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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecinueve (19) de noviembre de dos mil diez (2010).  

 

                Aprobado por acta No.0749 

                Hora: 02:00 p.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora 

NOHORA CECILIA SANDOVAL contra la FISCALÍA SECCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE APÍA RISARALDA, al considerar vulnerado su derecho 

fundamental de petición.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Indicó la señora NOHORA CECILIA que el 21-09-10 solicitó a la Fiscalía 

Seccional de Apía (Rda.) expidiera una certificación de la existencia y el 

estado en el cual se encuentra el proceso penal que se adelanta en ese 

despacho judicial, por el delito de falsedad en documento público donde 

ella aparece como ofendida; sin embargo, luego de transcurridos los 15 

días que concede el Código Contencioso Administrativo no le han dado 

respuesta a su pretensión. 

 

De conformidad con lo anterior, solicita ordenar al Fiscal Seccional de Apía 

y/o a quien corresponda que se resuelva en el término de 48 horas la 
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petición presentada el 21-09-10, según consta en la guía de envío de 

SERVIENTREGA S.A. que anexa. 

  

2.- CONTESTACIÓN 

 

Corrido el traslado de la demanda, la representante encargada de la 

Fiscalía 23 Seccional de Apía remitió oficio por medio del cual explicó lo 

siguiente: (i) confrontado el archivo de esa entidad, en el mismo no se 

encontró documento alguno que prueba la existencia de la solicitud 

elevada por la señora SANDOVAL; (ii) en virtud a lo anterior se verificó con 

el encargado de la empresa SERVIENTREGA que funciona en esa localidad, 

persona que informó que dicho sobre había sido entregado el día 23-09-10 

al menor CARLOS GONZÁLEZ, quien firmó y estampó el número de su 

tarjeta de identidad, y que dicha entrega la realizó a la dirección que 

corresponde a la residencia de la asistente de esa Fiscalía, quien en el 

momento se encuentra encargada como titular de ese despacho; y (iii) 

anota que su hijo es menor de edad -14 años-, y en ningún momento le dio 

información respecto del sobre recibido, e incluso al preguntarle acerca de 

este particular manifestó no recordar qué hizo con él.  

 

Consideró que es deber de las personas que se dedican al manejo de la 

correspondencia hacer entrega efectiva de ésta, en la dirección y a la 

persona que figura como destinataria, que para este caso era la Fiscalía 23 

Seccional de Apía (Rda.) y no la residencia de uno de los funcionarios que 

allí laboran, cuando ni siquiera venía dirigida a su nombre. 

 

En esa oficina toda solicitud que se realiza se contesta de manera 

oportuna, pero en este caso se desvirtúa el derecho de petición puesto que 

en esa Fiscalía no se recibió el citado documento; por lo tanto, nunca se 

configuró la obligación establecida en el artículo 23 de la Constitución 

Política al no haber nacido a la vida jurídica el derecho, y en consecuencia 

resulta imposible impetrar alguna vulneración al mismo. 
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Estima finalmente que debe tenerse en cuenta lo expuesto por la H. Corte 

Constitucional en la Sentencia C-337 de 1993, esto es, que “nadie está 

obligado a lo imposible”, dado que no se le puede exigir que responda una 

solicitud de la cual nunca tuvo conocimiento. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados por cada una de las 

partes intervinientes en el presente trámite. 

 

4.- 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 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración de los 

derechos fundamentales de petición y debido proceso, susceptibles de ser 

amparados por este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye 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. 
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En relación con la solicitud de amparo que ha incoado la actora, debe  

anotarse prima facie, que 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 contestación.  

 

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 presenta1.  

 

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. 

 

(ii) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución 

pronta y oportuna2 de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad 

                                     
1En 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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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 

peticionario3”. 

 

(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, resulta imperioso recordar que según 

la actual responsable de la Fiscalía Seccional de Apía, el documento 

mediante el cual se remitió la solicitud, nunca llegó a sus manos en 

atención a que el encargado de la empresa de correo por medio de la cual 

se remitió, lo entregó en una dirección diferente y a un menor de edad que 

aunque reconoce haberlo recibido, no supo decir qué pasó con ese sobre. 

 

Según lo antedicho, no hay lugar a que por parte de este juez colegiado se 

imparta orden alguna a la autoridad accionada, toda vez que nunca recibió 

la petición y por tanto no puede endilgársele falta de responsabilidad en 

sus deberes, situación por la que la señora NOHORA CECILIA deberá remitir 

nuevamente la solicitud, tratando de confirmar el recibo de la misma en su 

lugar de destino, esto porque es evidente que la responsable de la 

anómala situación fue la empresa de correo utilizada para remitir la 

correspondencia, entidad que no entregó la misma en el lugar de destino y 

                                                                                                              
2 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). 
3 Ver entre otras las Sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
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además no tuvo en cuenta que quien la recibió fue un menor de edad, que 

por su obvia inmadurez no alcanzó a dimensionar la importancia del  

escrito, entidad que tendrá que dar las explicaciones del caso a la actora. 

 

Corolario de lo brevemente analizado, se entiende que no se puede 

pregonar vulneración a la garantía del derecho de petición ni menos al 

“debido proceso” pregonado por la accionante como afectado, en tanto 

sólo hasta ahora que se ha presentado esta acción de tutela la titular de la 

Fiscalía Seccional de Apía pudo conocer que existía una petición dirigida 

por la señora SANDOVAL y lo que había sucedido con su reclamación. 

 

En síntesis y de conformidad con la situación fáctica analizada, se negará la 

protección solicitada. 

 

5.- 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 POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta 

por la señora NOHORA CECILIA SANDOVAL, de conformidad con la parte 

motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


