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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, siete (7) de abril de dos mil diez (2010). 
 
 

                 Aprobado por Acta No.0180  
                 Hora: 5:50 p.m  

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    
MARÍA NOHEMY MONTES PORRAS, contra el fallo de tutela proferido por el Juez 
Penal del Circuito de Dosquebradas, con ocasión de la acción de tutela dirigida 
en contra de la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE MADRID UNIVERSIDAD LOS 
LIBERTADORES “CENCAD”.   
  
2.- DEMANDA  
 
La señora MONTES PORRAS solicitó de la judicatura la protección a su derecho 
de petición, para ello expuso los siguientes hechos: 
 
(i) Entre el segundo semestre de 2006 y el primer semestre de 2007 realizó con 
la fundación accionada un postgrado en “Pedagogía en Recreación Ecológica y 
Social”; (ii) el 01-12-101 radicó derecho de petición en el cual solicitó la entrega 
del diploma y del acta de grado por los estudios realizados; y (iii) en esa 
petición afirmó que el 06-04-09 pagó los derechos de grado; sin embargo, a la 
fecha de presentación de la acción de tutela no le habían entregado lo 
requerido. 
 

                                     
1 Del derecho de petición anexado se constata que la fecha verdadera de radicación es 01-
12-09.   
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Por los anteriores motivos solicitó al juez constitucional ampararle su derecho 
fundamental de petición y ordenar a la entidad dar respuesta inmediata a su 
solicitud. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
De acuerdo con las normas procedimentales de la acción de tutela, el juez de 
primera instancia admitió y corrió traslado a la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE 
MADRID cuyo representante contestó: 
 
(i) La actitud de la institución no ha sido caprichosa toda vez que para 
postularse como candidato a grado se deben llenar unos requisitos, los cuales 
fueron legalizados en el mes de febrero del año en curso; y (ii) a su respuesta 
anexa la contestación que se dio al derecho de petición, donde se le informa a 
la señora MONTES PORRAS que antes de proceder a expedir los certificados que 
reclama, debe allegar unos documentos que esa institución exige en estos 
casos. 
 
En sede de sentencia el a quo decidió no tutelar el derecho fundamental, para 
ello tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
(i) El derecho de petición se encuentra instituido en el artículo 23 de la C.P. y 
en el 6º del C.C.A., en este último se establece un término de 15 días para que 
las autoridades contesten de fondo la cuestión; (ii) en el caso particular aunque 
la entidad respondió tardíamente, esa contestación ya resolvió la petición 
presentada por la señora MONTES PORRAS; y (iii) en atención al conocimiento 
que se tuvo de la respuesta que se le entregó a la actora, declaró la carencia 
actual de objeto por hecho superado. 
  
4.- IMPUGNACIÓN 
 
La accionante se opuso a la sentencia, consignando en el acto de notificación 
personal la expresión “apelo”, sin realizar ninguna otra manifestación al 
respecto. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, de conformidad 
con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución 
Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación de 
primera instancia, por medio de la cual se negó el amparo de los derechos que 
se asegura le fueron conculcados a la actora. 
  
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela se erige en el instrumento válido para que los ciudadanos 
acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 
fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no 
haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, se 
trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual la tutela procede de 
manera transitoria. 
 
El derecho de petición brinda a los particulares la posibilidad de dirigirse a las 
autoridades públicas para obtener dentro de un término legalmente establecido 
una respuesta. Esa garantía, se puede calificar como satisfecha o respetada 
cuando la 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, bien vale la pena repasar los lineamientos generales trazados 
por la Corte Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por 
ejemplo, lo aseverado la sentencia T-622 del 03 de agosto de 2006, M.P. Dr. 
Jaime Córdoba Triviño, que es del siguiente tenor: 
 

3. La Corte Constitucional ha sistematizado y compilado las reglas sobre el 
derecho de petición y la multiplicidad de aspectos que el mismo presenta2.  
 
Para la resolución del presente asunto interesa destacar las siguientes 
reglas: 
 
Reglas generales pertinentes:  
 
(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad 
de los mecanismos de la democracia participativa. Además porque a través 
de él se garantizan otros derechos fundamentales como a la información, a 
la participación política, a la libertad de expresión, a la seguridad social, 
entre otros. 
 

                                     
2En la sentencia T- 1160 A de 2001 y las sentencias T- 377 de 2000, se pude encontrar un 
importante esfuerzo de compilación sobre las reglas relativas al derecho de petición.   
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(ii) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta 

y oportuna3 de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a 
la autoridad si esta no resuelve, o se reserva para sí, el sentido de lo 
decidido. 
 
(iii) La respuesta debe cumplir con los requisitos de: (a) oportunidad; (b) 
debe resolverse de  fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 
solicitado; (c) debe ser puesta en conocimiento del peticionario4”. 
 
(iv) La respuesta no implica la aceptación, o una respuesta positiva a lo 
solicitado. -énfasis de esta Sala-. 

 
Debe entonces la Corporación determinar si en el presente caso se han seguido 
los lineamientos trazados por la jurisprudencia tratándose de este particular 
derecho. En esa dirección, el análisis que aquí se efectuará se centrará 
exclusivamente sobre la petición elevada el 02-12-09. 
 
Hay lugar por tanto a censurar la falta de diligencia mostrada por la 
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA DE MADRID UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES 
“CENCAD” al omitir pronunciarse como era su obligación dentro de los precisos 
términos anotados, los que por demás constituyen el lapso máximo para 
adoptar la decisión y que la misma sea efectivamente puesta en conocimiento 
del peticionario.  
 
No obstante lo anterior, tal y como lo hizo el juez de primer nivel, a pesar de 
que se advirtió la mora en la respuesta, no había lugar a dar orden alguna, toda 
vez que la actora fue notificada de la contestación dada por la entidad y en esas 
condiciones la situación vulneradora de derechos denunciada había cesado.  
 
En el anterior sentido, la H. Corte Constitucional en sentencia T-124 de 2009 
expresó: 
 

“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que motiva 
el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de iniciado el 
proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso del mismo o (ii) 
estando en curso el trámite de revisión ante esta Corporación5.En éste 
último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción 
de tutela se torna improcedente6 por no existir un objeto jurídico sobre el 
cual proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por 

                                     
3 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 6° 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 dará la respuesta (T-1160ª de 2001). 
4  Ver entre otras las Sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
5 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
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expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las que 
se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el juez de tutela 
debe proferir un fallo de fondo, analizando si existió una vulneración de 
los derechos fundamentales cuya protección se solicita y determinando el 
alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio allegado al 
proceso. Por ello, cuando en el trámite de revisión, se infiera que el juez 
de instancia ha debido negar o conceder el amparo solicitado “debe 
procederse a revocar la providencia materia de revisión, aunque se 
declare la carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar un 
fallo contrario al ordenamiento superior”7…”  

 
En conclusión, de acuerdo con lo brevemente expuesto se confirmará la 
sentencia impugnada. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

 LEONEL ROGELES MORENO                     WILSON FREDY LÓPEZ 

          Magistrado                Secretario        

                                     
7 Ibidem. 


