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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

  
Pereira, cinco (05) de mayo de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 290  
Hora: 2:30 p.m.    
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 La Corporación decide lo pertinente en relación con impugnación 
presentada por el representante legal de la empresa Gestiones en 
Cobrazas señor ROGELIO GARCÍA GRAJALES, contra el proveído mediante 
el cual el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, no tuteló los 
derechos invocados por el accionante, al considerar que existió un hecho 
superado.     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor ROGELIO GARCÍA GRAJALES, interpuso acción de tutela en contra 
de la Gobernación de Risaralda, por considerar vulnerado el derecho 
consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política.   
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Expone el actor que el día 29 de noviembre de 2010 presentó ante la 
Gobernación de Risaralda un derecho de petición solicitando 
información sobre una empresa denominada “Unión Temporal Consorcio 
Progreso Risaralda”. 

 El día 10 de diciembre de 2010 la Gobernación de Risaralda dio 
respuesta al accionante mediante oficio 10000-47-03 indicando que el 
derecho de petición había sido remitido al secretarío jurídico de dicha 
entidad quien era el competente para tramitar la solicitud. 

 El día 09 de Febrero de 2011, se presentó acción de tutela por parte 
del señor García; fecha en la cual la Gobernación de Risaralda no había 
dado respuesta clara y expresa al derecho de petición. 
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 Por lo expuesto solicita al juez constitucional se le ofrezca una 
respuesta de fondo a la solicitud presentada, relacionada con ubicación 
de los representantes legales de la empresa “Unión Temporal Consorcio 
Progreso Risaralda”  

 
2.3 Mediante auto del 23 de febrero de 2011, el juez de instancia admitió la 
tutela y corrió el respectivo traslado a la Gobernación del Risaralda. La 
apoderada del ente territorial dio respuesta de la siguiente manera:  

 
 El señor García Grajales, presentó un derecho de petición, el cual no  

cumplía con los requisitos que el mismo demanda, ya que manifestó 
requerir información relacionada con la empresa “Unión Temporal 
Consorcio Progreso Risaralda, “cuyo nombre es antitécnico, toda vez 
que conjuga en éste dos figuras jurídicas consorcio y unión temporal.” 
Tampoco identificó el año o la fecha en que se celebraron los contratos 
con la mencionada entidad.  

 Esa administración hizo una intensa labor con el fin de dar una 
respuesta satisfactoria a esa petición pero fue infructuosa debido a 
que no se encontró información relacionada con la entidad  “Unión 
Temporal Consorcio Progreso Risaralda.”      

 El derecho de petición fue contestado mediante los oficios 0007-2901 
del  y 0007-2902 con fecha 24 de de febrero de 2011. Anexó el 
comprobante de envío No. 0419033-0419034.   

 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
 

3.1 Mediante fallo del 07 de marzo de 2011, el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito con funciones de conocimiento de Pereira, decidió, declarar la 
existencia de un hecho superado en la presente acción de tutela donde es 
accionante el señor ROGELIO GARCÍA GRAJALES en contra de la 
Gobernación de Risaralda, debido a que en el decurso de la acción de amparo se 
superó el hecho que originó la interposición de esa acción, a pesar de haberse 
presentado la trasgresión de ese derecho no se impartió orden alguna, 
atendiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional en el auto T-124 de 2009.-  
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
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4.1 El señor ROGELIO GARCÍA GRAJALES, impugnó el fallo del Juzgado Sexto 
Penal del Circuito de Pereira, por los siguientes aspectos: 
 
 
(i) Dijo que fueron notificados del fallo de primera instancia el 10 de 

marzo de 2011, donde se negó la tutela del derecho vulnerado al 
accionante.  

(ii) Manifestó  que la Gobernación de Risaralda no ofreció una respuesta 
clara y de fondo sobre el asunto en concreto y solo se limitó a decir 
que no se había encontrado registro alguno. 

(iii) Informó que realizó una búsqueda por Internet, bajo la 
denominación contratos Progreso Risaralda, encontró registros que 
mencionan que dicha entidad ha ejecutado o se encuentra 
ejecutando contratos con la Gobernación de Risaralda, para lo cual 
anexa copia del registro.  

(iv) Manifiesta no entender la respuesta de la entidad, dado que no 
realizó una búsqueda detallada juiciosa y minuciosa del contratista 
Unión Temporal y/o Consorcio Progreso Risaralda. 

(v) Considera, que sí fue violado el derecho de petición debido a que es 
deber de la entidad hacer un estudio preciso de los requerimientos 
solicitados al ente territorial. 

(vi) No esta de acuerdo con la respuesta brindada por la gobernación de 
Risaralda dado a que no se le dio información  efectiva y clara sobre 
la solicitud, además no procedió a dar respuesta dentro de los 
términos estipulados por la ley. 

(vii) Solicita de esta Sala se revoque el fallo de primera instancia y en su 
lugar se tutele su derecho fundamental vulnerado por la Gobernación 
de Risaralda.  

   
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 
5.2 Problema jurídico planteado: 
 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede modificar la 
decisión de primera instancia como lo solicita el accionado, o si la misma se 
encuentra ajustada a derecho y por ende merece su confirmación. 
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5.3 Solución a la controversia 
  
5.3.1 Preceptúa  el artículo 86 de la Carta Constitucional, que toda persona 
tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier momento y 
lugar, bien directamente o a través de representante, la protección inmediata 
de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados 
con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta de 
algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 
 
5.3.2 De entrada, deja sentado esta Sala,  que de conformidad con el 
acontecer fáctico que se ha puesto de presente en este particular evento, no 
queda duda que en efecto se estructuró una trasgresión a la prerrogativa 
constitucional que garantiza una adecuada y oportuna respuesta a las 
peticiones que los particulares presentan ante cualquier autoridad, tal como lo 
consagra el artículo 23 superior. 

 

Al respecto, en reciente Jurisprudencia se ha indicado: 

 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho fundamental de 
petición, delineando algunos supuestos fácticos mínimos que 
determinan su ámbito de protección constitucional. En 
Sentencia T-377 de 20003, se dijo lo siguiente al respecto: 

 

a) El derecho de petición es fundamental y determinante 
para la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa. Además, porque mediante él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 
 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y 
de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 

                                     
3 Reiterada en Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 
 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas 
cuando la ley así lo determine.  
 
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de 
petición se formula ante particulares, es necesario separar 
tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio 
público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho 
de petición opera igual como si se dirigiera contra la 
administración. 2. Cuando el derecho de petición se 
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro 
derecho fundamental, puede protegerse de manera 
inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares 
que no actúan como autoridad, este será un derecho 
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 
 
g) 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 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. 
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h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente 
la petición, pues su objeto es distinto. El silencio 
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha 
violado el derecho de petición. 
 
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 
de 1997 y T-457 de 1994.”4  

 

5.3.4 En armonía con lo expuesto, el derecho de petición se vulnera siempre 
que el obligado a responder no lo hace dentro del plazo previsto en el 
ordenamiento, también cuando el pronunciamiento no corresponde a lo 
solicitado, es decir en los casos en que la autoridad no absuelve de fondo el 
asunto que le ha sido planteado.  

 
5.3.5 Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance e 
importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta por parte 
de la autoridad a la solicitud que le ha sido formulada, la cual debe ser de 
fondo, sin importar que sea favorable o desfavorable a los intereses del 
solicitante. 
 
5.3.6 En el caso sub examen,  el   señor ROGELIO GARCÌA GRAJALES, 
representante legal de la empresa “Unión Temporal Consorcio progreso 
Risaralda” manifiesta haber presentado un derecho de petición el 29 de 
noviembre de 2010,  ante la Gobernación del Risaralda, en el cual solicitó que 
se le suministrara información relacionada con el domicilio y los nombres de los 
representantes legales de esa entidad, ello con el fin de llegar a un acuerdo 
conciliatorio relacionado con la recuperación de unos activos mediante el cobro 
jurídico y prejurídico de una cartera que le fue encomendada a la empresa que 
representa.  
 
El 24 de febrero de 2011,  la Gobernación de Risaralda mediante oficios 007-
2902 informó al accionante, “Atendiendo su solicitud de información en relación con LA EMPRESA 
UNION TEMPORAL CONSORCIO PROGRESO RISARALDA, me permito informarle que revisados los archivos de la 
Secretaría Jurídica y consultando el sistema financiero en la sección de presupuesto no se encontró información sobre 
la empresa antes mencionada. 
 
Es importante manifestar que en razón a que la infamación suministrada en su derecho de petición no fue muy precisa 
en cuanto al año y al tipo de contrato, fue dispendiosa dicha búsqueda.  
 
Así  mismo le informa que al parecer el nombre de la empresa a figura con características antitécnicas, por cuanto 
conjuga dos figuras jurídicas CONSORCIO Y UNIÓN TEMPORAL. 
 

                                     
4 Sentencia T-361 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Por lo tanto la empresa la EMPRESA UNIÓN TEMPORAL CONSORIO PROGRESO RISARALDA, no figura en los 

archivos revisados”  Tal respuesta fue dirigida a la dirección del actor. Por la empresa 
de correo REDEX S.A., número de guía 0419034  el 24 de febrero de 2011.  
 
Con la documentación remitida por la Gobernación de Risaralda al contestar la 
tutela, se  advierte que solo se suministró respuesta al accionante el 24 de 
febrero de 2011, donde se le reiteró la información transcrita. Por lo tanto se 
excedió el término previsto en el artículo 23 del C.N.,  para responder el 
derecho de petición formulado el 29 de noviembre de 2010, cuya falta de 
respuesta oportuna constituye el supuesto  fáctico del amparo solicitado, 
 
5.3.7 Ahora bien, como el accionante solicita la tutela de su derecho de  
petición frente a la solicitud que presentó el 29 de noviembre de 2010, hay 
que reiterar que la respuesta entregada por la Gobernación de Risaralda fue 
extemporánea.  Sin embargo en este caso se evidencia una situación de hecho 
superado de la forma como lo dispuso el a quo, al haberse resuelto el derecho 
de petición incoado por el accionante en el decurso de la acción de tutela, lo 
que hace necesario revocar la sentencia impugnada y en su defecto amparar el 
derecho de petición invocado por el actor, en razón de la mora en que incurrió 
la  Gobernación de Risaralda para dar respuesta a la petición del señor 
ROGELIO GARCÌA GRAJALES. Sin embargo no se profiere ninguna orden 
específica frente a la entidad accionada, en los términos del artículo 29 del 
Decreto 2591 de 1991, por presentarse una situación de hecho superado, 
conforme al artículo 26 del mismo decreto.  
  
Además la respuesta entregada por la Gobernación del Risaralda, se encuentra 
contenida en un documento público de acuerdo a lo dispuesto en los artículos  
251 y 252 del C. de P.C., lo que hace presumir su autenticidad y la  Sala no 
tiene elementos de juicio para suponer que se le haya suministrado 
información falsa al actor, máxime si ese ente territorial no es la entidad 
encargada de expedir certificados de existencia y representación legal de 
personas jurídicas.  
 

DECISIÓN 
 
 
Por lo expuesto, 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, 

 
FALLA  
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PRIMERO:   REVOCAR la tutela proferida por el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito de Pereira, por expuesto en precedencia.   
 
SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición invocado por el 
ciudadano ROGELIO GARCÍA GRAJALES, sin embargo no se profiere 
ninguna orden específica frente a la entidad accionada, en los términos del 
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, por presentarse una situación de hecho 
superado, conforme al artículo 26 del mismo decreto .  
 
TERCERO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCONAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario  

                                     


