
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

      Pereira.     Agosto dos del año dos mil doce     

    Acta No.    382 del 2 de agosto del año 2012 

    Expediente  66001-31-85-001-2012-00026-01 

  

    Se resuelve la impugnación presentada por la 

parte accionante  contra la sentencia proferida el 21 de junio  del año en 

curso por el JUZGADO DE MENORES  de esta ciudad, dentro de la 

ACCION DE TUTELA promovida   por  MARELVI QUINTERO 

GIRALDO, en contra de la “SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

DE RISARALDA”, y la “COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE 
PAVIMENTOS” 

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

    La señora  Marelvi Quintero Giraldo,  inició 

acción de tutela con el fin de que se le proteja  el derecho fundamental 

de  petición, que considera vulnerado por razón de hechos y omisiones 

en que han  incurrido las  entidades  arriba citadas,  las que hasta la 

fecha, no le ha dado respuesta a la solicitud radicada el pasado 16 de 

enero  en la Gobernación de Risaralda, mediante el cual “solicitamos se 

nos informara para cuándo se terminaría la obra de pavimentación por 

autogestión comunitaria en el barrio, toda vez que dimos los recursos 

económicos que con mucho sacrificio recogimos para llevarla a cabo y 

nos la dejaron comenzada. Nuestra comunidad es muy pobre, pero 

cumplimos con lo que nos correspondía. A la fecha de la presentación 
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de esta acción no nos han contestado”, por lo que solicita se le ordene a 

la parte accionada, “nos dé respuesta al derecho de petición”.1 

  

    A la tutela se le dio el trámite legal, con  

pronunciamiento de la Secretaría de Infraestructura del Departamento 

de Risaralda, la que informa, que “Mediante oficio No. 0013-3297 de 

Marzo 05 de 2012, a través de la plataforma SAIA; sistema 

administrativo añadido a los procedimientos de calidad (Se anexa 

documento No.1), Software que no permite alteraciones y tiene 

numeración consecutiva; plataforma que rige de forma directa todas las 

solicitudes y derechos de petición que llegan a esta administración. 

Después de dar respuesta se designó un funcionario de esta Secretaría 

para que entregara al peticionario el documento, pero no encontró 

dirección y residencia del solicitante, ya que no se anexaron datos de 

notificación en el documento que determinaran la ubicación exacta del 

destinatario, por lo que vio en la necesidad de devolver el documento al 

remitente en este caso la Gobernación del Risaralda (Se anexa 

Documento No. 2)”.  

 

    Dice que ese despacho ha estado muy 

comprometido con la comunidad del sector, con el fin de dar respuesta a 

varias solicitudes que relaciona  sobre ese mismo hecho  y que “han 

llegado después de dar respuesta al peticionario”, por lo que se puede 

observar y constatar “la información requerida…, y la respuesta a los 

interrogantes planteados por el actor en su derecho de petición. Ahora 

bien, si el actor consideró que a su entender la respuesta no se hizo, 

nunca elevó solicitud o llamado en atención de la misma conforme a sus 

requerimientos, toda vez que no se pudo localizar… y solo a la fecha y 

por este medio la administración se da cuenta de su inconformidad. Lo 

                                                        
1 Folios 2 y 3 cuaderno principal.  



 3 

que si queda claro es que la administración Departamental sí le 

respondió, por lo que se considera que no existe violación al derecho de 

petición y mucho menos vulneración  a otro derecho fundamental”. 

Solicita por lo tanto, declarar improcedente la presente acción y no 

acceder a las pretensiones propuestas en la misma.2    

 

    Mediante el oficio  0013-3297 del 05 de marzo de 

2012, la citada  entidad, dio respuesta a la solicitud presentada por  la 

accionante, y adjuntó un informe sobre las obras de pavimentación del 

Barrio Laureles.3  

 

     Según constancia secretarial de fecha 19 de 

junio del año en curso que obra al folio 43 del cuaderno principal, la 

demandante MARELVI QUINTERO GIRALDO, compareció al juzgado 

del conocimiento e informó que en esa fecha,  se hizo presente en la 

Secretaría de Infraestructura del Departamento de Risaralda  en donde 

recibió copia de la respuesta al derecho de petición objeto de esta tutela.  

 

    Previa cita jurisprudencial, y luego de hacer un 

recuento de los hechos de la demanda así como de la respuesta dada 

por la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Risaralda, y de 

la manifestación hecha por la demandante,  el a-quo, declaró  “la 

carencia actual de objeto por existir un hecho superado”.4 

 

    Dicho fallo fue impugnado oportunamente por la 

parte  actora, con el argumento que con el mismo, se “vulnera nuestros 

derechos fundamentales a una respuesta concreta, de fondo y carente 

                                                        
2 Folios 16 al 18 cuaderno principal.  
3 Folios 19 al 40 cuaderno principal.  
4 Folios 44 al 49 cuaderno principal.  
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de todos los elementos que se exige por las normas que regulan la 

materia”.  

 

    Considera que las argumentaciones tenidas por 

el citado juzgado, no fueron suficientes para negar el amparo del 

derecho invocado, toda vez que “la decisión parte únicamente de las 

afirmaciones que sobre el particular hace la administración 

departamental por intermedio del Secretario del Despacho de turno”. 

 

    Aduce que con la respuesta dada al presente 

amparo por parte de la entidad antes citada, “debería ser una afirmación 

suficiente para tutelar nuestros derechos, toda vez que constituye un 

reconocimiento a los hechos por nosotros aducidos en el escrito de 

acción constitucional”, ya que hicieron parte de un programa de 

pavimentación  por Autogestión “como lo manifiesta la entidad, es decir, 

nuevamente nos da la razón. Sin embargo, eso parece que al despacho 

no le dice nada”.  

 

    Señala que impugna “esta decisión porque en el 

parágrafo segundo de la respuesta dada por el ente territorial, aducen 

que la ejecución de los proyectos y programas estarán sujetos a la 

aprobación del Plan de Desarrollo y a la disponibilidad de recursos, 

olvidando que nosotros invertimos unos recursos que son significativos 

para una comunidad pobre”.  Solicita en consecuencia, “tutelar nuestros 

derechos”.  

 

    Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede previas las siguientes,  

 

    CONSIDERACIONES DE LA SALA: 



 5 

 

    El derecho fundamental que la parte actora 

estima se le está vulnerando o amenazando, es el de petición, 

consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional.  

 

    El  a-quo,  teniendo en cuenta tanto la 

contestación  dada por la Secretaría de Infraestraestructura, así como lo 

informado por la señora Marelvi Quintero Giraldo, en el sentido de haber 

recibido respuesta a su derecho de petición, declaró la carencia actual 

de objeto de la presente acción, por existir un hecho superado.     

 

    Dicho fallo fue impugnado oportunamente por la 

accionante, como se dijo, con el argumento que con el mismo, se  

vulneran  sus derechos fundamentales a una respuesta concreta, de 

fondo y carente de todos los elementos que se exige por las normas que 

regulan la materia.    

 

En lo que respecta al derecho de petición, la 

jurisprudencia ha dicho: 

“(…) 
La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial del 
derecho de petición comporta los siguientes elementos5: (i) Formulación 
de la Petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de dirigir 
solicitudes respetuosas a las autoridades y a los particulares, sin que les 
sea dado negarse a recibirlas o a tramitarlas6; (ii) Pronta Resolución, es 
decir, la definición de fondo del asunto planteado dentro de un término 
razonable7, que por regla general ha sido definido por el Código 
Contencioso Administrativo en 15 días, lapso en el que, si no es posible 
resolver definitivamente la petición, deberá informarse el momento en 
que tendrá lugar la resolución de fondo de lo pedido, señalando las 
razones que motivan la dilación8; (iii) Respuesta de Fondo, o sea, la 
resolución definitiva de lo pedido, en sentido positivo o negativo, de 
forma clara -esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil 

                                                        
5 Cfr. T-566 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-166 de 1999, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero, T-481 de 2002, M.P. Jaime Sanín 
Greiffenstein, T-491 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-814 de 
2005, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. 
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo 
Rentaría. 
8 Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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comprensión-, precisa -de manera que atienda directamente lo pedido 
sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas 
evasivas o elusivas9-, congruente -de suerte que abarque la materia 
objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado- y consecuente 
con el trámite surtido -de manera que, si la respuesta se produce con 
motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento 
del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la 
información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de 
una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse 
cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la 
petición resulta o no procedente-10; y (iv) Notificación al Peticionario, es 
decir, la información efectiva del solicitante respecto de la decisión que, 
con motivo de su petición, se ha producido11. 
De otra parte, esta Corporación ha establecido que la respuesta que se 
produce con motivo del ejercicio del derecho de petición no implica 
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita, al tiempo que se ha precisado que la incompetencia 
del funcionario al que se dirige la petición para conocer del asunto 
requerido no lo exonera del deber de responder12 
  
 
    
 

Es clara la jurisprudencia antes citada al 

señalar que para satisfacer el derecho de petición, se requiere una 

respuesta de fondo comunicada al peticionario, sin importar el sentido 

de la misma, ya sea positivo o negativo.  

 

En el caso sub-judice, efectivamente, observa 

la Sala que al folio 19 del cuaderno principal, obra el oficio No. 0013-

3297, con fecha 5 de marzo del año en curso, mediante el cual  la 

Secretaría de Infraestructura del Departamento, le comunica a la 

accionante, que “Por delegación del señor Gobernador, me permito 

informarle que su solicitud ha sido revisada y estudiada; Si bien es 

cierto se iniciaron obras en dicho frente, este presentó retrasos por 

lluvias, dilatando la programación realizada por esta Secretaría, lo que 

perjudicó la continuación de las obras, ya que los contratos 

correspondientes al Programa de Pavimentos por Autogestión 

vencieron el 30 de Diciembre de 2011.  Por lo anterior y dado que la 
                                                        
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur 
Galvis. 
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2006, M.P. Rodrigo 
Escobar Gil. 
11 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. 
12 Cfr. T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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Secretaría de Infraestructura comprometió los recursos en la vigencia 

2011, no es posible atender positivamente su solicitud para la presente 

vigencia; ya que no se asignaron los recursos para este programa. Es 

importante tener en cuenta que la ejecución de los proyectos y 

programas estarán sujetos a la aprobación del Plan de desarrollo, y a 

la disponibilidad de recursos. Anexo: (Informe gasto de obra)”.  

 

También hay que advertir, que tal como lo 

comunicó la mencionada oficina, no fue posible entregar dicha 

respuesta, por cuanto no encontró dirección y residencia de la 

solicitante, ya que no se anexaron datos de notificación en el 

documento que determinaran  su  ubicación exacta, por lo que se vio 

en la necesidad de devolverlo al remitente en este caso a la 

Gobernación del Risaralda, e igualmente, que según constancia que 

obra en el plenario, la actora, fue clara en manifestar al despacho del 

conocimiento, que ya había recibido respuesta al derecho de petición 

impetrado por ella, lo que sin lugar a dudas indica que estamos, 

entonces, frente a un hecho superado porque precisamente la 

respuesta de fondo al mismo, era lo que la tutelante estaba buscando 

con la instauración de la presente acción constitucional. 

 

Esta especial circunstancia, conocida 

doctrinariamente como “carencia actual de objeto”, torna inane un 

pronunciamiento de fondo de parte del juez constitucional, pues como 

reiteradamente se ha dicho: 

 

“Cuando la causa que genera la violación o 

amenaza del derecho ya ha cesado, o, se han tomado las medidas 
pertinentes para su protección, la tutela, pierde su razón de ser.  Ello 
significa que la decisión del juez resultaría inocua frente a la efectividad 
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de los derechos presuntamente conculcados, por cuanto ha existido un 
restablecimiento de los mismos durante el desarrollo de la tutela”.13 

  

No comparte este despacho lo manifestado por 

la accionante al impugnar el fallo, en el sentido de indicar que  la 

decisión tomada por el a-quo, parte únicamente de las afirmaciones 

que sobre el particular hace la administración departamental por 

intermedio del Secretario del Despacho de turno, cuando en realidad, 

se le dio respuesta  de fondo a su solicitud y además se encuentra 

enterada de la misma.   

 

Visto entonces que ya existe una respuesta de 

fondo al derecho invocado por la actora, fácil es concluir que el hecho 

que originó el presente amparo se encuentra superado y por lo tanto, 

existe carencia actual de objeto, tal y como lo indicó el funcionario del 

conocimiento, razón por la cual la decisión que se revisa, será 

confirmada en todas sus  partes.  

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira Sala Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    R E S U E L V E: 

 

    1º)   SE CONFIRMA   la sentencia proferida el 21 

de junio  del año en curso por el JUZGADO DE MENORES  de esta 

ciudad, dentro de la ACCION DE TUTELA promovida   por  MARELVI 

QUINTERO GIRALDO, en contra de la “SECRETARÍA DE 

                                                        
13 Corte Constitucional. Sentencia T-026 Enero 25 de 1999.  M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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INFRAESTRUCTURA DE RISARALDA”, y la “COORDINACIÓN DE 
PROGRAMAS DE PAVIMENTOS”, por lo indicado en la parte motiva. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     
    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 
 

 

 
 Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López                                     
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