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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, primero (1º) de agosto de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.430 
Hora: 5:45 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por la 
señora MARILUZ GIRALDO MORALES,  quien actúa en representación de 
su hija LILIÁN NAZARETH ARIAS GIRALDO, en contra de la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE PEREIRA, PERSONERÍA (VEEDURÍA CIUDADANA 
MUNICIPAL DE PEREIRA), GOBERNACIÓN DE RISARALDA, 
PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA FAMILIA, DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
ICBF, con el fin de buscar la protección de su derecho fundamental de 
petición.  
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1  La señora MARILUZ GIRALDO MORALES formuló acción de tutela en 
contra de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, PERSONERÍA 
(VEEDURÍA CIUDADANA MUNICIPAL DE PEREIRA), GOBERNACIÓN DE 
RISARALDA, PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA FAMILIA, 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR ICBF, por considerar vulnerado su derecho 
fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional.  
 
2.2 El supuesto fáctico expuesto por la accionante, es el siguiente: 
 

 Entre el 25 y 30 de mayo de 2012 fue radicado un derecho de 
petición ante varias entidades de orden público para que, conforme a 
los lineamientos constitucionales y legales, le informaran sobre los 
programas integrales que se estuvieran desarrollando tomando como 
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base el artículo 36 del Código de la Infancia y la Adolescencia, ley 
1098 de 2006.  Lo anterior, en aras de obtener los beneficios a que 
tiene derecho su hija menor nacida el 23 de diciembre de 2003, quien 
presenta discapacidad física y cognitiva, denominada Hidrocefalia 
Mielomeningocele. 

 De los derechos de petición presentados, han transcurrido más de 30 
días hábiles y 47 calendario, sin que le hayan resuelto su solicitud.   
Sólo ha recibido dos oficios el No.0017-9332 de junio 4 de 2012 de la 
Secretaría de Desarrollo Social de la GOBERNACIÓN DE 
RISARALDA y el No.66-10000 de junio 4 de 2012 de la Directora 
Regional del ICBF RISARALDA, pronunciamientos que no han sido de 
fondo. 

 
2.3 Solicita se tutele el derecho fundamental de petición y acceso a la 
información sobre programas que eventualmente se estén desarrollando 
conforme a la Ley 1098 de 2006, con el fin de obtener una mejor calidad de 
vida en condiciones dignas para su menor hija.  En consecuencia, se ordene a 
las entidades accionadas que emitan una respuesta de fondo, y siendo así, 
podrá hacer uso de los recursos en la vía gubernativa y/o emprender otras 
acciones para que se cumpla la norma.        
 
2.4 Al escrito de tutela se allegaron los siguientes documentos:  
 

 Copia del derecho de petición dirigido al Alcalde Municipal de Pereira, 
doctor Enrique Vásquez Zuleta, con copia a las siguientes entidades 
públicas, donde aparecen los sellos de recibido con fecha y hora 
relacionadas así: 

Alcaldía de Pereira, el 25 de mayo de 2012, a las 2:24 p.m 
Personería Municipal de Pereira, el 25 de mayo, a las 2:42 p.m 
Procuraduría de Familia, el 25 de mayo de 2012, a las 3:00 p.m 
Gobernación de Risaralda, el 25 de mayo de 2012, a las 15:28  
Procuraduría General, el 25 de mayo, a las 16:15 horas 
Defensoría del Pueblo, el 28 de mayo, a las 16:35 horas 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 30 de mayo, a las 10:40  
 

 Oficio No.0017-9332 suscrito por el Secretario de Desarrollo Social 
de la Gobernación de Risaralda, donde le informan a la accionante que 
copia de su solicitud fue enviada la Alcaldía de Pereira. 

 Oficio No.66-10000 suscrito por la Directora Regional del ICBF, 
donde informa que la petición fue remitida a la coordinadora zonal de 
Pereira, Nelly Sánchez Escobar. 

 Copia de la historia clínica donde se le diagnosticó epilepsia focal no 
controlada a la menor Lilian Nazareth Arias Giraldo. 

 Copia de la cédula de la accionante. 
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3. ACTUACION PROCESAL 
 
Mediante auto del 18 de julio de 2012, se admitió la tutela y se ordenó 
notificar al ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, PERSONERÍA 
(VEEDURÍA CIUDADANA MUNICIPAL DE PEREIRA), GOBERNACIÓN DE 
RISARALDA, PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA FAMILIA, 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR ICBF.  

 
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1  DEFENSORÍA DEL PUEBLO: se recibió respuesta suscrita por el 
Defensor del Pueblo Regional Risaralda, doctor LUIS CARLOS LEAL VÉLEZ, 
en donde informa que el 24 de mayo de 2012 la señora MARILUZ GIRALDO 
MORALES instauró derecho de petición en interés particular al señor 
Alcalde del Municipio de Pereira, para que le informara sobre los programas 
que tiene la Alcaldía con respecto a los menores con algún tipo de 
discapacidad, de conformidad con el artículo 36 de la ley 1098 de 2006. 
Radicando (sic) COPIA del derecho de petición en la recepción de esa 
Regional el día 28 de mayo de 2012, la cual lógicamente no estaba dirigida a 
esa Agencia del Ministerio Público.  De  la lectura de la petición, se concluye 
que es única y exclusivamente la Alcaldía la competente para dar la 
respuesta correspondiente y no esa Agencia, tal como lo indica el artículo 33 
del código contencioso administrativo. 
 
Igualmente, el artículo 5 del C.C.A. señala los requisitos del derecho de 
petición en interés particular y concretamente en su numeral 1, es claro 
determinar: “la designación de la autoridad a la que se dirigen” y en este 
evento es claro que la petición estaba dirigida al doctor Enrique Vásquez 
Zuleta. 
 
Resalta que en esa Agencia del Ministerio Público se reciben diariamente 
unas cinco copias de derechos de petición dirigidos a otras autoridades y de 
las cuales ésta es la primera vez que se les vincula a una acción de tutela.  
Además, cuando se radican copias de derechos de petición se asesora al 
solicitante sobre las acciones de tutela. 
 
Informa que es imposible para la Defensoría del Pueblo atender y hacer 
seguimiento a las copias de los derechos de petición, por la alta carga de 
trabajo, ya que en esta Regional atienden 40 personas directamente sobre 
asuntos de su competencia, más si dentro del fallo considera que deben 
también atender las copias de los derechos de petición, así actuarán. 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO: 66001 22 04 000 2012 00172 00 

ACCIONANTE: MARILUZ GIRALDO MORALES 
ACCIONADAS: DEFENSORIA DEL PUEBLO Y OTROS  

Página 4 de 20  

 
Por último, informa que se comunicaron con la señora MARILUZ GIRALDO 
MORALES a quien le indicaron que desde la Defensoría del Pueblo, Regional 
Risaralda y ante su situación y la de su menor hija, instaurarán una acción de 
tutela en contra del Gobierno Nacional, Departamento de Risaralda y 
Alcaldía Municipal para que cumplan con su deber efectivo y permanente de 
los derechos de protección integral en educación, salud, rehabilitación y 
asistencia de su hija con capacidad física y cognitiva, coadyuvada por el 
Defensor del Pueblo, muy distinta eso sí a la petición que dirigió al Alcalde 
de Pereira. 
 
4.2  INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF: se 
recibe respuesta por intermedio de la doctora MARIA YOLANDA PÉREZ 
IDÁRRAGA, de conformidad con el poder otorgado por la Directora Regional 
Risaralda del ICBF. Precisa que el 30 de mayo de 2012 la accionante radicó 
copia de un derecho de petición dirigido al señor Alcalde del Municipio de 
Pereira, en el que se solicita cuáles son los programas que tiene la Alcaldía 
Municipal de Pereira para el caso de los menores con algún tipo de 
discapacidad y que al tenor literal del artículo 36 de la Ley 1098 de 2006, 
Código de la Infancia y la Adolescencia.                                                                                                                       
 
La accionante motiva su petición  para conocer cuáles son los beneficios que 
conforme a la ley se están entregando para casos como el de ella. 
 
Anexa fotocopia de la petición de la accionante, donde se advierte que la 
misma no estaba dirigida al ICBF ya que lo solicitado era sobre los 
programas ofertados por la Alcaldía de Pereira, razón por la cual no 
implicaba una respuesta del ICBF por no ser del conocimiento de la entidad. 
 
En tal sentido, no es procedente la acción de tutela en contra del ICBF por 
no estar dirigida la petición a esa entidad y por ende no se vulneran los 
derechos de petición ni de acceso a la información aludidos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4.3 PERSONERIA DE PEREIRA: el Personero Municipal de Pereira,  
NÉSTOR JAVIER ARANGO ARIAS, manifestó que a la luz de las funciones 
y competencias asignadas a ese órgano de control, no se vislumbra 
vulneración de los derechos fundamentales inherentes a la señora MARILUZ 
GIRALDO MORALES por parte de la entidad que representa. 
 
Señala que la accionante presentó ante la Personería Municipal de Pereira 
copia de derecho de petición radicado al No.29165 del 25 de mayo de 2012, 
dirigido al Alcalde de Pereira, doctor Enrique Antonio Vásquez Zuleta a fin 
que se le informara cuáles son los programas que tiene la Alcaldía Municipal 
de Pereira para el caso de menores con algún tipo de discapacidad, conforme 
al artículo 36 de la Ley 1098 de 2006. 
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Por lo anterior, la Personería Delegada para los Derechos Humanos emitió el 
oficio No. PDDH 1-40-00-01-02-31398 del 23 julio 2012 dirigido al doctor 
ALEXANDER GRANADOS GRANADOS, en su calidad Secretario de 
Desarrollo Político y Social de la Alcaldía de Pereira para que informara, en 
el término de la distancia, qué trámite realizó al derecho de petición 
impetrado por la señora MARILUZ GIRALDO MORALES y de igual manera, 
informara las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dejaron vencer los 
términos del derecho de petición. 
 
Realizado el seguimiento al derecho de petición presentado por la señora 
MARILUZ GIRALDO MORALES, se tiene: 
 

- Gestión Documental de la Alcaldía de Pereira lo recibe el 25 de mayo 
de 2012, radicado al No.21800, siendo las 2:24 p.m.  

- Reportado por el programa de gestión documental SEVENET a las 
2:30 p.m. del 25 de mayo 2012 

- Ingresó al área de administración documental y archivo. 
- Por competencia es recibido en la Secretaría de Desarrollo Social el 

25 de mayo de 2012, siendo las 5:00 p.m. por la señora Leila. 
- El 30 de mayo de 2012 la Secretaría de Desarrollo Administrativo y el 

área de Administración de Documentos y Archivo envían el oficio 
interno No.7300 dirigido al Secretario de  Desarrollo Social y Político 
de Pereira, doctor ALEXANDER GRANANDOS GRANADOS en el que 
relacionan todos los derechos de petición,  con número de radicación y 
fecha del vencimiento, y en el renglón 14 aparece: 16-05-2012 con 
No.21800 vence el 16-06-2012. 

- El 29 de junio de 2012 la  Secretaría de Desarrollo Administrativo y 
el área de Administración de Documentos y Archivo envió el oficio 
interno No.8703 dirigido a la doctora STELLA CIFUENTES 
ARANZAZU, Asesora de Control Interno de la Alcaldía de Pereira, 
donde relacionan  los derechos de petición que se encuentran vencidos 
para dar una respuesta y en el reglón 36 aparece: 

- 16-05-2012 con No.21800 vence 16-06-2012 responsable: Desarrollo 
Social. 

 
La Personería Municipal de Pereira, por intermedio de sus funcionarios, 
realiza el respectivo seguimiento a los derechos de petición que ingresan 
como copias, dentro de los cuales no son de su competencia dar respuesta al 
peticionario, sino ayudarlo a que logre su finalidad, como en el presente caso 
a que la Alcaldía Municipal de Pereira informe sobre los programas y 
beneficios que se tienen para los menores discapacitados. Y si es del caso, 
se elaboraría la respectiva acción de tutela por violación al derecho de 
petición si la accionante les informa que la Secretaría de Desarrollo Social y 
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Político de la Alcaldía Municipal de Pereira no le ha dado respuesta a su 
solicitud.  
 
Indica que la Personería Municipal de Pereira ha realizado todo cuanto la ley 
le permite para defender los derechos de los ciudadanos, pues la única 
responsabilidad de contestar el derecho de petición dentro del término legal 
recae sobre la entidad a la cual fue dirigido, esto es la Secretaría de 
Desarrollo Social y Político de la Alcaldía de Pereira. 
 
Por lo tanto, esa Agencia del Ministerio Público considera que ni por acción ni 
por omisión ha vulnerado los derechos que como ciudadana le asisten a la 
señora MARILUZ GIRALDO MORALES. 
 
 
4.4 GOBERNACIÓN DE RISARALDA; SECRETARÍA JURÍDICA, a través 
de su apoderado judicial, el doctor HUMBERTO FRANCO BUITRAGO, 
informa que el Departamento no ha violado los derechos constitucionales de 
la señora MARILUZ GIRALDO MORALES, toda vez que se dio respuesta 
dentro del término legal al derecho de petición  y de manera oportuna, 
remitiendo el escrito al Alcalde, doctor Enrique Vásquez Zuleta, hecho que 
se le informó a la hoy accionante mediante oficio No.0017-9332 del 4 de 
junio de 2012 por no ser el competente para resolver la solicitud. 
 
Por lo tanto, solicita que se exonere de toda responsabilidad al 
Departamento de Risaralda en la presunta vulneración de los derechos 
fundamentales  de la accionante, teniendo en cuenta que al Despacho del 
Gobernador llegó copia de un oficio dirigido al Alcalde Municipal de Pereira, 
el cual fue atendido oportunamente y al mismo se le dio el trámite 
pertinente, de conformidad con el artículo 21 del Código de Procedimiento 
Administrativo 
 
Presenta como excepciones para acreditar la ausencia de responsabilidad 
administrativa del Departamento en la presente acción:  

- Teoría del hecho superado por carencia de objeto, al haber dado 
respuesta oportuna a la copia del derecho de petición remitiéndolo al 
competente y al haber comunicado a la señora MARILUZ GIRALDO 
MORALES, tal situación.  

- Culpa de la peticionaria, por cuanto envió a la Gobernación una copia 
del derecho de petición entregado al Alcalde de Pereira, situación que 
el Departamento entiende como de carácter informativo y aún así con 
diligencia y cuidado el ente territorial da traslado al competente. 

- Falta de legitimación en la causa por pasiva, la entidad competente 
para resolver la petición de la accionante es la Alcaldía de Pereira. 
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4.5  ALCALDÍA MUNCIPAL DE PEREIRA, SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL Y POLÍTICO,  el abogado HUMBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 
contesta la presente acción de tutela dando a conocer que es cierto que la 
accionante radicó derecho de petición solicitando información de programas 
conforme a la Ley 1098 de 2006. 
 
Sustenta que el Plan de Desarrollo del alcalde electo, doctor ENRIQUE 
ANTONIO VÁSQUEZ ZULETA conlleva inmerso en la primera línea 
estratégica “POR UNA PEREIRA MEJOR”, haciéndose necesario hablar del 
índice de población pereirana que para el año 2012 está proyectada por el 
DANE en 462.209 habitantes.  Esta línea es el hilo de plata de la 
Administración Municipal con relación a sus administrados, en este sector se 
va tazar (sic), implementar y trabajar con todos los habitantes del municipio 
de Pereira, sin distinción alguna e incluida la población discapacitada que 
habita a lo largo y ancho del municipio, desde madres gestantes, lactantes, 
sus neonatos hasta el adulto mayor; dicha línea está soportada en sectores 
que se traducen en programas que se dividen en subprogramas para el logro 
de metas.  Esta línea comprende educación, salud, cultura, recreación, 
deporte y desarrollo social, que incluye la convivencia, cultura ciudadana, 
cultura de la legalidad, grupos poblacionales de especial interés, primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud. 
 
En la ponencia del Plan de desarrollo POR UNA PEREIRA MEJOR 2012-2015, 
que para los días del mes de mayo estaba en debate en el honorable Concejo 
Municipal, se puede destacar el programa MI CIUDAD SOMOS TODOS, allí 
se pueden encontrar diversos grupos poblacionales que se están asentados 
en el radio de acción del ente territorial, donde se tiene como propósito 
implementar acciones encaminadas a la garantía de derechos, prevención y 
restablecimiento de derechos a grupos humanos. 
 
Para el cumplimiento de este programa, fue menester desarrollarlos en los 
siguientes subprogramas, a saber:  
 
SUBPROGRMA DISCAPACITADOS: el cual está orientado a garantizar los 
derechos de las personas con algún tipo de discapacidad reconocida 
legalmente hasta hoy, sus familias y cuidadores con el fin de mejorar sus 
condiciones de vida y reconocerlos como sujeto titulares de derechos; para 
dar cumplimiento a este precepto. En primer lugar, se implementará un 
ajuste de proyectos educativos institucionales, cuyo propósito es generar 
acciones que garanticen una inclusión educativa en todo el ciclo vital y en 
todos los niveles: básica, media y superior.  En segundo lugar, se llevará a 
cabo un mejoramiento de condiciones de salud, que garanticen el acceso, 
atención, habilitación y rehabilitación integral; en tercer lugar, se van a 
fortalecer las expresiones culturales de y para personas con discapacidad, 
sus familias y cuidadores para que desarrollen procesos como gestores 
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culturales y les permitan participar de la oferta cultural del municipio; 
cuarto, se van a fortalecer los mecanismos de participación cuyo propósito 
es la promoción y fortalecimiento de las organizaciones sociales de personas 
con discapacidad, sus familias y cuidadores, que les garanticen su derecho a 
la participación en los escenario legítimos de decisión y construcción de la 
ciudad; quinto, se van a promover los derechos con el fin de generar una 
estrategia que socialice en todas las instancias del ente territorial los 
derechos de las personas con discapacidad y se genere una cultura del 
respeto a las diferencias  para evitar toda forma de discriminación; sexto, 
se van a fortalecerlas expresiones de actividad física, recreación y deporte 
como estrategia de rehabilitación; séptimo, se va a consolidar un municipio 
accesible que permita el ejercicio pleno de los derechos de las personas con 
discapacidad y garantizar la libertad de desplazamiento en todos los 
espacios públicos o abiertos al público, en el transporte, en la vivienda propia 
y la equiparación de oportunidades que permitan el acceso a la información, 
la comunidad y a la oportunidad de turismo accesible y en octavo lugar, se 
van a implementar procesos de inclusión laboral y emprendimientos dirigidos 
a personas con discapacidad, sus familias o cuidadores, a partir de la 
generación de capacidades que garanticen un empleo digno.  Estos  son 
postulados escritos en el Plan de Desarrollo que se aprobó y que requiere de 
unos planes de acción, que impulsen los mismos; por esta razón, aún no se 
puede hablar de una serie de programas porque aún no están siendo 
desarrollados por la administración, pero que sí han sido tenidos en cuenta 
en el Plan por un Pereira Mejor 2012-2015. 
 
En cuanto a la petición que hace la señora MARILUZ GIRALDO MORALES 
de tener acceso a la información sobre programas que eventualmente se 
estén desarrollando de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1098 de 
2006, con el fin de obtener una mejor calidad de vida en condiciones dignas 
para su menor hija y que se le dé una respuesta de fondo para poder hacer 
uso en la vía gubernativa o emprender otras acciones, es evidente que dicha 
norma está incluida en el Plan de Desarrollo POR UNA PEREIRA MEJOR 
2012-2015 de la Alcaldía de Pereira, pero también es cierto que la norma 
trae inserto en el parágrafo 3 del artículo 36: “Autorícese al Gobierno 
Nacional, a los departamentos y a los municipios para celebrar convenios con 
entidades públicas y privadas para garantizar la atención en salud y el 
acceso a la educación especial de los niños, niñas y adolescentes con 
anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad.” 
 
De esta manera, es necesario acudir al SISBEN para que se le clasifique en 
un puntaje, el cual les sirve para acceder al régimen subsidiado acorde con el 
puntaje obtenido; igualmente, el municipio le ha prestado por medio de 
convenios con entidades especializadas en algunas discapacidades el proceso 
de habilitación y rehabilitación a las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad; por lo tanto, aún no se sabe con qué entidades se irá a 
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contratar ni cuándo, ya que apenas se elaboraron los planes de acción 
conexos con el Plan de Desarrollo y esto ha traumatizado un poco dichos 
servicios. 
 
El escrito petitorio fue remitido a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Municipio por cuanto es el despacho encargado por competencia y 
efectivamente, le ha hecho llegar la respuesta respectiva a la accionante 
mediante oficio que fue recibido por la señora Aleyda López Feria, 
identificada con la cédula No.34.042.884 de Pereira, quien manifestó ser 
familiar de la señora GIRALDO MORALES, la cual reside en la carrera 8 
No.4-67, a quien se le dejó dicho escrito, donde se le informa que acorde 
con el Plan de Desarrollo, se elaboró un plan de acción, que además se 
presentó para su aprobación en la Secretaría de de Planeación Municipal y 
que una vez se encuentre en firme, se le dará a conocer no solo a ella sino a 
la comunidad en general qué programas y quiénes, refiriéndose a entidades 
especializadas, van a prestar la atención al caso concreto de niños, niñas y 
adolescentes discapacitados.  Pero que por el momento, no se pueden 
enumerar qué programas específicamente va implementar el municipio 
acorde con el presupuesto y la competencia en la aplicación de la ley, pues ni 
en la misma ley aún se ha reglamentado para saber de dónde va a sacar el 
presupuesto para los padres que asuman la atención integral de  un menor 
discapacitado, que van a recibir la prestación social especial del estado, que 
es a lo que están apuntando los padres de estos infantes con discapacidad y 
en cuanto al municipio para poder dar cumplimiento al Plan de Desarrollo 
deberá esperar la implementación y desarrollo en la aplicación del 
subprograma de Discapacidad, pues además se deberá ajustar a las políticas 
públicas de discapacidad y de infancia aprobadas para el municipio de 
Pereira en el 2011. 
  
Por lo anterior, no se ha violado derecho alguno a la accionante, ya que 
además de la respuesta, se ha programado la visita de una profesional de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Político del municipio, la cual hará el 
primer acercamiento con esa familia y les estará informando del proceso de 
la aplicación y puesta en marcha del Plan de Desarrollo, de las políticas 
públicas que se implementan en la mencionada ley; esta visita se programó 
para el viernes 27 de julio a las 10:30 a.m. con la doctora MARIA EUGENIA 
GRANADA y así se le dio a saber a la accionante en la respuesta del oficio 
petitorio, además el Plan de Desarrollo se encuentra en la página Web del 
municipio para que lo pueda consultar cualquier persona que así lo desee. 
 
Solicita entonces, que se absuelva de la presente acción de tutela al 
Municipio de Pereira, teniendo en cuenta que la Administración Municipal 
actuó en el marco de la competencia asignada y por haberse superado la 
pretensión de la accionante, para lo cual anexa copia del escrito dirigido a la 
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señora MARILUZ GIRALDO MORALES, con constancia de recibido el 24 de 
julio de 2012.1 
 
4.6  PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: la Procuradora Judicial 21 
de Familia, doctora MARÍA RUBY JARAMILLO SÁNCHEZ, informa que es 
cierto que el 25 de mayo del año en curso, fue recibido en la Procuraduría 
Judicial 21 de Familia el derecho de petición en interés particular dirigido 
por la señora MARILUZ GIRALDO MORALES al señor Alcalde del Municipio 
de Pereira, en él solicitaba se le informara sobre los programas que tiene la 
Alcaldía para el caso de los menores con algún tipo de discapacidad; dado el 
caso de su hija LILIAN NAZARETH ARIAS GIRALDO, quien sufre de 
Hidrocefalia y Mielomeningocele. 
 
Es claro, que por el contenido de la petición y no obstante la Procuraduría 
haber intervenido en las mesas de trabajo donde se analizó y discutió el Plan 
de Desarrollo del municipio de Pereira para el presente y próximos tres 
años, la respuesta clara y contundente a la solicitud de la accionante debía 
ser dada por la Administración Municipal de Pereira, pues esa es la  entidad 
territorial que conoce a ciencia cierta los programas de política social por 
ella implementados para dar cumplimiento a las diferentes funciones que le 
han sido asignadas por la Constitución Política y la ley, correspondiéndole a 
la Procuraduría intervenir ante el ICBF y ante las autoridades 
administrativas municipales y departamentales para la eficaz respuesta a la 
solicitante. 
 
La Procuraduría en cumplimiento de las funciones de vigilancia superior, de 
prevención, control de gestión y de intervención ante las autoridades 
administrativas, ofició tanto al señor Alcalde del Municipio de Pereira, 
doctor Enrique Antonio Vásquez Zuleta, como a la señora directora regional 
del ICBF, doctora María Consuelo Montoya Puerta, solicitando su inmediata 
intervención a fin de que a través de dichas entidades se realicen las 
gestiones necesarias tendientes a garantizarle a la menor LILIAN 
NAZARETH ARIAS GIRALDO sus derechos a la salud, a gozar de una 
calidad de vida plena, a la integridad personal y a que se le proporcionen las 
condiciones necesarias por parte del Estado para que pueda valerse por sí 
misma e integrarse a la sociedad. 
 
Considera pertinente informar que esa Procuraduría ha acordado con la 
señora MARILUZ GIRALDO MORALES, quien lidera un grupo de personas 
que sufren algún tipo de discapacidad, realizar una mesa de trabajo 
tendiente a diseñar acciones que permitan obtener del Estado el 
reconocimiento de los derechos que la Constitución y la ley consagra a favor 
de dicha población. 
 
                     
1 Folio 53 
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Informa que ese despacho ha intervenido en diferentes escenarios tanto 
departamentales como municipales en procura de ilustrar y sensibilizar a los 
mandatarios sobre las obligaciones a su cargo en materia de política social, 
realizando las gestiones pertinentes para que en los planes de desarrollo de 
los municipios de Risaralda quedaran consignadas las líneas estratégicas, las 
pautas para la ejecución de programas y proyectos que les permitan atender 
situaciones tan especiales, como es el caso que ocupa su atención, siguiendo 
los lineamientos y requerimientos del señor Procurador General de la Nación, 
doctor Alejandro Ordóñez en la Directiva No.002 del 26 de enero del 
presente año, dirigidos a todas las entidades territoriales para que fueran 
incluidas las políticas públicas de infancia, adolescencia y juventud, en sus 
respectivos planes de desarrollo. 
 
Por lo anterior, ese despacho desplegará especial interés para que la 
situación de la niña LILIAN NAZARETH vista a la luz que los derechos de la 
Constitución y la Ley consagran, dada su discapacidad, sea atendida 
permanentemente. 
 

 
5. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

5.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.2. Deberá entrar a analizar si a la señora MARILUZ GIRALDO MORALES, 
quien es madre LILIAN NAZARETH ARIAS GIRALDO, de  ocho años de 
edad, quien sufre de Hidrocefalia y Mielomeningocele,  se le ha vulnerado su 
derecho de petición y de acceso a la información sobre programas que 
eventualmente se estén desarrollando de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 36 de la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la 
Adolescencia, toda vez que a la fecha de presentación de la acción 
constitucional no había obtenido respuesta formulada  ante el ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE PEREIRA con copia a la PERSONERÍA (VEEDURÍA 
CIUDADANA MUNICIPAL DE PEREIRA), GOBERNACIÓN DE RISARALDA, 
PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA FAMILIA, DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
ICBF.  

 

5.3 Con respecto al derecho fundamental de petición, consagrado en el 
artículo 23 de la Constitución Política:  
 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
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resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales.” 
 
5.4. Con fundamento en dicha norma constitucional, la Corte Constitucional 
ha sostenido que el ámbito de protección del derecho fundamental de 
petición comprende los siguientes elementos2:  
 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante 
las autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 
 
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de 
los términos establecidos en las normas correspondientes. 
 
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la 
autoridad a la cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su 
competencia, está obligada a pronunciarse de manera completa y 
detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo 
referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. 
Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea 
favorable o no a lo solicitado. 
 
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

 
5.5 Así mismo, el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo consagra 
la posibilidad de toda persona de realizar peticiones respetuosas y el 
artículo 6 del mismo Código establece un término de quince (15) días para 
que las autoridades resuelvan dichas peticiones.  El artículo 25 del Código 
Contencioso Administrativo incluye además, la posibilidad de formular 
consultas junto con el derecho de petición sobre las materias a cargo de las 
autoridades, las cuales deberán ser tramitadas dentro de un plazo de 
treinta (30) días; así: 
 
Artículo 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.  
(…) 
 
5.6  Igualmente, la Corte Constitucional ha indicado que el amparo del 
derecho fundamental de petición no solo implica que la respuesta dada a la 
solicitud se haya efectuado dentro del término legal previsto para el efecto, 

                     
2 La sentencia T-377 de 2000.  Consultar las sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 
de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 y T-586 de 2006. 
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sino también que dicha respuesta sea suficiente, efectiva y congruente, sin 
que con esto se entienda que la protección constitucional se deriva de la 
contestación favorable a las pretensiones formuladas. Al respecto, en la 
sentencia T-561 de 2007, la Corte explicó:  
 

“Ahora bien, esta Corporación ha manifestado que una respuesta 
es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y 
satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la 
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario3. La  
efectividad de la respuesta depende de que se solucione el caso 
que se  plantea4. Por último, la congruencia exige que exista 
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la 
solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional 
que se encuentre relacionada con la petición propuesta.5”  
 

5.7 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho 
de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional: 
  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado 
en el artículo 23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad 
requerida, o el particular en los eventos que contempla la ley, 
emita una pronta respuesta a lo pedido, esto es, respetando el 
término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía 
no sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del 
plazo oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, 
esto es, que resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea 
favorable o desfavorable a los intereses del peticionario; ii) ser 
congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe ser puesta 
en conocimiento del peticionario. Entonces, si la respuesta 
emitida por el ente requerido carece de uno de estos tres 
presupuestos, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 
conculcándose el derecho fundamental.  (Subrayas fuera del 
texto original) 
 
Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también 
2explicó:6 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna7 a la 
petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas 

                     
3 Sentencias T-581 de 2003 y T-1160A de 2001. 
4 Sentencia T-220 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
5 Sentencia T-669 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
6 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
7 Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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dos características deben estar complementadas con la 
congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta 
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre 
un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. 
Esto no excluye el que además de responder de manera 
congruente lo pedido se suministre información relacionada que 
pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada. 
 
El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en 
que la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta8.”  

 
5.8 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
antes relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y garantizado 
tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante respuestas 
a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, 
congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y 
facultades que le otorgan la Constitución y la ley, para que una vez 
verificada la afectación o vulneración, profiera la orden que garantice su 
restablecimiento efectivo.  
 

5.9 Solución al caso concreto 
 
5.9.1 La señora MARILUZ GIRALDO MORALES elevó una petición dirigida al 
doctor ENRIQUE VASQUEZ ZULETA, en su calidad de Alcalde Municipal de 
Pereira, mediante escrito que fue radicado el 25 de mayo de 2012, siendo 
las 2:24 p.m. y con copias del mismo requerimiento remitidas  a la  
PERSONERÍA (VEEDURÍA CIUDADANA MUNICIPAL DE PEREIRA), 
GOBERNACIÓN DE RISARALDA, PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA 
FAMILIA, DEFENSORÍA DEL PUEBLO y EL INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF.  
 

5.9.2  El interés particular de la accionante iba dirigido a que la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE PEREIRA le informara sobre los programas que tiene dicha 
entidad territorial para los menores con algún tipo de discapacidad, 
fundamentando su petición en lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1098 
de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, que a su tenor establece:   
 

                     
8 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una 
personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado 
en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el 
derecho de petición).” 
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“ARTÍCULO 36. DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS 
ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. Para los efectos de esta ley, la 
discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, mental, sensorial o 
cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida cotidiana. 
 
Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y 
convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad 
tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las 
condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, 
e integrarse a la sociedad. Así mismo: 
 
1. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de 
igualdad con las demás personas, que les permitan desarrollar al máximo sus 
potencialidades y su participación activa en la comunidad. 
2. Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de 
discapacidad, tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, tratamiento 
especializado, rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación, orientación 
y apoyo a los miembros de la familia o a las personas responsables de su cuidado y 
atención. Igualmente tendrán derecho a la educación gratuita en las entidades 
especializadas para el efecto. 
Corresponderá al Gobierno Nacional determinar las instituciones de salud y 
educación que atenderán estos derechos. Al igual que el ente nacional encargado del 
pago respectivo y del trámite del cobro pertinente. 
3. A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las 
actividades de la vida diaria. 
4. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su 
vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de condiciones con las demás 
personas. 
PARÁGRAFO 1o. En el caso de los adolescentes que sufren severa discapacidad 
cognitiva permanente, sus padres o uno de ellos, deberá promover el proceso de 
interdicción ante la autoridad competente, antes de cumplir aquel la mayoría de 
edad, para que a partir de esta se le prorrogue indefinidamente su estado de 
sujeción a la patria potestad por ministerio de la ley. 
PARÁGRAFO 2o. Los padres que asuman la atención integral de un hijo 
discapacitado recibirán una prestación social especial del Estado. 
PARÁGRAFO 3o. Autorícese al Gobierno Nacional, a los departamentos y a los 
municipios para celebrar convenios con entidades públicas y privadas para 
garantizar la atención en salud y el acceso a la educación especial de los niños, niñas 
y adolescentes con anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad. 
El Estado garantizará el cumplimiento efectivo y permanente de los derechos de 
protección integral en educación, salud, rehabilitación y asistencia pública de los 
adolescentes con discapacidad cognitiva severa profunda, con posterioridad al 
cumplimiento de los dieciocho (18) años de edad.” 
 
 
5.9.3 Expuso la accionante como motivos de su petición: i) ser madre cabeza 
de hogar de su hija nacida el 23 de diciembre de 2003, de 8 años de edad, 
quien padece una discapacidad física, cognitiva, por presentar Hidrocefalia y 
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Mielomeningocele; ii) no poder laborar porque  el tiempo debe dedicarlo 
exclusivamente al cuidado de su hija, quien por su discapacidad no puede 
controlar esfínteres; iii) reside en una vivienda familiar, pero nadie le provee 
los servicios básicos; iv)  el padre de la niña no le ayuda porque es una 
persona desempleada y carece de recursos económicos para hacerlo y v) 
acude a la administración para saber cuáles son los beneficios que conforme 
a la ley se están entregando para casos como el suyo. 
 
5.9.4 Por lo tanto, en el caso sub lite nos encontramos ante una de las 
maneras que puede adquirir la comunicación entre el accionante  y las 
autoridades públicas, que tiene unas  características peculiares que la 
diferencian de otras modalidades como el derecho de petición en interés 
general, previsto en los artículos 5º a 8º  del Código Contencioso 
Administrativo;  el derecho de petición en interés particular establecido en 
los artículos 9º a 15º de ese  código  o el derecho de petición de información 
contenido en los artículos 17 a 24 del mismo estatuto. El artículo 25 ídem, 
consagra que 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 los que dispongan las normas especiales. 
 
5.9.5 Al revisar la presente actuación, se observa que la accionante formuló 
una consulta escrita a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, toda vez que 
desea conocer los programas que  tiene la para los menores que presenten 
discapacidad física y pretender acceder a ellos,  ante la situación física de 
hija menor de edad; derecho que le asiste a cualquier persona de dirigirse a 
una autoridad pública con el fin de conocer los programas que tiene el 
Estado a través de sus entes territoriales; es decir, el derecho que tiene 
toda persona de formular consultas escritas o verbales a las autoridades. 
 
5.9.6  Obra en el proceso respuesta a la presente acción de cada una de las 
entidades demandadas donde dan a conocer que a sus diferentes despachos 
llegaron copias del derecho de petición que elevara la señora GIRALDO 
MORALES a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA con el fin que le 
informaran sobre los actuales programas los menores que sufren  algún tipo 
de discapacidad,  es así como en resumen indicaron lo siguiente: 
 

-  La DEFENSORÍA DEL PUEBLO informó no ser la entidad competente 
para resolver dicha petición, pero que estaría presta a instaurar una 
acción de tutela en contra del Gobierno Nacional, Departamento de  
Risaralda o Alcaldía Municipal para que cumplan con su deber efectivo 
y permanente de los derechos de protección integral de la  menor 
discapacitada. 

- El ICBF informó que la presente acción no es procedente por cuanto la 
petición no iba dirigida a dicha entidad, por lo tanto, no ha vulnerado 
derecho fundamental alguno a la petente. 
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- La PERSONERÍA DE PEREIRA indica todo el seguimiento que le ha 
hecho a la petición elevada por la señora MARILUZ GIRALDO a la 
ALCALDÍA MUNICIPAL, como acompañamiento a la misma por ser 
una entidad que se encarga de orientar a los ciudadanos y si es del 
caso, a elaborar la respectiva acción de tutela cuando advierta que se 
les está vulnerando algún derecho fundamental. 

- La ALCALDIA MUNICIPAL informa sobre el Plan de Desarrollo que 
lleva inmersa la primera línea estratégica POR UNA PEREIRA 
MEJOR, por parte del Alcalde electo para el período 2012-2015; 
relaciona cada uno de los subprogramas que se implementarán por el 
municipio de conformidad con el presupuesto y la competencia en la 
aplicación de la ley para poder dar cumplimiento al Plan de Desarrollo, 
lo cual implica la aplicación del Subprograma de Discapacidad, 
debiéndose ajustar a las políticas públicas de discapacidad y de 
infancia aprobadas para el municipio de Pereira en el año 2011.  
Igualmente, da a conocer que la Secretaría de Desarrollo social y 
Político del Municipio tiene programada una visita a la familia de la 
accionante para el viernes 27 de julio de 2012 a las 10:30 a.m. como 
primer acercamiento a quienes se les estará la puesta en marcha de 
las políticas públicas del Plan de Desarrollo y la ley que implementa el 
programa de discapacitados. 

- La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, a través de la 
Procuradora Judicial 21 de Familia, indica la manera como en 
cumplimiento a las funciones de vigilancia superior, prevención, control 
de gestión y de intervención de las autoridades administrativas ofició 
al Alcalde del Municipio de Pereira y la directora regional del ICBF, 
con el fin de solicitar que realicen las gestiones necesarias tendientes 
a garantizar a la menor LILIAN NAZARETH ARIAS GIRALDO sus 
derechos fundamentales. 

 
5.9.7 Analizadas cada una de las respuestas emitidas por las entidades 
públicas relacionadas anteriormente, infiere esta Colegiatura que la 
autoridad pública competente para dar una contestación oportuna, 
congruente y comunicarla a la señora MARILUZ GIRALDO MORALES  es la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA, a través de la SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO, toda vez que es la encargada de 
elaborar programas y subprogramas, tal como lo indicó, que se implementan 
de conformidad con el Plan de Desarrollo elaborado por el Alcalde Municipal 
de turno.  En consecuencia, a las demás entidades demandadas le asiste la 
razón cuando manifiestan que a ellas no iba dirigida la petición, pero sí es 
deber de éstas  velar y verificar que a la accionante y su menor hija se les 
brinde toda la información y el apoyo cuando lo requieran por ser entidades 
o instituciones que prestan servicios públicos a la comunidad. 
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5.9.8  Si bien la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA, por medio del 
Secretario de Desarrollo Social y Político, envió respuesta a la señora 
MARILUZ GIRALDO, la cual fue recibida por la señora Aleyda López el 
pasado 24 de julio de 2012, no la emitió dentro del plazo oportuno que 
regula el artículo 25 del código Contencioso Administrativo, es decir, 30 
días que tenía la administración para resolver la consulta formulada; se 
evidencia, entonces, que la entidad territorial no cumplió con uno de los 
presupuestos exigidos para atender dicho requerimiento; así las cosas, la 
entidad vulneró el derecho fundamental de petición a la señora MARILUZ 
GIRALDO MORALES.  
 
5.9.9  Existe constancia suscrita por la auxiliar de Magistrado9 que da 
cuenta sobre la comunicación telefónica que tuvo con la señora MARILUZ 
GIRALDO MORALES donde corrobora que recibió una visita domiciliaria por 
parte de la sicóloga enviada por la Secretaría de Desarrollo Social y Político 
de la Alcaldía.  Por lo tanto, esta Corporación concluye que con la respuesta 
extemporánea y con la visita dispuesta por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
PEREIRA, las cuales se dieron durante el trámite de la demanda, se ha 
superado el hecho por el cual la señora GIRALDO MORALES impetró la 
presente acción constitucional.    
 
5.9.10 Si bien es cierto, en el caso objeto de estudio ha surgido el fenómeno 
procesal conocido como hecho superado durante el trámite tutelar; cabe 
resaltar que existen pronunciamientos del máximo órgano constitucional en 
las que se ha previsto que si el Juez Constitucional advierte que a pesar de 
haber cesado la transgresión de derechos fundamentales se puede 
establecer que efectivamente existió vulneración, solo que ya fue superada, 
el funcionario debe realizar el correspondiente juicio de reproche contra la 
entidad y tutelar el derecho, aunque deba aclararse que la decisión no 
comporta orden alguna, en tanto se está frente a un hecho superado. 
 
 
Al respecto, La Corte Constitucional en la sentencia T 124 de 2009, se 
expresó: 
 

“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho 
que motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) 
antes de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en 
el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite de 
revisión ante esta Corporación10. En éste último evento, la 
jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de 
tutela se torna improcedente11 por no existir un objeto 

                     
9 Folio 66  
10 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
11 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
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jurídico sobre el cual proveer, sin que por ello, pueda 
proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del 
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).   (Subrayas fuera del 
texto original). 
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las 
hipótesis en las que se presente el fenómeno de carencia 
actual de objeto, el juez de tutela debe proferir un fallo de 
fondo, analizando si existió una vulneración de los derechos 
fundamentales cuya protección se solicita y determinando el 
alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio 
allegado al proceso. Por ello, cuando en el trámite de 
revisión, se infiera que el juez de instancia ha debido negar o 
conceder el amparo solicitado “debe procederse a revocar la 
providencia materia de revisión, aunque se declare la 
carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar un 
fallo contrario al ordenamiento superior”12…”  

 
5.9.11 Nótese que la señora MARILUZ GIRLADO MORALES radicó su 
consulta por escrito ante la ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA el pasado 
25 de mayo de 2012, pero al no recibir una respuesta oportuna de dicha 
entidad, se vio en la obligación de instaurar la presente acción de tutela. A 
su vez, el ente territorial no expidió la réplica a su requerimiento dentro del 
límite exigido por la ley y la constitución; es decir, dentro del plazo máximo 
de treinta (30) días para resolverla, de conformidad con el artículo 25 del 
CCA, vulnerando, como se dijo anteriormente, el derecho fundamental de 
petición establecido en el artículo 23 de la Carta Política; en tal sentido, se 
amparará el derecho fundamental invocado por la accionante, pero no se 
imparte orden alguna por carencia actual del objeto de la acción de tutela, al 
haberse superado el hecho que dio origen a la misma. 
  
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 
pueblo y por mandato de la Constitución.   
 

RESUELVE: 
 
Primero: TUTELAR el derecho invocado por la señora MARILUZ GIRALDO 
MORALES en contra de la ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA,  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO.  
 
                     
12 Ibid. 
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Segundo: NO IMPARTIR orden alguna por carencia del objeto de la acción 
de tutela.  
 
Tercero: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
Cuarto: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable 
Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Magistrado 
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