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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, trece (13) de abril de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 199 
Hora: 2:00 P.M.  
  

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Se profiere sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela 
promovida por el ciudadano JOSE ARCÁNGEL QUICENO, contra el Ministerio de 
la Protección Social.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El supuesto fáctico de la demanda de tutela, es el siguiente: 
 

 Mediante derecho de petición del 15 de enero de 2010, solicitó a la 
accionada le remitiera una relación de viáticos  de los últimos 5 años 
fecha en la cual laboró para la entidad –Dirección de Campañas Directas-  

 Ese pedimento  fue remitido al Ministerio de la Protección Social vía 
correo certificado por la empresa de correo “Servientrega”  el día 18 de 
enero de 20101.  

 Dijo que la misma solicitud la hizo por teléfono el 8 de marzo de 2010,  
donde tampoco obtuvo respuesta a su petición.  

 No obstante haber transcurrido el término legal y jurisprudencial para 
que el Ministerio diera respuesta a su pedimento esa entidad  guardó 
silencio.  

 
2.2 Por lo tanto solicita que mediante un fallo de tutela se ordene al Ministerio 
de la Protección Social, dé pronta solución en un término perentorio a su 
solicitud. 
     
  

3. PRUEBAS ALLEGADAS A LA ACTUACION. 

                                                        
1 Folio 4 
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3.1. Con la demanda se allegaron las siguientes pruebas: 
  

 Copia  de derecho de petición  ( folio 14)  

 Guía No, 7 144864932 enviado el 18 de enero de 2010 por la empresa 
correo “Servientrega” 

 
4. ACTUACION PROCESAL 

 
4.1 La demanda de tutela se admitió el 26 marzo de 2010. Se  dispuso  comunicar 
la misma a la entidad accionada 

 
 

5. RESPUESTAS A LA DEMANDA 
 
 
5.1. La Coordinadora Grupo Acciones Constitucionales  del Ministerio de la 
Protección Social, manifestó lo siguiente: 
 

 Que mediante oficio radicado al No. 09397 del 30 de marzo de 2010, 
procedió a remitirle a través de la mensajerìa especializada 
“POSTEXPRESS” al señor JOSE ARCÁNGEL QUICENO,  a la dirección 
ubicada en la manzana 3 casa 12 “Barrio los Pinos Cuba”  de la ciudad de 
Pereira, los originales de la certificación laboral de empleadores para bono 
pensional  No. 224 -2010,  que incluye información laboral y certificación 
de factores salariales, en los formatos Nos. 1,2 y 3B, desde el año 1979  
hasta 1993, y la certificación de relación de viáticos tal como fue 
solicitada por el tutelante. 

 Refiere que las certificaciones tanto para el reconocimiento como para la 
reliquidación de pensiones expedidas por el Ministerio de la Protección 
Social se adelantan en los mismos formatos de acuerdo a los parámetros 
establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los cuales 
incluyen los factores salariales señalados por el Decreto 1158 de 1994, en 
concordancia con el artículo 13 del Decreto 3798 de 20032.   

                                                        
2 ARTICULO 1o. El artículo 6o del Decreto 691 de 1994, quedará así: "Base de Cotización".  
El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos 
incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:  
a) La asignación básica mensual;   
b) Los gastos de representación;  
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;  
d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario.  
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;  
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna;  
g)  La bonificación por servicios prestados;  
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 Que teniendo en cuenta lo señalado en la norma transcrita, frente a la 
petición presentada por el accionante, no se configuró violación alguna de 
los derechos fundamentales invocados.  

 Por lo tanto solicita de esta Sala se exonere al Ministerio de la Protección 
Social de toda responsabilidad que se le pueda endilgar dentro de la 
presente acción de tutela.  

 
6. CONSIDERACIONES LEGALES 

 
6.1 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 y lo dispuesto 
en el auto 124 de 2009 de la Corte Constitucional. 

 
A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva según 
los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991. 

 
6.2 En el caso en estudio el actor pretende que el Ministerio de la Protección 
Social  dé respuesta a la solicitud enviada vía correo el pasado 18 de enero de 
2010.3  
 
6.3 Dentro del trámite de esta acción de amparo, la Coordinadora Grupo 
Acciones Constitucionales  del Ministerio de la Protección Social, manifestó que 
mediante oficio radicado al No. 09397 del 30 de marzo de 2010, procedió a 
remitirle a través de la mensajerìa especializada “POSTEXPRESS” al señor JOSE 
ARCÀNGEL QUICENO,  a la dirección ubicada en la manzana 3 casa 12 “Barrio los 
Pinos Cuba”  de la ciudad de Pereira, los originales de la certificación laboral de 
empleadores para bono pensional  No. 224 -2010,  que incluye información laboral 
y certificación de factores salariales, en los formatos Nos. 1,2 y 3B, desde el año 
1979  hasta 1993, y la certificación de relación de viáticos tal como fue 
solicitada por el tutelante.4  
 
6.4 La Sala considera que aunque en este caso se evidencia una posible situación 
de hecho superado al haberse enviado vía correo la documentación contentiva 
con la información solicitada por el accionante JOSE ARCÁNGEL QUICENO, se 
hace necesario declarar que hubo violación de los derechos invocados por el 
actor,  en razón de la mora en que incurrió el Ministerio de la Protección Social 
para expedir ese documento, pues el señor JOSE ARCÁNGEL de tiempo atrás 
venía solicitando una relación de viáticos de los últimos 5 años en los cuales 
laboró como funcionario de la “DIRECCIÒN DE CAMPAÑAS DIRECTAS”. 
 

                                                        
3 Folio 4   
4 Folio 10-12  
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6.5 En ese sentido se debe citar lo expuesto por la  Corte Constitucional en 
sentencia del 24 de febrero de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, donde 
se dijo lo siguiente:  
 

 
(…) “Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de 
hecho que motiva el proceso de tutela se supera o cesa, 
ya sea (i) antes de iniciado el proceso ante los jueces de 
instancia o en el trascurso del mismo o (ii) estando en 
curso el trámite de revisión ante esta Corporación5.En 
éste último evento, la jurisprudencia constitucional ha 
señalado que la acción de tutela se torna improcedente6 
por no existir un objeto jurídico sobre el cual proveer, sin 
que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por 
expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 
1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las 
hipótesis en las que se presente el fenómeno de carencia 
actual de objeto, el juez de tutela debe proferir un fallo 
de fondo, analizando si existió una vulneración de los 
derechos fundamentales cuya protección se solicita y 
determinando el alcance de los mismos, con base en el 
acervo probatorio allegado al proceso. Por ello, cuando en 
el trámite de revisión, se infiera que el juez de instancia 
ha debido negar o conceder el amparo solicitado “debe 
procederse a revocar la providencia materia de revisión, 
aunque se declare la carencia actual de objeto, porque no 
es viable confirmar un fallo contrario al ordenamiento 
superior”7    (subrayado fuera de texto) 

 
6.6 Sin embargo una vez se cotejó lo informado en la respuesta ofrecida por una 
funcionaria del Ministerio de la Protección Social  -Coordinadora Grupo Acciones 
Constitucionales-, con el accionante señor JOSE ARCÁNGEL QUICENO, éste 
informó que no había recibido tal sobre, como tampoco la información solicitada 
a ese Ministerio. 
 
6.7 No obstante lo anterior la funcionaria de la entidad accionada, dijo que desde 
el 30 de marzo de 2010, remitió un sobre contentivo con los documentos 
solicitados por el accionante a la dirección ubicada en la manzana 3 casa 12 
“Barrio los Pinos Cuba” de la ciudad de Pereira, por el correo POSTEXPRESS, 
pero el accionante reiteró no haber recibido tal encomienda, configurándose de 
                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
7 Ibid. 
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esta forma vulneración al derecho de petición. 
 
6.8 Es necesario hacer énfasis de la forma como lo ha manifestado en múltiples 
oportunidades la guardiana de la Constitución,  en el sentido que no es que se le 
informe al Juez Constitucional de la respuesta solicitada por el accionante, sino 
que la contestación debe ser notificada de forma material y efectivamente al 
peticionario, pues no basta con la simple manifestación de que se le remitió lo 
solicitado, si el actor no la ha recibido, por lo que para el caso en concreto, no se 
constituyó un hecho superado como lo pretende la representante del Ministerio 
de la Protección Social  
 
La Corte Constitucional ha manifestado que la respuesta al derecho de petición 
debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva.  
 

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, 
esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera favorable o 
desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en 
forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) 
comunicándole al solicitante. Entonces, si emitida la 
contestación por el ente 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 explicado8: 

 
“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna9 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 respuesta10. Se 

                                                        
8 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
9 “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.” 
10 “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 
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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 fundamental11.” (Subrayado 
fuera de texto). 

 
 
6.9 Así, al cotejar la comunicación remitida por la entidad demandada con 
ocasión del derecho de petición formulado por el actor, no se aprecia que se 
hubiere resuelto lo esencial de su solicitud, toda vez que la accionada 
simplemente dijo haber enviado un sobre con la respuesta pero a la fecha del 
fallo el accionante no lo ha recibido, configurándose la vulneración al derecho de 
petición.  
 
Con base en lo expuesto anteriormente, se ordenará al Ministerio de la 
Protección Social, que a través de su representante legal o quien haga sus veces, 
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación 
de la presente providencia, si no lo ha hecho, resuelva de fondo la petición 
presentada en enero 18 de 2010 y confirme su entrega al destinatario.  
 

 
 

DECISIÓN 
 
 
En mérito de lo expuesto la SALA DE DECISION  PENAL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE PEREIRA,  administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la Ley. 
 
 

FALLA 

 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición invocado por el ciudadano JOSE 
ARCÁNGEL QUICENO de acuerdo a lo establecido en precedencia.    
 
 
SEGUNDO: SE ORDENA al Ministerio de la Protección Social, que a través de 
su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y 
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, si 
no lo ha hecho, resuelva de fondo la petición presentada por el señor JOSE 
ARCÁNGEL QUICENO el enero 18 de 2010 y confirme su entrega al destinatario. 
                                                                                                                                                                             
actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, 
vulnerándose así el derecho de petición.” 
11 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al derecho de petición por encontrar 
que si bien se había proferido una respuesta, ésta había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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TERCERO: NOTIFÍQUESE, por secretaría inmediatamente, el contenido de 
esta decisión a las partes, 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). 
 
CUARTO: Si este fallo no es impugnado dentro del  término previsto en el 
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remítase a la Honorable Corte 
Constitucional, para su eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE  

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado  

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     

 
 
 
 

WILSON FREDY LÒPEZ   
Secretario   


