REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Especial de Seguimiento
AUTO
Referencia: Seguimiento a la sentencia
T-760 de 2008.
Asunto:
Desistimiento
peticiones
presentadas por el señor José Vicente
Villamil
relacionadas
con
casos
particulares de “cobro de cartera
Cafesalud y Nueva EPS” y “Diana
Enfermera”
Magistrado Sustanciador:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D. C. trece (13) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
El Magistrado Sustanciador, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, procede a dictar el presente auto, con base en los siguientes:
I. ANTECEDENTES
Vía correo electrónico1 el ciudadano José Vicente Villamil allegó información
relacionada con los casos particulares enunciados en la referencia, sin que se advierta
una petición concreta y de fondo.
En auto del 16 de enero de 2018 se requirió al peticionario para que complementara o
corrigiera las solicitudes allegadas en el término de tres (3) días, so pena de declarar
el desistimiento, dicho proveído fue notificado por la Secretaría General de esta
Corporación a través de correo electrónico el día 23 de enero de 2018.
El 24 de enero, el señor Villamil solicitó ampliación del plazo concedido, obteniendo
una prórroga de tres (3) días mediante auto del 15 de febrero de 20182.
II. CONSIDERACIONES
1. Transcurridos más de tres días desde la notificación del auto del 15 de febrero de
la presente anualidad, se advierte que pese a la prórroga concedida, no se dio
cumplimiento a lo solicitado por el Despacho en el sentido de completar, aclarar o

1

a) Correo electrónico de fecha 5 de diciembre de 2017 (hora 13:28) en el cual se indica que solicita
colaboración con el cobro de cartera de Cafesalud y Nueva EPS; b) Correo electrónico del 11 de diciembre
(hora 12:18), asunto: Chat de whastsapp con Diana Enfermera, solicita con carácter urgente la atención de la
paciente con la correspondiente queja y seguimiento de las patologías, no anexa documentos.
2
Notificado por correo electrónico el 21 de febrero de 2018.

corregir las peticiones presentadas3, por tal razón, se decretará el desistimiento y el
archivo de las mismas, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1755 de
20154.
2. En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado Sustanciador,
III. RESUELVE:
Primero: Decretar el desistimiento de las solicitudes presentadas por el señor José
Vicente Villamil, mediante correos electrónicos remitidos el 5 y 11 de diciembre de
2017, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.
Segundo: Proceda la Secretaría General de esta Corporación a comunicar esta
decisión al señor José Vicente Villamil 5, adjuntando copia de esta providencia.
Cúmplase,

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado sustanciador

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General

La Constitución Política en el artículo 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”. El
derecho de petición consiste en la posibilidad de elevar solicitudes ante las autoridades y obtener una respuesta
oportuna, de fondo, clara y de manera congruente con lo solicitado.
4
El artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 establece que virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad
constate que una petición ya radicada está incompleta, 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.
El tiempo para responder se reactivará a partir del día siguiente al que el interesado aporte la información
requerida, y de no hacerlo, se entenderá desistida la petición, salvo que antes de vencer el plazo concedido
solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos sin recibir respuesta, 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.
5
Dirección de comunicaciones: correo electrónico: veenalsalud@gmail.com
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