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Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por 

Nancy Yaned Castro García contra el Consejo Nacional Electoral. 

    

 

ANTECEDENTES 

 

 

       En su propio nombre, Nancy Yaned Castro García, 

promovió esta acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral, con el 

fin de que se le proteja el derecho fundamental de petición y “cualquier otro 

del mismo rango que se determine como violado”, y que en consecuencia, 

se le ordene al Consejo Nacional Electoral, presidido por el Magistrado Oscar 

Giraldo, o por quien haga sus veces, que dentro de las 48 horas siguientes a 

la sentencia produzca la respuesta o acto pretermitido y remita al despacho 

la copia del acto administrativo, so pena de las sanciones legales. 

  

      Para así pedir, expuso en síntesis, que además del 

derecho invocado, también se le están violando los consagrados en los 

artículos 13 y 40 numerales 1 y 2; que el día 13 de julio de 2010, elevó una 

solicitud en uso del derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
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Política frente al Consejo Nacional Electoral, como suprema autoridad de la 

Organización Electoral, pero a la fecha de promoción de la demandada no 

se le había decidido de fondo la cuestión, no obstante haber transcurrido 4 

meses y 20 días.  

 

       El pasado 27 de enero se ordenó darle trámite a la 

acción y que se le comunicara al doctor Oscar Giraldo Jiménez, para que en 

el término de dos días ejerciera su derecho de defensa. La entidad 

demandada se pronunció por intermedio del  asesor con funciones jurídicas, 

quien dijo que previas solicitudes de la demandante frente al Directorio del 

Partido Conservador y de una respuesta suministrada, optó efectivamente 

por presentar el 14 de julio de 2010 ante esa Corporación el escrito que 

calificó como “derecho de petición”, cuando en realidad se trata de una 

impugnación contra la decisión del Partido Conservador Colombiano, por lo 

que procedieron a hacer el reparto para iniciar el estudio de la misma, en 

Sala que se realizaría el 2 de febrero de “2010”, de acuerdo con lo regulado 

por la Resolución 65 de 1996, por medio de la cual se dictó el reglamento de 

la corporación; agregó que si bien la accionante cumplió con la declaración 

bajo la gravedad del juramento de no haber iniciado acción de tutela por 

los mismos hechos, concurrió a sus dependencias para impugnar la decisión 

del Partido Conservador de negarle el aval para ser candidata de ese 

movimiento para las elecciones a la Cámara de Representantes por el 

Departamento de Risaralda pasando por alto el trámite que le debió dar a la 

misma de conformidad con la Resolución 0177 de 2009, por medio de la cual 

se reglamentó la inscripción de aspirantes a integrar las listas del partido, 

acudiendo a un Tribunal electoral ad hoc para efectuar su reclamación; sin 

embargo, quiso erradamente resolver su inconformidad por conducto del 

Consejo Nacional Electoral, lo que evidencia que no se está frente a un 

derecho de petición y eso torna improcedente la acción de tutela, pues con 
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su omisión la culpa recae en la misma y no en la entidad, de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 70 de la Ley 270 de 1996. 

Ahora es oportuno resolver, y para ello se tendrán en 

cuenta estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Por sabido se tiene que desde 1991 impera en 

nuestro sistema jurídico la acción de tutela como un mecanismo 

constitucional que, de acuerdo con el artículo 86 de la Carta, le permite a 

toda persona acudir a un juez para conseguir la protección de sus derechos 

fundamentales, siempre que ellos estén siendo amenazados o vulnerados por 

una autoridad, y en algunos casos por particulares.  

 

En este caso, la demandante en forma expresa 

manifiesta que están en juego los derechos fundamentales de petición, de 

igualdad, de elegir y ser elegido y el de tomar parte en las formas de 

participación ciudadana, porque desde el mes de julio del año 2010 elevó un 

derecho de petición ante el Consejo Nacional Electoral y no ha obtenido 

respuesta alguna, lo que, para decirlo de una vez, deja entrever que es sobre 

éste derecho que gira el amparo invocado y, por consiguiente, sobre el 

mismo descansará el estudio por parte de la Sala. 

 

En efecto, lo que enseña el cuerpo de la demanda, 

que se suma a la respuesta obtenida por la parte accionada, es que al 

margen del carácter que se le quiera imprimir a la solicitud (petición o 

recurso), a propósito del enfoque que le da el Consejo, está en juego la 

vulneración de aquel derecho, porque de lo que se duele Nancy Yaned es 
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de que pese a que desde el mes de julio del año 2010 remitió con destino a 

esa entidad su escrito, no ha obtenido respuesta alguna. 

 

Despejado lo cual, se advierte que el derecho de 

petición tiene como norte que las autoridades respondan en tiempo y de 

manera concreta y exacta sobre lo que se les reclama. No se trata 

propiamente de que la respuesta tenga que ser favorable, sino de que 

resuelva con claridad lo que se ha impetrado, si bien no es posible por este 

medio imponer el sentido de la decisión que la autoridad deba adoptar.  

 

En este asunto, y dejando de lado, se repite, las 

explicaciones ofrecidas al momento de contestar la demanda sobre las 

posibles circunstancias que rodean el caso, que para la parte accionada 

implican que se desatienda la protección deprecada porque la accionante 

desconoció el trámite que está previsto para su reclamación, lo cierto es que 

ella encabezó su escrito así, como un derecho de petición y le elevó varias 

solicitudes al Consejo, que como autoridad, debe resolver.  

 

No son pocas las ocasiones en que la Corte 

Constitucional se ha referido al pluricitado derecho como fundamental y ha 

decantado cuáles son los elementos de su núcleo conceptual, para concluir 

que una respuesta sólo es suficiente cuando con ella se resuelve 

materialmente y en forma absoluta, lo que en realidad se ha pedido por el 

solicitante.  

 

Así, por ejemplo, en la sentencia T-587 de 2006 quedó 

dicho que:  

     “…Respecto a los requisitos señalados, esta Entidad ha 
manifestado que 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 peticionario; es efectiva si la respuesta soluciona el 
caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si existe 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                      
           
             SALA CIVIL FAMILIA 
                      PEREIRA – RISARALDA 

 

 5 

coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo 
pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya la posibilidad de suministrar 
información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta.  

 
     5-En lo que tiene que ver con los términos legales para la 
oportuna respuesta del derecho de petición este Tribunal, fundado en la legislación 
aplicable al caso ha entendido que: “... por regla general, se acude al artículo 6º del 
Código Contencioso Administrativo que señala 15 días (hábiles) 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 ordenan 
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”. (Aclaración 
fuera del texto) 
 
     En conclusión, puede decirse que el derecho fundamental de 
petición propende por la interacción eficaz entre los particulares y las entidades 
públicas o privadas, obligando a éstas a responder de manera oportuna, suficiente, 
efectiva y congruente las solicitudes hechas por aquellos. Faltar a alguna de estas 
características se traduce entonces en la vulneración del derecho de petición.” 

 

      
      Pues bien, no se discute que la demandante elevó su 

solicitud en la señalada fecha; tampoco que la entidad nada le ha 

respondido. Lo que le sirve a esta de excusa es que no se trata del ejercicio 

del derecho de petición, sino de la impugnación de algunas decisiones del 

directorio conservador, medida en la cual, según se entiende de su 

respuesta, con fundamento en el capítulo 3° de la Resolución 65 de 1996, 

que contiene su reglamento interno, fue sometida a reparto (no se dice 

cuándo), y está pendiente de ser debatido el proyecto respectivo por la 

Sala.  

 

      Todo indica, pues, que la demandante desconoce, 

después de 9 meses, qué suerte siguió su “derecho de petición” que, en 

principio, ha debido responderse en 15 días, según lo regla el artículo 6° del 

C.C.A. Y se dice que en principio, porque si para la Corporación a la que se 
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dirigió no correspondía al ejercicio de ese derecho, sino a una impugnación 

sometida a un trámite diferente, ha debido, como mínimo, enterarse a la 

signataria de esa circunstancia, para que pudiera tener presente que a su 

escrito se le imprimiría éste y no aquél procedimiento.  

    Adicional a ello, si se sigue el contenido del artículo 

12 de la resolución en cita, ya que no se ha dicho aquí de un término 

específico en el cual deba tramitarse la aludida “impugnación”, tampoco se 

le ha dado a conocer a la demandante cuál es el que para efectos de 

resolver sus inquietudes señaló el Consejo, que justifique que avanzados estos 

meses aún no se hubiera definido su situación.  

 

      Y es que no se puede olvidar que el artículo 6° del 

C.C.A. claramente prevé que si no es posible ofrecer una respuesta dentro 

de los mencionados 15 días, es obligado para la autoridad informarle al 

interesado esa circunstancia, expresándole los motivos de la demora y 

señalándole la fecha en la que se adoptará la respuesta, nada de lo cual ha 

hecho el Consejo accionado.  

 

    Transcurrido pues, un término más que suficiente, que 

supera el que prevé el citado artículo 6º del Código Contencioso 

Administrativo, sin información de ninguna índole a la interesada, ni siquiera 

sobre lo que ha constituido la demora para la resolución de sus inquietudes, 

no queda más camino que el que el de conceder el amparo y ordenar al 

Consejo Nacional Electoral, por intermedio de su presidente, que en el 

perentorio término de cuarenta y ocho horas contadas desde la notificación 

de este proveído, proceda a suministrar una respuesta concreta a la solicitud 

elevada por la demandante o a indicarle el trámite al que ha sido sometida 

y la fecha probable en que respuesta se producirá, expresando los motivos 

de esa situación, entendido como se tiene que la sola contestación de la 

demanda de tutela no surte esos efectos.  
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DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE la protección 

del derecho de petición que invoca Nancy Yaned Castro García contra el 

Consejo Nacional Electoral. 
  

       En consecuencia, se le ordena al doctor Oscar 

Giraldo Jiménez, en su calidad de Presidente de la citada Corporación, o a 

quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

contadas desde la notificación de este fallo, por intermedio de quien 

corresponda, suministre a la accionante la respuesta de fondo que tiene que 

ver con la solicitud que la misma remitió a esa dependencia en el mes de 

julio del año 2010, o la fecha en que la misma se producirá, expresándole los 

motivos de la tardanza en tal resolución. 

 

Notifíquese esta decisión a los intervinientes por el 

medio más expedito.  Si no es impugnada, remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO. 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


