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ACTA No. ___ 

(Abril 5 de 2013) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora NAIROVY YACKELINE PEÑARANDA ALZATE contra el MINISTERIO 

DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL – DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 

Y ANÁLISIS POLÍTICA, que pretende la protección del derecho fundamental de 

petición. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la accionante que se le ordene al MINISTERIO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL – DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICA, 
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que le resuelva en el término de 48 horas las peticiones presentadas en las fechas 4 de 

mayo y 10 de octubre de 2012. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora NAIROVY YACKELINE PEÑARANDA ALZATE, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.112.761.358 de Cartago (Valle). 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL – 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICA. 

 

IV. DERECHO QUE SE INVOCA COMO VULNERADO 

 
Se invoca en la tutela que se ha vulnerado el derecho fundamental de 

PETICIÓN. 

 
V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes: 

 

Informa la accionante que el 4 de mayo de 2012 elevó derecho de petición 

por medio de la Personería Municipal de Pereira ante la Dirección General de 

Planeación y Análisis Política del Ministerio de Protección Social solicitando que se 

ordene al Fosyga que corrija en la base de datos el documento de su hijo menor 

JHOSMAN SHOPHERNAWER GRAJALES PEÑARANDA, identificado con el NUIP 

1027283282, el cual aparece a nombre de la menor THALIA ANGEYELIT RODRÍGUEZ 

MEJÍA. 

 

Agrega que el 10 de octubre de 2012 reiteró la petición a través de la misma 

agencia del ministerio público, sin que a la fecha de presentación de la tutela haya 

recibido respuesta. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, guardó silencio, por lo que se procederá a resolver bajo la presunción 

de veracidad establecida en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver: 

 
¿Se ha vulnerado el derecho de petición de la accionante? 

 

2. Caso concreto. 

 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

En el caso que ahora ocupa la atención de esta Corporación la acción de 

tutela fue presentada con el objeto de que se proteja el derecho constitucional de 

petición presentado por la accionante, a través de la Personería Municipal de Pereira, el 

días 4 de mayo y 10 de octubre de 2012 (fls. 24 y 25), con las cuales solicita que se 

corrija en la base de datos del Fosyga el número de identificación de su hijo menor de 

edad, Jhosman Shopernawer Grajales Peñaranda. 

 

De conformidad con lo anterior, resulta pertinente recordar los lineamientos 

dados por la Corte Constitucional, en relación con los alcances del Derecho de Petición. 

 

Este derecho como se dijo, consagrado expresamente en la Constitución 

Política en su artículo 23, señala que toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución. 

 

Así también, y como quiera que la petición que hiciera la accionante es de 

carácter personal, esta clase de peticiones igualmente gozan de protección legal en las 

normas del Código Contencioso Administrativo, cuando en su artículo 9º dispone que 
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toda persona podrá formular peticiones en interés particular, precepto que en cuanto a 

la reglamentación de estas peticiones, remite al capítulo de las peticiones de interés 

general en el mismo estatuto. 

 

Al respecto, reza el artículo 6º lo siguiente: 

 

“Art. 6-. Término para resolver. Las peticiones se resolverán o 
contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. 
Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 
deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 
señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

Ahora, de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, el núcleo 

esencial del derecho de petición se encuentra conformado por tres aspectos esenciales 

a saber: (i) La respuesta debe ser oportuna, (ii) debe resolver de fondo, en forma clara 

precisa y congruente lo solicitado y, (iii) la decisión debe ser puesta en conocimiento 

del peticionario. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que efectivamente la Personería 

Municipal de Pereira, a nombre la accionante, dirigió dos peticiones ante la accionada 

para que se le corrija el número de identificación al menor Jhosman Shophernawer 

Grajales Peñaranda, sin que a la fecha se haya pronunciado al respecto, y aunque 

podría presumirse que la respuesta la pudo haber dirigido a la agencia del ministerio 

público, como quiera que guardó silencio ante el requerimiento hecho por esta 

Corporación y bajo la presunción de veracidad de los hechos de la acción de tutela con 

la que se adopta esta decisión y, teniendo en cuenta además que según el artículo 1º 

del Decreto 1283 de 1996 el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, es una cuenta 

adscrita al Ministerio de Salud, manejada por encargo fiduciario, sin personería jurídica 

ni planta de personal propia, se procederá a tutelar el derecho fundamental de petición 

de la actora, en consecuencia, se ordenará a la accionada MINISTERIO DE SALUD – 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente a la notificación de la 

presente providencia, proceda, si no lo ha hecho, a resolver de fondo las peticiones 

elevadas por la señora NAIROVY YACKELINE PEÑARANDA ALZATE, a través de la 

Personería Municipal de Pereira, de los días 4 de mayo y 10 de octubre de 2012. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 
VIII. RESUELVE 

 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de Petición de la señora 

NAIROVY YACKELINE PEÑARANDA ALZATE, de conformidad con las razones 

expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la accionada MINISTERIO DE SALUD – 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, que en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente a la notificación de la 

presente providencia, proceda, si no lo ha hecho, a resolver de fondo las peticiones 

elevadas por la señora NAIROVY YACKELINE PEÑARANDA ALZATE, a través de la 

Personería Municipal de Pereira, de los días 4 de mayo y 10 de octubre de 2012. 

 

TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
             (En uso de permiso) 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


