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                                     ASUNTO 

 

En virtud del impedimento presentado por uno de los Magistrados, se ocupa la 

Sala dual de decidir lo pertinente en relación con la impugnación interpuesta 

por el apoderado de la señora Martha Cecilia Camacho Márquez  contra la 

sentencia  mediante la cual el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 

esta capital resolvió la acción de tutela promovida en contra del Instituto del 

Seguro Social y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

PROTECCIÓN S.A.  

 

ANTECEDENTES 

 

Indicó el representante de la ciudadana Martha Cecilia Camacho, su interés en 

cambiarse del Fondo de Cesantías, Protección S.A., al Instituto del Seguro 

Social, y pese a sendos escritos enviados a dichas instituciones, las mismas no 

dieron respuesta a su petición. En consecuencia se vio precisada a acudir al 

Juez Constitucional, en procura de proteger sus derechos transgredidos. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 
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El Juzgado de instancia concedió el amparo del derecho fundamental de 

petición y por ende ordenó a las instituciones demandadas que dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del fallo, ofrezcan a la señora 

Marta Cecilia Camacho una respuesta concreta y de fondo a su solicitud de 

traslado de régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima 

media con prestación definida administrado por el I.S.S.. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

El abogado que suscribe el escrito en calidad apoderado de la parte 

accionante,  impugna la decisión de instancia y en la sustentación solicita se 

resuelva de forma definitiva sobre el traslado de fondo al que tiene derecho la 

ciudadana Camacho Márquez. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

apelación interpuesta, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Problema jurídico planteado: 
 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede modificar la decisión 

de primera instancia como lo solicita la accionante, o si la misma se encuentra 

ajustada a derecho y por ende merece su confirmación. 

 

SOLUCIÓN 
 

Preceptúa  el artículo 86 de la Carta Constitucional, toda persona tiene acción 

de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 
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directamente o a través de representante, la protección inmediata de sus 

derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con 

la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la conducta de 

algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

De entrada, deja sentando el Tribunal que de conformidad con el acontecer 

fáctico que se ha puesto de presente en este particular evento, no queda duda 

que en efecto se estructuró una transgresión a la prerrogativa Constitucional que 

garantiza una adecuada y oportuna respuesta a las peticiones que los particulares 

presentan ante cualquier autoridad, tal como lo consagra el artículo 23 superior. 

 

Al respecto, en reciente Jurisprudencia se ha indicado: 

 
“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en relación con el sentido 
y alcance del derecho fundamental de petición, delineando algunos supuestos 
fácticos mínimos que determinan su ámbito de protección constitucional. En 
Sentencia T-377 de 20001, se dijo lo siguiente al respecto: 
 

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. 
 

                                                
1 Reiterada en Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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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. 
Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”2  

 

 

En armonía con lo expuesto, el derecho de petición se vulnera siempre que el 

obligado a responder no lo hace dentro del lapso previsto en el ordenamiento, 

también cuando el pronunciamiento evade lo solicitado, es decir en los casos en 

que la autoridad no absuelve de fondo el asunto que le ha sido planteado.  

 

Como lo ha decantado la Jurisprudencia Constitucional, el alcance e 

importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta por parte 

de la autoridad a la solicitud que le ha sido formulada, la cual debe ser de 

fondo, sin importar que sea favorable o desfavorable a los intereses del 

solicitante. 

 
En el subexamine, tenemos que a la señora Camacho Márquez, las instituciones 

demandadas deben darle respuesta a su petición de cambiarse de régimen 

pensional, que fue precisamente lo que entendió el a-quo, pero lo que no 

puede hacer el juez constitucional es precisar que lo pedido sea favorable a los 

intereses del solicitante, como pretende el impugnante, porque hasta allá no va 

el alcance de esta institución, como que se entiende resuelto el derecho de 

petición con que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y de manera 

congruente con lo solicitado y por supuesto, puesta en conocimiento de la 

                                                
2  Sentencia T-361 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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peticionaria. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en vulneración del 

derecho constitucional fundamental de petición, como bien lo expresó la 

primera instancia. 

 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Dual de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

 
 

RESUELVE: 
 

 
Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado, en cuanto fue materia de impugnación. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 
 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado                       Magistrado 
      
 
 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
Secretario 


