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Tema                              :  ACCIÓN DE TUTELA – DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN: El 

silencio de una entidad frente a una solicitud vulnera el derecho fundamental 
de petición. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 0020 del 04 de marzo de 2010 

 
 

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

29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por la señora Gloria Patricia Sánchez Hoyos contra el Ministerio de la 

Protección Social que pretende la protección de los derechos fundamentales a la 

salud, la igualdad, a la vida  y a la dignidad humana, entre otros. 

 

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 a través de éste medio de protección constitucional que 

se ordene al señor Gerente (sic) del Ministerio de la Protección Social o a quien haga 

sus veces, respetar los derechos invocados y por lo tanto, autorizar en forma inmediata 

se le de respuesta al derecho de petición enviado el 09 de diciembre de 2009. 

 

  
II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 
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Se trata de la señora Gloria Patricia Sánchez Hoyos, identificada con la cédula 

de ciudadanía N° 42.007.290 expedida en Dosquebradas (Rda). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del Ministerio de la Protección Social, representada legalmente por el 

señor Ministro, Dr. Diego Palacio. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la salud, la igualdad, a la 

vida y a la dignidad humana, entre otros. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta la accionante que el día 09 de diciembre de 2009 presentó derecho 

de petición al Ministerio de la Protección Social, solicitando que se investigara a la 

ARP POSITIVA por no emitir concepto de origen de las patologías de túnel carpiano 

bilateral y epicondilitis, pero que han pasado mas de dos meses y no ha recibido 

respuesta al respecto, por lo que se le está vulnerando el derecho de petición. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, optó por guardar silencio. 

 

VII. CONSIDERACIONES 
 
 

1. Problema Jurídico por resolver: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

a. ¿La falta de respuesta de una autoridad frente a una solicitud, la hace incurrir en 

violación al derecho fundamental de petición? 

 

2.  Caso Concreto: 

 

Sea lo primero aclarar que aunque la accionante en primer lugar manifestó que  

buscaba la protección de los derechos fundamentales a la salud, a la igualdad, a la 

vida y a la dignidad humana, de los fundamentos fácticos y de la petición expuesta  

en el escrito de amparo, se colige que lo que busca es la protección de su derecho 

fundamental de petición, vulnerado presuntamente por el silencio del Ministerio de la 

Protección Social frente al escrito radicado ante esa entidad el día 09 de diciembre de 

la anualidad pasada, por lo que bajo esa perspectiva se orientará el análisis del 

presente asunto. 

 

Aclarado lo anterior, debe manifestarse que la acción de tutela tiene como 

finalidad la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales 

cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, consistiendo esa protección en una orden para que aquél respecto 

de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. 

 

 La constitución Política en el Titulo II, Capítulo I, enlista los diferentes 

derechos fundamentales, encontrándose en el artículo 23, el denominado derecho de 

petición, consagrado en los siguientes términos: 

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a la 
autoridades por motivos de interes general o particular y a obtener 
pronta resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 
privadas para garantizar los derechos fundamentales” 

  

En lo atinente al derecho fundamental de petición, cabe señalar que existe una 

diferencia esencial entre el derecho de petición y el derecho a lo pedido en cuanto el 

primero de ellos, hace referencia a la facultad que tienen las personas de elevar 

solicitudes respetuosas ante las autoridades, en la seguridad de obtener de ellas una 

pronta y oportuna respuesta que debe hacerse conocer en debida forma al interesado 
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y que materialmente responda las inquietudes o asuntos planteados; este derecho, 

en los distintos aspectos que lo componen, puede ser objeto de amparo 

constitucional en sí mismo y con independencia del contenido de las peticiones.  

 

Por su parte, el derecho a lo pedido hace alusión a aquel que se pretende 

defender o cuyo reconocimiento se busca a través del ejercicio del derecho de 

petición. 

  

Veamos si en el caso concreto a que se refiere la acción se vio vulnerado el 

derecho fundamental de petición: 

 

Concretamente aduce la accionante que solicitó al Ministerio de la Protección 

Social, que investigara a la ARP POSITIVA por no emitir concepto acerca de unas 

patologías que padece, petición respecto de la cual ha guardado silencio. 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para que ejerciera su derecho 

de defensa, no se allegó por parte de ella ningún documento que nos permita colegir 

que dio respuesta oportunamente a la petición radicada el 09 de diciembre de 2009 

por la accionante, o por lo menos que haya realizado alguna gestión una vez 

enterada del trámite de la presente acción, para proceder a dar por superados los 

hechos vulnerantes del derecho fundamental respecto del cual se solicita protección y 

ni siquiera la accionada se esforzó por contestar la presente acción de tutela. 

 

Así que al no militar dentro de la foliatura prueba de la cual se colija que la 

accionada, contestó en forma clara, precisa y congruente lo solicitado por la señora 

Sánchez Hoyos dentro del término de 15 días, se puede afirmar que la solicitud 

presentada por ella el 09 de diciembre de la anualidad inmediatamente anterior, no 

ha sido satisfecha, configurándose de esta forma una conducta violatoria del derecho 

de petición por parte de accionada. 

 

Para esta Colegiatura es suficiente lo hasta aquí esgrimido, para tener por no 

satisfecho el Derecho de Petición incoado, por lo que habrá de prosperar la 

pretensión de amparo y, en consecuencia, se ordenará al Ministerio de la Protección 

Social que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha de 
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notificación de este fallo responda de fondo la solicitud formulada por la señora 

GLORIA PATRICIA SÁNCHEZ HOYOS, relacionada con el inicio de una investigación 

en contra de la ARP POSITIVA por no emitir concepto acerca de unas patologías que 

aquella padece. 

 

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 vulnerado a la señora 

GLORIA PATRICIA SÁNCHEZ HOYOS, por el MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordena al señor Ministro de la 

Protección Legal que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, responda de fondo la solicitud formulada por la 

señora GLORIA PATRICIA SÁNCHEZ HOYOS, relacionada con el inicio de una 

investigación en contra de la ARP POSITIVA por no emitir concepto acerca de unas 

patologías que padece.  

 

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 

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. 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


