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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, diez (10) de diciembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 709 
Hora: 5:00 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor 
HÉCTOR FABIO ORTÍZ HENAO,  en contra de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, a efectos de buscar la protección de su derecho 
fundamental de petición.  
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1  El señor HÉCTOR FABIO ORTÍZ HENAO formuló acción de tutela en 
contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, por considerar 
vulnerado su derecho fundamental de petición.  
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El día 8 de octubre de 2012 presentó derecho de petición ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, a través del cual solicitó una 
respuesta de fondo y sin dilaciones sobre la Resolución Nro. 51841 de 
2012, proferida por esa misma entidad. 

 
 La Resolución Nro. 51841 fue proferida teniendo en cuenta una queja que 

interpuso ante la Oficina de Protección al Consumidor de Bogotá, y en 
contra la empresa Slender Shop de esa ciudad, y luego de surtida la 
investigación respectiva, la Superintendencia de Industria y Comercio, 
como garante de los derechos del actor, expidió dicho acto 
administrativo a su favor.  

 
 En la resolución en comento, se impuso una multa a la empresa Slender 

Shop, por valor de $56.670.000, otorgando un término prudencial para 
cumplir dicho mandato.  
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 Ante la falta de pronunciamiento de Slender Shop, y frente a la inercia 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, optó por formular un 
derecho de petición el día 8 de octubre de 2012, por medio del cual 
solicitó información de lo acontecido y se le aclarara el por qué la 
empresa sancionada con multa no había emitido pronunciamiento alguno.  

 
 A la fecha de interposición de la presente acción de tutela ha 

transcurrido más de un mes, sin que la Superintendencia se haya 
pronunciado sobre el derecho de petición incoado.  

 
2.3 Solicita i) que se ampare su derecho fundamental de petición; y ii) que se 
ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que de una respuesta de 
fondo a lo ordenado en la resolución Nro. 51841 del  30 de agosto de 2011.  
 
2.4 Al escrito de tutela allegó copia de los siguientes documentos: i) queja 
formulada ante la Oficina de Protección al Consumidor de fecha 9 de agosto de 
2012; ii) resolución Nro. 51841 del 30 de agosto de 2012 expedida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio; y iii) derecho de petición del 8 de 
octubre de 2012 dirigido a la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
2.5 Mediante auto del 26 de noviembre de 2012 el Juzgado Tercero de Familia 
se declaró incompetente para dar trámite al amparo de tutela, atendiendo lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, y en 
consecuencia, ordenó la remisión de las diligencias a la Oficina Judicial para 
que fuera nuevamente repartida.  
 
2.6 A través del auto del 27 de noviembre de 2012 esta Corporación admitió la 
tutela y ordenó notificar a las entidades demandadas.  
 

4. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
4.1 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
La coordinadora del grupo de gestión judicial de la Superintendencia de 
Industria y Comercio allegó respuesta en los siguientes términos: 
 

 El 6 de julio de 2011 el señor HÉCTOR FABIO ORTÍZ HENAO presentó 
queja en contra de Compañía Comercializadora Siedertone de Colombia 
S.A., por presunta violación al artículo 14 del Decreto 3466 de 1982 y 
del título II capítulo segundo de la Circular única de la Superintendencia 
de Industria y Comercio.  

 
 A través de solicitud de explicaciones radicada con el Nro. 11-83987 del 

28 de julio de 2011, esa entidad requirió a Silendertone de Colombia 
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S.A., por la aparente trasgresión de los artículos 14 y 31 del Decreto 
3466 de 1982, a lo cual dio respuesta el día 19 de agosto de 2012. 

 
 Agotado el procedimiento respectivo, la directora de investigaciones de 

protección al consumidor, mediante resolución Nro. 51841 de 2012, 
encontró demostrada la vulneración de lo preceptuado en el artículo 14 
del Decreto 3466 de 1982 por parte de la entidad investigada. Ese acto 
administrativo se notificópor edicto Nro. 19394. 

 
 El día 15 de agosto de 2012 el actor presentó una demanda ante la 

delegatura para asuntos jurisdiccionales en contra de Slendertone S.A., 
con fundamento en la compra de unos equipos que esa empresa a través 
de publicidad engañosa le vendió.  

 
 Mediante auto Nro. 23832 del 28 de agosto de 2012, la delagatura para 

asuntos jurisdiccionales admitió la demanda y se informó que a la misma 
se le daría el trámite del proceso verbal sumario previsto en el C.P.C., 
con observancia de las reglas contendias en el artículo 58 de la Ley 1480 
de 2011.  

 
 La Superintendencia de Industria y Comercio dio trámite a las 

solicitudes formuladas por el tutelante, sin vulnerarle ningún derecho 
fundamental.  

 
 Las disposiciones contenidas en el Decreto 3466 de 1982 están 

encaminadas a la defensa defectiva de los derechos del consumidor, en 
consonancia con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política.  

 
 El bien jurídico protegido por la delegatura de protección al consumidor 

no se refiere a un interés particular o provado, sino que se relaciona a 
los derechos de los consumidores en general que pueden verse 
potencialmente afectados cuando no se brinda una información veraz y 
suficiente o que tenga la capacidad de inducir en error a los 
consumidores.  

 
 Los derechos de los consumidores son tratados como derechos 

colectivos y se inscriben en la llamada tercera generación de los 
derechos fundamentales como derechos difusos o colectivos, intereses 
de grupos o derechos solidarios, que exigen protección especial.  

 
 Esa entidad debe velar por la observancia de las normas de protección al 

consumidor y dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten, 
cuya competencia no se encuentre asignada a otra entidad, con el fin de 
establecer las responsabilidades administrativas del caso. Sumado a ello, 
puede imponer las sanciones que sean pertinentes por violación de las 
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normas sobre protección al consumidor, así como la inobservancia de las 
órdenes impartidas por ella misma.  

 
 Hizo referencia a la investigación administrativa adelantada en contra 

de Siendertone S.A., atendiendo la queja impuesta por el actor, la cual 
se resolvió mediante resolución Nro. 51841 del 30 de agosto de 2011. 

 
 En el presente caso la Superintendencia de Industria y Comercio actuó 

bajo las facultades otorgadas por la Ley 446 de 1998.  
 

 Solicita i) que se declare improcedente la acción de tutela; ii) que se 
niegue el amparo solicitado; y iii) que se de por terminado el proceso.   

 

4.2 SLENDER SHOP 
 
La Compañía Comercializadora Slendertone DE Colombia S.A. no dio respuesta 
a la acción de tutela incoada, haciendo caso omiso al requerimiento del 
despacho.  
 
  

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.2 En el caso en estudio el accionante considera que se ha vulnerado su 
derecho de petición,  ya que no ha obtenido respuesta oportuna y de fondo  a la 
solicitud que formuló ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 
pasado 8 de octubre de 2012.  
 

5.3 Sobre el derecho de petición 
 
5.3.1 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 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.  
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5.3.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 
 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los requerimientos del 
solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea negativa a 
las pretensiones del peticionario1; es efectiva si la respuesta 
soluciona el caso que se plantea2 (artículos 2, 86 y 209 de la 
C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo 
respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo 
pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que 
se excluya la posibilidad de suministrar información adicional 
que se encuentre relacionada con la petición propuesta3(…)”4 

 

5.3.3 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser 
efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 

5.4 Solución al caso concreto 
 
5.4.1 Está demostrado que el señor HÉCTOR FFABIO ORTÍZ HENAO elevó 
una petición el 8 de octubre de 2012,  dirigida la Superintendencia de 
Industria y Comercio, con el fin de que esa entidad le informara el 
procedimiento respecto a la sanción de multa impuesta mediante resolución 
Nro. 51841 del 30 de agosto de 2012, manifestando que a la fecha en que 
interpuso el amparo no había obtenido respuesta a su pedimento. 
 

5.4.2 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante y las autoridades públicas, que 
tiene unas características peculiares que la diferencian de otras modalidades 
como el derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5, y 

                     
1 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
2 Sentencia T-220/94  
3 Sentencia T-669/03  
4 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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del 13 al 31 del Código de Procedimiento Administrativo y de Procedimiento 
Administrativo. 
 

5.4.3 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de 
derecho de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional: 
  

“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, 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:5 
 
“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna6 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. 
 

                     
5 T-669 de agosto 6 de 2003), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
6 “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.” 
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El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento 
en que la persona que elevó la solicitud conoce su 
respuesta7.” (Resaltado fuera de texto). 
 

5.4.5 De lo obrante en el proceso se tiene que el accionante envió a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, desde el pasado 8 de octubre, un 
derecho de petición solicitando información sobre el trámite posterior a la 
expedición de una resolución por medio de la cual esa entidad impuso una multa 
a la empresa Slender Shop, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta o 
indicación alguna sobre el momento en que sería resuelta de fondo su petición, 
a pesar de haber pasado más de un mes desde el envío de la solicitud. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se deduce una vulneración de la garantía 
establecida en el artículo 23 de la norma normarum, en razón a ello, y para 
proteger la garantía invocada, se  proferirá orden de tutela del derecho en el 
referido artículo, a efectos de que la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo remita al 
petente la respuesta correspondiente a su solicitud, y envíe a esta Sala el 
escrito respectivo y la prueba de la comunicación que se le haga al accionante. 
 
Se desvinculará del presente asunto a la empresa Slender Shop, toda vez 
que no se evidenció dentro del presente trámite que estuviera conculcando 
derecho alguno al actor.  
 

Finalmente, esta Sala considera oportuno recordar que el derecho de petición 
no se satisface con la respuesta que la entidad accionada remita al despacho 
donde se da trámite a una acción de tutela, pues tal y como se indicó, se 
requiere que la persona que elevó la solicitud conozca de manera directa su 
respuesta.  
 
Al respecto la Corte Constitucional ha expuesto: 
 

“La Constitución Política (art. 23) consagra que “toda persona 
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución…”.  

Así, esta corporación ha sostenido que el derecho de petición 
se materializa cuando la autoridad requerida, o el particular 
en los eventos en que procede, emite respuesta a lo pedido, i) 
respetando el término previsto para tal efecto; ii) de fondo, 

                     
7 “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).” 
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esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 
desfavorable a los intereses del peticionario; iii) en forma 
congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole 
tal contestación al solicitante. 

Si emitida la respuesta por el requerido, falla alguno de los 
tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha 
sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. En tal 
sentido, la Corte Constitucional ha explicado[4]: 

“… 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 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 
respuesta[6]. 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 fundamental[7].”8 

 

Así mismo ha dicho la jurisprudencia constitucional que la información que se da 
al juez de tutela no constituye respuesta efectiva a la petición del particular. La 
sentencia  T-388 del 19 de agosto de 1997, Magistrado Ponente José Gregorio 
Hernández Galindo señaló sobre el particular lo siguiente: 

 

“El Juez parece entender que la ya transcrita comunicación, 
dirigida a él y no al peticionario, es una respuesta 
satisfactoria que responde a las directrices 
jurisprudenciales invocadas en el fallo. 
  
“La Corte debe manifestar que no es así y que, por el 
contrario, se encuentra acreditada la vulneración del 
derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la 
Carta Política. 
  

                     
8 Corte Constitucional. Sentencia T-463 de 2011.  
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“Lo que la entidad sindicada de violar el derecho de petición 
informe al juez de tutela para justificar la mora en la 
resolución o para suministrar datos sobre el trámite de una 
solicitud no constituye respuesta al peticionario. El sentido 
del derecho fundamental en cuestión radica en que sea la 
persona solicitante la que reciba contestación oportuna. 
Cuanto se haga luego ante el juez de tutela, puesto que 
precisamente tal acción tiene por fundamento la violación del 
derecho, es ya tardío e inútil, a no ser que se trate de probar 
documentalmente que ya hubo respuesta y que ella se 
produjo en tiempo, con lo cual se desvirtuaría el cargo 
formulado. 
  
“Tener por contestación lo que se informa al juez, en especial 
si -como en este caso- se está reconociendo por el propio 
ente obligado que todavía no se ha respondido la solicitud, es 
contraevidente. 
  
“No entiende la Corte cómo puede negarse la protección 
judicial del derecho cuando un día antes de resolver el Juez 
ha tenido a la vista la más clara prueba de la negligencia 
administrativa y de la vulneración de aquél.” 

 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución.   
 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición invocado por el señor HÉCTOR 
FABIO ORTÍZ HENAO. 
 

SEGUNDO: DISPONER que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación 
de esta sentencia, la Superintendencia de Industria y Comercio, dé respuesta 
efectiva a la solicitud presentada por el accionante contenida en su derecho de 
petición del 8 de octubre de 2012. Para el efecto deberá allegar a esta Sala 
tanto el documento en mención, como el comprobante del envío del mismo a la 
dirección mencionada por el tutelante.  
 

TERCERO: DESVINCULAR del presente trámite a la empresa Slender Shop. 
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CUARTO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión al accionante y a la accionada, para los efectos legales 
pertinentes de conformidad con lo previsto en los artículos 16 y 30 del 
Decreto 2591 de 1991 (Art. 5º Decreto 306 de 1992). 
 

QUINTO: Si este fallo no fuere  impugnado  dentro del término previsto en el  
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Honorable 
Corte Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


