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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, cuatro de mayo de dos mil once 

 
Acta Nro. 179 del 4 de mayo de 2011 

 
  Expediente 66001-22-13-003-2011-00058-00 
 
 
Se ocupa la Sala de decidir en primera instancia la acción de tutela 
promovida por Jorge Hugo Romero López contra el Consejo Nacional 
Electoral. 
  
ANTECEDENTES 
 
Relata el promotor del proceso que el 23 de febrero último elevó 
derecho de petición al Presidente del Consejo Nacional Electoral, 
solicitando absolver una consulta relacionada con la inhabilidad de un 
alcalde encargado; solicitud que remitió por correo el 24 del mismo 
mes, sin que aún haya recibido respuesta y los términos para hacerlo 
están vencidos. 
 
Considera lesionado su derecho de petición; para su protección, 
solicita ordenar al Consejo Nacional Electoral que en el término de 
cuarenta y ocho horas responda la consulta elevada. 
  
Por auto del 25 de abril último se admitió la acción y se ordenaron las  
notificaciones de rigor. 
 
El Asesor Jurídico del Consejo Nacional Electoral, al ejercer su derecho 
de defensa, solicitó no acceder a las pretensiones del actor. Explicó 
que de conformidad con el artículo 33 del Código Contencioso 
Administrativo, dieron traslado de la respectiva solicitud al 
Departamento Administrativo de la Función Pública; que además se 
hizo el correspondiente reparto y correspondió decidirla al magistrado 
Gilberto Rondón González, cuyo pronunciamiento fue aprobado el 15 
de marzo pasado en Sala Plena, sin que se hubiese podido comunicar 
la decisión al actor porque no señaló en su solicitud, dirección alguna; 
a lo que solo se procedió conocida esta acción, en la que sí se expresó 
el lugar donde recibiría notificaciones personales. Concluye que esa 
Corporación atendió de manera oportuna e inmediata el derecho de 
petición y que el hecho se encuentra superado, razones por las cuales 
debe declararse la improcedencia del amparo. 
 
CONSIDERACIONES  
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El objeto de la tutela, conforme al artículo 86 de la Constitución 
Política de Colombia, es la protección efectiva y cierta de los derechos 
fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
una autoridad pública o de un particular en los casos expresamente 
señalados por la ley. 
 
Ese medio excepcional de protección constitucional tiende a conjurar la 
lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de permitir 
al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la acción 
reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una orden 
encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
En el caso concreto considera el demandante lesionado el derecho de 
petición de que es titular, ante la negativa de la entidad demandada 
que no resuelve la solicitud que elevó. 
 
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional y es catalogado como un derecho subjetivo de las personas 
para acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas para 
obtener una pronta resolución de las peticiones que ante ellas eleven, 
que no incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en 
determinado sentido. 
 
La Corte Constitucional ha dicho: 
 

“...En torno al derecho de petición es pertinente destacar los 
parámetros que la Corte Constitucional ha establecido 
respecto de su ejercicio y alcance, los cuales han sido objeto 
de estudio en diversas sentencias, entre las cuales está la T-
377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero: 
 
“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. 
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“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita”. 1 

 
El Código Contencioso Administrativo que regula el derecho de 
petición, en el artículo 3º dice que las actuaciones administrativas se 
desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción; en el 6º que las 
peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de su recibo y que cuando no fuere posible 
resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar al 
interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez 
la fecha en que se resolverá o dará respuesta y el 31 ordena a las 
autoridades hacer efectivo el derecho de petición.  

 
Con la demanda se aportó copia de la petición que elevó el actor al 
Consejo Nacional Electoral, así como de la guía que acredita su envío  
por correo el 24 de febrero de este año2.  
 
Con el escrito por medio del cual se pronunció la demandada sobre la 
acción propuesta, se aportaron los siguientes documentos: 
 
.- Pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral en relación con la 
consulta elevada por el señor Jorge Hugo Romero López, aprobada el 
15 de marzo del año que corre, en el que se concluye que por referirse 
los interrogantes del peticionario a temas que por competencia 
corresponden a un trámite especial, no pueden ser resueltos vía 
consulta; que en cumplimiento del artículo 33 del C.C.A. se dará 
traslado de su solicitud al Departamento Administrativo de la Función 
Pública, para que conozca de ella y la absuelva3. 
 
.- Copia de un oficio suscrito por Asesor del Consejo Nacional Electoral, 
dirigido a la Jefe de la Oficina Jurídica de la Función Pública, por medio 
de la cual le remiten copia de la solicitud elevada por el demandante 
como asunto de su competencia y de la constancia sobre su envío por 
correo4. 
 
.- Oficio dirigido al accionante, por el Asesor Jurídico de la entidad 
demandada, de fecha 27 de abril de 2011, por medio del cual le 
informa que de su consulta se dio traslado al Departamento de la 
Función Pública y se le remite copia del pronunciamiento de esa 
entidad, de fecha 15 de marzo del mismo año; también se anexó copia 
de su remisión por correo a la dirección que denunció en este proceso 
como aquella en que recibiría notificaciones personales5. 
 

                                                        
1 Sentencia T-79 de 2003, M.P. Jaime Araújo Renteria. 
2 Folios 1 y 2. 
3 Folios 30 a 35 
4 Folios 36 y 37 
5 Folios 39 y 40 
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Surge de esos documentos que la entidad accionada resolvió de 
manera oportuna la solicitud elevada por el demandante, sin que se le 
hubiese podido comunicar el sentido de la decisión porque no señaló 
su dirección en el respectivo escrito6; pero conocida, con motivo de 
esta acción, se le comunicó lo pertinente mediante oficio que se le 
remitió por correo el pasado 27 de abril y en esas condiciones, puede 
afirmarse que en la actualidad el hecho en que encontraba el actor 
lesionado el derecho cuya protección reclama, se encuentra superado. 
  
Así las cosas, como la acción de tutela tiene por objeto la protección 
efectiva y cierta del derecho presuntamente lesionado o amenazado, 
cuando esa vulneración ha desaparecido, el amparo solicitado pierde 
su razón de ser y se torna improcedente. Así lo ha explicado en su 
jurisprudencia la Corte Constitucional: 
       

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción 
de tutela tiene como finalidad velar por la protección 
inmediata y actual de los derechos fundamentales (C.P., art. 
86). No obstante, cuando la situación de hecho que da 
origen a la presunta amenaza o vulneración de los derechos 
invocados desaparece o se encuentra superada, la acción de 
amparo constitucional pierde su razón de ser como 
mecanismo preferente, sumario e inmediato de protección 
judicial, toda vez que la decisión que adopte el juez en el 
caso concreto resultaría inocua, y a toda luces ajena al 
objetivo de protección previsto en la Carta Fundamental. 7 

 
En conclusión, puede entonces afirmarse que para cuando se formuló 
la acción, el derecho objeto de amparo constitucional no podía 
considerarse lesionado y que en la actualidad, se encuentra satisfecho 
al haberse respondido al actor la consulta que elevó al Consejo 
Nacional Electoral. 
 
En esas condiciones, se negará el amparo constitucional reclamado por 
encontrarse superado el hecho que motivó la demanda. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira,  
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E : 
 
1°. NEGAR la tutela reclamada por el señor Jorge Hugo Romero López 
frente al Consejo Nacional Electoral, por haberse superado el hecho 
que motivó la acción. 
 
2º. De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el 
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
                                                        
6 Ver folio 1 
7 Sentencia T-11 de 2007. 
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3°.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO               
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
   


