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Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por Soledad Muñetón Rojas, frente a la sentencia del 10 de abril último, 

proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en la acción de 

tutela que promovió contra la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., el 

Municipio de Pereira, Multiservicios y la Superintendencia de Servicios 

Públicos.  

 

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      A nombre propio, reclamó la señora Soledad 

Muñetón Rojas la protección de los derechos de petición y “daño patrimonial”, 

vulnerados por las autoridades accionadas.  

 

       Narró que es propietaria de un inmueble ubicado en 

el sector de El Plumón, avenida San Mateo, en proyecto, conocido como Lote 1 

C, que está siendo ocupado desde antes de la vigencia de la Ley 142 de 1994 

por las Empresas Públicas de Pereira con una servidumbre ficta que no aparece 



registrada y no le permite hacer uso adecuado del suelo; el mismo está invadido 

por personas en alto grado de vulnerabilidad, entre ellas menores de edad que 

ponen en riesgo sus vidas y su seguridad cuando juegan allí, pues hay unas 

líneas de trasmisión de energía que lo atraviesan.  

 

      Agregó que el 26 de marzo de 2014 elevó un 

derecho de petición a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., para que le 

expidiera copia auténtica de los documentos que respaldan el tendido de las 

líneas, le relacionara las normas que las regulan y coordinara una visita técnica 

para determinar el grado de afectación; recibió respuesta el 29 de abril de 2014, 

pero solo respecto del último requerimiento, esto es, la visita, que se realizó en 

la semana siguiente. Presentó un nuevo escrito el 27 de agosto de 2014 en el 

que insistió en el primero y se le pidió que adelantara y llevara hasta su 

culminación el proceso de imposición de servidumbre de energía eléctrica o 

bien la adquisición del inmueble, de lo cual se remitió copia a la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  

 

       Nuevamente recibió respuesta el 10 de septiembre 

de 2014, pero tampoco se satisfizo su derecho, pues si la entidad no era 

competente para resolver, ha debido trasladar su reclamación a quien lo era y a 

los otros asuntos no se les dio solución; el 9 de septiembre de ese año ya había 

recibido respuesta de la Superintendencia sobre el trámite dado a su “queja”. Y 

el 29 de septiembre la Empresa de Energía le ratificó la respuesta anterior, de 

manera incongruente; el 11 de noviembre siguiente se complementó la 

contestación en forma negativa y el 27 de este último mes se le informó que no 

era posible expedirle copia auténtica del acta de conciliación celebrada el 17 de 

octubre anterior, por tener carácter reservado; y en cuanto a la expedición de 

copias de la visita se le dijo que no se levantó ningún documento adicional 

donde conste que se desplazó al terreno a realizar una visita técnica. Ya para el 



5 de diciembre, otra vez se le dijo que las decisiones adoptadas en el comité de 

conciliación y defensa judicial son reservadas.  

 

      Pidió, con este relato, que en protección de sus 

derechos de petición y a la propiedad privada, se le ordenara a la Empresa de 

Energía citada dar respuesta a sus derechos de petición en los términos del 

Código de Procedimiento Administrativo y acogiendo los criterios 

jurisprudenciales; que se ordenara a las accionadas aportar los archivos 

relacionados con la instalación de redes eléctricas en su predio; a la misma 

Empresa, que realizara una nueva visita técnica y suministrara copia de la que 

fue realizada y de la decisión tomada por el Comité de Conciliación y de 

Defensa, además, que iniciara el trámite para la imposición de servidumbre; y a 

la Superintendencia, que le indicara el trámite que ha llevado a cabo.  

 

      Se le dio trámite a la acción. Se pronunció el 

Municipio de Pereira, que dijo carecer de legitimación, porque no se le ha 

elevado derecho de petición, ni es la entidad que presta el servicio de energía.  

 

       La Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, señaló 

que siempre le ha dado respuesta a las solicitudes elevadas por la demandante, 

aunque de manera negativa; unas, porque sobre algunos documentos existe 

reserva; otras, porque no cuentan con la información que ella requiere; esto, sin 

perjuicio de la visita técnica que se realizó y que fue sometida al Comité de 

Conciliación y Defensa Judicial. Señaló igualmente que la acción es 

improcedente, porque la demandante cuenta con otro mecanismo de defensa 

judicial en lo que a la servidumbre se refiere.  

 

       Finalmente, la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios adujo que ante la copia remitida por la accionante, le pidió a la 



Empresa de Energía que le aclarara a la peticionaria la respuesta inicialmente 

brindada; a partir de allí, actúa como segunda instancia de la empresa, siempre 

que el interesado interponga los recursos pertinentes, en los términos de la Ley 

142 de 1994.  

 

El Juzgado negó el amparo con soporte en que las 

peticiones elevadas por la demandante fueron respondidas atendiendo los 

requisitos para ello, incluso en relación con unos documentos que se dicen de 

carácter reservado, para cuya obtención, afirmó, es necesario agotar un trámite 

por parte del interesado.  

 

Impugnó la accionante, quien insiste en que las 

respuestas de la entidad no son congruentes, ni las solicitudes para las que la 

entidad no tenía competencia fueron trasladadas a la autoridad respectiva, ni se 

dan las condiciones de reserva que señala la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

ESP.   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

       

      En ejercicio de la acción prevista en el artículo 86 de 

la Constitución Nacional, que faculta a toda persona para reclamar ante los 

jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales 

cuando considere que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública o, eventualmente, por particulares, la 

señora Soledad Muñetón Rojas demandó el amparo, esencialmente, de su 

derecho de petición.  

 



       El núcleo esencial de este derecho radica en que las 

autoridades respondan en tiempo y de manera concreta y exacta sobre lo que 

se les reclama; no se trata de que la respuesta tenga que ser favorable, sino de 

que resuelva en forma clara y completa lo que se pide, si bien no es posible por 

este medio imponer el sentido de la decisión que la autoridad deba adoptar; 

adicionalmente, es necesario que al peticionario se le haga conocer la respuesta.  

 

       Mas, una primera exigencia para que ello suceda, 

radica en que previamente se eleve una solicitud, sin la cual, evidentemente, no 

puede darse vulneración alguna. Es decir, que para que se pueda amparar el 

derecho de petición, se requiere demostrarle al juez que el accionante hizo un 

requerimiento a quien le exige la respuesta.  

 

       Esto se trae a colación delanteramente, porque la 

acción fue dirigida, entre otros entes, contra el municipio de Pereira y la entidad 

denominada Multiservicios; y basta una ligera revisión de los anexos aportados 

para ver cómo, a ninguna de ellas le fue realizado ningún requerimiento por 

parte de la demandante; incluso con la última la situación es particular, porque 

como consta en el expediente, ya no existe, y eso dio lugar a que no pudiera ser 

notificada del auto inicial.  

 

Así que, sin muchas lucubraciones, se concluye que 

no pueden estas entidades estar conculcando el derecho de petición y, por 

tanto, en lo que al Municipio se refiere, es por esta razón que se debió negar el 

amparo; y en cuanto a Multiservicios, por sustracción de materia.  

 

      Ahora bien, siguiendo los presupuestos anotados en 

torno al derecho de petición, es claro para la Sala que tanto la Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P. como la Superintendencia de Servicios Públicos 



Domiciliarios, a cada requerimiento de la demandante, le han brindado 

respuesta. En el caso de aquella Empresa, la misma se fue complementando, 

hasta indicarle por qué no pudo expedirle las copias relacionadas con la 

instalación de las redes eléctricas en el predio aludido, lo cual obedeció a que 

tal gestión fue realizada por otra persona jurídica que, para este trámite, se sabe 

que fue liquidada y no se tiene certeza de quién la sucedió en el manejo de los 

archivos que allí reposaban, concretamente, en lo que se refiere a Multiservicios. 

En las respuestas se le ha indicado cuál es la normativa que rige actualmente y, 

además, que para la fecha en que fueron instaladas las líneas de transmisión en 

el predio, no había una norma técnica específica; la visita técnica fue realizada, 

solo que, se le explicó luego, que de ella no se levantó un acta y que su solicitud 

de iniciar un procedimiento de imposición de servidumbre o de adquisición del 

bien, se pondría en consideración del Comité de Conciliación y Defensa Judicial 

de la empresa; y, por último, le hizo saber que este Comité negó su solicitud, 

con fundamento en la motivación de las contestaciones que antes se le habían 

enviado. Luego, cuando ella requirió copia del acta de este órgano de decisión, 

le informó que ella tiene carácter reservado.  

 

De otro lado, como no se conoce exactamente 

dónde puedan reposar los archivos que la accionante requiere, no podría 

imponérsele a la Empresa de Energía que traslade a la solicitud a un ente que ya 

no existe, como Multiservicios. El camino le queda expedito a la demandante 

para que, averiguada la suerte que corrió el archivo de la entidad, realice la 

petición pertinente.  

 

Y en cuanto a las copias del comité, como bien lo 

dijo la funcionaria de primer grado, la norma vigente en el año 2014 era el 

artículo 26 de la Ley 1437 de 2011 que señalaba un procedimiento claro, en 

caso de la negativa de la expedición de un documento por causa de reserva, el 



que no se agotó, por lo que, en lo que a este aspecto atañe, la demandante 

contaba con otro medio de defensa judicial.  

 

En relación con la Superintendencia, la cuestión es 

del mismo tenor, porque cuando la accionante se dirigió a esa dependencia, de 

inmediato obtuvo la respuesta necesaria, consistente en el requerimiento que se 

hizo a la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP para que concretara la 

contestación que le había suministrado. Es decir, que allí se le dio a conocer el 

trámite que se surtió, que es lo que reclama en esta acción; esto al margen de la 

defensa que esgrime la Superintendencia en el sentido de que es órgano de 

segunda instancia, en los términos del artículo 154 de la Ley 142 de 1994, pues 

allí están compendiados los casos concretos en los que procede la alzada, que 

no parecen guardar mucha relación con lo que aquí se debate.  

 

En conclusión, por las razones esbozadas, se 

confirmará el fallo de primer grado, aclarando que la negativa procede frente a 

todas las entidades vinculadas por la parte pasiva.  

 

 

     DECISIÓN   

 

        

       Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, CONFIRMA, con la aludida aclaración, la sentencia del 

10 de abril último, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, 

en la acción de tutela que promovió Soledad Muñetón Rojas contra la Empresa 

de Energía de Pereira S.A. E.S.P., el Municipio de Pereira, Multiservicios y la 



Superintendencia de Servicios Públicos.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

  

     Los Magistrados, 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                       DUBERNEY GRISALES HERRERA                             

                 

 

 

 

   


