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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA No.3 ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, quince (15) de mayo de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.195 

Hora: 5:25 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el accionante, señor 

Fabián Andrés Henao Castaño en contra del fallo de tutela emitido el 27 de 

marzo de 2015 por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Adolescentes con 

Funciones de Conocimiento de Pereira.  

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

Señaló el señor Fabián Andrés Henao Castaño que el 28 de noviembre de 2014 

mediante correo electrónico, presentó un derecho de petición en modalidad de 

consulta ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con el fin de 

que le resolvieran varias inquietudes jurídicas de los alcances y efectos que le 

daba dicha institución a la figura del silencio administrativo en materia de 

servicios públicos domiciliarios. Dicha petición se envió desde el correo 

electrónico  smparra@aguasyaguas.com.co, en el que se indicó que se recibiría 

notificación de su solicitud en el correo fahenao@aguasyaguas.com.co. 

 

La entidad accionada contaba como término para responder la petición hasta el 15 

de enero de 2015, lo cual no se dio y a la fecha de interposición de tutela habían 

transcurrido más de 30 días hábiles, sin que se haya dado a conocer la respuesta. 

 

3. DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO 

 

El de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional. 

 

4. PRETENSIONES DEL ACTOR 

 

Solicitó el señor Henao Castaño que se declare judicialmente la vulneración del 

derecho fundamental de petición y por consiguiente, se ordene a la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Territorial de Occidente, 

mailto:smparra@aguasyaguas.com.co
mailto:fahenao@aguasyaguas.com.co
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dar respuesta de fondo al derecho de petición enviado por correo electrónico el 

28 de noviembre de 2014.  (Folio 7) 

 

5. SÍNTESIS DE LA RESPUESTA A LA DEMANDA 

 

La apoderada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 

informó que se recibió el correo electrónico en la fecha indicada por el actor, 

pero por problemas técnicos sólo hasta el 13 de diciembre de 2014 quedó 

radicado en el sistema de gestión documental con el No.20145290685832.   

 

Señaló que el 22 de diciembre de 2014 se envió respuesta al actor con el radicado 

No.20145300802731 por el mismo medio.  

 

Por lo anterior, se opuso a las pretensiones consignadas en el petitum de la 

demanda, toda vez que esa dependencia ya dio trámite y respuesta a las 

peticiones presentadas por el accionante, lo que constituye un hecho superado.  

En consecuencia, solicitó que se desvincule a la SSPD de la presente acción de 

tutela.  (Folios 13 y 14).  Para el efecto, anexó copia del documento visible a folio 

18  

 

 

6. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del  27 de marzo de 2015 el Juzgado 2º Penal del Circuito de 

Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Pereira, resolvió negar el amparo 

pedido para el derecho de petición invocado por el señor Fabián Andrés Henao 

Castaño por considerar que la entidad accionada ya había resuelto lo pedido. 

(Folios 51 al 53) 

  

7. SINOPSIS DE LA  IMPUGNACIÓN 

 

El señor Henao Castaño allegó un escrito en el que reiteró que no es cierto que su 

petición del 28 de noviembre de 2014 haya sido resuelta por la accionada el 22 de 

diciembre de 2014, pues de haber sido de esa manera no hubiera acudido a la 

administración de justicia. 

 

Según certificación del área de tecnología de la información de su empresa, el 

correo que recibió el 22 de diciembre de 2014 por parte de la SSPD correspondía 

a la confirmación de recibo para audiencia de conciliación extrajudicial, asunto 

que no tiene que ver con su derecho de petición. Así las cosas, considera el actor 

que el A quo fue asaltado en su buena fe, situación que espera sea revisada y 

corregida en la impugnación.  
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Agregó que el 17 de marzo de 2015 había enviado un escrito al juez de primer 

nivel en el que indicó que había recibido respuesta a su petición del 28 de 

noviembre del año pasado, pero que el mismo no era ajustado a derecho, toda vez 

que le contestaron sobre asuntos diversos, siendo una respuesta evasiva; por lo 

tanto, el derecho de petición continuaba siendo vulnerado.  

 

Por tal razón, el accionante se ratifica en que la respuesta recibida fue 

extemporánea y evasiva al no referirse de fondo a lo solicitado; en tal sentido, 

solicita que se le conteste “de manera contundente” las inquietudes que formuló 

en su solicitud.  (Folios 58 al 60) 

  

8. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                                        

8.1. 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.  

 

8.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 

artículo  86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 

o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que 

aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 

que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

8.3. Problema jurídico y solución  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al no 

tutelar el derecho fundamental de petición invocado por la accionante o si por el 

contrario hay lugar a revocarla.  

 

8.4 Sobre el derecho de petición 

 

8.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 

autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste 

de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 
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admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 

oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 

ordenamiento jurídico. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 

manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 

independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 

del peticionario.  

 

8.4.2. En la Sentencia T-146 de 20121, se reiteró lo establecido por la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con respecto al 

derecho de petición, lo siguiente: 
 

“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.  

 

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 

                                     
1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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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. 

 

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. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el derecho 

fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión. Esto 

ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le permita 

presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del accionante. 

En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa 

de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia 

(i)-; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o 

que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de respuesta por 

parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho de 

petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de la 

petición.  Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una 

prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a definir 

favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender 

conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, 

aunque la respuesta sea negativa.” 

8.5. Solución al caso concreto  

 

8.5.1. De las pruebas que obran dentro del proceso, se observa que el 28 de 

noviembre de 2014 el señor Fabián Andrés Henao Castaño envió desde la cuenta 

de correo electrónico smparra@aguasyaguas.com.co un derecho de petición al 

correo sspd@superservicios.gov.co dirigido a la doctora Patricia Duque, 

Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios en la ciudad de Bogotá, 

mediante el cual solicitó información sobre lo siguiente (folio 8): 

 
“Con qué fundamento legal la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realiza 

el cobro de intereses sobre las sanciones impuestas a las empresas prestadoras y 

cuántos han sido los valores facturados y recaudados por este concepto (intereses ), 

desde la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011?.  El objetivo de la presente 

solicitud es promover el control de legalidad al cobro de esos intereses ya que por vía de 

jurisprudencia reiterada el Consejo de Estado ha determinado que los mismos no se 

deben efectuar. 

 

Autorizo la notificación electrónica consagrada en el artículo 56 de la Ley6 1437 de 

2011. 

 

mailto:smparra@aguasyaguas.com.co
mailto:sspd@superservicios.gov.co
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NOFICACIONES: fahenao@aguasyaguas.com.co”  

 

8.5.2. Por su parte la apoderada de la SSPD contestó que la petición del señor 

Henao Castaño del 28 de noviembre de 2014 por problemas técnicos, había 

quedado radicada en el sistema el 13/12/2014 bajo el No.20145290685832 

(reverso del folio 17), siendo respondida a través del oficio con radicado 

No.20145300802731 con fecha del 22/12/2014 (folio 18) y enviado ese mismo 

día (a las 15:20:00) al correo electrónico fahenao@aguasyaguas.com.co  según 

obra en el pantallazo del documento del sistema de gestión documental ORFEO 

(folio 19), el que igualmente, fue reenviado el 17 de marzo del presente año al 

mismo correo aportado por el accionante (reverso del folio 19).   

 

8.5.3. El accionante el 17 de marzo de 2015 radicó un oficio en el juzgado de 

primer grado en el que señaló que en esa fecha había recibido respuesta de la 

SSPD a su petición del 28 de noviembre de 2014, pero que la misma era evasiva 

y no resolvía el planteamiento formulado por su parte (folio 20).  A pesar de 

este señalamiento, el A quo consideró que la entidad demandada ya había 

resuelto lo pedido y por eso resolvió no tutelar el derecho fundamental 

invocado por el actor. 

8.5.4. En lo que tiene que ver con la presentación de peticiones, la Ley 1437 

de 2011 (código contencioso administrativo) en su artículo 5º dispuso:  

“Derechos de las personas. 1. Presentar peticiones en cualquiera de sus 

modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin 

necesidad de apoderado, así como a obtener información y orientación acerca de 

los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier 

medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas 

de atención al público. 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite 

y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos 

públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos 

para el efecto. 

(…)”  

8.5.5. De la respuesta emitida por la SSPD se puede extraer que ésta contestó 

claramente el primer requerimiento del actor sobre el fundamento legal para el 

cobro intereses sobre las sanciones impuestas a las empresas prestadoras cuando 

mailto:fahenao@aguasyaguas.com.co
mailto:fahenao@aguasyaguas.com.co


  ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

                                                                                                                                                      RADICACIÓN: 66001 31 18 02 2015 00104 

             ACCIONANTE: Fabián Andrés Henao Castaño 

Asunto: Confirma decisión 

    

Página 7 de 9 

indicó que “el artículo 79.1 de la Ley 142 de 1994 dispone que es función de esta 

Superintendencia vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos 

a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos y sanciona las violaciones del 

citado régimen.  Ahora, en cuanto al fundamento legal en el cobro de intereses 

moratorios liquidados a las sanciones que no son canceladas dentro de los términos 

respectivos, es la Ley 68 de 1923 en su artículo 9º…”.  Ahora bien,  frente a la 

solicitud del accionante que hace relación que se cuantifiquen los valores 

facturados y recaudados por el concepto de intereses desde la entrada en 

vigencia de la Ley 1450 de 2011, fue contestada por la entidad accionada así: “se 

necesita entre otros que el peticionario señale a qué resoluciones sancionatorias refiere 

su cuestionamiento y/o a qué empresas le fueron impuestas” (folio 18, frente y vuelto).  

Sin embargo, esta Sala considera que si la SSPD advirtió que la petición del 

interesado estaba incompleta, debió haberlo requerido previmente para que 

aportara los documentos, los informes o lo necesario para tomar una decisión de 

fondo. Es decir, que la SSPD  no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 

de la Ley 1437 de 2011, que señala la manera como debe actuar la autoridad 

cuando observe que no cuenta con los elementos suficientes de juicio para emitir 

una decisión, que para el caso era una respuesta de fondo a lo pedido. Dicha 

norma consagra lo siguiente: 

“Artículo  17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del 

principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada 

está incompleta pero la actuación puede continuar sin oponerse a la ley, requerirá 

al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para 

que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en 

que el interesado aporte los documentos o informes requeridos comenzará a correr 

el término para resolver la petición. 

Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el 

peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para 

adoptar una decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que la efectúe en 

el término de un (1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término para 

decidir. 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación 

cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido 

solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará el 

desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, 

que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de 

reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 

presentada con el lleno de los requisitos legales.” 

Por lo tanto, se concluye que en el ejercicio del derecho de petición existe la 

obligación de dar respuesta a cada uno de las inquietudes presentadas por el 

peticionario. 
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8.5.6. La  Corte Constitucional de manera reiterada2, que el derecho de petición 

exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual 

ha sido elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del 

peticionario, debe ser escrita y en todo caso cumplirá “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.”. 

 

Por ende, se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una 

respuesta en un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta 

resolución”, (ii) la supuesta respuesta se limita a evadir la petición, o carece de 

claridad, precisión y congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al 

interesado3. 

 

8.5.7. De conformidad con la jurisprudencia acabada de resaltar, esta Sala 

observa que la SSPD dio respuesta incompleta a las solicitudes elevadas el 28 de 

noviembre de 2014 por el señor Fabián Andrés Henao Castaño, lo que hace 

evidente la vulneración a su derecho fundamental de petición; por lo tanto, es 

procedente la intervención del juez de amparo para hacer valer su garantía 

constitucional.   

 

En consecuencia de lo anterior, se ordenará a la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, requiera  al señor 

Henao Castaño para que aporte los documentos o informes necesarios para 

absolver su inquietud correspondiente a “cuántos han sido los valores facturados 

y recaudados por este concepto (intereses), desde la entrada en vigencia de la 

Ley 1450 de 2011”. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los 

documentos o informes requeridos, comenzará a correr el término para resolver 

su petición, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 

2011. 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala No.3 de Asuntos Penales para Adolescentes del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por mandato de la Constitución y la ley.   

 

 

RESUELVE 

                                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
3 T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la 
información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una respuesta dirigida al juez de tutela no constituye u na 
respuesta clara y oportuna notificada al interesado”. 
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PRIMERO: REVOCAR el fallo emitido el 27 de marzo de 2015 por el Juzgado 2º 

Penal del Circuito de Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Pereira. 

 

SEGUNDO: TUTELAR PARCIALMENTE el derecho de petición invocado por el señor 

Fabián Andrés Henao Castaño. 

 

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, SE ORDENA a la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la presente 

sentencia, requiera al señor Fabián Andrés Henao Castaño para que aporte los 

documentos o informes necesarios para absolver su inquietud, tal como se le había 

informado el 22 de diciembre de 2014. A partir del día siguiente en que el señor 

Henao Castaño aporte los documentos o informes requeridos, comenzará a correr el 

término para resolver su petición  correspondiente a “cuántos han sido los valores 

facturados y recaudados por este concepto (intereses), desde la entrada en vigencia 

de la Ley 1450 de 2011”. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 

1437 de 2011. 

 

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Magistrado 

(CON PERMISO) 

  

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Magistrado 

 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 

Secretario 

Con formato: Centrado, Interlineado:  sencillo


