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Radicación Nro. :   66001-22-05-000-2013-00127-00  
Referencia:  Acción de Tutela de Víctor Hugo Villamil Osorio contra la Nación – Ministerio 

de Comercio Industria y Turismo- Superintendencia de Industria y Comercio. 
Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar:  Del derecho de petición. Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda 

persona realizar peticiones respetuosas a la administración, teniendo derecho a 
obtener una respuesta clara, pronta y de fondo. 

 

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares            
 

 
Acta número 162 del 16 de octubre de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada 

por el señor Víctor Hugo Villamil Osorio, quien actúa en nombre propio, ante la 
presunta violación de su derecho fundamental de petición. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
Víctor Hugo Villamil Osorio 
ACCIONADO: 
Nación – Ministerio de Comercio Industria y Turismo- Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
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SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que el día 10 de septiembre de 2.013, presentó 

solicitud a la Superintendencia de Industria y Comercio a través del correo 
electrónico contractenos@sic.gov.co, el cual figura en la página oficial de esa 
entidad (www.sic.gov.co)., en la que manifestó una inconformidad con la 
aerolínea Vivacolombia, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta.  

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la accionada 

emitir respuesta de fondo y urgente al derecho de petición presentado. 
 
El ente demandado no allegó contestación. 
 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
 
¿Se ha vulnerado el derecho de petición del actor? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 
 
A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro del 

ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue creada, con el fin 
primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos 
derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 
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aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que 
hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 
constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad y 
racionalidad de los medios, para obtener la protección del derecho fundamental 
evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, altamente 
proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real protección. 

 
Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición contemplado en 

el artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que es el mecanismo a través 
del cual se le permite a toda persona realizar peticiones respetuosas a la 
administración, con el derecho a obtener una respuesta clara, pronta y de fondo 
respecto de la solicitud1; término que de conformidad con la Ley 1437 de 2.011, 
está dado de la siguiente manera: 

“Artículo  14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo 
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse 
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.  

(…) 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí 
señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento 
del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la 
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el 
cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. 

Ahora bien, respecto de las solicitudes realizadas por medio electrónico, la 
misma normativa, reza: 

“Artículo  54. Registro para el uso de medios electrónicos. Toda persona tiene el 
derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual 
deberá registrar su dirección de correo electrónico en la base de datos dispuesta para tal fin. 
Sí así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio, a menos que el 
interesado solicite recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente. 

Las peticiones de información y consulta hechas a través de correo electrónico no requerirán 
del referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía. 

                                                        
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
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Las actuaciones en este caso se entenderán hechas en término siempre que hubiesen sido 
registrados hasta antes de las doce de la noche y se radicarán el siguiente día hábil. 

4º Caso concreto. 
 
Se ha solicitado la protección del derecho fundamental consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Política, con base en que desde el pasado 10 de 
septiembre fue allegado vía electrónica ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio una solicitud tendiente a que dicha entidad, como organismo que 
controla entre otras, las relaciones de consumo, realizara lo necesario, respecto 
de una inconformidad en el servicio prestado por la aerolínea Viva Colombia, la 
que reposa a folio 2 del expediente, siendo enviada por medio electrónico. 

 
Fuera del término otorgado, el Ministerio de Industria y Comercio allegó 

respuesta, indicando que ésta entidad no tuvo participación en la omisión 
acusada, toda vez que el accionante presentó solicitud ante la Superintendencia 
de Industria y comercio, entidad que goza de autonomía administrativa, 
financiera y presupuestal; no obstante, no allegó respuesta alguna a la petición 
presentada por el señor Víctor Hugo Villamil Osorio.   

 
Igualmente, fuera del término la Superintendencia allegó contestación a 

la acción, manifestando que las peticiones que versen sobre violación a los 
derechos de los consumidores, deben resolverse atendiendo lo dispuesto en la 
Ley procesal tal y como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, 
indicando, que para esas solicitudes, la Superintendencia de Industria y 
Comercio se encuentra Limitada y por tanto, es improcedente la acción de 
tutela.  

Finalmente, manifiesta que si el accionante desea conocer la situación 
del proceso jurisdiccional, debe acceder al expediente 13-214842 ingresando a 
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la página web de esa entidad, no obstante no allegó respuesta en ningún 
sentido al reclamante.  
 

En el presente asunto es palmaria la vulneración al derecho 
fundamental de petición, pues nótese que a pesar de que la Superintendencia 
realizó la contestación a la tutela invocando todo un procedimiento para el 
trámite de la solicitud, ni siquiera se preocupó en brindar esa información al 
accionante, de manera tal que no vulnerara su petición realizada, enterándolo en 
los términos del parágrafo del Artículo 14 del Código Contencioso 
Administrativo; por lo que, ante la ausencia de respuesta del ente accionado, 
debe darse aplicación al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, presumiéndose 
como cierto que el actor no ha obtenido respuesta a su solicitud, y que además, 
desde el 10 de septiembre de 2013, la Superintendencia accionada recibió el 
referido derecho de petición. 

 
Por tanto, el término con que contaba la tutelada para emitir una 

respuesta de fondo era de 15 días, los cuales vencieron el pasado 24 de 
septiembre de 2013 y como dicho término se encuentra más que vencido se 
tutelará el derecho de petición invocado como vulnerado por el señor Víctor 
Hugo Villamil Osorio. 

 
Como consecuencia de lo anterior, se ordenará a la Nación – 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo- Superintendencia de Industria 
y Comercio, en cabeza del respectivo Superintendente, doctor Pablo Felipe 
Robledo del Castillo, que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a dar respuesta de 
fondo a la solicitud presentada por el señor Víctor Hugo Villamil Osorio desde 
el pasado 10 de septiembre de 2013, a través de medio electrónico. 
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Lo anterior, porque si bien, el Decreto 2153 de 1.992 otorgó a la 
Superintendencia de Industria y Comercio autonomía administrativa y financiera, 
lo cierto es que ésta es un organismo adscrito al Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, siendo éste el llamado a velar por que se cumplan a 
cabalidad los derechos de los ciudadanos, observando que aquella 
efectivamente cumpla con lo aquí decidido.  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Ordenar al Nación – Ministerio de Comercio Industria y Turismo- 

Superintendencia de Industria y Comercio, en cabeza del respectivo 
Superintendente, doctor Pablo Felipe Robledo del Castillo, que dentro del 
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 
providencia, proceda a dar respuesta de fondo a la solicitud presentada por el 
señor Víctor Hugo Villamil Osorio desde el pasado 10 de septiembre de 2013, 
a través de medio electrónico. 

 
2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

3º. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 
impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                   
                                     
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 


