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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, doce (12) de agosto de dos mil catorce (2014) 

 

 

                                                           Acta de Aprobación No. 476 

                                            Hora: 10:00 a.m. 

 

 

 

1.- VISTOS 
 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta por la ciudadana 

MARTHA CECILIA OCAMPO, por intermedio de apoderado, contra la Dirección 

de Prestaciones Sociales de las Fuerzas Militares de Colombia, al considerar 

vulnerado el derecho fundamental de petición.      

 

2.- SOLICITUD  
 

Manifiesta el apoderado de la señora OCAMPO que el 25-03-14 radicó 

derecho de petición ante el Ministerio de Defensa Nacional, Grupo de 

Prestaciones Sociales de las Fuerzas Militares de Colombia, por medio del 

cual se solicitó acatamiento a la sentencia judicial proferida por el Juzgado 

Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Pereira (Rda.),  que 

ordenó reconocer y pagar la pensión de sobreviviente del causante LUIS 

ÁNGEL ZAPATA fallecido el 10-05-12, pero han pasado cuatro meses desde 

que se radicó la petición sin haber recibido respuesta alguna. 

 

De conformidad con lo anterior solicitó la protección del derecho 

fundamental de petición, y en consecuencia se ordene a la entidad 

accionada que dé respuesta de fondo a los planteamientos esbozados.  
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3.- CONTESTACIÓN 
 

La  accionada hizo uso del traslado del escrito de tutela mediante oficio 

OFI14-51863 MNSGDAGPSAT del 05-08-14, en el cual la Coordinadora del 

Grupo de Prestaciones Sociales indicó que por medio de la Resolución 2505 

del 28-05-14 se ordenó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

por el deceso del soldado voluntario JOSÉ ÁNGEL ZAPATA CAMPO, a favor 

de la señora MARTHA CECILIA OCAMPO y a partir del 01-07-14, acto 

administrativo que fue debidamente notificado y una vez ejecutoriado fue 

incluido en nómina de pensionados para el pago del mes de agosto. 

 

Informó también que en el citado acto administrativo se expresó que el 

pago de los dineros comprendidos entre el 20-08-05 al 31-05-14, así como 

la correspondiente indexación, son asumidos por el Grupo de 

Reconocimientos de Obligaciones Litigiosas y Jurisdicción Coactiva de la 

Dirección de Asuntos Legales de ese Ministerio. 

 

Por lo anterior solicitó se rechace por improcedente la presente acción, toda 

vez que tal y como consta en el acto administrativo que anexó, ya le fue 

expedida y reconocida la pensión solicitada, e incluido en nómina para el 

pago los últimos días del mes de agosto, por lo que se está frente a un 

hecho superado. 

 

4.- PRUEBAS 
 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de 

las partes. 

 

5.- 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 2591/91 y 306/92. 

 

5.1.- Problema planteado  

 

Corresponde a esta Sala como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el caso sometido a estudio se presentó una vulneración a los 

derechos fundamentales de la actora, susceptibles de ser amparados por este 

excepcional mecanismo. 
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5.2.- Solución 

 

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.  

 

La señora MARTHA CECILIA acudió ante el juez constitucional con el fin de 

lograr que se termine con una situación que a su modo de ver atenta contra 

sus garantías constitucionales, consistente en la falta de respuesta por parte 

de la Dirección de Prestaciones Sociales de las Fuerzas Militares de Colombia 

al derecho de petición que presentó ante esa entidad el 25-03-14. 

 

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 Sentencia T-669/03. 
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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- 

 

 

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 

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”. 

 

No puede negarse la razón que le asistió a la actora al instaurar la acción de 

tutela, porque en efecto, tal como lo reconoce la Dirección de Prestaciones 

Sociales de las Fuerzas Militares, al momento de presentar la demanda no 

había recibido respuesta a su solicitud, pese a que ya se habían cumplido los 

15 días con lo que contaba esa entidad para proferir un pronunciamiento de 

fondo sobre su petición. 

 

                                     

2 Sentencia 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. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda 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  En sentencia 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 sentencia 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).” 
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No obstante, al descorrer el traslado de la demanda la Dirección de 

Prestaciones contestó la referida solicitud y la envió a la dirección de 

correspondencia aportada por el apoderado del accionante, esto es, a la 

carrera 7ª No. 18-21 oficina 407 Edificio Antonio Nariño, y según lo indicado 

por el togado también recibió comunicación vía electrónica5. 

 

A consecuencia de lo anterior, es necesario indicar que en el presente caso 

esta Corporación no requiere ahondar en el tema, toda vez que es notorio 

que al haberse entregado la respuesta requerida por el accionante, no se 

configura afectación a derecho fundamental alguno, motivo por el cual ya no 

existe el objeto o los supuestos de hecho y de derecho que dieron origen a la 

presente actuación.  

 

Al respecto, se resalta lo afirmado por la H. Corte Constitucional en sentencia 

T-727/10: 
 

 

“1. Concepto de hecho superado. Reiteración de 

jurisprudencia. 

  

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 

                                     

5 Folio 32 C.O. 
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invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro 

tipo de órdenes […]” -negrillas fuera de texto- 

 

  

En conclusión, como quiera que la Dirección de Prestaciones Sociales de las 

Fuerzas Militares de Colombia entregó respuesta a la petición de la tutelante, 

se negará el amparo constitucional impetrado. 

 

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 invocado por la señora MARTHA CECILIA 

OCAMPO por intermedio de apoderado judicial, por tratarse de un hecho 

superado. 
 

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 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


