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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, catorce de julio de dos mil once 
 
 Acta No. 298 del 14 de julio de 2011 
 
 Expediente 66001-22-13-003-2011-00104-00 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
promovida por la señora María Yésica Perea Mosquera contra el 
Ministerio de la Protección Social –Fondo de Solidaridad y Garantía 
Fosyga–. 
 
ANTECEDENTES 
 
Narra la actora que se presentó de urgencia al hospital de San Joaquín 
en esta ciudad porque presentaba fuertes dolores de cabeza; la 
remitieron al médico general, pero la cita le fue negada porque con el 
número de su cédula de ciudadanía aparecía otra persona; en la 
Personería Municipal le redactaron un derecho de petición, por medio 
del cual solicitó al Ministerio de Protección Social, Subcuenta Fosyga, 
realizar la corrección del caso, pero aún no se le ha respondido. 
  
Considera lesionados los artículos 2, 23, 25, 29 y 83 de la Constitución 
Nacional y solicita se ordene a la entidad demandada, realizar la 
corrección solicitada. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 30 de junio último se admitió la acción, se decretó una 
prueba y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 
El Ministerio de la Protección Social –Fondo de Solidaridad y Garantía 
Fosyga–, no se pronunció. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que tales derechos 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. 
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Aunque cita la demandante como lesionados varios derechos, se 
infiere del contenido de su solicitud que es el de petición el que 
efectivamente considera vulnerado, al expresar que no ha obtenido 
respuesta a la solicitud que elevó ante el Fondo de Solidaridad y 
Garantía del Ministerio de la Protección Social y al reclamar del juez 
constitucional, se le ordene a esta última entidad realizar la corrección 
reclamada. 
 
Tal derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Nacional y es catalogado como un derecho subjetivo de 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. 
 
La ausencia o demora en responder, o incluso las respuestas evasivas, 
vagas, contradictorias y en general las que no resulten concretas y por 
ende, impidan al interesado acceder a la información que solicita o 
cuando la respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a las 
inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. 
 
La Corte Constitucional ha dicho: 

 
 “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)… 
  
“g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto 
es, con el término que tiene la administración para 
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resolver las peticiones formuladas, por regla general, se 
acude al artículo 6º del Código Contencioso 
Administrativo que señala 15 días para resolver...  
 
“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.” (Sentencia 
T-1024 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero) 1 

 
El Código Contencioso Administrativo que regula el derecho de 
petición, dice en el artículo 3º que las actuaciones administrativas se 
desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción; en el 6º, que las 
peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de su recibo y que cuando no fuere posible 
resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar al 
interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez 
la fecha en que se resolverá o dará respuesta y el 31 ordena a las 
autoridades hacer efectivo el derecho de petición.  
  
Está demostrado en el proceso que la Personería Municipal de Pereira, 
en interés de la demandante, solicitó al Ministerio de la Protección 
Social –Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga–, se realice la 
corrección del caso, porque  al consultar la página de esa entidad se 
encuentra que el número de la cédula de ciudadanía de la citada 
señora, aparece a nombre de otra persona, la que se remitió por 
correo al lugar de destino el pasado 26 de mayo2. 
 
También, que no se ha satisfecho el derecho de petición a la 
accionante,  pues el hecho contrario no lo demostró la entidad 
demandada, que ni siquiera se pronunció en relación con la acción 
propuesta. 
 
Y en esas condiciones, como han transcurrido más de quince días 
desde cuando se elevó la respectiva solicitud,  se considera vulnerado 
el derecho de petición, cuya protección solicita la demandante.  Por tal 
razón, se concederá el amparo solicitado. 
 
En consecuencia, se ordenará al Ministerio de la Protección Social –
Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga–, que en el término de 
cuarenta y ocho horas responda la petición elevada por la actora a 
través de la Personería Municipal de esta ciudad, sin que resulte 
posible, como lo propone la actora, indicarle el sentido de la decisión, 
de acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita. 
                                                        
1 Sentencia T-047 de 2008 
2 Folios 1 y 2, cuaderno No. 2 
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No sobra anotar que las Personerías Municipales, como representantes 
del Ministerio Público, tienen dentro de sus funciones proteger los 
derechos y garantías fundamentales3, lo que las faculta para intervenir 
ante las autoridades administrativas en representación de las personas 
que consideren violentados sus derechos. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE: 
 
1°.  Conceder la tutela solicitada por la señora María Yésica Perea 
Mosquera contra el Ministerio de la Protección Social –Fondo de 
Solidaridad y Garantía Fosyga–. 
 
2°. En consecuencia,  se ordena al Ministro de la Protección Social –
Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga– que en el término de 48 
horas responda de manera clara y precisa la solicitud elevada por la 
actora a través de la Personería Municipal de esta ciudad.  
 
3°. En caso de no ser impugnado este fallo, como lo dispone el 
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión.  
 
4°.-  Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados. 
 
 
   

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO              

    
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

                                                        
3 Art. 277 numeral 7 de la Constitución Política. 


