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Providencia:                                   Sentencia del 9 de mayo de 2014 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2014-00073-01 
Accionante:   ALBA NELLY SÁNCHEZ GALLEGO 
Accionado: PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
Proceso:   TUTELA  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DEBIDO PROCESO deberá aplicarse a toda clase de 

actuaciones, llámense judiciales o administrativas, en donde 
se garantice, entre otros, el derecho de defensa que le asiste a 
cada asociado para oponerse frente a las acusaciones, 
procedimientos o diligencias que se inicien en su contra. 

 
  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, nueve de mayo de dos mil catorce 

Acta N°   del 9 de mayo de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la acción de 

tutela presentada por la señora ALBA NELLY SÁNCHEZ GALELGO contra 

PARQUES NACIONALES  NATURALES DE COLOMBIA. 

 

ANTECEDENTES 

 
 

Indica la accionante que es propietaria de un hato de ganado vacuno heredado 

de su padre, el cual se encuentra marcado con el hierro HS, debidamente 

registrado en el municipio de Villamaría; que el día 19 de junio dichos ejemplares 

fueron arriados hasta la “Laguna el Mosquito”, reserva humedal protegida por la 

Corporación Parque Nacional Natural de Los Nevados, razón por la cual, según 

información suministrada por esa misma entidad, le fueron decomisados y 

llevados hasta el sitio conocido como “La Linda” en jurisdicción del municipio de 

Santa Rosa.  
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Afirma que, a través de su abogada, ha solicitado a la entidad accionada la 

suspensión de la medida preventiva del cual fue objeto su ganado, por ser éste el 

único medio de subsistencia y de su grupo familiar, además porque ya existe 

concepto técnico por parte del PNN Los Nevados de Manizales respecto al 

impacto ambiental ocasionado con la presunta infracción, trámite previo a la 

devolución; sin embargo no ha sido posible una respuesta positiva. 

 

Sostiene que a pesar que el señor Hugo Fernando Ballesteros Botero, jefe del 

área protegida del Parque Natural Los Nevados, conocía a su  cónyuge, Heriberto 

Salinas,  debido a que éste funcionario en el pasado había instaurado denuncia 

penal en su contra por el delito de invasión de tierras, la medida preventiva de la 

que fue objeto su ganado les fue impuesta como personas indeterminadas, lo que 

pone de manifiesto la vulneración del debido proceso, no sólo por lo anterior, sino 

porque también se omitió la etapa de indagación preliminar y porque la 

incautación de los semovientes fue ordenado por Ballesteros Botero, cuando no 

era el funcionario competente, pues estaba disfrutando de su periodo de 

vacaciones. 

 

Sostiene que ha solicitado la nulidad de la actuación iniciada en su contra, en 

atención a las anteriores irregularidades, así como la devolución de sus 

ejemplares vacunos, sin obtener respuesta alguna. 

 

En razón de lo anterior, solicita la protección de sus derechos fundamentales al 

derecho de petición, debido proceso y mínimo vital. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a la entidad 

accionada, a efectos de que ejerciera su derecho de defensa. 

 

Parques Nacionales Naturales de Colombia, se vincula a la litis indicando que 

tanto la incautación como el procedimiento realizado para imponer la medida 

preventiva a la 25 semovientes que se habían visto pastoreando dentro del área 

protegida de humedal RAMSAR, se encuentran ajustadas al trámite establecidos 

en la Ley 1333 de 2009, al paso que aseguran haber garantizado, el debido 
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proceso y el derecho de defensa que le asiste a la tutelante, mismo que se ha 

concretado en la notificación de todas las actuaciones, así como en la respuesta 

oportuna de sus solicitudes de levantamiento de la medida preventiva, la que 

evidentemente debió ser negativa en cada una de las oportunidades que la ha 

solicitado, pues no ha acreditado la propiedad sobre los ejemplares vacunos 

decomisados.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

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

 

¿Con la actuación realizada por la entidad accionada se advierten 

vulnerados los derechos fundamentales cuya protección solicita la 

parte actora? 

 

 

1. DEBIDO PROCESO. 

 

El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 

 

2. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, el cual señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
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El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

 A su vez el artículo 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés 
general o particular, y a obtener pronta resolución.” 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se 

ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la 

fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho 

plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la parte actora se duele de que en el decurso de la 

actuación procesal iniciada con la incautación de 25 semovientes de su 

propiedad, se han presentado irregularidades que conllevan a la violación del 

debido proceso por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

consistentes en que:  
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i) El funcionario que decomisó los ejemplares vacunos, no estaba facultado para 

ello, pues para la fecha en que en realidad se llevó a cabo la incautación, que lo 

fue el 20 de junio de 2013 y no el 19 de igual mes y año, el señor Hugo Fernando 

Ballesteros Botero, jefe del Parque que levantó el acta de medida preventiva, se 

encontraba de vacaciones, por lo tanto, no podía haber suscrito dicho documento 

ii) No fue realizada la indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 

1333 de 2009. 

 

Adicionalmente, al margen del debido proceso se queja de la ocurrencia de otras 

irregularidades, a las que se hará mención con posterioridad. 

  

En este sentido, procede la Sala a analizar en primer lugar las irregularidades que 

pregona la accionada relacionadas con el debido proceso y para ello,  debe 

indicarse que, contrario a lo expuesto por ella,  luego de revisado el medio 

magnético suministrado por el Parques Nacionales Naturales de Colombia, se 

observa que no existe evidencia de que la incautación de los semovientes se 

haya realizado el día 20 de junio del año 2013, pues el Acta de Medida Preventiva 

que obra a folios 49 y 50 del expediente, fue levantada el día 19 de junio de 2013 

a las 9 de la noche y el señor Hugo Fernando Ballesteros Botero, según informó 

la accionada en la contestación de la acción, inició su periodo vacacional el 20 de 

igual mes y año, en otras palabras, para el momento de la incautación el 

funcionario se encontraba en ejercicio cabal de sus funciones. 

 

En cuanto al segundo punto, esto es la omisión de la indagación preliminar por 

parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia, debe tenerse en cuenta 

que, como quiera que su finalidad es establecer si existe o no mérito para iniciar 

el procedimiento sancionatorio, mientras que, según el artículo 18 de la Ley 1333 

de 2009,  el proceso sancionatorio puede iniciarse de oficio, a petición de parte o 

como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 

administrativo motivado, hecho éste ultimo que aconteció en el presente asunto,  

era jurídicamente viable pretermitir dicha etapa previa, sin que del texto de la 

norma se infiera que este evento se encuentre limitado a los casos  de flagrancia, 

como los sugiere la tutelante. 
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Es por todo lo anterior, que no se evidencia la vulneración pregonada por la 

actora, con relación al debido proceso. 

 

En cuanto a las demás irregularidades no relacionas con el debido proceso, que 

anota la actora en el libelo introductor, como por ejemplo el hecho de que el señor 

Hugo Fernando Ballesteros Botero, Jefe del Área protegida del PNN de los 

Nevados, conocía al cónyuge de la actora, señor Heriberto Salinas con ocasión 

de la verificación de un proceso penal por invasión de tierras, y que por lo tanto 

no debió reportar el ganado decomisado como de dueño “desconocido”, debe 

precisarse, que no por ese conocimiento previo, debía éste funcionario presumir 

que los semovientes incautados pertenecían a éste, razón por la cual no incurrió 

en la imprecisión que la accionante le endilga, máxime cuando ella misma, en el 

hecho 7º de la acción afirma que en la vereda VALLE LARGO, donde reside, 

viven también 10 unidades familiares que se sostienen de la pequeña ganadería.  

 

Tampoco resulta determinante para inferir la propiedad de los ejemplares objeto 

de la medida preventiva, la marca HS, registrado a nombre de la señora Alba 

Nelly Sánchez Gallego, portada por algunos de esos ejemplares, pues con la 

misma, según el documento que obra a folio 69 del expediente aportado en CD, 

sólo están distinguidos 5 bovinos de raza normando y normando criollo.  

 

En cuanto las diversas solicitudes de levantamiento de la medida preventiva, que 

con alguna regularidad ha presentado la demandante personalmente o por 

intermedio de su procuradora judicial, las cuales, según afirma no le han sido 

atendidas, se tiene que en el expediente, suministrado medio magnético por la 

entidad accionada, se observa cómo se le ha dado respuesta a cada una de sus 

solicitudes, siendo la última el pasado 4 de abril de 2014, en la que, luego de 

hacer un recuento de lo acontecido en el trámite administrativo y una reseña 

normativa aplicable al caso controvertido, le indican que el levantamiento de la 

medida preventiva se encuentra sujeta a la identificación plena del propietario de 

los semovientes, calidad que de acuerdo con la respuesta a la acción y los 

documentos obrantes a folios 205, 207 y 209 del proceso, no ha sido posible 

establecer en cabeza de la accionante.  
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No obstante lo anterior, de ésta ultima respuesta, no se evidencia la notificación 

efectuada a la demandante o su apoderada judicial, motivo por el cual se tutelará 

el derecho fundamental de petición, del que es titular la señora ALBA NELLY 

SÁNCHEZ GALLEGO y en consecuencia, se dispondrá a la Dirección Territorial 

Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a través de 

su director JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR, que en el término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas proceda a notificar a la tutelante el 

oficio No 20146040000311 de fecha 10 de abril de 2014. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR  el derecho de petición del cual es titular la señora ALBA 

NELLY SÁNCHEZ GALLEGO. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al  Dirección Territorial Andes Occidentales de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, a través de su director JORGE EDUARDO 

CEBALLOS BETANCUR, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho 

(48) horas proceda a notificar a la señora ALBA NELLY SÁNCHYEZ GALLEGO, 

el oficio No 20146040000311 de fecha 10 de abril de 2014, por medio del cual se 

resolvió la petición radicada por su procuradora judicial del día 18 de marzo de 

2014. 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes.  

 

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión,  

  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


