. 

 

Argumenta, que el 10 de abril de 2013, radicó derecho de petición ante dicha 

entidad a efectos de que expidieran a su costa fotocopias de todo el expediente de su 

padre y/o información necesaria para proceder a reclamar los perjuicios ocasionados. 

 

Finalmente, establece que no ha recibido respuesta de forma clara, precisa y de 

fondo, y al encontrarse vencido los términos de la contestación de la petición, se dirigió 

personalmente ante la Fiscalía, sin obtener respuesta satisfactoria. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término dispuesto para dar respuesta a la presente acción de tutela, 

la Fiscalía Treinta Seccional de Santa Rosa de Cabal, argumentó, que una vez revisados 

los diferentes libros radicadores que se tienen del Juzgado Cuarto de Instrucción 

Criminal de Santa Rosa, se constató que existe una anotación de una investigación 

radicada al No. 3084 a nombre de Hincapié Sánchez Jairo de Jesús, radicación que en 

compañía de la señora Irma Lorena Orozco, fue buscada en forma física el expediente 

3084 entre los años 1987 a 1994, argumentando que no fue posible encontrarla. 

 

Adiciona, que el día 08 de agosto del presente año, se ofició al Juzgado penal 

del Circuito de esa localidad, con el fin de establecer si allí reposaba dicha investigación, 
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pero el despacho respondió, que no cuentan con libros radicadores de ofendidos o 

víctimas, dado que solo se tienen personas sindicadas y por lo tanto no es posible 

encontrar dichas diligencias. 

 

Agrega, que una vez recibido el oficio para la contestación de la presente 

acción, nuevamente se buscó en el expediente dicha investigación a partir del año 1987 

hasta la fecha, sin que se encontrara dicha carpeta. 

 

Finalmente, considera que el despacho ha agotado todos los medios posibles 

para hallar el expediente solicitado, esfuerzos que han sido insuficientes puesto que el 

proceso ha sido trasladado antes esas instalaciones pero no se ha tenido contacto con 

los mismos por parte de ese despacho, aunado al hecho de que en el momento no 

labora ningún funcionario que haya prestado sus servicios en esa época y permita 

facilitar la búsqueda del expediente. 

 

     

 

VI. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se ha vulnerado el derecho fundamental de petición de la actora por parte de 

la Fiscalía General de la Nación-Seccional Santa Rosa de Cabal? 

 

2. Derecho de petición. 

El artículo 23 de la Constitución de 1991 consagra el derecho de petición como 

un derecho fundamental, que consiste en la posibilidad que tiene cualquier persona de 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener una pronta respuesta. 
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En efecto, del estudio del artículo en mención, la Corte Constitucional ha 

establecido el término en el que se deben resolver las peticiones que se formulen contra 

las autoridades. Sobre este tema, la Sentencia T-377 de 2000 estableció que: 

“En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que 

tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se 

acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para 

resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante 

la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 

explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para 

este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que 

deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe 

anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 

instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 

respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes. h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 

obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto” 

Partiendo de lo descrito anteriormente, y, teniendo en cuenta la naturaleza y 

alcance de éste derecho, tenemos que su núcleo fundamental está constituido por: i). El 

derecho que tiene el peticionario a obtener una respuesta de fondo, clara y precisa, y, 

ii). La pronta respuesta de parte de la autoridad solicitada. Por esto, resulta vulnerada 

esta garantía, si la administración omite su deber constitucional de dar solución 

oportuna y de fondo al asunto que se somete a su consideración. 

 

3. Del caso concreto. 

 

En este caso en particular, de los hechos que dieron lugar a la acción de tutela, se 

vislumbra, que la Fiscalía General de la Nación Seccional Santa Rosa de Cabal, no 

contestó el derecho de petición obrante en los folios 6-7 dentro de los términos de ley, 

por tanto, es evidente la vulneración de ese derecho, mismo que no se restablece ni 

configura hecho superado con la manifestación hecha por esa entidad en la contestación 

de la demandada de tutela. Tampoco justifica la desatención de la petición, el hecho de 

no encontrarse el expediente a pesar de hallarse radicado en sus archivos. 
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En consecuencia, se tutelará el derecho de petición de la actora ordenando a la 

Fiscalía Treinta Seccional Santa Rosa de Cabal que conteste el derecho explicando las 

razones que considere pertinentes respecto a la solicitud de la petente. No obstante, 

como de la contestación de la demanda de tutela se advierte la configuración de una 

posible pérdida del expediente por cuanto el asunto aparece radicado, pero no existen los 

respectivos folios, se advertirá a la entidad accionada que instruya a la actora respecto a 

los pasos a seguir a efectos de reconstruir el expediente, si ello fuere posible, aplicando 

las normas procesales penales que rijan el asunto. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR el derechos fundamental de petición del cual que es titular 

la señora IRMA LORENA HINCAPIÉ OROZCO, de conformidad con las razones 

expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Fiscalía Treinta Seccional Santa Rosa de Cabal que 

conteste el derecho explicando las razones que considere pertinentes respecto a la 

solicitud de la petente. Se advierte a la entidad accionada que instruya a la actora 

respecto a los pasos a seguir a efectos de reconstruir el expediente, si ello fuere posible, 

aplicando las normas procesales penales que rijan el asunto, de conformidad a lo 

explicado en la parte considerativa de esta providencia. 

 

     TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su notificación. 

 

     CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  
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Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


