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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de abril de dos mil once (2011). 

 

                Aprobado por Acta No. 0268 

                Hora: 08:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

apoderado especial de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP -

TELECOM-, contra el fallo proferido por la señora Juez  Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal (Rda), con ocasión de la acción de tutela instaurada 

por DORA ISMELDA SERNA CANDAMIL.   

  

2.- DEMANDA  

 

Manifestó la señora SERNA CANDAMIL que desde el mes de junio de 2010 se 

ha acercado a la empresa TELECOM con la intención de resolver una deuda 

que tiene con esa entidad, en atención a que una compañera adquirió una 

línea telefónica utilizando su número de cédula y por tanto la obligación 

quedó a su nombre.  

Como nunca llegaron las facturas, la deuda ascendió a la suma de 

$270.000.oo que solicitó le fueran financiados, en razón a lo cual la entidad 

estipuló una cuota por valor de $65.000.oo y cinco de $26.000.oo 
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El 02-11-10 presentó derecho de petición en el que le informó a TELECOM 

que no podía pagar esas facturas porque es madre cabeza de familia, no 

tiene vivienda propia y la entidad no estaba cumpliendo lo pactado en la 

financiación porque expedía cobros superiores a lo estipulado1; sin embargo, 

a la fecha de presentación de la acción de tutela no ha recibido respuesta o 

notificación alguna sobre el particular.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado de la misma a 

la entidad accionada, quien según se indica en el cuerpo motivo de la 

providencia2, por intermedio de apoderado judicial se opuso a la acción de 

tutela y expresó: (i) en virtud al carácter residual de esa acción, la misma no 

puede ser usada como sustituto de las acciones o recursos ordinarios que 

consagra la Constitución y la Ley; (ii) existen otros medios judiciales para 

tramitar las peticiones, quejas, reclamos y recursos, de hecho la Ley 442 de 

1994 establece que el usuario puede interponer recursos para proteger sus 

derechos, los que deben ser resueltos dentro del término de 15 días hábiles 

siguientes a su radicación, respuestas contra las que se pueden presentar 

recursos de reposición y en subsidio apelación; y (iii) no ha desconocido ni 

vulnerado los derechos de los que es titular la señora DORA ISMELDA, por lo 

que pidió declarar improcedente la actuación. 

 

Una vez agotado el término constitucional la juez de primer nivel profirió 

fallo mediante el cual amparó los derechos fundamentales de la señora 

SERNA CANDAMIL y dispuso que dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de la providencia se entregara una respuesta concreta a la 

                                     
1 Cfr. folio 3. 
2 Es de aclarar que dentro del proceso remitido a esta instancia no se encontró la 
respuesta que supuestamente entregó el apoderado de la empresa Colombia 
Telecomunicaciones S.A ESP; sin embargo, en la sentencia de primera instancia la juez 
de primer nivel realizó un resumen al cual esta instancia le dará plena credibilidad. 



SENTENCIA TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA N°57 
RADICACIÓN:     666823104001 2011 00038 01 
ACCIONANTE:    DORA ISMELDA SERNA CANDAMIL  

Página 3 de 8 

petición, ello teniendo en cuenta que en el caso bajo análisis el hecho que 

dio origen a la reclamación ante el juez constitucional no se encuentra 

satisfecho, a pesar de que la entidad alega que la petente tiene otros 

recursos como las peticiones, quejas y reclamos para perseguir los derechos 

estipulados en la Ley 142 de 1994, entre otras cosas porque resulta 

contradictorio que se hable de la posibilidad de presentar peticiones, pero 

no se diga nada frente a la respuesta de la solicitud a la que alude la actora.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término pertinente, el apoderado especial de la entidad 

accionada allegó escrito mediante el cual impugnó el fallo de primera 

instancia, reiterando los argumentos expuestos ante el juez de primer nivel 

que se circunscriben básicamente a lo que tiene que ver con la 

subsidiariedad de la acción de tutela en casos relacionados con conflictos 

suscitados por la prestación de servicios públicos domiciliarios, bajo el 

entendido que para ello la Ley 142 de 1994 tiene establecido un 

procedimiento.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), 

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. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo 

constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 
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determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 

modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los 

ciudadanos acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los 

derechos fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre 

y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o 

de existir éste, se trate de evitar un perjuicio irremediable caso en el cual 

la tutela procede de manera transitoria. 

 

En relación con la solicitud de amparo que ha incoado la actora, debe  

anotarse prima facie, que el derecho de petición brinda a los particulares la 

posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas para obtener dentro de 

un término legalmente establecido una respuesta. Esa garantía, se puede 

calificar como satisfecha o respetada cuando la 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 contestación.  

 

A este respecto, bien vale la pena repasar los lineamientos generales 

trazados por la Corte Constitucional en lo que hace con el derecho de 

petición, por ejemplo, lo aseverado la sentencia T-622 del 03 de agosto de 

2006, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño, que es del siguiente tenor: 

 

3. La Corte Constitucional ha sistematizado y compilado las reglas 

sobre el derecho de petición y la multiplicidad de aspectos que el 

mismo presenta3.  

                                     
3En la sentencia T- 1160 A de 2001 y las sentencias T- 377 de 2000, se pude encontrar 
un importante esfuerzo de compilación sobre las reglas relativas al derecho de 
petición.   
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Para la resolución del presente asunto interesa destacar las siguientes 

reglas: 

 

Reglas generales pertinentes:  

 

(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 

efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además 

porque a través de él se garantizan otros derechos fundamentales 

como a la información, a la participación política, a la libertad de 

expresión, a la seguridad social, entre otros. 

 

(ii) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución 

pronta y oportuna4 de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad 

de dirigirse a la autoridad si esta no resuelve, o se reserva para sí, el 

sentido de lo decidido. 

 

(iii) La respuesta debe cumplir con los requisitos de: (a) oportunidad; 

(b) debe resolverse de  fondo, clara, precisa y de manera congruente 

con lo solicitado; (c) debe ser puesta en conocimiento del 

peticionario5”. 

 

(iv) La respuesta no implica la aceptación, o una respuesta positiva a lo 

solicitado” -énfasis de esta Sala-. 

 

De conformidad con lo citado, en atención al reproche que presenta el 

apoderado de TELECOM en la impugnación, debe entonces la Colegiatura 

determinar si en realidad en el presente caso no se vulneró el derecho 

fundamental del que es titular la señora DORA ISMELDA y por tanto le 

asiste razón al recurrente cuando solicita que se revoque la decisión de 

primer nivel. 

 

                                     
4 En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la 
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 
artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De 
no ser posible antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la 
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
explicar los motivos y señalar  el término en el cual se dará la respuesta (T-1160ª de 
2001). 
5 Ver entre otras las Sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
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Para efectos de adoptar una decisión es preciso recordar que la señora 

SERNA CANDAMIL acudió ante el juez de tutela con el único propósito de 

lograr que la empresa accionada diera contestación a la petición que 

presentó el 02-11-10, pero ocurre que durante la actuación el 

representante de TELECOM nada dijo sobre el particular porque por el 

contrario se centró en discutir y reiterar el carácter excepcional que ostenta 

la acción de tutela para dirimir conflictos originados en la prestación de 

servicios públicos domiciliarios, lo que ocasionó que la juez de instancia 

amparara el derecho reclamado y dispusiera que en el término de 48 horas 

siguientes al fallo se entregara respuesta a la petición.   

 

De igual manera al momento de la impugnación, quien representa los 

intereses de la accionada, retomó los argumentos expuestos ante la 

funcionaria de primer nivel y realizó un análisis relativo a la improcedencia 

de la tutela cuando el afectado dispone de otro medio de defensa judicial, 

es decir, lo relacionado con el principio de subsidiariedad la acción, y a 

pesar de admitir que al tenor de la Ley 142 de 1994, la Resolución 87 de 

1997, y otras disposiciones: “[…] al usuario le asiste el derecho a interponer 

peticiones, quejas y reclamos para perseguir la protección de sus derechos, los 

cuales deben ser resueltos dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a su 

radicación, contra las cuales es factible interponer los correspondientes recursos 

[…]”, nada expuso con relación al trámite dado a la petición presentada por 

la actora el 02-11-10.  

 

Todo lo expuesto indica que el actuar de la señora juez de primer nivel se 

encuentra acorde con la realidad fáctica puesta de presente, la ley y la 

jurisprudencia que orientan el debate relacionado con la vulneración del 

derecho fundamental de petición, puesto que es cierto que el proceder de 

la entidad es contradictorio cuando reconoce que según la normatividad 

que la gobierna, cuenta con 15 días para dar respuesta a la solicitudes que 

presentan sus usuarios, pero a la vez guarda silencio con relación a la 
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solicitud que hizo la señora DORA ISMELDA desde el 02-11-10 (hace 4 

meses).      

 

En la demanda de tutela la actora dio a conocer el debate que mantiene 

con TELECOM por una deuda que según indica adquirió otra persona 

utilizando su número de identificación; sin embargo, tal información en 

nada influye en la decisión adoptada por la a quo o por este Tribunal, 

porque la pretensión se limitó a lo que tiene que ver con el derecho de 

petición, por tanto, los argumentos expuestos por el apoderado especial de 

la accionada no pueden ser tenidos en cuenta en la situación fáctica 

concreta. 

 

Acorde con lo referido, la Sala acompañará la determinación adoptada por la 

juez de primera instancia, en cuanto concedió el amparo del derecho 

fundamental vulnerado y por tal motivo confirmará en su integridad la 

providencia impugnada para que si aún no se ha hecho, TELECOM dé 

respuesta de fondo a la petición presentada por la señora SERNA CANDAMIL. 

 

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 CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ              

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


