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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA 

 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No 319 
Hora:4:30 p.m.    
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la apoderada judicial de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 
ESP- TELECOM contra el fallo mediante el cual el Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal Risaralda, tuteló el derecho invocado por la señora DIANA 
PATRICIA CASTAÑO BUITRAGO.  
      

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La accionante DIANA PATRICIA BUITRAGO CASTAÑO, interpuso acción de 
tutela en contra de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP- TELECOM, por 
considerar vulnerado su derecho fundamental al Derecho de Petición 
  
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Manifiesta la accionante que en el mes de diciembre de 2010 presentó 
reclamo ante la empresa Telefónica Une toda vez que le llegó un cobro a 
favor de la empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP- 
TELECOM.   

 
 Telefónica Une le informó a la señora DIANA PATRICIA CASTAÑO 

BUITRAGO que ese cobro correspondía a un servicio adquirido por ella para 
llamadas de larga distancia el cual presuntamente había autorizado. 

 
 Posteriormente presentó una solicitud para que dicho servicio fuera 

desactivado, pero ello no ocurrió.  
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 En el mes de diciembre de 2010 le facturaron nuevamente un cobro por una 
llamada de larga distancia con una duración de 39 minutos y por un valor de 
$39.900, que la accionante no realizó. 

 
 Informó la actora que no tiene contratado ningún servicio de larga distancia 

ni con Telefónica Une ni con Telecom, por lo que formuló reclamo ante Une. 
 

 La señora DIANA PATRICIA CASTAÑO BUITRAGO  el 24 de enero de 2011 
presentó derecho de Petición ante la empresa COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP- TELECOM y anexó el que le formuló a 
UNE.  

 
 La accionante dijo que a la fecha de la presentación de la Tutela -04 de 

marzo de 2011- TELECOM no ha dado respuesta a su derecho de petición. 
 
 

 Por lo tanto solicita del juez constitucional se tutele su derecho de petición 
vulnerado por la empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP- 
TELECOM, por el hecho de haber omitido dar respuesta a su solicitud 
radicada en esa entidad el 24 de enero de 2011 y que en consecuencia se le 
dé una contestación en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a 
la  notificación del fallo de tutela y como quiera que ha operado el silencio 
administrativo positivo se proceda a desactivar el plan de telefonía de larga 
distancia que se instaló sin su consentimiento.     

 
2.3 Mediante auto del 07 de marzo de 2011, el Juez Penal del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal admitió la tutela y corrió el respectivo traslado a la siguiente entidad: 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP- TELECOM de Santa Rosa de Cabal 
(Rda).  
 

 
3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD DEMANDA 

 
 
2.4.1 La Dra. Maria Carolina Galvis Rueda actuando como apoderada judicial de la 
empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP- TELECOM  argumentó 
que la tutela es improcedente, cuando el afectado dispone  de otro medio de 
defensa judicial, ya que la misma no puede ser solicitada como un recurso sustitutivo 
de dicha acción. 
 
Basa sus argumentos en lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia T-446 de 
1992 y la Sala de lo Contencioso Administrativo sección 4ª del Consejo de Estado, 
donde hizo referencia al carácter residual  y subsidiario de la acción de tutela, que 
impide la procedencia de la acción de amparo cuando en el ordenamiento jurídico 
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existe otro medio de defensa judicial  con el fin de salvaguardar los derechos 
presuntamente vulnerados. 
 
La Ley 142 de 1994, establece que los usuarios les asiste el derecho de interponer 
recursos con el fin de proteger sus derechos, los cuales debe ser resueltos  dentro 
de un término de 15 días hábiles siguientes a su radicación, contra los cuales 
proceden los recursos de ley.  
 
 
Manifiesta que la entidad que representa  no ha desconocido y/o vulnerado los 
derechos fundamentales por lo que solicita se deniegue  por improcedente la acción 
de tutela. Además se declare que no ha incurrido en violación alguna del derecho de 
petición de la señora DIANA PATRICIA CASTAÑO BUITRAGO.  
 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 

 
3.1 Mediante fallo del 18 de marzo de 20111, el Juzgado Penal del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal Risaralda,  decidió; (i) tutelar el derecho fundamental de petición de 
la señora DIANA PATRICIA CASTAÑO BUITRAGO. (ii) ordenar a la empresa de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP- TELECOM, que dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo profiera el acto 
administrativo que resuelva de fondo la petición de la accionante. 

 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1 La asesora jurídica y apoderada judicial de la empresa COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP- TELECOM  se opuso al fallo emitido por la juez 
del conocimiento y con similares argumentos a los expuestos en la respuesta de 
acción de tutela  solicita negar por improcedente la acción de tutela presentada por 
la accionante DIANA PATRICIA CASTAÑO BUITRAGO. 

   
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con 
lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del 
artículo 86 de la C.N., a su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y 
por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
                                     
1 Folios 18-24 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       666823104001 2011 - 00040-00 

ACCIONANTE: DIANA PATRICIA CASTAÑO BUITRAGO  
    

Página 4 de 8 

5.2 Problema jurídico planteado: 
 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede modificar la decisión de 
primera instancia como lo solicita la apoderada judicial de la empresa COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP-, o si la misma se encuentra ajustada a derecho 
y por ende merece su confirmación. 
 
5.3 Solución a la controversia 
  
Preceptúa  el artículo 86 de la Carta Constitucional, que toda persona tiene acción 
de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 
directamente o a través de representante, la protección inmediata de sus derechos 
fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la acción u 
omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en 
los casos expresamente previstos en la ley. 
 
5.4. Referente al derecho de petición  

 

5.4.1 Ahora bien,  de conformidad con el acontecer fáctico que se ha puesto de 
presente en este particular evento, no queda duda que en efecto se estructuró una 
trasgresión a la prerrogativa constitucional que garantiza una adecuada y oportuna 
respuesta a las peticiones que los particulares presentan ante cualquier autoridad, 
tal como lo consagra el artículo 23 superior. 

 

En los precedentes de la Corte Constitucional se ha indicado:  

 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en relación con el 
sentido y alcance del derecho fundamental de petición, delineando 
algunos supuestos fácticos mínimos que determinan su ámbito de 
protección constitucional. En Sentencia T-377 de 2000 2 , se dijo lo 
siguiente al respecto: 

 

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, 
porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, 
como los derechos a la información, a la participación política y a la 
libertad de expresión. 
 
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. 

                                     
2Reiterada en Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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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.  
 
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se 
formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. 
Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza 
funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se 
dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se 
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho 
fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la 
tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, 
este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo 
reglamente. 
 
g) 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 6º 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 realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de 
razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá 
tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la 
solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 
decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro 
del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será 
ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes. 
 
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de 
la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es 
distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que 
se ha violado el derecho de petición. 
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i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por 
ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 
de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”3  

 

5.4.2 En armonía con lo expuesto, el derecho de petición se vulnera siempre que el 
obligado a responder no lo hace dentro del plazo previsto en el ordenamiento, 
también cuando el pronunciamiento no corresponde a lo solicitado, es decir en los 
casos en que la autoridad no absuelve de fondo el asunto que le ha sido planteado.  

 
5.4.3 Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance e importancia 
del derecho de petición radica en una pronta respuesta por parte de la autoridad a 
la solicitud que le ha sido formulada, la cual debe ser de fondo, sin importar que sea 
favorable o desfavorable a los intereses del solicitante. 
 
5.4.4 En el caso sub examen, la señora DIANA PATRICIA CASTAÑO BUITRAGO, 
manifestó haber presentado un derecho de petición el 24 de enero de 2011, ante la 
empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, en el cual se solicitó se le 
explicara cual era la razón para que en la factura del servicio de telefonía le 
estuvieran cobrando una partida correspondiente a un servicio de larga distancia 
que ella no autorizó ni ha contratado con esa entidad. 
 
Dentro de la foliatura se observa que la entidad accionada nunca dio respuesta a la 
petición formulada por la actora. Una vez se corrió el traslado de la demanda y sus 
anexos, la compañía COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP. simplemente 
manifestó al despacho que la acción de tutela era improcedente por el hecho de que 
la accionante tenía a su alcance otros medios de defensa judicial antes de acudir a 
este mecanismo excepcional. Con similares argumentos impugnó la decisión del a quo,  
pero no hizo referencia alguna respecto de la respuesta al derecho de petición 
invocado por la señora CASTAÑO BUITRAGO.  
 
5.4.5 Ahora bien, como la accionante solicita la tutela de su derecho de  petición 
frente a la solicitud que presentó el 24 de enero de 2011, para efectos de 
garantizar la satisfacción del derecho citado en el artículo 23 de la C.N., la  
jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha expuesto lo siguiente:  

  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado en 
el artículo 23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad 
requerida, o el particular en los eventos que contempla la ley, 
emita una pronta respuesta a lo pedido, esto es, respetando el 
término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía no 
sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del plazo 
oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, 

                                     
3 Sentencia T-361 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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que resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea favorable o 
desfavorable a los intereses del peticionario; ii) ser congruente 
frente a la petición elevada; y, iii) debe ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Entonces, si la respuesta emitida 
por el ente requerido carece de uno de estos tres presupuestos, 
se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el 
derecho fundamental. 

 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también 
explicó:4 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición 
se vulnera si no existe una respuesta oportuna 5  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 el 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 respuesta6. 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 fundamental7.”  

 
 

En este orden de ideas, se considera que se debe confirmar el fallo de  primera 
instancia.    
 

6. DECISIÓN 
 
 

                                     
4 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
5 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 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.” 
6 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (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).” 
7 “Ver sentencia T-615/98, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa (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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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 

 
7. RESUELVE 

 
 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado 
Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda), dentro de la acción de tutela 
promovida por la señora DIANA PATRICIA CASTAÑO BUITRAGO contra COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.  
 
SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR SANZ  
Magistrada  

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES  
Secretario  


