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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES DE ADOLESCENTES 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, mayo cuatro de dos mil once. 
 
Acta No. 178 del cuatro de mayo de 2011.      

 
 Expediente 66001-31-18-002-2011-00091-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la apoderada judicial 
del señor José Mauricio Copete Cifuentes frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes 
de Pereira, en la acción de tutela que interpuso contra el Instituto de 
Seguros Sociales, área de medicina laboral. 
 
ANTECEDENTES 
 
En el escrito por medio del cual se promovió la acción, expresó la 
apoderada del actor que éste es el padre de Massiel Andrea Copete 
Correa quien padece autismo con retardo mental y por lo tanto se le 
dificulta el aprendizaje, la interrelación  y está incapacitada para 
realizar cualquier labor; el citado señor reporta en el ISS cotizaciones 
por 1115.29 semanas y 200 más que se encuentran en proceso de 
validación; no tiene trabajo, su derecho al mínimo vital se encuentra 
vulnerado y con ello se lesiona tal derecho a su hija, también el de 
seguridad social e igualdad ante la ley; la Ley 797 contempla la 
pensión anticipada por tener a cargo hijos discapacitados y poseer un 
número determinado de aportes al sistema de prima media; el 27 de 
enero último presentó derecho de petición al ISS con el fin de “que le 
califiquen a su hija”, sin que  se le haya respondido, lo que constituye 
una lesión al derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional.  
 
Se solicitó, con el fin de tutelar el derecho de petición y demás 
vulnerados por la AFP del ISS, se ordene a esta entidad “cumplan lo 
más pronto posible” y califiquen la pérdida de la capacidad laboral de 
Massiel Andrea Copete Correa. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 2 de marzo último se dispuso dar trámite a la tutela y 
traslado al Instituto de Seguros Sociales –Pensiones-. 
 
La sentencia se dictó el 10 de marzo que pasó. En ella, la señora Juez 
Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con Función de 
Conocimiento de Pereira, decidió tutelar el derecho de petición que 
consideró vulnerado al demandante y ordenó al gerente del Instituto 
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de Seguro Social, Seccional Risaralda –área de medicina laboral-, 
dentro del término de diez días, responder de fondo la solicitud 
elevada por el demandante el 27 de enero de 2011. 
 
Después de proferido el fallo, se pronunció, en relación con la acción 
propuesta, la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS. 
 
Inconforme con el fallo, la apoderada del demandante lo impugnó. 
Solicita se ordene al gerente del Seguro Social, se valore la pérdida  
de la capacidad laboral de su hija, sin que pueda excusarse en el 
hecho de que el demandante no se encuentre cotizando, toda vez que 
no labora porque se encuentra atendiendo el cuidado de su hija 
enferma.  
 
En el curso de esta instancia, por auto del 26 de abril de este año, se 
puso en conocimiento del Gerente del Instituto de Seguro Social, 
Seccional Risaralda la nulidad que se configuró, toda vez que no fue 
vinculado legalmente al proceso y se le concedieron tres días para que 
la alegara so pena de quedar saneada, lo que efectivamente se 
produjo, porque en el término concedido guardó silencio. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
El derecho de petición cuya protección reclama el demandante está 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y es 
catalogado como el que tienen las personas para acudir ante las 
autoridades o las organizaciones privadas para obtener  una pronta 
resolución de las peticiones que ante ellas eleven, que no incluye el 
derecho a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. 
 
Sobre tal derecho, ha dicho la Corte Constitucional1: 
 

 “En este sentido, en Sentencia T-1089 de 2001, la 
Corporación realizó una síntesis de la jurisprudencia 
constitucional sobre las reglas básicas que rigen el 
derecho de petición, estableciendo, entre otros: (i)  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, (ii) 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, (iii) la respuesta debe cumplir con 

                                                        
1 Sentencia T-199 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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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, 
(iv) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni 
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita, 
(v) 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 y (vi) 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…” 

 
El Código Contencioso Administrativo que se encarga de regular ese 
derecho dice en el artículo 3º que las actuaciones administrativas se 
desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción; el artículo 6º 
ordena resolver las peticiones en el término de quince días; el 9° 
expresa que toda persona podrá formular peticiones de interés 
particular, y el 31 ordena a las autoridades hacer efectivo el derecho 
de petición. 
 
Surge de la actuación que mediante escrito del 27 de enero de este 
año, dirigido a Medicina Laboral del Instituto de Seguros Sociales, el 
demandante solicitó se proceda a “la calificación laboral” de su hija 
Massiel Andrea Copete Correa, toda vez que encuentra desempleado2, 
sin que haya obtenido respuesta a tal petición, conclusión a la que 
debe llegarse porque el gerente de la citada entidad no contestó la 
demanda y tampoco demostró que se hubiese pronunciado. 
 
En esas condiciones surge evidente que se ha lesionado el derecho de 
petición en cabeza del demandante y por tal razón, se justificaba 
brindar la protección reclamada. 
 
Está inconforme sin embargo el impugnante porque no se ordenó al 
gerente del ISS realizar la valoración solicitada, pero de acuerdo con la 
jurisprudencia transcrita, el derecho de petición se considera lesionado 
cuando quien la eleva no recibe oportunamente una respuesta de 
fondo, clara y precisa en relación con el asunto planteado. Por lo 
tanto, como medida de protección, la orden que debe impartir el juez 
de tutela debe estar dirigida a que el interesado la obtenga, sin que 
esté facultado el juez constitucional para señalar el sentido de la 
respuesta. 
  

                                                        
2 Folio 4, cuaderno No. 1 
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Así las cosas, se considera acertada la decisión adoptada en la 
sentencia de primera instancia, que será avalada por esta Sala. 
 
Por lo expuesto, la Sala No. 1 de Asuntos Penales para Adolescentes 
del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal 
del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira 
en la acción de tutela instaurada por el señor José Mauricio Copete 
Cifuentes contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 
2. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


