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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

 

Pereira, seis (06) de diciembre de dos mil doce (2012). 

 
 

                        Aprobado por acta No 702  

                Hora: 8:30 a.m. 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor JOSÉ 

DANILO ZAPATA CASTAÑO, contra la Procuraduría Regional de Risaralda, 

al considerar vulnerados su derecho de petición.     

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el accionante JOSÉ ZAPATA, se 

puede extractar de manera concreta en lo siguiente: (i) en su condición 

de representante legal de la Veeduría Ciudadana de Control Social a lo 

Público de Risaralda radicó derecho de petición a la Procuraduría 

Regional de Risaralda; (ii) la petición se radicó el 25-10-12 y tiene como 

propósito mediar la entrega de una solicitud ante COLPENSIONES 

Seccional Risaralda; y (ii) en la petición elevada también se solicitó 

hacerle seguimiento a esa entidad sobre la manera como viene prestando 

el servicio a los usuarios.  
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Por ese motivo requiere la intervención del juez constitucional para que 

se ordene la pronta resolución del derecho de petición por parte de la 

Procuraduría Regional de Risaralda. Advierte que presenta queja 

disciplinaria contra la entidad accionada.  

 

2.- CONTESTACIÓN  

 

Dentro del término oportuno la Procuraduría General de la Nación, por 

intermedio de la Dra. CLAUDIA LORENA TOME MONCADA en su 

condición de apoderada judicial, allegó memorial en el cual expresa: (i) el 

09-11-12 mediante oficio No.PRR-2663 se respondió el derecho de 

petición radicado por el señor JOSÉ ZAPATA y le informa que se atenderá 

su requerimiento; (ii) como no fue posible allegar la información al 

peticionario por error de transcripción en la dirección de destino, se fijó 

en cartelera por término de tres días.; (iii) en virtud de la queja 

contenida en el memorial petitorio, se expidió resolución No. 036 del 28-

11-12 por la cual se asigna un funcionario para realizar intervención 

preventiva en COLPENSIONES Regional Eje Cafetero; (iv) Esa actividad 

preventiva se inició el 28-11-12 y continuará el próximo 07-12-12, en la 

que se incluirá la petición del accionante; y (v) el escrito de petición fue 

entregado el 30-11-12 a COLPENSIONES y en esa misma fecha se remitió 

la respuesta al accionante a la dirección por el aportada.  

 

En esos términos reclama de esta Corporación la declaración de 

improcedencia de la presente acción de tutela.  

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes intervinientes en el presente trámite. 
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4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y 

en los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el evento sometido a estudio se presentó una 

vulneración del derecho fundamental referido por el actor, susceptible de 

ser amparado por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito para 

la protección de los derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades 

públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del término 

legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como satisfecha o 

respetada cuando esa autoridad o persona que atiende el servicio público, a 

quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, 

independientemente de que la respuesta sea negativa o positiva respecto del 

interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser 

adecuadamente abordado en la decisión así producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en la 
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sentencia T-043 del veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009), M.P. 

Dr. Nilson Pinilla Pinilla, cuando se dijo: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, 

emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal 

efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera 

favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma 

congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. 

Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los 

tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte 

Constitucional ha explicado1: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se vulnera si 

no existe una respuesta oportuna2 a la petición elevada. Además, que ésta 

debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas 

con la congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe 

versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema 

semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que 

además de responder de manera congruente lo pedido se suministre 

información relacionada que pueda ayudar a una información plena de la 

respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la persona 

que elevó la solicitud conoce su respuesta3. Se hace necesario reiterar que 

                                     
1 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
2 “Ver sentencia T-159-93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción 
de tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral 
con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en 
consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. 
No obstante, luego de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no 
había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se 
concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra 
la decisión negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más 
de seis meses no había obtenido respuesta alguna.” 
3 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una 
tutela presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a 
una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había 
actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al 
accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición.” 
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no se considera como respuesta al derecho de petición aquella presentada 

ante el juez, puesto que no es él el titular del derecho fundamental4 […]” -

negrillas fuera de texto- 

 

El nuevo Código Contencioso Administrativo (Ley 1437-11) en su artículo 5º 

dispone: “Derechos de las personas. 1.- Presentar peticiones en cualquiera de sus 

modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio y sin necesidad de apoderado; 

2.- Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite (…)”; 4.- 

Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el 

efecto”, precepto que en cuanto a la reglamentación de estas solicitudes 

remite al capítulo de las peticiones ante autoridades en el mismo estatuto; y,  

en efecto, el artículo 14º reza: “Art. 14 […] toda petición deberá resolverse dentro 

de los quince (15) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente 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 o plazo 

razonable en que se resolverá o dará respuesta”. 

 
Ante todo, la nueva normativa señala en su artículo 13 el principio de 

presunción, el cual se predica de las actuaciones de las personas ante 

cualquier autoridad, sin que sea necesario invocarlo. Traduce lo anterior 

que las partes de un proceso o actuación administrativa deben estar 

enteradas de lo que en ella ocurra, como puede ser la solicitud para el 

reconocimiento de un derecho, para resolver una situación jurídica, 

petición de un servicio, reclamación de una información, para examinar y 

obtener copias de documentos, formular consultas, quejas o reclamos, o 

interponer recursos, lo cual garantiza no solo el acceso a la administración 

de pública, sino también, el derecho al debido proceso. 

 

De lo expuesto en la demanda de tutela se extrae, que en cumplimiento de 

esos parámetros el señor JOSÉ ZAPATA, en su condición de representante 

legal de la Veeduría Ciudadana de Control Social a lo Público de Risaralda, 

                                                                                                           

 
4 Cfr. sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, por medio de la cual la 
Corte concedió la tutela al derecho de petición por encontrar que si bien se había 
proferido una respuesta, ésta había sido enviada al juez y no al interesado. 
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radicó el 25-10-12 ante la Procuraduría Regional de Risaralda derecho de 

petición con dos propósitos: el primero, servir de intermediaria ante 

COLPENSIONES Seccional Risaralda, para que se reciba una petición; y el 

segundo, hacerle un seguimiento a esa entidad por la forma como viene 

presentando el servicio a los usuarios, quienes deben hacer largar filar para 

ser atendidos. La petición la hizo desde el 25-10-12, es decir, un mes antes de 

la interposición de la tutela y a la fecha no se ha entregado una respuesta de 

fondo.  

 

Con los documentos adosados al memorial de la Procuraduría Regional de 

Risaralda se pudo constatar que esa agencia del Ministerio Público dio 

respuesta oportuna al derecho de petición del señor JOSÉ ZAPATA, no obstante 

direccionó mal su correspondencia por lo que el accionante jamás tuvo 

oportunidad de conocer su respuesta, lo que en síntesis no satisface el 

derecho del actor, el cual como se señaló: “sólo se ve protegido en el 

momento en que la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta” 

(Sentencia T-178-00). 

 

Estuvo bien que la entidad accionada respondiera en los términos en que 

lo hizo, pero la actividad del organismo de control fue demasiado pasiva, 

por cuanto al momento de tener la ocasión de corregir su propio error no 

lo hizo, y porque dejó de actuar para hacer llegar al peticionario su 

respuesta, quien tan solo se encontraba a dos pisos del mismo lugar 

donde inicialmente se envió la información, máxime cuando se sabe que la 

dirección corresponde al edificio de la Corporación Financiera de 

Occidente, sitio que cuenta con personal de recepción y seguridad que 

fácilmente pudieron haber ubicado al destinatario. 

 
No obstante, en el expediente se observa a folio 27 que el hoy accionante 

fue informado acerca de la actuación por parte de la Procuraduría 

Regional de Risaralda, en el marco de sus atribuciones y deberes y sobre 
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la mediación al derecho de petición, con lo cual se puede establecer que la 

pretensión principal del accionante se encuentra satisfecha. 

 

En situaciones como la que aquí se presenta, ha reiterado la Corte 

Constitucional que surge el fenómeno jurídico del hecho superado cuando, 

así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en sede 

constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado. 

Textualmente se indicó: 

 
“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que 

se configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción 

sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir que la 

alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha 

cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el cual 

gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto resulta 

inocua. El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 

omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 

consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 

vulneración de los derechos.  

 

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 

actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del 

juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente 

a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o 

amenaza de vulneración de los derechos constitucionales 

fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo 

pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes 

de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que 

impartiera el juez caería en el vacío”.  

 

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la 

existencia de un hecho superado debe declarar la carencia 

actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 

indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por la 
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gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá emitir 

consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes”.5  

 

Son suficientes los argumentos expuestos, para asegurar que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han desaparecido 

durante el trámite de ésta, en consideración a la actividad del funcionario 

que tenía el deber legal de responder la solicitud del accionante, lo cual 

conlleva a que no se haga necesario impartir orden alguna.   

 

Solo resta obviamente requerir a la Agencia del Ministerio Público para que 

hacia el futuro se tomen las medidas internas necesarias con el fin de evitar 

que este tipo de situaciones se repitan y pueden llegar a afectar los derechos 

fundamentales de los usuarios del servicio público. 

 

5.- DECISIÓN  

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

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

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE DECLARA la existencia de un hecho superado en  la presente 

acción de tutela instaura por el señor JOSÉ DANILO ZAPATA CASTAÑO, en 

su condición de representante legal de la Veeduría Ciudadana de Control 

Social a lo Público de Risaralda, por cuanto la Procuraduría Regional de 

Risaralda ya le dio respuesta a sus solicitudes.  

 
SEGUNDO: Se requiere a la entidad accionada para que hacia el futuro se 

tomen las medidas internas necesarias con el fin de evitar que este tipo de 

                                     
5 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis 
Ernesto Vargas Silva 



TUTELA PRIMERA INSTANCIA No 62 
RADICACIÓN: 660012204000 2012-00253-00 
ACCIONANTE: JOSÉ DANILO ZAPATA CASTAÑO  

Página 9 de 9 

situaciones se repitan y puedan llegar a afectar los derechos fundamentales 

de los usuarios. 

 
TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


