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Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Tema: Derecho de petición. La respuesta a un derecho de petición debe 

resolver de fondo el asunto cuestionado y ser clara, precisa, 
guardando estrecha relación con lo solicitado. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
Pereira, doce de octubre de dos mil diez 

Acta número 126 del 12 de octubre de 2010 
 
 

Dentro del término previsto por el Decreto 2591 de 1991, se decide en primera 

instancia la acción de tutela interpuesta por el señor HELMER VIRGÜEZ 

CASTILLO contra la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVL. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta el actor, los siguientes 

 

HECHOS 

 

1- Indica que el pasado 24 de agosto acudió a la Personería Municipal de 

Pereira, con el fin de presentar un derecho de petición ante la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, solicitando su baja por pérdida de los derechos 

políticos, según Resolución N° 6549 del 2009, emanada de dicha entidad. 

2- El 24 de septiembre de 2010, fue enviada su petición, para que fuera 

resuelta en su favor y, a pesar de que han pasado los quince (15) días hábiles de 

haber recibido su solicitud, la accionada no ha dado respuesta a su petición. 

3- En días pasados se acercó a la Registraduría, para solicitar la información 

requerida, sin resultado positivo. 
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DERECHOS VULNERADOS 

 

Indica que le ha sido vulnerado su derecho fundamental de petición. 

 

PETICIONES 

 
Solicita se ordene a la accionada que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas, o en el que determine el Despacho, de respuesta y solución al derecho de 

petición de fecha 24 de agosto de 2010; además, que le expida constancia de 

baja por pérdida de los derechos políticos, según Resolución N° 6549 de 2009. 

 

PRECEDENTES  
 

La presente acción de tutela le correspondió por reparto a este Despacho, folio 

16, avocándose su conocimiento por auto del 1° de octubre de 2010, 

concediendo a la entidad accionada, dos (2) días para que se pronunciara sobre 

los hechos (fl.10), ante lo cual, guardó silencio. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Pretende el actor por medio de la presente acción, que se le tutele el derecho 

fundamental de petición, mismo que, por intermedio de la Personería Municipal 

de Pereira, remitió a la Registraduría Nacional del Estado Civil el 24 de agosto 

de 2010, sin que a la presentación de la acción, haya emitido respuesta alguna. 

 

Dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional, que “Toda persona tendrá 

acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 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 u omisión de cualquier autoridad pública...” 

  
El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, que señala:  
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“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas 
para garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Respecto a este derecho fundamental, ha dicho la Corte Constitucional en 

sentencia T-920 del 18 de septiembre de 2008, lo siguiente: 

 

“El artículo 23 Constitucional establece el alcance y contenido  del derecho 
fundamental de petición, al establecer que: “Toda persona tiene derecho a 
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales”. La Corte Constitucional en sus pronunciamientos, 
se ha preocupado en desarrollar este postulado, reiterando el carácter 
fundamental de las peticiones, y determinando en primer lugar, un conjunto 
de exigencias que deben observarse para satisfacer su núcleo esencial y, 
en segundo lugar, las limitaciones que pueden vincularse a su ejercicio. 
Estos presupuestos  se pueden resumir de la siguiente manera. 
(i) El derecho de petición, es un derecho de carácter fundamental que 
abarca otras prerrogativas constitucionales, tales como el derecho a la 
información, el derecho a la participación política y el derecho a la libertad 
de expresión. 
(ii) El núcleo esencial del derecho de petición radica en la obligación de la 
autoridad de dar respuesta pronta y oportuna a la petición elevada. 
(iii) Esta respuesta debe, además: (i) resolver de fondo el asunto 
cuestionado y (ii) ser clara, precisa y guardar estrecha relación con lo 
solicitado. 
(iv) La garantía de este derecho no implica que se deba dar una respuesta 
favorable de lo solicitado. 
(v) El derecho fundamental de petición no se satisface a través del silencio 
administrativo negativo, en su lugar, debe entenderse que esta figura 
constituye prueba de su desconocimiento. 
(vi) La carencia de competencia por parte de la entidad ante la que se eleva 
la solicitud, no la exime del deber de dar respuesta y de notificarla al 
interesado.” (Subrayado nuestro) 

 

Conforme a lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro de 

los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 
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básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

Ahora bien, encuentra la Sala que la Registraduría Nacional del Estado Civil, a 

pesar de haber sido convocada oportunamente para hacer parte de la presente 

acción, guardó silencio, y, no aportó prueba alguna respecto a que efectivamente 

haya dado respuesta a la solicitud elevada por el acccionante, razón por la cual 

corresponde a esta Colegiatura amparar el derecho fundamental de petición del 

actor, ordenando a la entidad accionada que, dentro del término de cuarenta y 

ocho (48) horas, siguientes a la notificación del presente proveído, conteste el 

derecho de petición, presentado por el actor el 24 de agosto de 2010.  

 

 

En virtud de todo lo expuesto, 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: TUTELAR el derecho de petición del actor.  

 

Segundo: ORDENAR a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, 

que en un término improrrogable de cuarenta y ocho horas (48) horas, contadas 

a partir de la notificación de esta sentencia, de contestación de fondo, clara y 

concreta a la petición presentada por el señor HELMER VIRGÜEZ CASTILLO, el 

24 de agosto de 2010, conforme a lo expuesto en la parte considerativa. 
 

Tercero: PREVENIR a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, 

para que en el futuro se abstenga de incurrir en esta clase de acciones omisivas, 

debiendo dar respuesta a los derechos de petición que ante esa entidad se 

presenten, en el término que ordena la ley. 

 
Cuarto: Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Quinto: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 



2010-00063-00 
 

 5  

 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
Los Magistrados, 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


