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ASUNTO 

 

Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el ciudadano HUGO ARBEY 

CASTRO PEÑA, contra el Director de la Escuela Naval Almirante 

Padilla, para que le sea amparado su derecho constitucional de 

petición.  
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ANTECEDENTES 

 

El señor HUGO ARBEY CASTRO PEÑA expone que el día 15 de 

diciembre de 2011 remitió derecho de petición al señor Ministro de 

Defensa, la cual fue remitida el 22 de diciembre al Comando de la 

Armada Nacional de donde fue remitida el 5 de enero del año en 

curso a la Escuela Naval de Cadetes por ser ellos los competentes 

para dar respuesta, sin que hasta el momento de interposición de 

la acción constitucional se le haya dado respuesta alguna, hecho 

que en sentir del accionante vulnera su derecho fundamental de 

petición consagrado en el artículo 23 de la Carta Magna.  

 

Pretende que a través de este mecanismo se le ampare su 

derecho fundamental y se ordene al funcionario accionado dar 

respuesta a la petición que ha descendido desde el Ministerio de 

Defensa, hasta el Comando de la Armada Nacional y ahora a él. 

 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

Presentada y admitida la demanda el día 8 de mayo del año en 

curso se comunica al accionado y se corre el traslado para que se 

manifestara al respecto de la denuncia de vulneración del derecho 

realizada por el accionante. 

 

 

Respuesta del accionado 

 

En respuesta dada por el Director de la Escuela Naval de Cadetes, 

se informa a esta Colegiatura que el derecho de petición de fecha 

15 de diciembre de 2011 fue remitido a esa dirección el día 3 de 

enero de 2012 mediante oficio Nº 279/MD-CG-CARMA-OFJUR-

1.10, y como la petición versaba sobre las condiciones de salud de 

la alumna CLAUDIA CASTRO APONTE, se ordenó remitirla al 
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Hospital Naval de Cartagena y allí, la señora CANDY GAITAN 

RIVERA, mediante oficio 0090 de fecha 13 de enero de 2012 da 

respuesta a los interrogantes del señor accionante, explicándole 

de manera expedita el procedimiento adelantado a la alumna 

CASTRO APONTE, y se le informa que ella era la competente para 

dar respuesta al tratarse de asuntos médicos. Agrega el Oficial 

que la respuesta le fue remitida al señor CASTRO PEÑA el mismo 

día bajo la guía Nº 1055778296 de servientrega. 

 

 

Por otra parte informa el director que a la alumna  CASTRO 

APONTE se le informó cada una de las etapas de los 

procedimientos y los recursos pero directamente por la Junta 

Médica. Quien es la encargada de programar los exámenes y las 

citas y por lo tanto es conocedora de su situación. Por lo cual hace 

saber a esta Instancia que de la respuesta emitida el 13 de enero 

se le realizó lectura vía telefónica el 15 de mayo y se le remitió 

correo electrónico a la dirección arhugoca@yahoo.com. Con lo cual 

se demuestra que el derecho de petición fue resuelto de manera 

pronta, de fondo y está debidamente notificado en debida.  

 

 

Mediante memorial suscrito y recibido en la Secretaria General de 

la Sala Penal el 16 de mayo del año en curso, el Director del 

Hospital naval de Cartagena informa que con fecha 20 de enero 

pasado, la respuesta fue devuelta por parte de la empresa de 

correos, ya que por error involuntario la oficina de gestión 

documental registro en la guía la casa 54 cuando en realidad se 

trataba de la casa 4, pero una vez se tuvo conocimiento de lo 

anterior y con ocasión de la acción de tutela se le remitió 

nuevamente la respuesta al accionante el día 15 de mayo del año 

en curso.  Conforme lo anterior solicita se declare improcedente la 

acción de tutela.         
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CONSIDERACIONES 

 

 

1. Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con 

los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 

1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

La proposición de la acción, tiene por objeto el amparo del 

derecho de petición, tema sobre el cual debe la Sala pronunciarse 

en aras de establecer si existe quebranto del derecho enmarcado 

en la Carta Política y en tal evento proceder a su protección. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, directamente o a 

través de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con 

la acción u omisión de autoridad pública, o con la conducta de 

algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes 

con la dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por 
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ello, el reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables 

del ser humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y 

seguros para su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, 

a la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de 

los particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines 

del Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, 

derechos y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de obtener oportuna respuesta a la petición 

que realizó ante el Ministerio de Defensa, la cual fue remitida a la 

Dirección General de la Armada Nacional y finalmente a la Escuela 

de Cadetes de la Armada Nacional. 

 

No se ocupara esta Sala del estudio del derecho  fundamental de 

petición por ser un tema con bastante soporte jurisprudencial que 

indica que las personas tiene derecho a obtener una respuesta de 

fondo y oportuna a las peticiones realizadas a las entidades 

públicas y en algunas ocasiones a las privadas. 

 

El tema principal de análisis es confrontar lo manifestado por el 

accionante y la respuesta otorgada por el accionado y verificar si 

se dio tal violación o en su defecto la petición cumplió con los 

requisitos legales y jurisprudenciales. 

 

Del encuadernado se observa a folio 17 la copia del oficio por 

medio del cual se le da respuesta al derecho de petición del 

accionante, oficio adiado el 13 de enero de 2012 bajo el número 

0090 y revisado por la Dirección de la Escuela el 17 del mismo 
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mes y año, tal y como consta con el sello impreso. Cabe anotar 

que dicho documento fue remitido como soporte probatorio de las 

afirmaciones realizadas por el Director accionado y el director del 

Hospital Naval de Cartagena, pero no fue allegado por el señor 

accionante. 

 

Visto con más detenimiento el oficio atrás anotado se extracta de 

él lo siguiente:  fue remitido al señor HUGO ARBEY CASTRO PEÑA 

a la Manzana 2A-C54 Barrio Belmonte de la ciudad de Pereira – 

Risaralda, de igual forma de la copia tomada del seguimiento a la 

guía  Nº 1055778296 de la empresa servientrega se observa que 

el mismo fue entregado el día 20 de enero de 2012 en la dirección 

Manzana 2A-C54 Barrio Belmonte de esta ciudad y recibido por 

una persona que se identificó como Carlos Ramos, hasta aquí se 

tiene que el derecho de petición se contestó dentro de los 

términos.  Pero advierte esta Colegiatura que la dirección de 

residencia del señor accionante es la Manzana 2A-C 4 Barrio 

Belmonte  y no casa 54 como erradamente fue remitida la 

respuesta otorgada por el accionado, hecho este que hace que al 

momento de interposición de la acción al señor CASTRO PEÑA no 

se le había dado respuesta al derecho de petición, pero tal y como 

lo informa el accionado en su escrito de respuesta, el día 15 de 

mayo del año en curso se le comunicó vía telefónica al accionante 

el contenido del oficio de respuesta y copia del mismo fue remitido 

al correo electrónico arhugocastro@yahoo.com, dirección 

electrónica que el actor informa en su escrito petitorio, 

actuaciones que de igual manera fueron informadas por el Director 

del Hospital Naval de Cartagena, quien adiciona que la respuesta 

se le remitió vía correo el 15 del mes que trascurre, por lo cual 

hasta ese momento cesó la vulneración a su derecho fundamental 

de petición, ello debido a un error en el diligenciamiento de la 

dirección de remisión de la comunicación mas no en una intención 

latente o demostrada de querer afectar el derecho del señor 

CASTRO PEÑA. 
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En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental 

conculcado. Así lo ha consignado: 

 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades 
que se configura un hecho superado cuando en el trámite de la 
acción sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir 
que la alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales 
ha cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el 
cual gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto 
resulta inocua. El hecho superado se restringe a la satisfacción por 
acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 
necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 
existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento 
del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está 
frente a un hecho superado, porque desaparece la 
vulneración o amenaza de vulneración de los derechos 
constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque 
se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se 
repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la 
posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”.  

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de 
un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de 
manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto 
del fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho 
invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro 
tipo de órdenes”.1  

  

Son suficientes los elementos de juicio obtenidos para que la Sala 

arribe a la conclusión de que efectivamente existió una trasgresión 

al derecho fundamental de petición, situación de facto superada 

durante el trámite de esta tutela, por la actividad del funcionario 

                                                
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto 
Vargas Silva 
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que tenía el deber legal de hacerlo, razón para que se tutele el 

derecho invocado, mas no se impartirá orden alguna, empero se 

hará la prevención para que se tenga más atención a la hora de 

realizar las labores que el cargo les compete, con el fin de evitar 

incurrir en situaciones que afecten derechos fundamentales, como 

la que aquí ocurrió. 

 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

Primero: Tutelar el derecho de petición que le fue conculcado al 

ciudadano HUGO ARBEY CASTRO PEÑA, por parte del Director de la 

Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”. 

 

Segundo: Declarar las existencia de hecho superado respecto del 

quebranto ius-fundamental y en consecuencia, no se impartirá 

orden alguna a las accionadas. 

 

Tercero: Prevenir al Director de la Escuela Naval de Cadetes para 

que ejerza un control efectivo, y así prevenir el incurrir nuevamente 

en actuaciones como la aquí realizada que vulneran los derechos 

fundamentales previstos en la Constitución Política. 

 

Cuarto: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 

2591 de 1991 y Remitir la actuación a la Honorable Corte 



Radicado No.: 2012  00116 00 
Accionante: HUGO HARVEY CASTRO PEÑA 

Accionado: DIRECTOR ESCUELA  NAVAL ALMIRANTE PADILLA   
 

  
 Página 9 de 9 

Constitucional, para su eventual revisión, en caso de no ser 

impugnada. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 

 


