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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos. 
 

Pereira, junio veinticuatro de dos mil once. 
 
 Acta No. 268 del 24 de junio de 2011. 
 
 Expediente 66001-31-03-004-2011-00128-01 
 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la apoderada general 
del Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom, contra la sentencia 
proferida el 12 de mayo de 2011, por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, en la acción de tutela que frente a esa entidad 
interpuso, por medio de apoderado judicial, la señora Liliana Patricia 
Medina Arboleda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Los hechos que sirven de base a las pretensiones se sintetizan así: 
 
-. La accionante, quien se desempeña como docente en la Escuela 
General Santander, adeudaba a Telecom, en el año 2003,  la suma de 
$834.128 más los intereses moratorios. 
 
-. En proceso de jurisdicción coactiva, Telecom ordenó el embargo del 
salario que devenga; los descuentos se han hecho efectivos a través 
de la Secretaría de Educación Departamental del Risaralda y al  28 de 
octubre de 2009 ascendían a $4.371.008, dinero consignado en el 
Banco Agrario Sucursal Pereira. 
 
-. Esta última entidad le certificó que desde el 25 de febrero de 2003 
se habían constituido 84 depósitos judiciales por valor de $4.946.142, 
e informó que para el cobro del remanente que consideraba tener a su 
favor debía presentar los títulos físicos debidamente autorizados por el 
ente coactivo. 
 
-. El 28 de julio del año anterior presentó un derecho de petición ante 
el Patrimonio Autónomo Remanentes Telecom solicitando la 
terminación del proceso por pago y la devolución del excedente.  
 
-. La Coordinadora de la Unidad Financiera del PAR le informó que la 
solicitud sería tramitada una vez el Banco Agrario transfiriera al 
Patrimonio Autónomo los dineros consignados a nombre de Telecom; 
en similar sentido le envió comunicación el abogado Wilson Sánchez 
Hernández.  
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-. La terminación del proceso coactivo no se ha producido y a la fecha 
de presentación de la demanda aún le siguen descontando de su 
salario lo ordenado por Telecom. 
 
-. El Patrimonio Autónomo de Remanentes no ha realizado los trámites 
pertinentes para que los dineros depositados en el Banco Agrario le 
sean entregados, lo que dilata injustificadamente la terminación del 
proceso y el levantamiento de las medidas. 
 
Considera vulnerado el derecho al debido proceso. Solicita se ordene 
al accionado terminar el proceso tramitado en su contra y le reintegre 
los valores sobrantes. 
 
Por auto del 28 de abril pasado el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira admitió la demanda y ordenó las notificaciones de rigor. 
 
La apoderada general del Patrimonio Autónomo de Remanentes de 
Telecom PAR, al ejercer su derecho de defensa, manifestó que esa 
entidad tiene la calidad de tercero frente a las acciones de tutela que 
se instauren en su contra; que la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones Telecom dejó de existir el 31 de enero de 2006, 
fecha en que igualmente dejó de existir la prerrogativa de la 
jurisdicción coactiva para la entidad; el Patrimonio Autónomo carece 
de atribuciones propias de las entidades del Estado, entre las que se 
encuentra la jurisdicción coactiva; esa entidad viene solicitando el  
levantamiento de las medidas ordenadas en jurisdicción coactiva y 
entre ellas, la de la demandante. En relación con la devolución de 
dineros, indica que ese aspecto depende en gran medida de un 
tercero: la entidad financiera en la que se realizan los respectivos 
depósitos, trámite que ya inició y espera la conversión de títulos. 
 
De acuerdo con lo narrado asume que se presenta la figura del hecho 
superado y carencia actual de objeto, por ende, solicitó negar la tutela 
reclamada. 
 
Culminó la instancia con sentencia proferida el 12 de mayo último, en 
la que se tuteló el derecho de petición de la actora y se ordenó al 
representante legal del Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR, o a 
quien haga sus veces, en el término de cinco días, informar a la 
accionante, si aún no lo ha hecho, sobre el resultado de su derecho de 
petición, “relativo a los trámites adelantados respecto a la medida 
cautelar que afecta su salario, así como al reintegro de los dineros que 
existen a su favor”; además dispuso que la devolución de esas sumas 
debe realizarse en un plazo no superior a treinta días. Para decidir así, 
expresó que no existe prueba de que a la demandante se le haya 
respondido la solicitud que elevó. 
  
Inconforme con esa decisión la impugnó el Patrimonio Autónomo de 
Remanentes de Telecom, lo sustentó con argumentos similares a los 
plasmados en el escrito por medio del cual se pronunció en relación 
con la acción propuesta. 
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 C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
De acuerdo con esa definición, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir una 
orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se restaure 
el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y específico. 
 
Ese medio excepcional de protección constitucional tiende a conjurar la 
lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de permitir 
al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la acción 
reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una orden 
encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
Considera la demandante lesionado su derecho de petición, ante la  
negativa de la entidad demandada en resolver la solicitud que elevó 
para obtener la terminación del proceso de jurisdicción coactiva que 
en su contra adelantó la extinta Telecom; el levantamiento de la 
medida de embargo que afecta su salario y la devolución de los saldos 
a su favor.  
 
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional y es catalogado como un derecho subjetivo de las personas 
para acudir ante las autoridades o las organizaciones privadas para 
obtener una pronta resolución de las peticiones que ante ellas eleven, 
que no incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en 
determinado sentido. 
 
La Corte Constitucional ha dicho: 
 

“La jurisprudencia constitucional ha señalado los elementos 
del derecho de petición que deben concurrir para hacerlo 
efectivo. Al respecto esta Corporación en Sentencia T-377 
del 3 de abril 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero, fijó los 
supuestos fácticos mínimos del mismo: 
 
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 
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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 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.” 1 

 
                                                        
1 Sentencia T-329 del 4 de mayo de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre muchas otras. 
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El Código Contencioso Administrativo regula el derecho de petición, en 
el artículo 3º dice que las actuaciones administrativas se desarrollarán 
con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad, publicidad y contradicción; en el 6º que las peticiones 
se resolverán o contestarán dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de su recibo y que cuando no fuere posible resolver o contestar 
la petición en dicho plazo, se deberá informar al interesado, 
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en 
que se resolverá o dará respuesta y el 31 ordena a las autoridades 
hacer efectivo el derecho de petición.  
 
Está demostrado en el proceso que la señora Liliana Patricia Medina 
Arboleda elevó petición, el 13 de agosto de 2010, al Patrimonio 
Autónomo de Remanentes de Telecom, PAR, solicitando levantar la 
orden de embargo que pesa sobre su salario y la devolución del saldo 
a su favor, una vez cancelado el crédito y los intereses moratorios2. 
 
Y que la Coordinadora de la Unidad Financiera de la entidad 
demandada le informó que su solicitud sería tramitada una vez el 
Banco Agrario transfiriera a esa entidad los dineros consignados en 
depósitos judiciales a nombre de Telecom, trámite que está siendo 
adelantado por el área de Tesorería y Presupuesto del PAR3.  
 
Con el escrito de impugnación se aportó copia de un oficio remitido a 
la demandante, el 19 de mayo pasado, por el Gerente General del 
Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom4, mediante el cual le 
informa que ha solicitado a la Gobernación de Risaralda “que termine 
con la realización de los descuentos de nómina que ha venido 
realizando a su nómina”, para lo cual libró oficios que le remite como 
anexos; que como Telecom ya no existe, el PAR, a petición de los 
afectados, “viene realizando progresivamente  el levantamiento  de 
dichas medidas” y que en relación con el trámite adelantado por esa 
entidad para devolverle los dineros descontados en exceso y que se 
encuentran en el Banco Agrario, se permite remitirle certificación 
expedida por la Unidad Administrativa y Financiera del PAR, “en el que 
se describe la y (sic) trámite adelantado y la situación en que se 
encuentra dicho procedimiento”.  
 
Con esas comunicaciones no puede considerarse satisfecho el derecho 
de petición cuya protección invoca la actora. En efecto, ninguna de 
ellas resuelve de fondo la cuestión, pues no se le ha dicho en forma 
clara y concreta si el proceso que se adelanta en su contra se dio o no 
por terminado por pago de la obligación y aunque en el segundo se 
aduce que se libró oficio a la Gobernación del Departamento para que 
suspendiera los descuentos que a su sueldo se le realizan, ese hecho 
no se demostró y tampoco se le ha definido lo relativo a la devolución 
de las sumas de dinero que reclama, ni se demostró que el último 
escrito se le haya remitido a la peticionaria. 
 
                                                        
2 Folios17, 18 y 19, cuaderno N° 1 
3 Folio 20, cuaderno No. 1 
4 Folio 186 
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Y es que no solo la demora en responder, sino también las  respuestas 
evasivas, vagas, contradictorias y en general las que no resulten 
concretas y por ende, impidan al interesado acceder a la información 
que solicita o cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre 
respecto a las inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho, de 
acuerdo con la jurisprudencia que atrás se transcribió. 
 
Puestas de esta manera las cosas, considera la Sala que le asistió 
razón a la funcionaria de primera sede en cuanto protegió el derecho 
de petición que efectivamente se vulneró a la demandante y en 
consecuencia, se avalará esa decisión. 
 
Sin embargo, se modificará el literal segundo de la sentencia que se 
revisa, en cuanto ordenó al representante legal de la entidad 
demandada informar a la accionante  sobre el resultado de su petición 
“relativo a los trámites adelantados respecto a la medida cautelar que 
afecta su salario, así como al reintegro de los dineros que existen a su 
favor”, pues precisamente eso es lo que ha hecho desde el mes de 
agosto de 2010, sin que aún se resuelva de fondo la cuestión. En 
consecuencia, se dispondrá que en el término concedido responda de 
manera clara y concreta las peticiones elevadas por la actora en 
escrito de fecha 28 de julio del año anterior. 
 
El ordinal tercero se revocará, toda vez que se ordenó devolver a la 
demandante  los dineros que en exceso le fueron descontados, porque 
esa es necesariamente una de las respuestas que debe suministrar la 
accionada a la demandante, sin que el juez constitucional pueda   
indicarle a quien lesionó el derecho de petición la forma como debe 
decidirlo y esto último prácticamente es lo que  hizo la funcionaria de 
primera sede con la referida orden.  
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E : 
 
1. CONFIMAR la sentencia proferida el 12 de mayo de 2011, por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 
promovida por Liliana Patricia Medina Arboleda contra el Patrimonio 
Autónomo de Remanentes Telecom; excepto el numeral tercero que 
SE REVOCA y el numeral segundo SE MODIFICA en cuanto ordenó a 
la entidad demandada “informarle a la accionante, si aún no lo ha 
hecho, sobre el resultado de su derecho de petición, relativo a los 
trámites adelantados respecto a la medida cautelar que afecta su 
salario, así como al reintegro de los dineros que existen a su favor” y 
en su lugar, se le ordena dar respuesta de fondo y concreta a la 
solicitud que elevó la citada señora el 28 de julio del año anterior. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 del 
Decreto 2591 de 1991 
 



 7 

3. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión, conforme lo dispone el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO  
    
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
  


