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ROSALES     

JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS DE COMPETENCIAS 

MÚLTIPLES DE SOLEDAD, Soledad, Octubre Veintiuno (21) de Dos Mil Veintiuno 

(2021). 

 

Procede el Despacho a decidir la acción de tutela impetrada por el señor ELMER 

ENRIQUE RUDAS MENCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 

72.140.006 contra   ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD representada 

legalmente por el DR. RODOLFO UCROS ROSALES, o quien haga sus veces al 

momento de notificación de este fallo,  con el fin de que se amparen su derecho 

fundamental de DERECHO PETICIÓN, consagrado en la Constitución Nacional. 

 
I. ACTUACIÓN PROCESAL 

Mediante auto de fecha 07 de octubre de 2021, el despacho admitió la acción de tutela, 

oficiándose a la entidad accionada, ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD 

representada legalmente por el DR. RODOLFO UCROS ROSALES, para que 

dentro del plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas siguientes al recibo del oficio, se 

pronuncie respecto de los hechos invocados. 

 

II. ANTECEDENTES 

Mediante acción interpuesta de manera virtual, el accionante expone los hechos y 

pretensiones que le sirven de soporte para la presente acción de tutela así: 
“El día 02 de agosto de 2021 solicité a través de un derecho de petición consagrado en el artículo 23 

de la Carta Magna, en concordancia con los artículos 3, 4,5.6.7, 9 y 17 del Decreto 01 de enero 02 de 

1984, Código Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011,1755 de 2015 y demás normas 

concordantes y complementarias del derecho de petición para que se resuelva de fondo y a 

satisfacción las peticiones plasmadas en el derecho de petición hecho ante el alcalde de Soledad, 

Rodolfo Ucrós Rosales, que hasta la fecha de esta acción constitucional no ha sido contestado o 

resuelto a satisfacción. 

ACAPITE DE PETICIONES: 

1. Copia de la relación de contratos de publicidad con los medios de comunicación y periodistas en 

la vigencia 2020 y 2021.  

2. Copia de la relación de certificados de transmisión de los medios de comunicación y periodistas 

sobre los contratos vigencia 2020 y 2021.  

3. Copia de la relación de facturas presentadas por los medios de comunicación y periodistas sobre 

contratos de publicidad vigencia 2020 y 2021.  

4. Copia del Certificado y Registro Presupuestal del contrato No SG-CD-C-0004 firmado entre el 

Municipio de Soledad y la Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad.  

5. Copia de la Propuesta presentada por la Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad, sobre 

el contrato No SG-CD-C-0004.  

6. Copia de todos los impuestos pagados por la Corporación de Periodistas de Soledad, en relación al 

contrato No SG-CD-C-0004.  

7. Copia del Certificado de Representación Legal y Registro Único de Proponentes aportados por la 

Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad.  

8. Certificado de idoneidad de la Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad.  

9. Copia del pago de la póliza de cumplimiento de la Corporación de Periodistas y Locutores de 

Soledad, sobre el contrato No SG-CD-C-0004.  

10. Copia del acta de inicio del contrato No SG-CD-C-0004 firmado entre el Municipio de Soledad 

y la Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad.  
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11. Copia de la factura de cobro presentada por la Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad, 

correspondiente al 40% de anticipo al contrato No SG-CDC-0004 por valor de 247.200 millones de 

pesos ($247.200.000.oo).  

12. Copia de los informes presentados por la Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad, para 

el cobro del 40% de anticipo.  

13, Copia del informe de supervisión sobre el contrato No SG-CD-C-0004 para el pago del 40% de 

anticipo. 14. Copia de la orden de pago y comprobante de egreso sobre el pago del 40% de anticipo 

al contrato No SG-CD-C-0004 por 247.200 millones de pesos ($247.200.000.oo).  

15. Copia de los registros fílmicos, audios, actividades, programas, proyectos, estrategias y planes, 

desarrollados por la Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad, en razón del objeto al 

contrato No SG-CD-C-0004.  

16. Copia de todas las certificaciones presentadas por los medios de comunicación y periodistas, ante 

la Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad, sobre estrategias publicitarias en radio, prensa, 

televisión, portales web, en fin.  

17. Copia de todas las facturas presentadas por los medios de comunicación y periodistas, ante la 

Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad, para el pago de estrategias publicitarias 

contratadas con el Municipio de Soledad, mediante el contrato No SG-CD-C-0004.  

18. Copia de la factura de cobro presentada por la Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad, 

a corte del 30 de marzo de 2021 por 185.400 millones de pesos ($185.400.000.oo).  

19. Copia del informe presentado por la Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad, para el 

cobro de 185.400 millones de pesos ($185.400.000.oo) a corte del 30 de marzo de 2021.  

20. Copia de la orden de pago y comprobante de egreso del pago a corte del 30 de marzo de 2021, a 

la Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad.  

21. Copia del informe de supervisión por parte de la Oficina de Comunicaciones, para el pago de los 

185.400 millones de pesos ($185.400.000.oo) correspondientes al corte de marzo 30 de 2021, a la 

Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad.  

22. Copia de la factura de cobro presentada por la Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad, 

a corte del 30 de abril de 2021 por 185.500 millones de pesos ($185.500.000.oo).  

23. Copia del informe presentado por la Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad, para el 

cobro de 185.500 millones de pesos ($185.500.000.oo) a corte del 30 de abril de 2021.  

24. Copia de la orden de pago y comprobante de egreso del pago a corte del 30 de abril de 2021, a la 

Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad.  

25. Copia del informe de supervisión por parte de la Oficina de Comunicaciones, para el pago de los 

185.500 millones de pesos ($185.500.000.oo) correspondientes al corte de abril 30 de 2021, a la 

Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad.  

26. Copia del convenio mediante el cual la alcaldía Municipal de Soledad, en cabeza del señor 

Rodolfo Ucrós Rosales, le entrega una casa a la Corporación de Periodistas y Locutores de Soledad, 

y bajo qué condiciones y normas legales el Municipio con sus recursos paga un arriendo o entrega 

una casa a una entidad que no tiene resorte público ni hace parte de la estructura de gobierno de la 

administración de Soledad.  

27, Copia de la Certificación de vinculación del señor Adolfo Osorio Rudas, identificado con la 

cédula de ciudadanía No 8.748.361 a la administración del señor Rodolfo Ucrós Rosales y bajo qué 

funciones el señor Adolfo Osorio Rudas, labora en la administración, para ser vinculado mediante 

prestación de servicios y apoyo a la gestión.  

28. Certificar que funciones asume el señor Adolfo Osorio Rudas, y a que dependencia fue asignado 

en la administración del señor Rodolfo Ucrós Rosales y su asignación salarial mensual y términos del 

contrato. Señor Juez en vista de que no ha sido respondido de fondo y a satisfacción nuestro 

requerimiento en los términos de Ley y lo contemplado en nuestra Constitución Política, por lo que 

acudo a esta instancia jurídica para que no sean vulnerados mis derechos y se me resuelva de fondo 

y a satisfacción el derecho de petición de información con fecha agosto 02 de 2021.  
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En efecto optamos por presentar acción de tutela con el fin de que se ampare nuestro derecho el 25 

de agosto de 2021 y la Juez Tercero Civil Municipal en Oralidad de Soledad, mediante auto del 07 

de septiembre de 2021 profiere en su fallo negar la solicitud porque la alcaldía de Soledad, solicita 

que se declaré improcedente porque no se habían vencido los términos para darle repuesta al derecho 

de petición impetrado el 02 de agosto de 2021 según lo dispuesto en el Decreto 491 de 2020 en su 

artículo 5.  

En conclusión se debía dar respuesta en términos generales el 31 de agosto de 2021 y con la extensión 

del Decreto 491 de 2020, el 14 de septiembre, esto motivó a la Juez negar el amparo en el numeral 

primero del resuelve, más sin embargo en el numeral segundo del resuelve, exhorta a la alcaldía de 

Soledad, para que en el plazo del 14 de septiembre de 2021 se cumpla con los preceptos 

constitucionales del derecho de petición, de manera clara, precisa, y de fondo, el derecho de petición 

presentado el 02 de agosto de 2021.  

Por consiguiente presentamos el respectivo incidente de desacato por las consideraciones de la Juez 

en exhortar al alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós Rosales, a que en fecha del 14 de septiembre de 

2021, se le diera respuesta al derecho en amparo constitucional, pero la Juez mediante auto del 28 de 

septiembre de 2021 se abstiene de abrir el incidente de desacato debido a que en el fallo de tutela se 

negó el amparo debido a que en el momento de presentar la acción de tutela no se habían vencido los 

términos según la Juez y la accionada.  

La Juez en el auto la Juez sugiere que a la fecha la accionada no le ha dado cumplimiento a lo 

solicitado mediante derecho de petición del 02 de agosto de 2021, presente la acción de tutela para 

que sea amparado el derecho constitucional vulnerado.  

Es preciso indicar señor Juez que conozca la presente acción constitucional, que hasta la fecha de 

radicar esta acción de tutela con el fin de que se ampare el derecho de petición contemplado en el 

artículo 23 de la Constitución Política, la petición del 02 de agosto no ha sido respondido de manera 

clara, concisa, de fondo y a satisfacción. 

PRETENSIONES: 

Con fundamento en los hechos relacionados, solicito del Señor Juez, disponer y ordenar a la parte 

accionada y a favor mío, lo siguiente: Tutelar mi derecho fundamental a la información contemplada 

en el derecho de petición que presentamos ante el alcalde Municipal de Soledad, Rodolfo Ucrós 

Rosales, y en consecuencia, ordenar que en un término no mayor a 48 Horas se dé respuesta de fondo 

y a satisfacción de la información solicitada con fecha agosto 02 de 2021…” 

 

 

INFORMES DE LA ENTIDAD ACCIONADA  

La entidad accionada ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD NO rindió el informe 

solicitado por este Despacho a través del oficio No. 1475 de fecha octubre 7 de 2021, enviado 

al correo electrónico ofijuridicanotificaciones@soledad-atlantico.gov.co configurándose 

la presunción de veracidad sobre los hechos que motivan la presente acción de tutela, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 2591/91.  
 

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Es criterio  que la acción de tutela se encuentra prevista en el artículo 86 de la Carta 

Fundamental como un mecanismo procesal preferente y sumario caracterizado por ser un  

proceso sencillo y de una drasticidad en el cumplimiento de términos, cuyo objeto principal 

es la protección inmediata de los derechos fundamentales  cuando quiera que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la omisión de cualquier autoridad pública, desde luego, que es 

impropio plantear ante los jueces controversia jurídica sobre el derecho que supuestamente 

resulta violado o se presenta amenaza de  su violación. 

 

mailto:ofijuridicanotificaciones@soledad-atlantico.gov.co
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Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, 

esta última consagración se encuentra contemplada como una de las causales de 

improcedencia de la acción de tutela en el numeral 1º. Del artículo 6º. Del Decreto 2591 de 

1991. 

 

Del análisis de los hechos y pruebas que sirven de soporte a la presente acción de tutela, 

deviene que el accionante pretende que se resuelva de fondo las peticiones elevadas el día   

02  de agosto de 2021 ante la entidad accionada ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD 

representada legalmente por el DR. RODOLFO UCROS ROSALES.   
 

3.1) Problema Jurídico:  

El problema jurídico que se debe resolver por parte del Despacho para determinar si en el 

caso bajo estudio se han vulnerado los derechos fundamentales alegados por el accionante en 

el libelo de tutela, se sintetiza en el siguiente interrogante:  

 

¿Se configura violación al derecho fundamental de Petición solicitado por la accionante 

ELMER ENRIQUE RUDAS MENCO, por parte de la accionada ALCALDIA 

MUNICIPAL DE SOLEDAD al no dar respuesta a las solicitudes del peticionario de fecha 

02 de agosto de 2021? 

 

3.2) Estructura de la Decisión 

Para analizar y resolver el problema jurídico planteado, la presente sentencia se desarrollará 

atendiendo el siguiente orden temático que a continuación se describe:  

 

La naturaleza del derecho fundamental de petición; 2) Reglas de protección al derecho 

fundamental de petición; 3) estudio del caso en concreto  

 

Con base en lo anterior, éste Despacho Judicial determinará si es procedente amparar los 

derechos fundamentales invocados mediante la presente acción de amparo, fin último que 

persigue esta acción constitucional. 

4. La naturaleza del Derecho Fundamental de Petición 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos 

de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar 

su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.” 

En relación con las características esenciales del derecho de petición, ha sido clara y 

reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al considerar que el núcleo esencial 

de este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la situación presentada por el 

accionante. 

Los lineamientos generales del derecho de petición han sido resumidos por la jurisprudencia, 

en la sentencia T-149 de 2013, trazando las orientaciones en relación con este derecho 

fundamental de la siguiente manera: 

“ 4.1. Esta Corporación ha precisado que el derecho de petición consagrado en el Artículo 23 

de la Constitución Política, es una garantía fundamental de aplicación inmediata (C.P. art. 

85), cuya efectividad resulta indispensable para la consecución de los fines esenciales del 

Estado[13], especialmente el servicio a la comunidad, la garantía de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la misma Carta Política y la participación de todos en las decisiones 
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que los afectan; así como el cumplimiento de las funciones y los deberes de protección para 

los cuales fueron instituidas la autoridades de la República (C.P. art. 2).  

De ahí, que el referido derecho sea un importante instrumento para potenciar los mecanismos 

de democracia participativa y control ciudadano; sin dejar de mencionar que mediante su 

ejercicio se garantiza la vigencia de otros derechos constitucionales, como los derechos a la 

información y a la libertad de expresión. 

 

 4.2. Según su regulación legislativa, así como en el Decreto 01 de 1984 el actual Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el ejercicio 

del derecho de petición, entendido también como una actuación administrativa, debe 

someterse a los principios de economía, imparcialidad, contradicción, eficacia y, 

especialmente, publicidad y celeridad, según lo estipula el Artículo 3o. del estatuto. 

  

4.2.1. Tal como la anterior codificación, la vigente permite que las peticiones sean 

formuladas tanto en interés general como en relación con los asuntos de interés particular, y 

destaca la obligación de resolver o contestar la solicitud dentro de los 15 días siguientes a la 

fecha de su recibo, salvo algunas excepciones.  

  

4.2.2. Igualmente, el anterior Código Contencioso establecía que la efectividad del derecho 

de petición constituía un deber esencial de las autoridades. En la misma línea, el conjunto 

normativo vigente señala como falta disciplinaria gravísima la desatención a las peticiones y 

a los términos para resolver, así como el desconocimiento de los derechos de las personas 

ante los servidores públicos y en ciertos casos, ante particulares. 

4.3. Entendido así, como garantía constitucional y legal, el ejercicio del derecho de petición 

por parte de los ciudadanos, supone el movimiento del aparato estatal con el fin de resolver 

la petición elevada e impone a las autoridades una obligación de hacer, que se traduce en el 

deber de dar pronta respuesta al peticionario. 

  

4.4. Justamente, este deber esencial de parte de la administración, que se deriva del mandato 

superior a obtener pronta resolución, ha sido desarrollado y sistematizado por esta 

Corporación en conjunto con otros elementos característicos del derecho de petición, que 

conforman su núcleo fundamental. 

  

4.5. La efectividad y el respeto por el derecho de petición, se encuentran subordinados a que 

la autoridad requerida, o el particular según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, 

congruente, oportuna y con una notificación eficaz. 

  

4.5.1. En relación con los tres elementos iniciales resolución de fondo, clara y congruente-, 

la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no 

sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la 

solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles 

que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de 

lo solicitado. 

  

Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad 

suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues 

eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada. 
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4.5.2. Respecto de la oportunidad de la respuesta, como elemento connatural al derecho de 

petición y del cual deriva su valor axiológico, ésta se refiere al deber de la administración de 

resolver el ruego con la mayor celeridad posible, término que, en todo caso, no puede exceder 

del estipulado en la legislación contencioso administrativa para resolver las peticiones 

formuladas. 

  

4.5.2.1. Si bien en algunas oportunidades, la administración se encuentra imposibilitada para 

dar una respuesta en el lapso señalado por el legislador; en principio, esta situación no enerva 

la oportunidad o la prontitud de la misma, pues la autoridad está en la obligación de explicar 

los motivos y señalar un término razonable en el cual se realizará la contestación. 

  

4.5.2.2. En estos casos, el deber de la administración para resolver las peticiones de manera 

oportuna, también debe ser examinado con el grado de dificultad o complejidad de la 

solicitud, ejercicio que de ninguna manera desvirtúa la esencialidad de este elemento, pues 

mientras la autoridad comunique los detalles de la respuesta venidera, el núcleo fundamental 

del derecho de petición, esto es, la certidumbre de que se obtenga una respuesta a tiempo, se 

mantiene. 

  

4.5.3.  Asimismo, el derecho de petición solo se satisface cuando la persona que elevó la 

solicitud conoce la respuesta del mismo. Significa que, ante la presentación de una petición, 

la entidad debe notificar la respuesta al interesado. 

  

Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos sucesivos, ambos 

subordinados a la actividad administrativa del servidor que conozca de aquél. En primer 

lugar, se encuentra la recepción y trámite de la petición, que supone el contacto del ciudadano 

con la entidad que, en principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la 

respuesta, cuyo significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a 

conocimiento directo e informado del solicitante. 

  

4.6. De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito de 

notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar al particular 

de su respuesta y lograr constancia de ello. 

 

 4.6.1. Sobre la obligación y el carácter de la notificación, debe precisarse en primer lugar, 

que esta debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la 

respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante. 

  

4.6.2. Esta característica esencial, implica además que la responsabilidad de la notificación 

se encuentra en cabeza de la administración, esto es, que el ente al cual se dirige el derecho 

de petición está en la obligación de velar porque la forma en que se surta aquella sea cierta y 

seria de tal manera que logre siempre una constancia de ello. 

La constancia que logre obtener la entidad de la notificación de su respuesta al peticionario, 

constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige la jurisprudencia para 

perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, desde luego, siempre que la respuesta 

se ajuste a las exigencias que líneas atrás fueron desarrolladas. 
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4.6.3. Por supuesto, esta constancia no es homogénea en todos los casos, pues han de 

considerarse las particularidades de cada notificación según las condiciones del peticionario. 

Así, aunque en la mayoría de casos el medio regular sea la notificación por correo certificado, 

habrá situaciones que permitan la comunicación de la respuesta a través de medios 

electrónicos o digitales a solicitantes cuya facilidad de acceso a medios informáticos lo 

permita y mientras lo consientan; sin embargo, habrá situaciones en que la dificultad para 

ubicar al solicitante, aún por medios ordinarios, se intensifica, como cuando se trata de 

personas domiciliadas en zonas rurales o metropolitanas. En estos casos, especialmente, la 

administración debe adecuar su actuación a las circunstancias del peticionario y agudizar su 

esfuerzo por que la notificación sea lo más seria y real posible. 

 

4.6.4. A partir de esta reflexión, es claro que, si la entidad está obligada a tener una constancia 

de la comunicación con el peticionario para probar la notificación efectiva de su respuesta, 

con mayor razón el juez constitucional, para evaluar el respeto al núcleo esencial de tal 

garantía debe verificar la existencia de dicha constancia y examinar que de allí se derive el 

conocimiento real del administrado sobre la respuesta dada. 

  

4.6.5. Como se anotó, la constancia no tiene que ser idéntica ni uniforme en todos los casos, 

pero a pesar de sus elementos diferenciadores, debe permanecer en ella la propiedad esencial 

que lleve al juez de tutela al convencimiento de que hubo notificación efectiva al interesado. 

Así, los soportes que generen una duda razonable en el juzgador constitucional, por su falta 

de aptitud, idoneidad o suficiencia probatoria, deben ser examinados con mayor rigor para 

determinar si se ajustan a la realidad y certeza de la notificación de la respuesta. 

  

4.7. En síntesis, la garantía real al derecho de petición radica en cabeza de la administración 

una responsabilidad especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo 

esencial. La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de 

petición elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin 

confusiones el fondo del asunto; que este dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y 

lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, 

sin que pueda tenerse como real, una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida 

por la persona o entidad de quien se solicita la información”. 

 

4.1) Reglas de protección al Derecho Fundamental de Petición 

La Jurisprudencia de la Corte Constitucional es diáfana al establecer que para que no se 

incurra en vulneración del derecho de petición, debe existir un pronunciamiento oportuno y 

material que satisfaga en forma integral todas y cada una de las solicitudes que presente el 

petente, la cual debe ser puesta en conocimiento efectivo del peticionario. 

 

En este sentido, en Sentencia T-12 de 1992, la Corte señaló que el derecho de petición 

es "(…) uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el 

logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio de la comunidad, la 

promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, 

así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido 

instituidas (artículo 2o. Constitución Política)". 

Ahora bien, en cuanto al contenido de esta garantía, entiende esta Corporación que: 
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 “(…) el ejercicio de derecho de petición comienza con la posibilidad de dirigirse 

respetuosamente a las autoridades, tal y como lo señala el primer enunciado normativo del 

artículo 23 cuando señala que ‘Todo (sic) persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general (...)’. 

Esta solicitud desencadena la actuación correspondiente, esto es que, dentro de un término 

razonable, se profiera una decisión de fondo, el cual constituye un segundo elemento 

integrado a la noción del derecho que el artículo 23 superior recoge- “y a obtener pronta 

resolución”-. 

Además, como tercer enunciado, encontramos el segundo parágrafo de la disposición 

constitucional que señala que la ley “podrá reglamentar su ejercicio ante organización 

privadas para garantizar los derechos fundamentales”. Es decir, las reglamentaciones de estos 

tres elementos identifican e individualizan el derecho fundamental.” (En negrilla en el texto 

original)  

Por otra parte, como consecuencia del desarrollo jurisprudencial del derecho de petición, esta 

Corporación sintetizó las reglas para su protección, en los siguientes términos: 

 “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 
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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 ordena 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.”(Subrayado fuera del texto)  

  

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. Esto quiere decir que la resolución a la petición, “(…) producida y comunicada 

dentro de los términos que la ley señala, representa la satisfacción del derecho de petición, 

de tal manera que, si la autoridad ha dejado transcurrir los términos contemplados en la ley 

sin dar respuesta al peticionario, es forzoso concluir que vulneró el derecho pues la respuesta 

tardía, al igual que la falta de respuesta, quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato 

constitucional.” (Sentencia T-146/12) 

 

Entre tanto, con relación al requisito de notificación efectiva de la respuesta a las peticiones, 

el Despacho prohíja los lineamientos de la Corte Constitucional sobre este particular, y en 

Sentencia T-149/13, M.P.: JORGE IVAN PALACIO PALACIO, razonó de la siguiente 

guisa: 
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“4.5.3.  Asimismo, el derecho de petición solo se satisface cuando la persona que elevó la 

solicitud conoce la respuesta del mismo. Significa que, ante la presentación de una petición, 

la entidad debe notificar la respuesta al interesado.  

  

4.6. De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito de 

notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar al particular 

de su respuesta y lograr constancia de ello. 

 4.6.1. Sobre la obligación y el carácter de la notificación, debe precisarse en primer lugar, 

que esta debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la 

respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante. 

4.6.2. Esta característica esencial, implica además que la responsabilidad de la notificación 

se encuentra en cabeza de la administración, esto es, que el ente al cual se dirige el derecho 

de petición está en la obligación de velar porque la forma en que se surta aquella sea cierta y 

seria, de tal manera que logre siempre una constancia de ello. 

La constancia que logre obtener la entidad de la notificación de su respuesta al peticionario, 

constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige la jurisprudencia para 

perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, desde luego, siempre que la respuesta 

se ajuste a las exigencias que líneas atrás fueron desarrolladas. 

 (…) 

La garantía real al derecho de petición radica en cabeza de la administración una 

responsabilidad especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo esencial. 

La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de petición 

elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones 

el fondo del asunto; que este dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; 

e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que 

pueda tenerse como real, una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la 

persona o entidad de quien se solicita la información.  

(…) 

Como expresión particular del ejercicio probatorio para determinar la vulneración o amenaza 

de derechos fundamentales en sede de tutela, el juez constitucional tiene el deber de 

comprobar que la notificación de las respuestas a los derechos de petición se surta 

efectivamente. Sin embargo, el juez de la providencia que hoy se revisa omitió examinar el 

sumario completo, toda vez que la prueba de envío de la repuesta, esto es, de la constancia 

notificatoria, es completamente insuficiente para advertir que se garantizó el derecho de 

petición o que se superaron las condiciones que daban lugar a la vulneración del derecho, 

motivo por el cual, no puede afirmarse la existencia de un hecho superado.” 

 

5. EL CASO CONCRETO. 

Adentrándonos al caso bajo estudio, observa este operador judicial, tal como está 

determinado en el acápite (I) de esta providencia, que la accionante acude a la 

administración de Justicia por vía de tutela con la finalidad que se le garantice el 

derecho fundamental de petición e información y, en consecuencia, se ordene resolver 

de fondo los derechos de petición de fecha 02 de agosto de 2021 presentados ante la 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD. 
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 Esta Agencia Judicial haciendo la valoración de las pruebas aportadas se evidencia 

que la accionante presenta derechos de petición los días 02 de agosto de 2021 ante la 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD, referente a la solicitud de copias de 

contratos y certificaciones entre otras informaciones solicitadas a través del derecho 

de petición objeto de esta acción. En consideración a ello, el despacho observa que la 

entidad accionada,  hasta la fecha de emitir este fallo,  no  ha rendido su informe acerca de 

los hechos motivos de esta acción tutelar, y adicional a ello no obra en el expediente 

constancia de respuesta al accionante,  por tal razón,  estamos frente a una presunción de 

veracidad, establecida en la normativa aplicable al caso, y creada como instrumento para 

superar el desinterés o la negligencia de una autoridad pública o un particular, según sea el 

caso.  

  

Dicha presunción obedece, de tal manera, al desarrollo de los principios de inmediatez y 

celeridad que rigen la acción de tutela y que se orientan a brindar eficacia a la protección de 

los derechos constitucionales fundamentales, así como al cumplimiento de los deberes que 

la carta política ha impuesto, razón por la cual ha de surgir la necesidad de revolver con 

prontitud las acciones de tutela.  

  

Siendo así las cosas y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas aquí expuestas, esta 

agencia judicial encuentra que efectivamente existe una vulneración al derecho fundamental 

del actor, ante la ausencia de respuesta a su solicitud, como también por la ausencia de 

respuesta o informe al despacho como antes se señaló, lo cual hace que se configure la 

presunción de veracidad de que trata el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. por lo que se 

estima que la entidad accionada ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD, ha 

incurrido en la vulneración al derecho fundamental de petición de la accionante, pues no han 

emitido respuesta de manera eficaz, de fondo, y congruente a las peticiones que suscitó la 

acción de tutela.  

 

En síntesis, las anteriores consideraciones se erigen en razones suficientes para  

conceder el amparo al derecho de Petición y, en consecuencia, ordenar a la entidad 

accionada que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación 

de este proveído, resuelva en forma clara, precisa y de fondo, la petición que 

originaron la acción constitucional con los soportes pertinentes, igualmente, se 

prevendrá a las entidades  accionadas para que en lo sucesivo atienda en forma 

oportuna y material  los derechos de petición elevados por los usuarios  y no incurra 

nuevamente en las situaciones que originaron la presente acción, so pena de hacerse 

acreedora a las sanciones que haya lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 

24 del Decreto ibídem.  

 

En mérito de lo expuesto el JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS DE 

COMPERTENCIAS MÙLTIPLES DE SOLEDAD, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE: 
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PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de Petición de la ELMER 

ENRIQUE RUDAS MENCO identificado con cédula de ciudadanía No. 

72.140.006, vulnerado por la entidad ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD 

representada legalmente por el Dr. RODOLFO UCROS ROSALES o quien haga 

sus veces al momento de notificación de este fallo, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO: En consecuencia, se ordena a la entidad accionada ALCALDIA 

MUNICIPAL DE SOLEDAD representada legalmente por el Dr. RODOLFO 

UCROS ROSALES, o quien haga sus veces al momento de notificación de este fallo  

que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de esta 

providencia, si aún no lo ha hecho, resuelva en forma congruente, clara, precisa y de 

fondo, la petición que origino la acción constitucional con los soportes pertinentes, 

las solicitudes elevadas por el accionante en lo atinente a lo solicitado en el Derecho 

de Petición de fecha 02 de agosto de 2021. 

 

TERCERO: PREVENIR a la accionada ALCALDIA MUNICIPAL DE 

SOLEDAD representada legalmente por el Dr. RODOLFO UCROS ROSALES, 

Para que en lo sucesivo atienda en forma oportuna y material los derechos de petición 

elevados por los usuarios y no incurra nuevamente en las situaciones que originaron 

la presente acción, so pena de hacerse acreedora a las sanciones que haya lugar, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Decreto 2591/91.  

 

CUARTO: Notifíquese a las partes y al Ministerio Publico de este fallo, por correo 

electrónico o por cualquier otro medio expedito, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991. 

 

QUINTO:    Prevenir a las partes para que, en caso de impugnar la presente decisión, 

se haga mediante escrito al correo electrónico 

j03pqccmsoledad@cendoj.ramajudicial.gov.co de  este Despacho, dentro del horario 

comprendido de 8:00 a.m. a 12 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm teniendo en cuenta las 

medidas adoptadas por el Decreto Legislativo No. 806 de 2020, el Acuerdo PCSJA20-

11567 del Consejo Superior de la Judicatura y el Acuerdo CSJATA 20-80 del Consejo 

Seccional de la Judicatura del Atlántico. 

 

SEXTO:  Archívese la presente acción de tutela, sin necesidad de auto que lo ordene, 

en caso de no ser seleccionada por la Corte Constitucional. 

 

JUAN JOSÉ PATERNINA SIMANCAS 

JUEZ 

T-2021-0764 
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