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Tema: DERECHO DE PETICIÓN. Es así, que su verdadero y sentido 

implica la facultad de obtener de la entidad frente a quien se hace 
la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho 
que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 
siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en 
forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. 

 

DEL HECHO SUPERADO. Reiteradamente la jurisprudencia 
constitucional ha señalado que el propósito del amparo contenido 
en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 
inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida 
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los 
casos expresamente descritos en la ley.  

 
Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción 
de tutela sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de 
los derechos fundamentales, la acción de amparo deja de ser el 
mecanismo apropiado y las decisiones que el juez constitucional 
pueda adoptar, resultarían inocuas, configurándose un hecho 
superado.  

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecinueve de marzo de mil quince 

Acta N°_____de 19 de marzo de 2015 

 

 
Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL DE 

RISARALDA contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el día 6 de febrero de 2015, dentro de la acción de tutela iniciada en su 

contra por el señor JUAN PABLO NIETO ALVAREZ. 

 

ANTECEDENTES 
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Indica el señor Nieto Álvarez, que fue propietario del vehículo de placas ANI 003, 

que transfirió a partir del año 1998 a la señora Luz Mariela Medina Mazo,  

anualidad en la que los impuestos del automotor se encontraban al día. 

 

Sostiene que el día 6 de mayo de 2013 radicó en la gobernación de Risaralda, 

derecho de petición, que hasta la fecha no le ha sido contestado,  por medio del 

cual pretendía que el cobro de impuestos de dicho bien, le fuera efectuado a la 

señora Medina Mazo, para lo cual adjuntó la declaración juramentada de la señora 

Diana Marcela Moreno Agudelo y del señor Julio César Carvajal Cataño, en las 

que hacen constar que dicho vehículo dejó de ser de su propiedad. 

 

Considera que la omisión de la accionada vulnera su derecho fundamental de 

petición, por lo que solicita su protección y, como consecuencia de ello, pretende 

que no se le efectúe el cobro de los impuestos del automotor y en su defecto, la 

ejecución recaiga solamente en la señora Luz Mariela Medina Mazo. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

  
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, admitió la tutela 

ordenando la notificación a la entidad accionada, a la que le concedió el término 

de dos (2) días, para que se pronunciara respecto a la acción constitucional. 

 

Válidamente vinculada a la litis, la dependencia accionada, indicó que desde el día 

6 de mayo de 2013 profirió la Resolución No 11231 de 6 de mayo de 2013, por 

medio de la cual le dio respuesta al derecho de petición, comunicándola a través 

del oficio No 10877 de 11 de junio de 2013, a la dirección reportada en la solicitud; 

sin embargo, fue devuelta por la empresa de correos, razón por la que se procedió 

con la notificación por aviso. 

 

Llegado el día del fallo, la funcionaria de primer grado amparó el derecho de 

petición del actor, al percibir que el oficio a través del que se atendió la solicitud no 

había sido remitida a la dirección por él reportada en la solicitud, por lo que ordenó 

a la Secretaría accionada la entrega “como corresponde”, de la respuesta.   

 

Inconforme con la decisión, la accionada la impugnó indicando que la respuesta a 

la solicitud del actor fue enviada a la dirección anotada en el membrete del papel 
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en la cual se imprimió, siendo ésta la ubicación de un bufete de abogados 

especialistas, lo que hace inferir la asesoría que estaba recibiendo el peticionario, 

y que la respuesta si fue recibida y debidamente notificada. 

 

No obstante lo anterior, en ordena dar cumplimiento al fallo de tutela, procedió a 

notificar personalmente al señor Juan Pablo Nieto la Resolución No 11231 de 6 de 

junio de 2013, tal como se acredita a folio 50 del expediente.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿La remisión de la respuesta al derecho de petición elevado por el actor  a 
una dirección diferente a la reportada como lugar de residencia, vulnera el 
derecho de petición? 
 
¿Se configuró el hecho superado, con la notificación de la respuesta al 
derecho de petición, con posterioridad al fallo de primera instancia? 
 
 

Antes de abordar la solución a los problemas jurídicos, debe precisarse que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, el cual señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 
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“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener pronta resolución.” 
 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se 

ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la 

fecha de su recibo. Cuando 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 en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

2. DEL HECHO SUPERADO 

 

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del 

amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o 

de los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  

 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 

decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado.  
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En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación 

fáctica que motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la 

acción u omisión que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que 

la pretensión esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y 

consecuentemente, cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es 

que el juez de tutela declare la configuración de un hecho superado por carencia actual de 

objeto”. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, tal como lo advirtió la funcionaria de primer grado, la 

notificación de la repuesta  del derecho de petición elevado por el señor Nieto 

Alvarez, se surtió en un lugar diferente al reportado como de residencia por el 

peticionario, situación que pone de manifestó la vulneración del derecho de 

petición, pues, conforme se indicó líneas atrás, el restablecimiento de dicha 

garantía constitucional, se concreta con la comunicación efectiva de la respuesta 

al solicitante. 

 

Y es que a pesar de que en el papel en que fue impresa la solitud del tutelante, se 

registró una dirección diferente a la reportada por éste como lugar de residencia, 

ello no autorizaba a la entidad accionada a remitir allí su respuesta, pues de haber 

sido ese el querer del peticionario, la habría referido como válida para efectos de 

notificación, sin necesidad de reportar su domicilio.  Además, entrar a suponer que 

se encontraba asesorado por la firma de abogados a la cual pertenece el 

membrete registrado en la solicitud, es una apreciación que no se podía permitir 

hacer la accionada, porque en el citado trámite Nieto Álvarez obró en nombre 

propio. 

 

En ese orden de ideas,  acertada estuvo la decisión de primer grado, por lo tanto 

la misma habrá de confirmarse, no obstante que se declarará el hecho superado, 

pues a folios 53 y 54 del expediente, se observa que la Resolución No 076 de 

2013 fue entregada a través del Oficio No 10877 de 2013 en la Mz 10 Casa 9 del 

Conjunto Residencial Aguazul del Municipio de Dosquebradas, el día 11 de 

febrero de 2015, siendo recibida por la señora Mélida Álvarez, madre del actor. 
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En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR  la decisión proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el día 6 de febrero de 2015. 

 
SEGUNDO: DECLARAR el hecho superado, por carencia actual de objeto. 

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

CUARTO: DISPONER el envío de la presente actuación a la honorable Corte 

Constitucional, para lo de su competencia. 

 

   
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
 
Integrantes de la Sala, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                              

 

                                                          

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 

 


