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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, trece (13) de marzo de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.127 

Hora: 2:50 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por el ciudadano 

Jhon Jairo Quintero Castro en contra del Fiscal Diez Seccional delegado ante 

los Juzgados Penales del Circuito de Pereira por considerar vulnerados su 

derecho fundamental de petición. 

     

2. ANTECEDENTES 

2.1. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  

 

 Informó el señor Jhon Jairo Quintero Castro que el 16 de mayo de 2012 

presentó una denuncia por el presunto delito de falsedad personal del cual 

fue víctima en hechos ocurridos en el año 2001, ya que sólo se enteró en el 

año 2012 cuando Coomeva lo tenía reportado, por un crédito que nunca 

obtuvo. 

 

 Con base en la denuncia penal, se inició la respectiva investigación en la 

cual se le tomaron las muestras de su firma para cotejarlas con la del 

pagaré, pero las diligencias fueron archivas por prescripción de la acción 

penal el 7 de diciembre de 2012. 

 

 El 11 de julio de 2014 el actor presentó un derecho de petición a la 

Fiscalía 10 Seccional mediante el cual solicitó una copia auténtica de la 

prueba grafológica practicada con el objeto de determinar si la firma 

plasmada en el documento objeto de denuncia era suya. 

 

 El 13 de noviembre de 2014 el doctor Dídimo Ernesto Vargas Molina, 

Fiscal 10 Seccional, le dio una respuesta parcial a su derecho de petición, 

toda vez que le informó que la copia del documento requerido había sido 

solicitado al CTI el cual supuestamente fue contestado con el informe 
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OT.DG. No.614 de octubre 2 de 2012, el cual no obraba en la carpeta y por 

lo tanto, se iba a insistir en su práctica.  

 

 Como hasta la fecha de la interposición de la tutela, habían transcurrido 

más de tres meses sin que el actor hubiera recibido una respuesta de 

fondo, consideró vulnerado su derecho fundamental de petición. 

 

2.2.  Por lo anterior, el accionante solicita que se ordene al Fiscal 10 Seccional 

de Pereira que emita una respuesta de fondo al derecho de petición radicado 

desde el 11 de julio de 2014. 

  

2.3. Al escrito de tutela anexó copia del derecho de petición del 11 de julio de 

2014 y respuesta del 13 de noviembre de 2014 suscrita por el doctor Dídimo 

Ernesto Vargas Molina (folios 4 y 5). 

 

2.4. La presente acción de tutela le había correspondido por reparto que 

hiciera la Oficina de la Administración Judicial al Despacho del doctor 

Duberney Grisales Herrera, Magistrado de la Sala Civil- Familia del Tribunal 

Superior del Tribunal Superior de Pereira, quien el 26 de febrero de 2015 

declaró nulo el auto admisorio de la demanda de tutela y ordenó remitir el 

expediente a la oficina judicial local con el fin de que se sometiera a reparto 

entre los magistrados de la Sala Penal (folios 17 y 18).  Por tal razón, la acción 

de tutela fue radicada en esta Sala y el 3 de marzo de 2015 se avocó 

conocimiento de la misma, se ordenó correr traslado a la autoridad demandada 

y se vinculó al trámite al Director del CTI (folio 27). 

  

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1 FISCALÍA 14 SECCIONAL 

 

La doctora Dora Ruby Bolaños Álvarez, Fiscal 14 Seccional de Pereira dio 

respuesta a la presente acción de tutela en los siguientes términos: 

 

 Manifestó que ese despacho adelantó la investigación previa por cuanto 

los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 600, bajo el radicado 

No.138597 por la conducta de falsedad personal, según denuncia 

instaurada por el señor Jhon Jairo Quintero Castro el 16 de mayo de 2012, 

por hechos ocurridos en el año 2001, contra sindicado “en averiguación”. 

 

 El 17 de julio de 2012 se dispuso la apertura de una investigación previa 

y se ordenó a Coomeva allegar los originales de los títulos valores con los 

que ejecutó al denunciante para poder realizar los estudios grafológicos. 
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 El 5 de octubre de 2012 se recibe respuesta a la misión de trabajo 

ordenada, en la que se estableció que una persona llamada Jesús Alberto 

Hernández tramitó un crédito en Coomeva y obraba como codeudor el 

señor Quintero Castaño, a quien se le informó de esta investigación. 

 

 Se tomaron muestras manuscriturales al señor Quintero Castro y se 

remitieron al laboratorio para análisis y cotejo con las que obraban en 

Coomeva. 

 

 El 7 de diciembre de 2012 se archivaron las diligencias debido a que el 

delito investigado consagrado en el artículo 296 del C.P.  que tiene como 

sanción pena de multa en concurso con el artículo 289 de falsedad en 

documento privado que sanciona con pena de prisión de uno  (1) a seis (6) 

años para la fecha de ocurrencia de los hechos.  

 

 Así las cosas, se analizó el asunto conforme al artículo 83 ibídem que 

estableció la prescripción de la acción penal, la cual para el caso en 

concreto, es de 6 años y a la fecha de la decisión habían transcurrido 9 

años 11 meses desde la comisión del punible, situación que dio paso a una 

resolución inhibitoria, consagrada en el artículo 327 del C.P.P. 

 

 El 4 de marzo de 2014 el señor Quintero Castro solicitó notificación del 

proceso para presentar a Coomeva, a la que se le dio trámite según 

constancia suscrita por el Fiscal. 

 

 A través del oficio dirigido al Jefe de laboratorio Científico del CTI del 

15 de mayo de 2014, se solicitó respuesta sobre si el cotejo de firma 

corresponde o no al señor Quintero Castro.  Se recibió respuesta al día 

siguiente, en la que informaban que desde el 2 de octubre de 2012 había 

sido respondida la solicitud y entregada al grupo de gestión documental del 

CTI para el respectivo envío al investigador Ramón Elías Morales López.  En 

tal sentido, se le dio respuesta al accionante en razón a su petición 

radicada el 11 de julio de 2014, en la que se le indicó que ya  se había 

pedido copia del dictamen grafológico, que al parecer había resultado 

negativo. 

 

 El 29 de diciembre de 2014 se recibió respuesta de Bancoomeva en el 

que informan que el pagaré y la carta de instrucciones originales 

solicitados, reposan en el expediente del proceso ejecutivo que cursa en el 

Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal de Pereira y anexan original 

de la solicitud del crédito. 

 

 Ante la acción interpuesta por el señor Quintero Castro, se solicitó al 

CTI el dictamen, el cual fue remitido el 20 de febrero de 2015 y del que se 
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le dio traslado inmediato al accionante con el fin de complementar la 

respuesta. 

 

 Por lo anterior, considera que se le dio respuesta al derecho de petición 

al señor Quintero Castro.  Igualmente, informa la Fiscal que procederá a 

insistir en la prueba grafológica para resolver de fondo la situación del 

accionante. 

 

Anexó  copia del oficio No.0023 F.14 recibido por el accionante el 20 de 

febrero de 2015 (folio 31). 

 

3.2. DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS  

 

 El doctor Jorge Mario Trejos Arias expuso que esa Dirección tuvo 

conocimiento que la Fiscalía 10 Delegada ante los Juzgados Penal del Circuito 

de Pereira adelantó investigación penal radicada bajo el No.138597 por el 

delito de falsedad personal, según denuncia instaurada por el señor Jhon 

Jairo Quintero Castro, dentro de la cual se profirió resolución inhibitoria el 

7 de diciembre de 2012.  Así mismo, que el 11 de julio de 2014 el accionante 

presentó derecho de petición solicitando copia de la prueba grafológica 

realizada dentro de la precitada investigación. 

 

 Así mismo, que la Fiscalía 10 Delegada ante los Jueces Penales del 

Circuito a través de oficio N°UPE-F10-255 del 13/11/2014, dio respuesta de 

manera parcial al peticionario y con el oficio N°0023 F.14 se complementó la 

respuesta allegando al accionante copia del informe de investigador de 

laboratorio, suscrito por el perito Grafólogo-Documentólogo Forense del 

C.T.I., respecto a la interpretación del resultado de la prueba grafológica 

realizada; comunicación que fue recibida personalmente por el actor, tal 

como consta en el oficio adjunto. 

 

 Por lo tanto, precisa que el funcionario competente quien tiene a cargo la 

investigación por el delito de falsedad personal, es el Fiscal 14 Seccional de 

Pereira, despacho que informó al peticionario sobre el trámite adelantado a 

la solicitud. 

 

 En tal sentido, por parte de la Subdirección Seccional de Policía Judicial 

CTI de Pereira no hubo vulneración de derecho alguno, toda vez que 

conforme al requerimiento elevado por el despacho, se dio trámite a la 

solicitud, practicándose toma de muestras manuscriturales al accionante, tal 

como se evidencia en el formato “Informe Investigador de Laboratorio FPJ-

13 del 02/10/2012” suscrito por el servidor de Policía Judicial - Ricardo 

Bernal S. Perito Grafólogo Documentólogo Forense del C.T.I., cabe resaltar 
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que no se pudo hacer cotejo de firmas por las razones expuestas en el 

precitado informe que anexo a la presente contestación. 

 

 Dicho sea de paso que la Subdirección Seccional de Policía Judicial CTI, 

sobre el particular no recibió requerimiento alguno por parte del señor 

Quintero Castro, además que no era de su competencia informar al 

denunciante el resultado de la prueba, dada la reserva de la información. Por 

consiguiente dicha Subdirección Seccional no vulneró el derecho a la 

información alegado por el accionante. 

 

 No obstante lo anterior, a través del oficio N°0418 del 09 de marzo de 

2015, ésta Dirección Seccional solicitó a la doctora Dora Ruby Bolaños 

Alvarez - Fiscal 14 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira, 

disponer de las acciones a las haya lugar en aras de restablecer los derechos 

vulnerados al señor Jhon Jairo Quintero Castro con la comisión de la 

conducta punible que es objeto de investigación en dicho despacho. 
 

Anexó copia del oficio No.0023 F.14 expedido por la Fiscal 14 Seccional 

mediante el cual le respondió al actor; informe de investigador de laboratorio 

FPJ-13 del 2012/10/02 suscrito por el grafólogo documentólogo forense del 

CTI y oficio DSR-07 No.0418 del 9 de marzo de 2015 (folios 36 al 40). 

 

 4. CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

4.1. Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme 

a lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 2000. 

 

4.2. Problema jurídico y solución  

 

El asunto a resolver es determinar i) si la Fiscalía 10 Seccional delegada ante 

los Juzgados Penales del Circuito de Pereira vulneró el derecho fundamental de 

petición al señor Jhon Jairo Quintero Castro o ii) si en el caso concreto se 

configura el fenómeno jurídico del hecho superado. 

 

4.3. Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró 

la acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona 

para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su 

nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados 

por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en 

su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel respecto de 

quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de 

inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
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afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4.4. Sobre el derecho de petición 

 

El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 

autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 

asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 

su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 

ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 

ordenamiento jurídico. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 

manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 

decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a 

los intereses del peticionario.  

 

4.5. De las pruebas allegadas al presente trámite, la Sala observa que el señor 

Jhon Jairo Quintero Castro el 11 de julio de 2014 radicó un derecho de petición 

en la Fiscalía General d la Nación, dirigido al doctor Dídimo Ernesto Vargas 

Molina “Fiscal 21” (sic), en el que solicitó copia auténtica de la prueba 

grafológica o similar que le había sido practicada para determinar si la firma 

plasmada en el documento objeto de denuncia era la del actor, así como el 

resultado arrojado, con el fin de presentarla ante Bancoomeva para que esa 

entidad bancaria lo retirara de la central de riesgos (folio 4). 

 

4.5.1. El 13 de noviembre de 2014 el Fiscal 10 Seccional le contestó al 

accionante que se había solicitado al CTI la experticia grafológica, la que 

mediante informe OT.DG.No.614 del 2 de octubre de 2012 fue respondida, pero 

que no obraba en la carpeta; por lo tanto, se pidió copia de dicho informe el que 

al parecer era negativo y por ello, se dispondría lo pertinente para insistir en su 

práctica a fin de aclarar si se estableció o no el delito para proceder a adoptar 

las medidas para el restablecimiento de sus derechos (folio 5). 

 

4.5.2. La anterior respuesta fue considerada por el actor como parcial,  motivo 

por el cual instauró la presente acción con el fin de que se ordene al Fiscal 10 

Seccional que emita una  respuesta de fondo a lo solicitado en su escrito del 11 

de julio de 2014. 

 

4.6.  En la Sentencia T-142 de 20121, se reiteró lo establecido por la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con respecto al 

derecho de petición, lo siguiente: 

                                     

1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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“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 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. 

 

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 
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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. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el 

derecho fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de 

la cuestión. Esto ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al 

accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de 

una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del 

derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un agente de recibir 

la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que 

habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la 

solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de 

respuesta por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha 

establecido que el derecho de petición supone un resultado, que se manifiesta 

en la obtención de la pronta resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una 

prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se 

vea  obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón 

por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad 

responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa.6”  

(Subrayas nuestras) 

A tales reglas se agregaron dos más en la sentencia T-1006 de 2001: 
 

“j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del 

deber de responder; 

 

k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su 

respuesta al interesado.” 

 

4.7. Con respecto a los derechos de peticiones que presentan las personas, la 

Ley 1437 de 2011 (Código Contencioso Administrativo) en su artículo 5º 

dispuso:  

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

modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin 

necesidad de apoderado, así como a obtener información y orientación acerca de 

los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 
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Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier 

medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las 

horas de atención al público. 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o 

trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y 

archivos públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos 

establecidos para el efecto. 

(…)” (Subrayas nuestras) 

4.8. Frente a lo demandado por el actor, la Fiscal 14 Seccional de Pereira emitió 

el oficio No.0023 F.14 en el cual adjuntó copia del informe de investigador de 

laboratorio FPJ-13 del 02/10/2012;   En dicho informe suscrito por el Perito 

Grafólogo Documentólogo Forense del C.T.I., se advierte que en el ítem de 

interpretación de resultados se consignó: “De acuerdo a la solicitud de estudio, 

se realizó la toma de muestras manuscriturales al señor Jhon Jairo Quintero 

Castro, en ocho (8) folios.  Por otro lado NO ES FACTIBLE emitir concepto sobre 

la uniprocedencia manuscrita entre la firma que a nombre de Jhon Jairo Quintero, 

suscribe el pagaré y carta de instrucciones del banco Coomeva con los patrones 

caligráficos obtenidos del señor JHON JAIRO QUINTERO CASTRO por los 

motivos expuestos en el presente informe”, toda vez que cuando el investigador 

solicitó al doctor Andrés Mauricio Valbuena Torres, Jefe Regional Jurídico del 

banco Coomeva la documentación donde aparecen las firmas originales del 

crédito, éste le informó que la misma no se encontraba en el banco porque la 

obligación estaba en proceso de cobro jurídico en el Juzgado Sexto Civil 

Municipal de esta ciudad, e igualmente le aclaró al investigador que el Banco 

Coomeva posee la solicitud del crédito en mención en la ciudad de Cali, la cual 

debe ser solicitada a la ciudad de Cali, previa autorización de autoridad 

competente (Ver folio 39). 

 

4.9.  Por su parte el Director Seccional de Risaralda de la Fiscalía General de 

la Nación suscribió el oficio No.0418 del 9 de marzo de 2015 solicitó a la 

doctora Dora Ruby Bolaños Álvarez, Fiscal 14 Delegada ante los Jueces Penales 

del Circuito de Pereira, disponer de las acciones pertinentes en aras de 

restablecer los derechos vulnerados al señor Jhon Jairo Quintero Castro con 

la comisión de la conducta punible que es objeto de investigación en dicho 

despacho (folio 40). 

 

4.10. La Fiscal 14 Seccional allegó copia del oficio No.0031 F.14 del 6 de 

marzo de 2015, mediante el cual solicitó al Juzgado Sexto Civil Municipal de 

Pereira que informara si en ese despacho se tramita proceso ejecutivo donde 



ACCION DE TUTELA PRIMERA INSTANCIA                                

                                                       RADICACIÓN: 66001 22 04 003 2015 00050 

 ACCIONANTE: JHON JAIRO QUINTERO CASTRO  

ACCIONADA: FISCALÍA 10 SECC. Y OTRO 

ASUNTO: HECHO SUPERADO 

 

Página 10 de 11 

aparece como demandante el banco Coomeva y demandado Jhon Jairo Quintero 

Castro (folio 41).  

4.11. En el caso concreto, esta Sala advierte que la Fiscalía 14 Seccional puso 

en conocimiento del señor Jhon Jairo Quintero Castro el contenido del informe 

ejecutivo FPJ-13 del 02/10/2012 suscrito por el Perito Grafólogo 

Documentólogo Forense del C.T.I. y aun cuando la investigación radicada al 

No.138597 donde el actor aparece como denunciante fue archivada el 7 de 

diciembre de 2012, el Director Seccional de Risaralda requirió a la Fiscal 14 

Seccional para que disponga las actuaciones necesarias tendientes a lograr el 

restablecimiento de los derechos del accionante, para lo cual obra la 

comunicación visible a folio 41 del expediente.  Por tal motivo, se aclara al 

accionante que el derecho de petición implica una respuesta oportuna así la 

misma no sea favorable a sus pretensiones.  En consecuencia, esta Sala 

considera que en el caso sub examine se configura claramente un hecho 

superado, por carencia actual de objeto y por ello, no encuentra orden alguna 

que se pueda emitir en aras de proteger los derechos fundamentales invocados 

por el actor. Con respecto a la figura del hecho superado, la Corte 

Constitucional en sentencia T-727 de 2010 reiteró lo siguiente: 

“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 

originales- 
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De conformidad con lo acabado de resaltar, este Tribunal estima que no es 

necesario pronunciarse de fondo con respecto a lo pedido por el accionante, 

quien deberá estar pendiente del resultado de las diligencias que adelante la 

Fiscalía 14 Seccional en lo que respecta a su denuncia penal. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de 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.   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado en el presente 

trámite toda vez que la Fiscalía 14 Seccional de Pereira, contestó el derecho 

de petición al señor Jhon Jairo Quintero Castro. 

 

SEGUNDO: Se ORDENA notificar esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 

1991. Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente ante 

la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

  

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


