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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 

Pereira,  

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Acta  N° 

 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 

proceso de tutela que ha promovido Juan Antonio Santa Cortés en 

representación de la Federación de las Asociaciones y Ligas de 

Asociaciones de Padres y Madres de Familia del Departamento de 

Risaralda en contra del Presidente del Senado de la República.  

 

ANTECEDENTES 

 

Alega el demandante que el 2 de diciembre pasado, envió al 

despacho del doctor Armando Benedetti Villaneda, Presidente del 

Senado de la República, una petición de la que hasta la fecha no ha 

recibido respuesta. 

 

El 9 de marzo de 2011 se admitió la acción de tutela presentada por el 

señor Santa Cortés en contra del Presidente del Senado de la 

República. Éste, por intermedio de su asesor jurídico, replicó para 

solicitar que se niegue el amparo pedido, para lo cual alegó que el 

documento que el representante de “FEDASPAYMARIS” le remitió no 

constituye derecho de petición de acuerdo con el artículo 5° del 

Código Contencioso Administrativo, toda vez que simplemente es un 

escrito en el que se manifiesta la “posición de la entidad sobre la cual 

ejerce su presidencia”. No obstante, expone y aporta prueba de que 

ya se respondió el citado oficio. 

 

CONSIDERACIONES: 
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De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela 

fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento  

preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente 

previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa 

judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. 

 

En cuanto hace con el derecho de petición, bien se tiene que se 

circunscribe a garantizar el que tienen los ciudadanos de dirigir 

solicitudes respetuosas a las autoridades o a las personas encargadas 

de prestar un servicio público, según define el artículo 23 ibídem, 

quienes adquieren, por tanto, la obligación de responder 

oportunamente tales requerimientos con referencia al fondo del 

asunto, sin que valga repetir, se impongan respuestas favorables a los 

planteamientos que se hayan formulado.  

 

Lo que lleva a concluir que en el escrito en que se dice se ejerció el 

derecho de petición que se alega vulnerado, no se expuso por el 

ahora demandante de la tutela pedimento concreto que implicara 

respuesta de la autoridad a la cual aquél se dirigió. Como bien se 

desprende de su lectura, solo se advierte que se limitó a hacer una 

serie de comentarios sobre la actividad legislativa y el control político 

que corresponde al Congreso de la República sin concretar 

pedimento sobre alguna materia en particular que mereciera una 

contestación determinada del Presidente del Senado. En tal caso, no 

puede decirse que se haya obrado en uso del derecho de petición 

sino de el de expresar opiniones que consagra el artículo 20 de la 
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Carta sin que las mismas pudieran estar destinadas a provocar una 

resolución particular del demandado.     

 

Lo anteriormente expuesto es suficiente para concluir que no procede 

conceder la tutela solicitada pues no se ha presentado quebranto del 

derecho constitucional del petición, pues éste no se ha ejercido por el 

actor en el memorial que envió el 2 de diciembre de 2010 al Senado. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo 

constitucional solicitado por Juan Antonio Santa Cortés en 

representación de la Federación de las Asociaciones y Ligas de 

Asociaciones de Padres y Madres de Familia del Departamento de 

Risaralda, contra el doctor Armando Benedetti Villaneda, en su 

condición de Presidente del Senado de la República. 

 

Notifíquese lo así decidido a las partes y, en caso de no ser 

impugnado el fallo, remítase oportunamente el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 
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Claudia María Arcila Ríos        Gonzalo Flórez Moreno 

 


