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petición protege dentro de su núcleo esencial tres elementos: (i) pronta 
respuesta; (ii) que resuelva de fondo lo pedido y (iii) que sea puesta en 
conocimiento del petente. Si alguno de estos elementos se desconoce, se estará 
violando el derecho fundamental.   
 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira, diez de mayo de dos mil once. 
Acta número 061 del 10 de mayo de 2011. 
 

 

Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor JORGE HUGO ROMERO LÓPEZ actuando en 

nombre propio, contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por una presunta 

violación de su derecho fundamental de petición. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

 

Jorge Hugo Romero López, mayor de edad, vecino del Municipio de Santa Rosa de 

Cabal, Risaralda, identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.616.284 expedida en 

Santa Rosa de Cabal, Risaralda, quien actúa en nombre propio. 

 

 ACCIONADO: 

El Consejo Nacional Electoral, cuyo titular, es el doctor, Carlos Ardila Ballesteros, con 

domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. 
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I- HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Solicita el tutelante la protección constitucional de su derecho fundamental de petición y 

en consecuencia, se ordene a la entidad accionada que procedan a dar respuesta al 

escrito por él elevado el pasado 23 de febrero de 2011 y recibido en dicha entidad al día 

siguiente, por medio del cual solicita se le informe si la causal de incompatibilidad de los 

alcaldes, para inscribirse como candidato a cualquier cargo de elección popular, durante 

el período para el cual fue elegido, es aplicable para las personas que fungieron como 

alcalde encargado.  

 

Se relata en los hechos de la demanda, que el señor Jorge Hugo Romero López, el día 

23 de febrero de 2011, proyectó derecho de petición al doctor Carlos Ardila Ballesteros, 

Presidente del Consejo Nacional Electoral, escrito que fuera recibido, según constancia 

de la oficina de correo, el día 24 del mismo mes y año, sin embargo, transcurrido el 

término legal para resolver esa clase de consulta, no se le ha dado respuesta alguna, 

pues, hace 19 días hábiles que debió emitirse la respuesta correspondiente.  

 
Avocado el conocimiento, se notificó a la entidad accionada, quien guardó silencio. 

 
Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal alguna que 

vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión respectiva, para lo 

cual se apoyará en las siguientes,  

   
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 

competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 
2. Problema jurídico a resolver. 
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¿Se encuentra en el presente asunto, vulnerado el derecho de petición del accionante, 

ante la falta de respuesta a su consulta ante el Consejo Nacional Electoral? 

 

El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991, trajo una invaluable 

herramienta para la protección de los derechos fundamentales de todos los habitantes 

del territorio nacional, como lo es la acción de tutela, por medio de la cual cualquier 

persona puede acudir ante una autoridad jurisdiccional solicitando la protección de sus 

derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten afectados o vulnerados, por 

la conducta activa u omisiva de una autoridad pública y, en puntuales casos, de los 

particulares. 

 

Entre esos derechos fundamentales que son objeto de protección a través de este 

mecanismo de amparo constitucional, se cuenta el de petición (art. 23 C.N.), en virtud 

del cual los ciudadanos están autorizados para hacer peticiones respetuosas a las 

autoridades, generándose la correlativa obligación de estas de dar respuesta, la cual, 

como se ha decantado jurisprudencialmente, debe cumplir con tres características 

básicas a saber: (i) que resuelva de fondo la petición hecha, lo que tiene una doble 

acepción, de una parte, quiere decir que deben resolverse la totalidad de los puntos 

planteados en la petición y, por otra, que al desatarse los mismos, se manifiesten 

claramente los motivos que sirvieron de base o fundamento para que la autoridad 

solicitada adoptare la determinación; (ii) la petición debe resolverse en el término que 

señale la ley. Como lo señalado en el Código Contencioso Administrativo, que establece 

de acuerdo con la naturaleza de la petición, unos términos o plazos que son perentorios 

para que sea atendido, so pena de sanción disciplinaria, así: a) peticiones en interés 

general o particular 15 días -art. 6º y 9º-; 2) para peticiones de información o 

expedición de copia de documentos 10 días -art. 22- y; 3) para formulación de consultas 

30 días -art.25, inciso 2º-. (iii) Como último punto para que se satisfaga debidamente 

el derecho de petición, es necesario que el pronunciamiento que resuelva la solicitud, 

sea puesto en conocimiento del solicitante, situación que resulta bastante lógica, si se 

tiene en cuenta que de nada serviría que la administración emita un pronunciamiento 

oportuno y del mismo no se entere a la parte interesada, ya que igual se tendría como 
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si no se hubiera satisfecho el derecho y, obviamente, ello generaría una violación del 

derecho fundamental de petición. 

 

Estos aspectos deben converger en un caso puntual, para lograr la entera satisfacción 

del derecho fundamental, pues de faltar sólo alguno de ellos, se estará vulnerando la 

garantía fundamental. 

 

Aterrizando las anteriores consideraciones al caso bajo estudio, observa la Colegiatura 

que, el escrito elevado por el señor Jorge Hugo Romero López –fl. 3-, ante el Consejo 

Nacional Electoral de Colombia, el 24 de febrero de 2011 –fl. 4-, en síntesis lo que 

persigue es que se le informe si la causal de incompatibilidad contenida en el numeral 

7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000, también se aplica para quienes fungieron 

como alcaldes encargados. 

 

Frente a lo anterior, encuentra esta Colegiatura que el término para dar respuesta a la 

solicitud elevada por Romero López, se encuentra establecido en el artículo 25 del 

Código Contencioso Administrativo, por tratarse de una consulta, así:  

 
“ARTICULO 25. CONSULTAS. El derecho de petición incluye el de formular 
consultas escritas o verbales a las autoridades, en relación con las materias a su 
cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales.  

 
Estas consultas deberán tramitarse con economía, celeridad, eficacia e 
imparcialidad y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días.  

 
Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las 
entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”.  

 

Así pues, al indicarse por parte del accionante que aún no ha sido resuelta su     

consulta  y, ante el silencio guardado por el Consejo Nacional Electoral, opera                 
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entonces, la presunción de veracidad sobre los hechos planteados, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Así las cosas, esta Sala estima que ha pasado más del término establecido en la ley para 

el efecto, que en este caso sería los 30 días hábiles, establecidos en el Código 

Contencioso Administrativo, lo que quiere decir que la dependencia accionada está 

violando -flagrantemente- el derecho fundamental mencionado,  debiendo ser conjurada 

dicha situación, por el Juez de tutela, para evitar el quebrantamiento de garantías 

fundamentales. 

 

Por ello, se estima pertinente ordenar al Consejo Nacional Electoral, por intermedio de 

su Presidente, doctor Carlos Ardila Ballesteros o quien haga sus veces, dé contestación 

al derecho de petición recibido en esa entidad desde el pasado 24 de febrero, debiendo 

manifestar las razones de su respuesta y ponerla en conocimiento del petente. 

 

Para estos efectos, se concede a la entidad que soporta esta acción de tutela, un 

término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de esta 

providencia, para que expida la respectiva contestación y la informe al accionante. 

  

III-DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución Política 

de Colombia, 

FALLA 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor JORGE HUGO 

ROMERO LÓPEZ. 
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Consecuencia de lo anterior, se ordena al Consejo Nacional Electoral, por intermedio de 

su Presidente, doctor Carlos Ardila Ballesteros o quien haga sus veces, que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas después de notificado el presente fallo, resuelva 

de fondo el derecho de petición elevado por el accionante el cual debe ser debidamente 

notificado a éste. 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes esta decisión, por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes, que esta decisión puede ser impugnada dentro de los 

tres días siguientes a su notificación.  

 

CUARTO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
   
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


