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Providencia  :  Sentencia del 20 de enero de 2015 
Radicación No.  : 66001-31-05-001-2014-00605-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : MARÍA CELINA GONZÁLEZ GALLEGO    
Accionado  : REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE PEREIRA – RISARALDA  
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                               

DERECHO DE PETICIÓN: “La jurisprudencia constitucional ha señalado en este 
mismo sentido que la respuesta a los derechos de petición, la cual puede ser 
favorable o no para el peticionario, (i) debe ser reconocido como un derecho 
fundamental que se encuentra en conexidad con la garantía de otros derechos 
fundamentales; (ii) debe ser resuelto en forma oportuna, esto es, dentro del término 
legal que se tiene para resolver; (iii) debe dársele una respuesta de fondo respecto 
de lo que se ha solicitado, de una manera clara, precisa y congruente; (iv) como ya 
se indicó en el párrafo anterior, debe ser dada a conocer al peticionario; y (v) se 
aplica por regla general a entidades públicas pero también a organizaciones privadas 
cuando la ley así lo determine.1” 
 
HECHO SUPERADO: “La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y 
cierta del derecho constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, 
lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o 
negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera 
afectada se dirige ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de 
la cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración 
primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha 
desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que 
impartiere el juez caería en el vacío2...” 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
(Enero 20 de 2015) 

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

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora MARÍA CELINA 

GONZÁLEZ GALLEGO en contra del REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS DE PEREIRA – RISARALDA.  

 

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 MARÍA CELINA GONZÁLEZ GALLEGO, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 29.557.023 de Guacari, Valle.   

 

 

 

 

                                                 
1 Sentencia T-831 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva  
2 Sentencia T-535 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.  
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE PEREIRA – 

RISARALDA.  

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca como vulnerado su derecho fundamental de petición, 

consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.  

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes 

         

Expresa la accionante que instauró un derecho de petición ante el 

REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE PEREIRA – RISARALDA el día 

01 de octubre del 2014, realizando en éste una consulta sobre el procedimiento  en 

derecho que debía seguir de acuerdo a la situación que ella le planteaba en el oficio que 

radicó el 31 de julio de 2014; pero que a la fecha han pasado más de 36 días calendario, 

sin recibir respuesta alguna.  

 

Dado lo anterior, la accionante solicita que se tutele su derecho fundamental de 

petición, y por tanto, se ordene al REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

DE PEREIRA – RISARALDA resuelva la petición presentada.  

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE PEREIRA – 

RISARALDA manifestó que la accionante instauró dos derechos de petición 

realizando la misma consulta, el primero de ellos lo presentó el 31 de julio de 2014 y 

se le dio respuesta efectiva el 20 de agosto de 2014, mediante escrito enviado por 

correo a la dirección aportada en la petición, suponiendo que correspondía a una 

dirección de la ciudad de Pereira, ya que no especificaba a donde pertenecía; el 

segundo lo presentó el 01 de octubre de 2014 y fue resuelto el 15 de octubre de 

2014 y enviado a la misma dirección, pero posteriormente fue devuelto por la 

empresa de correo.  
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Aclara el accionado que la petición de la accionante gira alrededor de la 

inscripción de una hipoteca de la nuda propiedad sin su consentimiento, siendo ella 

titular del usufructo, y que por ello en la contestación le explicó que la inscripción no 

genera error en el folio ya que la hipoteca se hizo solo por la nuda propiedad y fue 

realizada por el titular de la misma, y en cuanto al procedimiento que debe seguir, le 

indicó que la entidad no es competente para dirimir conflictos particulares.  

 

Considera entonces el Registrador de Instrumentos Públicos de Pereira – 

Risaralda, que a la accionante no se le vulneró su derecho fundamental de petición, 

ya que sus escritos fueron contestados por la entidad en tiempo, y el error se debió al 

incumplimiento por parte de la peticionaria de los requisitos del derecho de petición 

establecidos en el artículo 16 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, como lo es la especificación de la dirección en que 

recibirá la respuesta a su petición.  

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

 Mediante providencia del 21 de noviembre de 2014,  la Jueza de primera instancia 

resolvió declarar improcedente la acción de tutela por carencia actual de objeto por 

hecho superado, sin embargo, ordenó a la entidad accionada notificarle en debida forma 

las respuestas a los derechos de petición del 31 de julio y 01 de octubre de 2014, en la 

dirección aportada por la accionante.  

 

Para llegar a tal determinación la A-quo, respaldada en jurisprudencia de la Corte 

Constitucional enumeró los requisitos que se deben presentar para afirmar la existencia de 

la vulneración del derecho fundamental de petición; encontrando así que la entidad 

resolvió de fondo la consulta de la accionante, la resolvió en el término que señala la ley, 

pero no puso en su conocimiento la resolución a su petición, aduciendo que la accionante 

no había aportado correctamente la dirección en la que recibiría la respuesta.  

 

En ese orden de ideas la A-quo señaló, que la acción de tutela está diseñada para la 

protección efectiva de los derechos fundamentales, y por ello cuando el hecho generador 

de la violación ha sido superado, pierde su razón de ser, puesto que sería ilógica la emisión 

de una orden, por falta de objeto.  
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VII. IMPUGNACIÓN 

 

La accionante impugnó el fallo de primera instancia, alegando que la acción de 

tutela es procedente, ya que la Constitución estipula que cualquier persona tiene derecho 

a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés particular ante autoridades 

públicas, como lo es el Registrador de Instrumentos Públicos, y estos tienen el deber de 

contestar a tiempo y en debida forma.  

 

Además manifiesta la accionante, que el señor Notario Séptimo del Circulo de 

Pereira y el Registrador de Instrumentos Públicos de Pereira – Risaralda, incurrieron en un 

error procedimental de buena fé, y que por ello, ella decidió acudir al derecho de petición 

para subsanarlo.  

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

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

 

 ¿Se encuentra vulnerado actualmente el derecho fundamental de petición de la 

accionante?  

 

2. Alcances del derecho fundamental de petición  

 

El derecho fundamental de petición, consagrado expresamente en la Constitución 

Política en su artículo 23, dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución. 

 

Las peticiones para formular consultas a las autoridades públicas gozan de 

protección legal en las normas del Código Contencioso Administrativo, cuando en su 

artículo 25 establece que se pueden realizar consultas en relación a la materia a cargo 

de la entidad, sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales, y cuentan con un 

término máximo de treinta (30) días para resolverse.  
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Ahora, de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, el núcleo 

esencial del derecho de petición se encuentra conformado por tres aspectos esenciales a 

saber: (i) Que la respuesta debe ser oportuna, (ii) Que debe resolver de fondo, en forma 

clara, precisa y congruente lo solicitado y, (iii) que la decisión debe ser puesta en 

conocimiento del peticionario. 

 

Las entidades públicas deben velar por el cumplimiento de estos tres aspectos a la 

hora de resolver un derecho de petición, independientemente del sentido en que se 

pronuncien.  

 

3. Del hecho superado 

 

Según pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, la acción de tutela está 

encaminada hacia la protección de los derechos fundamentales que estén siendo 

vulnerados o amenazados, y si esa situación de hecho desapareciera perdería 

importancia la orden del juez3:     

 

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho constitucional 

fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad del 

pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el 

cual la persona que se considera afectada se dirige ante la autoridad judicial, de modo que si la 

situación de hecho de la cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que 

la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha 

desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el 

juez caería en el vacío. 

 

 En ese orden de ideas, si las circunstancias de amenaza o vulneración de los derechos 

fundamentales desaparecen, el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho 

conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser.” 

 

Así mismo en la sentencia antes referida, la Corte Constitucional recalca que 

cuando el hecho generador de la violación o amenaza al derecho fundamental, ha sido 

superado, el amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado 

y expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto 

                                                 
3 Sentencia T-535 de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero.   
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del caso específico resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo 

constitucionalmente previsto para esta acción.  

 

4. Del caso concreto 

 

 En el caso que ocupa la atención de la Sala se tiene que la accionante radicó dos 

derechos de petición dirigidos al Registrador de Instrumentos Públicos de Pereira- 

Risaralda, en los cuales realiza una consulta sobre qué debe hacer para redimir un error 

que cometieron de “buena fé”  tanto el Registrador de Instrumentos Públicos de Pereira 

– Risaralda, como el Notario Séptimo del Circulo de Pereira, al registrar una hipoteca de 

nuda propiedad, sobre un bien del cual ella es titular del usufructo, sin su previa 

autorización.  

 

Frente a dichas peticiones se tiene que el REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS DE PEREIRA – RISARALDA, las resolvió en tiempo y que además lo hizo de 

fondo, tal como lo mandan la Constitución y las leyes sobre el tema, ya que le explica a 

la peticionaria que el registro de la hipoteca no configura ningún error puesto que se 

realizó única y exclusivamente sobre la nuda propiedad, por su hijo, quien es el titular de 

la misma, y por lo tanto no se necesitaba su autorización, ya que no se limita la 

titularidad del usufructo; y en cuanto al procedimiento en derecho que debía seguir, le 

informó que la entidad no es competente para dirimir conflictos entre particulares.  

 

Ahora, en principio podría decirse que se configuró uno de los supuestos para la 

vulneración del derecho fundamental de petición, al no poner en conocimiento de la 

peticionaria la respuesta a su consulta, pero ello obedece al error en la dirección de la 

propia accionante.  

 

Con todo, el fallo de la A-quo pone fin a esa falencia del derecho fundamental de 

petición, pues ordena a la entidad accionada notificar en debida forma las respuestas a 

los oficios de la accionante, y además los documentos que sirvieron para la contestación 

de la tutela, en la dirección correcta aportada por la accionante.  

 

Ahora, con relación al contenido de las peticiones en las que básicamente se busca 

que el Registrador de Instrumentos Públicos de Pereira – Risaralda subsane el supuesto 

error en que incurre al inscribir la hipoteca de la nuda propiedad sobre un inmueble que 
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la actora usufructúa, hay que decir que razón le asiste al Señor Registrador al negar la 

comisión de dicho error, pues evidentemente la nuda propiedad (es decir la que se 

ejerce sin el usufructo) admite esa garantía real, sin que ello afecte el derecho de 

usufructo del cual es titular la demandante.  

 

Por lo brevemente discurrido, considera la Sala que la sentencia de primera instancia 

debe ser confirmada en su totalidad.  

 

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

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

mandato de la Constitución,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad la sentencia proferida el 21 de 

noviembre de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira.  

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


