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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, tres (3) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.514  

                                                    Hora: 8:30 a.m 
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor 

HERIBERTO GONZÁLEZ contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de la 

ciudad de Pereira, al considerar vulnerado el derecho fundamental de 

petición.   

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor GONZÁLEZ, se puede 

concretar así: 

 

Mediante correo certificado remitió derecho de petición dirigido a la juez 

titular del juzgado accionado, el cual fue recibido por una funcionaria del 

despacho. 

 

En razón a lo anterior, recibió una respuesta firmada por la secretaria del 

juzgado, persona que adolece de autoridad para resolver la petición, en la 

que se brinda una información que no corresponde a lo solicitado, es decir, 

que no se resolvió de fondo, de manera clara, precisa y congruente; motivo 

por el cual, pide a esta instancia como juez constitucional, que se ordene al 
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juzgado accionado que dentro de las 48 horas hábiles siguientes resuelva de 

fondo las pretensiones que contiene su petición.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Una vez recibida la acción, se avocó el conocimiento y se corrió traslado de la 

misma al juzgado accionado, por lo que en respuesta a ello se recibió oficio 

N° 1674 del 26-08-13, en el que el titular del despacho expuso: 

 

Mediante oficio de la fecha emitió respuesta a la solicitud presentada por el 

señor HERIBERTO GONZÁLEZ, por lo que teniendo en cuenta que aún no ha 

vencido el término legal consagrado para atender el derecho de petición, no 

es posible sostener que se haya vulnerado el derecho fundamental de 

petición, como lo pretende el accionante. 

 

Para acreditar lo dicho anexó copia de la referida respuesta. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración del 
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derecho fundamental de la accionante, susceptible de ser amparado por 

este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito para la 

protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano 

logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación 

alguna.  

 

El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades 

públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del término 

legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como satisfecha o 

respetada cuando esa autoridad o persona que atiende el servicio público, a 

quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, 

independientemente de que la respuesta sea negativa o positiva respecto del 

interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser 

adecuadamente abordado en la decisión así producida.  

 

A este respecto, en la sentencia T-172 de 2013 la H. Corte Constitucional 

reiteró: 

 

“[…] 5. Elementos del derecho de petición. Reiteración de 

jurisprudencia 

  

El artículo 23 de la Constitución Política establece lo siguiente: “toda 

persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 

organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. 

  

Esta corporación ha señalado el alcance de ese derecho y ha 

manifestado que la respuesta a una solicitud debe cumplir los 

siguientes parámetros: (i) ser pronta y oportuna; (ii) resolver de 

fondo, de manera clara, precisa y congruente la situación planteada 
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por el interesado; (iii) y, finalmente, tiene que ser puesta en 

conocimiento del peticionario. El incumplimiento de cualquiera de 

estos ingredientes conllevará a la vulneración del goce efectivo de la 

petición, lo que en términos de la jurisprudencia conlleva a una 

infracción seria al principio democrático. Al respecto la sentencia T-

377 de 2000 expresó: 

  

“[…] 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. 

  

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado 

ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. 

  

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, 

esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió 

a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. 

(...) 

  

[…] Adicionalmente, en la sentencia T-1006 de 2001 se precisó que la 

falta de competencia de la entidad ante quien se formula la petición 

no la exonera del deber de contestar y que la autoridad pública debe 

hacer lo necesario para notificar su respuesta, de manera que se 

permita al peticionario ejercer los medios ordinarios de defensa 

judicial cuando no está conforme con lo resuelto […].”. -negrillas 

nuestras- 

 

El nuevo Código Contencioso Administrativo (Ley 1437-11) en su artículo 5º 

dispone: “Derechos de las personas. 1.- Presentar peticiones en cualquiera de sus 

modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio y sin necesidad de 

apoderado; 2.- Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o 

trámite (…)”; 4.- Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos 

establecidos para el efecto”, precepto que en cuanto a la reglamentación de estas 
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solicitudes remite al capítulo de las peticiones ante autoridades en el mismo 

estatuto; y,  en efecto, el artículo 14º reza: “Art. 14 […] toda petición deberá 

resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Cuando 

excepcionalmente no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 

deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 

vez la fecha o plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

En el caso concreto, una vez confrontada la información que aportó el señor 

HERIBERTO GONZÁLEZ con la respuesta entregada por el Juez Tercero Penal 

del Circuito, concluye esta Colegiatura que el derecho fundamental de 

petición del actor no ha sido vulnerado, como pasa a explicarse: 

 

Según consta en la copia de planilla de envío de la empresa de mensajería,  

el derecho de petición arribó al despacho accionado el 06-08-13, por lo que 

para el 13 del mismo mes y año la secretaria del despacho remitió el oficio N° 

1611 mediante el cual se le informó al señor HERIBERTO que luego de revisar 

la acción de tutela promovida por él, esto es, la radicada bajo el número 

2010-00078 contra el ISS, se pudo constatar que esa última entidad había 

reconocido en forma definitiva la pensión de vejez, mediante la Resolución 

04014 del 06-08-12; y, por tanto, cualquier requerimiento adicional debía 

hacerse directamente ante COLPENSIONES. 

 

Inconforme con la anterior contestación, el 22-08-13 el actor interpone la 

acción de tutela al considerar que: (i) la secretaria no estaba facultada para 

dar respuesta a su petición; y (ii) la respuesta no fue concreta, ni abordó el 

fondo del asunto propuesto, razón por la cual se afectó su derecho 

fundamental. 

 

En atención a la referida inconformidad, durante el término de traslado de 

esta actuación, el titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito explicó que 

mediante oficio 1673 del 26-08-13 le remitió la respuesta pertinente al señor 

HERIBERTO GONZÁLEZ, en la cual según se puede observar, se le explicó que 

no era posible acceder a adelantar las actuaciones solicitadas en su memorial, 
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por carecer de competencia para ello y no poder extralimitarse en las 

funciones legalmente establecidas. 

 

Según se supo, la anterior respuesta fue recibida por el directo interesado, 

quien mediante correo electrónico remitido a la secretaría de esta Sala Penal, 

informó que le había llegado el oficio 1673 de1 26-08-13 suscrito por el Juez 

Tercero Penal del Circuito. 

 

Bajo esas circunstancias no puede imputarse al despacho accionado el 

quebrantamiento de la garantía fundamental que reclama el tutelante, por 

cuanto como puede verse, el derecho de petición se contestó dentro de los 15 

días siguientes a su recibo, la respuesta se allegó al directo interesado, y 

aunque la misma negó lo requerido, ello se hizo con base en fundamentos 

legales de competencia. Por tanto, no le es dable al juez de tutela 

intrometerse en el contenido de la misma. 

 

Con relación a este punto particular, la H. Corte Constitucional en sentencia 

T-146 de 2012 expresó: 

 

“[…] El derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la 

cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a definir 

favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no 

se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad 

responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea 

negativa. Esto quiere decir que la resolución a la petición, “(…) 

producida y comunicada dentro de los términos que la ley señala, 

representa la satisfacción del derecho de petición, de tal manera que 

si la autoridad ha dejado transcurrir los términos contemplados en la 

ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso concluir que vulneró el 

derecho pues la respuesta tardía, al igual que la falta de respuesta, 

quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato 

constitucional.”[…]” 
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Acorde con lo discurrido, no puede concederse la protección del derecho 

constitucional invocado, y en consecuencia se negará el amparo 

deprecado. 

 

5.- DECISIÓN  

  

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA el amparo del derecho invocado por el señor 

HERIBERTO GONZÁLEZ mediante este mecanismo constitucional. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
                        (Ausente por incapacidad médica) 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


