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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  

                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

 

Pereira, veinticuatro (24) de febrero dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No. 091  

                                                   Hora: 2:00 p.m. 

 

1.- VISTOS 
 

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

HIGINIO RODRÍGUEZ BAHAMÓN contra la Registraduría Nacional del 

Estado Civil y el Gerente de Talento Humano de la misma entidad, al 

considerar vulnerado el derecho fundamental de petición.      

 

2.- SOLICITUD  

 
Lo sustancial de la información que aporta el señor RODRÍGUEZ BAHAMÓN, 

se puede sintetizar así: (i) labora como Registrador Municipal del Estado 

Civil en el municipio de Apía y su horario de trabajo, a diferencia del resto 

del país, es de martes a sábado; (ii) mediante Resolución 5265 de junio 6 

de 2013 el Registrador Nacional del Estado Civil estableció el horario para 

atención al público en las Registradurías Especiales, Auxiliares y 

Municipales, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y de 8:00 a.m. a 

5:00 p.m. para labores administrativas; (iii) en diciembre 17 de 2014 elevó 

petición al Gerente de Talento Humano donde solicita cambio de horario de 

lunes a viernes, amparado en su derecho a la igualdad, de donde se le 

informó que se hizo remisión a la Delegación de Risaralda por competencia, 

y (iv) de la Delegación Departamental recibió copia del oficio  RN-DR-OTH # 

000075 de enero 21 de 2015 dirigido al Coordinador del Grupo de Registro 
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y Control de Bogotá, donde se indica que mediante Resolución 15220 de 

octubre 30 de 2014 el Registrador Nacional del Estado Civil modificó el 

horario laboral para el municipio de Apía de martes a sábado a petición de 

la representante del Ministerio Público, toda vez que el sábado es día de 

mercado. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita que se proteja su derecho 

fundamental de petición, y en consecuencia se le ordene al Gerente de 

Talento Humano de la Registraduría de respuesta de fondo a la solicitud 

elevada. 

 

3.- CONTESTACIÓN 
 

3.1.- La Jefe (e) de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil informa que al derecho de petición elevado por el señor 

HIGINIO RODRÍGUEZ BAHAMÓN y que fue objeto de la acción de tutela, se 

le dio respuesta mediante memorando suscrito por el Gerente de Talento 

Humano de la entidad en el cual se le informa las razones por las cuales la 

decisión adoptada por la entidad frente a su horario de trabajo no vulnera 

su derecho a la igualdad.  Se indica que el mencionado memorando se 

envío en febrero 18 mediante correo postal  a través de la empresa 

Servientrega e igualmente mediante correo electrónico de la misma fecha 

se solicitó a los Delegados Departamentales de Risaralda que efectuaran 

comunicación inmediata del citado documento al señor RODRÍGUEZ 

BAHAMÓN, quienes procedieron a dar cumplimiento a la mencionada orden. 

 

Por lo anterior, al considerar que la entidad dio contestación de fondo en 

forma total al derecho de petición elevado y al advertir que la eventual 

vulneración del derecho fundamental pasó a ser un hecho superado, solicita 

se declare improcedente la acción constitucional. 

 

3.2.- Los Delegados Departamentales indican que en atención al 

memorando  de febrero 18 de 2015 proveniente de la Gerencia del Talento 

Humano dirigido al señor HIGINIO RODRÍGUEZ BAHAMÓN, Registrador 

Municipal de Apía, se procedió mediante comunicación 000275 de esa 

misma fecha a recomendar a dicha Gerencia se ratifique lo expedido por el 

Registrador Nacional del Estado Civil en Resolución 15220 de 2014, toda 

vez que la solicitud de cambio de horario en dicha Registraduría provino de 

la misma comunidad de Apía. Así mismo que mediante comunicación 00276 

de febrero 18 esa Delegación envío respuesta al derecho de petición 

incoado por el señor RODRÍGUEZ BAHAMÓN, donde se anexa copia de la 
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comunicación 00275, en relación con el concepto sobre el cambio de horario 

laboral. Piden en consecuencia se deniegue la acción de tutela por hecho 

superado. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron en cuenta como tal los documentos aportados por cada una de las 

partes. 

 

5.- 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 2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Le corresponde establecer a esta Sala de Decisión si ha existido en el presente 

evento violación  a los derechos fundamentales del actor; en caso afirmativo, 

cuál es la actuación que deben realizar las entidades involucradas, a efectos de 

cesar dicha vulneración. 

 

5.2.- Solución 

 

De acuerdo con el Artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá 

acudir a la acción de tutela para reclamar la protección a sus derechos 

constitucionales fundamentales, y procederá contra toda acción u omisión de 

la autoridades públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado 

no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

Se advierte entonces que la acción de tutela ha sido por excelencia el 

mecanismo más expedito en materia de protección de derechos 

fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y 

hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.  

 

En el presente caso, el señor HIGINIO RODRÍGUEZ BAHAMÓN concurre ante el 

juez constitucional con el fin de lograr que se termine con una situación que a 

su modo de ver atenta contra su derecho fundamental de petición, como 

quiera que por parte de la entidad accionada –esto es la Gerencia de Talento 
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Humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil- no se dio respuesta de fondo a 

la solicitud que presentó desde diciembre 17 de 2014. 

 

 

Como así lo ha predicado la Corte Constitucional1, cuando se trata de proteger 

el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto 

un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, 

de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho 

fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial 

que le permita efectivizar el mismo. 

 

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 

sentencia T-043/09 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 explicado2: 

 

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

vulnera si no existe una respuesta oportuna3 a la petición elevada. 

                                     

1 Sentencia T-149/13. 
2 Sentencia T-669/03. 
3 Sentencia T-159/93. 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 
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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 respuesta4. Se hace necesario 

reiterar que no se considera como respuesta al derecho de petición 

aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del 

derecho fundamental5 […]” -negrillas fuera de texto- 

 

Si bien la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818/11 declaró la 

inexequibilidad de los artículos 13 a 33 del C.P.A.C.A., cuyos efectos estaban 

diferidos hasta diciembre 31 de 2014, hasta tanto entre en vigencia la Ley 

Estatutaria  que regula el derecho fundamental de petición, en concepto de la 

Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo Estado6 a partir de enero 01 de 

2015,  revivieron los capítulos II, III, IV, V, VI y las normas pertinentes del 

Capítulo VIII del C.C.A. (Decreto 01 de 1984) –todas relacionadas con el derecho de 

petición-, toda vez que al ser declarados inexequibles los artículos que regulaban 

el derecho de petición en la Ley 1437/11, sin existir todavía normatividad 

integral que las sustituya –aún se encuentra en trámite el Proyecto de ley nro. 65 de 

2012 Senado y 227 de 2013 Cámara, que establece la ley estatutaria del derecho de 

petición- , se considera que -de manera parcial y transitoria- deben resurgir los 

preceptos contenidos en el decreto 01 de 1984, relativos al derecho de 

petición. 

 

Frente a tal escenario, mírese que el C.C.A. (Decreto 01 de 1984), igualmente 

regula en el Capítulo II, artículos 5 al 13, lo relacionado con el derecho de 

petición, donde se indica que: “Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las 

autoridades, verbalmente o por escrito, a través de cualquier medio.”; “Las peticiones se 

resolverán o contestarán dentro de los 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.”, y que además, “Toda persona podrá formular 

peticiones en interés particular.” 

 

                                                                                                             

negativa de pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no 
había obtenido respuesta alguna.” 
4  En sentencia T-178/00 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.” 
5 sentencia T-615/98 (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).” 
6  Consejo de Estado, Concepto de 28 ene. 2015, Rad. 110010306000201500002-00 C. P. 
Álvaro Namén Vargas.  
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En el caso objeto de estudio, se advierte que le asistía razón al ciudadano 

RODRÍGUEZ BAHAMÓN al instaurar la acción de tutela, porque en efecto, 

pese a que elevó petición desde diciembre 17 de 2014, no se dio respuesta a 

la misma por parte de la Gerencia de Talento Humano de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, sino que se hizo por medio de los Delegados 

Departamentales del Registrador Nacional quienes respecto a la petición en 

concreto, esto es, la variación de su horario de trabajo manifestaron no tener 

competencia para ello, pues fue el mismo Registrador Nacional del Estado 

Civil mediante Resolución 15220 de octubre 30 de 2014 quien autorizó el 

cambio de horario en la Registraduría Municipal de Apía. 

 

Pese a que se observa que inicialmente quienes dieron respuesta a tal 

petición no eran los competentes para ello, con el trámite de la presente 

acción constitucional se procedió por parte de la Gerencia del Talento 

Humano de la entidad a dar respuesta al pedimento del quejoso mediante 

Memorando –sin fecha ni número- que le fuera enviado vía correo electrónico 

en febrero 18 de 2015, y en la misma fecha se procedió a su envío mediante 

la empresa de encomiendas “Servientrega” -como se aprecia de los  documentos 

anexos a la respuesta de tutela-, en la que se absuelven las inquietudes por él 

planteadas en su petición y relativas al cambio del horario de trabajo de 

dicha Registraduría Municipal. 

 

Así mismo, de la información suministrada por los Delegados 

Departamentales del Registrador Nacional en esta Capital se tiene que los 

mismos procedieron igualmente a elevar concepto a la Gerencia de Talento 

Humano sobre el cambio de horario requerido, quienes luego de analizar lo 

pertinente consideran que se debe ratificar la resolución 15220 de 2014 

emanada del despacho del señor Registrador del Estado Civil, relativa al 

horario laboral en el municipio de Apía, por cuanto es el sentir de la 

comunidad y ser el Registrador quien tiene la facultad de establecer tal 

variación en cada una de las Registradurías del país. 

 

Del Memorando emanado de la Gerencia del Talento Humano, así como de 

las resoluciones emitidas por los Delegados Departamentales de la 

Registraduría, se le comunicó en debida forma al solicitante, como así lo 

ratificó en comunicación telefónica sostenida con esta Sala de Decisión. 

 

A consecuencia de lo anterior, es necesario indicar que en el presente caso 

esta Corporación no requiere profundizar en el tema, toda vez que es notorio 

que al haberse contestado el derecho de petición por las entidades 

accionadas, la vulneración de los derechos del accionante cesó y actualmente 
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no se presenta, y por tanto los supuestos de hecho y de derecho que dieron 

origen a la presente actuación han sido superados.  

 

Al respecto, se resalta lo afirmado por la H. Corte Constitucional en sentencia 

T-727/10: 

 
“1. Concepto de hecho superado. Reiteración de 

jurisprudencia. 

  

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 gravedad de la vulneración del derecho 

invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro 

tipo de órdenes […]” -negrillas fuera de texto- 

 

En conclusión, como quiera que por parte de la Gerente del Talento Humano 

de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como por los Delegados 

Departamentales del Registrador Nacional se dio respuesta al derecho de 

petición que presentó el señor HIGINIO  RODRÍGUEZ en diciembre 17 de 

2014,  se negará el amparo constitucional impetrado. 

 

Como anotación final y como se aprecia que la petición elevada por el 

quejoso hace relación a una situación administrativa derivada de la 

Resolución 15220 de 2014 proveniente del despacho del señor Registrador 

Nacional del Estado Civil, de considerar que con la misma se vulneran sus 

derechos y garantías laborales, deberá adelantar ante la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa las acciones que considere pertinentes con miras 

al restablecimiento de los mismos. 
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6.- 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 NIEGA el amparo invocado por el señor HIGINIO RODRÍGUEZ 

BAHAMÓN, por cuanto se configuró un hecho superado. 
 

 

SEGUNDO: 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 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


