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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, veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                     Acta de Aprobación No. 222 

                                                    Hora: 9:00 a.m.  
 
 

1.- VISTOS  
 
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 
señor MARCIAL DE JESÚS GARCÍA PINEDA, contra el fallo proferido por el 
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la acción 
de tutela que interpuso contra el Juzgado Tercero Penal Municipal con 
funciones de conocimiento de Pereira (Rda.). 
   
2.- DEMANDA  
 
 
Lo sustancial de los hechos que plantea el señor GARCÍA PINEDA en el 
escrito de tutela se pueden concretar así: 
 
Hace aproximadamente 10 años fue víctima de un atentado por parte del 
señor JHON JAIRO RIVILLA SÁNCHEZ, a consecuencia del cual sufrió 
múltiples lesiones: fracturas en el rostro y en resto del cuerpo. 
 
El proceso correspondió al Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones 
de conocimiento de esta ciudad, el cual condenó al infractor a repararlo por 
los daños que le ocasionó, pero hasta la fecha éste no le ha pagado nada y 
tampoco ha estado en la cárcel por ese hecho. 
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Asegura que a raíz de ese incidente recibió amenazas en contra de su vida y 
la de su familia. 
 
El 06-02-14 presentó derecho de petición ante el citado despacho mediante 
el cual solicitó un informe detallado sobre el proceso, pero hasta el 
momento de interponer la presente acción no había recibido respuesta. 
 
De conformidad con lo expuesto solicita se ampare la garantía constitucional 
vulnerada, y en consecuencia se ordene a la accionada dar respuesta de 
manera efectiva a la petición elevada por él desde el 06-02-14, y entregarle 
copia de lo pertinente de conformidad con lo requerido. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado de la 
misma a la entidad accionada. 
 
La titular del despacho se pronunció  en los siguientes términos: 
 
El 06-02-13 se recibió solicitud de paz y salvo suscrita por el señor MARCIAL 

DE JESÚS GARCÍA PINEDA, por lo que se procedió a verificar en el sistema y se 
constató que existía una contravención a su nombre. 
 
El 22-02-14 se expidió el paz y salvo requerido, en el cual se consignó que el 
proceso fue archivado en forma definitiva en agosto de 1998, y que dicho 
ciudadano no es requerido por cuenta de ese proceso ni por ninguno de los 
extintos juzgados penales municipales. 
 
Al señor MARCIAL DE JESÚS se le informó vía telefónica desde hace 
aproximadamente dos semanas que la certificación estaba lista para que 
pasara a reclamarla.  
 
A ese despacho no le corresponde dar de baja los antecedentes penales, 
toda vez que esa labor está asignada a la Policía Nacional y a la 
Registraduría del Estado Civil. 
 
3.2.- Agotado el término constitucional, la juez de primera instancia profirió 
fallo mediante el cual negó el amparo del derecho invocado por carencia 
actual de objeto, en atención a que el juzgado accionado dio respuesta de 
conformidad con lo solicitado por el señor GARCÍA PINEDA mediante derecho 
de petición, y si bien esa contestación no le había sido entregada, según 
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aseguró la titular del citado despacho, obedecía a que éste no había pasado 
a recogerla, pese a que fue informado de que ya estaba lista.  
 
Adicionalmente estimó la falladora de primer nivel, que el requerimiento 
elevado por el accionante no fue claro, toda vez que no dio mayores datos 
sobre el proceso respecto del cual quería indagar, como sí lo hizo en la 
demanda de tutela, ni tampoco solicitó las copias a las que hace referencia, 
por lo que en virtud del principio de congruencia la respuesta otorgada fue 
acorde con su solicitud, y por eso es entendible que el despacho accionado 
considerara que la petición estaba orientada a obtener información 
correspondiente a una contravención en la que él fue denunciado en el año 
1998; por tanto, si el actor insiste en su solicitud deberá formularla de 
nuevo con la expresión de los hechos y razones que la motivan para que se 
advierta el alcance de lo que pretende. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término legal el accionante allegó memorial mediante el cual 
impugnó la determinación adoptada por la juez de primer nivel, en el que 
sustentó su inconformidad con fundamento en que no fue notificado por 
parte del Juzgado Tercero Penal Municipal por vía telefónica, personal o por 
correo, sino que lo enteraron al respecto porque se presentó el 19-03-14 en 
ese despacho. 
 
Solicita que no se archive el proceso porque tuvo un inconveniente con el 
fiscal y fue víctima de amenazas. Igualmente aclara que aparece como si 
fuera el procesado cuando es la víctima, ya que el autor del hecho es el 
señor JHON  JAIRO RIVILLA SÁNCHEZ, el cual hasta el momento no le ha 
cancelado los perjuicios ni ha pagado condena alguna por el delito que 
cometió. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de esta ciudad, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 
 
De conformidad con la apelación presentada por el accionante, debe 
determinar la Sala el grado de acierto de la decisión de primer nivel en 
cuanto negó al amparo del derecho de petición invocado por él. 
 
4.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de 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, existen lineamientos generales trazados por la Corte 
Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en 
la sentencia T-043/09 se dijo: 
 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 
congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 
Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 
cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que 
procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto 
para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de 
manera favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) 
en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al 
solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, falla 
alguno de los tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha 
sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la 
Corte Constitucional ha explicado1: 
 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

                                     
1 T-669/03.  



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°25 
RADICACIÓN:  66001310900420140003601 

ACCIONANTE:MARCIAL de J. GARCÍA PINEDA 
REVOCA Y TUTELA 

Página 5 de 7 

vulnera si no existe una respuesta oportuna2 a la petición elevada. 
Además, que ésta debe ser de fondo. Estas 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 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 respuesta3. Se hace 
necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho 
de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el 
titular del derecho fundamental4 […]” -negrillas fuera de texto- 

 
Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, al analizar lo ocurrido en el 
caso bajo estudio concluye esta Colegiatura, en contraposición a lo 
determinado por la primera instancia, que no hay lugar a declarar la carencia 
actual de objeto por hecho superado, pese a la respuesta emitida por el 
Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento de esta 
ciudad y a que la misma ya fue dada a conocer al actor, como pasa a 
explicarse. 
 
Es cierto, tal como lo expuso la falladora de instancia, que el derecho de 
petición elevado por el señor GARCÍA PINEDA resulta ser bastante difícil de 
resolver, ello debido a que no aportó ningún dato del proceso respecto del 
cual pretendía obtener información, como sí lo hizo en forma más amplia en 
la presente acción de tutela; no obstante, si se hubiera tenido en 
consideración que en uno de los apartes el accionante mencionó la respuesta5  

                                     
2  T-159/93. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien había 
perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho 
fundamental de petición y en consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de 
invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años de presentada la 
solicitud, la demandada no había respondido. T-1160  A /01. “se concedió la tutela a 
una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de 
pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había 
obtenido respuesta alguna.” 
3 T-178/00. 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.” 
4 T-615/98. (la Corte concedió la tutela al derecho de petición por encontrar que si 
bien se había proferido una respuesta, ésta había sido enviada al juez y no al 
interesado).” 
5 El Juzgado Tercero Penal Municipal, en virtud al requerimiento efectuado por esta 
Sala el 07-04-14, remitió respuesta obrante a folio 8 del cuaderno de 2da instancia, en 
la cual confirmó que el señor PINEDA GARCÍA  adjuntó a su petición copia del oficio 
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que sobre el asunto le brindó la Personería Municipal de Pereira y la anexó a 
su solicitud, la situación hubiese sido diferente.  
 
En la citada comunicación, por parte del Personero Delegado en lo Penal se le 
informó al accionante datos muy precisos del proceso respecto del cual se 
encuentra interesado en obtener información, tales como: delito, radicado, 
nombre del imputado y número de cédula; además de indicársele que se 
trataba de un trámite que se adelantó bajo la Ley 600/00. 
 
En esos términos, lo procedente era que el juzgado le otorgara una respuesta 
que versara sobre ese proceso, pese a que esos datos no hubieran sido 
consignados de manera expresa por el tutelante en su requerimiento; sin 
embargo, ello no fue así y lo que se le suministró fue un “paz y salvo” e 
información referente a una contravención que si bien fue tramitada en su 
contra, no corresponde a lo pretendido por él. 
 
Bajo esas circunstancias, considera esta magistratura que le asiste razón al 
recurrente en cuanto es evidente que su derecho fundamental de petición 
está siendo vulnerado por parte del Juzgado Tercero Penal Municipal con 
funciones de conocimiento; por tanto, era procedente brindar la protección 
invocada y ordenar que esa entidad diera respuesta de fondo de acuerdo con 
lo realmente solicitado. 
 
En consecuencia, se revocará la decisión adoptada en primera instancia y se 
tutelará el derecho fundamental de petición del que es titular el accionante, 
a consecuencia de lo cual se dispondrá que dentro de las 48 horas 
siguientes a la notificación de esta providencia, el Juzgado Tercero Penal 
Municipal con funciones de conocimiento de esta ciudad entregue una 
respuesta concreta, clara y precisa a la petición objeto de acción, la cual 
deberá comunicar oportunamente al señor MARCIAL DE JESÚS GARCÍA 

PINEDA. 
 
Finalmente, respecto de la pretensión invocada por el accionante en la 
impugnación y referente a que no se archive el proceso, debe aclarar la 
Colegiatura que no puede pronunciarse sobre la misma no solo porque dicha 
solicitud no había sido invocada en la demanda de tutela, sino además 
porque esa petición debe elevarse directamente ante el juzgado que se 
encuentra a cargo del citado proceso, es decir, el aquí accionado. 
 
                                                                                                              

No. 1-30-00-24-009517 del 04-02-14, suscrito por el Personero Delegado en lo Penal y 
Vigilancia Judicial, MISAEL ARROYAVE RAMÍREZ. 
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6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE REVOCA  la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: SE TUTELA el derecho de petición vulnerado al señor MARCIAL 
DE JESÚS GARCÍA PINEDA. 
 
TERCERO: SE ORDENA al Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de 
conocimiento de Pereira, que en el término de 48 horas siguientes a la 
notificación de esta providencia le ofrezca al señor MARCIAL DE JESÚS 

GARCÍA PINEDA una repuesta concreta, clara y precisa respecto de la 
petición presentada el 06-02-14, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia, la cual deberá comunicarle oportunamente. 
  
CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


