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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

Pereira, nueve de septiembre de dos mil diez. 
Acta número 107 del 09 de septiembre de 2010. 

 
 

TEMA: DERECHO DE PETICIÓN. Los elementos 
constitutivos del Derecho de Petición son: 1. La posibilidad 
cierta, efectiva y real de elevar peticiones en forma 
respetuosa ante las autoridades públicas; 2. El derecho a 
obtener una respuesta oportuna, dentro del termino 
establecido por el ordenamiento jurídico; 3. El derecho a que 
su respuesta sea coherente con lo solicitado y 4. El derecho a 
que esa decisión sea comunicada en debida forma al 
interesado. 
 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la impugnación 

presentada por el INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR –ICFES-, contra la sentencia dictada por el Juez Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, el 19 de julio del presente año, dentro de la acción de 

tutela que la señora OLGA DE JESÚS LADINO HEREDIA adelanta en su contra, por 

la presunta violación de su derecho fundamental de petición. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de la 

Sala y corresponde a la siguiente,  

I. SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata la actora que, el pasado 12 de abril elevó derecho de petición ante la entidad 

accionada, sin que hasta la fecha de la presentación de la demanda de tutela, se le 

hubiera dado respuesta alguna, a través de dicha solicitud pretende la accionante que 

se le adicione a su puntaje un porcentaje equivalente a 6.666 puntos  correspondientes 
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a la prueba de actitud numérica y como consecuencia de ello, la incluya en la fase 

clasificatoria para continuar adelante en proceso concursal. 

 

2. Contestación de la acción. 

 

El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFES-, por 

conducto de la Coordinadora del Grupo de Tutelas de la Oficina Asesora Jurídica, se 

pronunció respecto de todos los hechos de la demanda de tutela y manifestó que la 

presente acción es improcedente, toda vez que, la actora cuenta con otros medios de 

defensa judicial. Así mismo que, esa entidad es una empresa estatal de carácter social, 

que goza de autonomía administrativa, además, es una entidad descentralizada de la 

administración pública, único organismo estatal facultado legalmente para evaluar la 

calidad de la educación en todos los niveles y adelantar investigaciones sobre los 

factores que inciden en la calidad educativa, goza de autonomía para diseñar, 

estructurar las pruebas pertinentes para efectuar dichas evaluaciones, por lo que,  

cualquier cuestionamiento que se haga respecto al proceso de calificación establecido 

por esa entidad, deja en tela la juicio la confiabilidad que por muchos años ha tenido.   

 

Continua indicando el procedimiento que utilizado para evaluar la calidad de la 

educación, afirmando que la eliminación de las preguntas 39 y 47 del ítem actitud 

numérica, se produjo por cuanto las mismas reportaron una inconsistencia respecto de 

todos los que presentaron el examen, por ello, no se tomaron en cuenta, nunca fueron 

procesadas, ya que los controles establecidos se eliminaron antes de cualquier 

procesamiento de datos, garantizando que los valores obtenidos por las personas en la 

calificación sean los más precisos posibles. 

 

En lo pertinente a la vulneración del derecho invocado por la actora, refiere que no ha 

sido vulnerado, habida cuenta que la respuesta a esta solicitud, al igual que otras 

27.000 similares, fueron dilucidadas a través de “COMUNICADO”, del 8 de septiembre 

de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 47642 de igual mes y año, lo mismo que en 
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la página web de dicha institución, y, que de la misma forma entre el 24 y 25 de marzo 

del presente año, a través de la Resolución No. 000353 se resolvieron 880 peticiones 

relacionadas con la calificación de la prueba de aptitud numérica, expidiéndose 

comunicado del 12 de abril de 2010 informándose sobre la improcedencia de la 

modificación de los puntajes obtenidos.  

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, el Juez a-quo dictó sentencia en la cual 

resolvió tutelar el amparo constitucional deprecado por la señora Olga de Jesús Ladino 

Heredia, argumentado que frente al derecho vulnerado la jurisprudencia constitucional 

ha sido reiterativa en el término establecido tanto en la Constitución Nacional –Art. 23-, 

como en el Art. 6º del Código Contencioso Administrativo que prevén un término de 15 

días para dar respuesta a las peticiones que se elevan y que han transcurrido más de 

dos meses sin emitir pronunciamiento alguno. Agrega que no pueden tenerse como 

satisfactorios los pronunciamientos a que se alude en razón de que dichas respuestas se 

refieren a solicitudes del año pasado o de indicios de este, y que la actora formuló su 

derecho el 12 de abril del año en curso. 

  

Finaliza diciendo que lo que se protege es el derecho fundamental de petición como tal 

es decir que se le entregue una respuesta a la accionante y no el sentido de dicha 

respuesta. 

  

4. Impugnación. 

 

Inconforme con la decisión de primera instancia, la entidad accionada presentó 

impugnación en contra de la misma, por medio de la cual expone que, existe reiterada 

jurisprudencia de la Corte Constitucional como la T-466 de 2004 y T-588 de 2008 que 

indican que sobre esta clase de actuaciones administrativas es aceptable que la 

administración responda con un escrito general a todos los peticionarios atendiendo los 

principios de eficiencia, economía y celeridad. Argumenta dicha entidad que sí respondió 
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a las miles de peticiones recibidas y que la respuesta a las mismas se emitió con arreglo 

a los mandatos de la Ley, la jurisprudencia y la doctrina, según los cuales no exige que 

la respuesta deba reunir presupuestos de favorabilidad, ni de desfavorabilidad, sino que 

tan solo cumplan los requisitos de forma y fondo que precisamente son los que contiene 

los comunicados expedidos por el ICFES.   

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la parte 

accionada, en virtud de los factores funcional y territorial y al tenor del artículo 86 

constitucional. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Ante una petición elevada y presentada de manera escrita a una empresa estatal de 

carácter social es procedente que su respuesta se haga a través de medios electrónicos 

y de manera general?, además, si dicha respuesta puede hacerse por fuera del término 

legalmente establecido. 

 

3. Protección fundamental al derecho de petición. 
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La Constitución Política  en su artículo 23 consagra el derecho de petición en los 

siguientes términos: 

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

 

La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho 

fundamental de petición y sobre su protección fundamental por medio de la acción de 

tutela, entre las cuales, se encuentra la sentencia T-013 de 2008, del 17 de enero de 

2088, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, en la cual se definieron las reglas básicas 

que orientan tal derecho, y al respecto se señaló: 

“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 
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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. 

  
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 
ordena 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” –negrillas fuera del texto original.  

 

De igual forma, la Corte Constitucional en sentencia T-350 de 2006 
manifestó que hace parte del núcleo esencial del derecho de petición:  

“(…)  

(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, 
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se 
abstengan de tramitarlas; (ii) la facultad de obtener una respuesta 
oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento 
jurídico; (iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación 
material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la 
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solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados, es 
decir, la correspondencia entre la petición y la respuesta, excluyendo 
fórmulas evasivas o elusivas y; (iv) la pronta comunicación al peticionario 
sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido 
sea favorable o desfavorable. Si no se cumple con estos requisitos se 
incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición”. 

En conclusión, el derecho fundamental de petición  garantiza que 
cualquier persona pueda elevar ante  la administración pública o un 
particular con funciones públicas una solicitud, que  deberá resolverse de 
fondo en un término específico y de manera congruente con lo que se 
solicita, sin importar si la información resulta o no favorable a lo pedido”. 

 

En la misma providencia, se hizo alusión a los medios tecnológicos y a su incidencia 

respecto al derecho fundamental de petición, refiriéndose sobre el tema así: 

4. La implementación de medios tecnológicos para la agilización 
de los trámites que se efectúan ante la administración, no 
excluyen el ejercicio del derecho fundamental de petición, en los 
términos del artículo 23 de la Constitución. 

Debe decir esta Colegiatura que, en los servicios de comunicaciones se 
encuentran los informáticos y de telemática, dentro de los que se ubica el 
Internet, servicio que se conoce como el conjunto de redes 
interconectadas que permiten la comunicación  y el desarrollo de 
numeroso servicios, como la transmisión, depósito, clasificación, 
almacenamiento, recuperación y tránsito de información de manera 
ilimitada.  

Frente a las tecnologías de la información, la Corte Constitucional señaló 
en la Sentencia C- 662 de 2005: 

“Es bien sabido que los progresos e innovaciones tecnológicas logrados 
principalmente durante las dos últimas décadas del siglo XX, en el campo 
de la tecnología de los ordenadores, telecomunicaciones y de los 
programas informáticos, revolucionaron las comunicaciones gracias al 
surgimiento de redes de comunicaciones informáticas, las cuales han 
puesto a disposición de la humanidad, nuevos medios de intercambio y de 
comunicación de información como el correo electrónico, y de realización 
de operaciones comerciales a través del comercio electrónico.” 

En ese sentido, al ser una realidad los avances de la tecnología en 
informática y el surgimiento del Internet como un instrumento que puede 
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ponerse al servicio del Estado, el Ministerio de Comunicaciones puso a 
consideración del COMPES la “Agenda de Conectividad: El Salto a 
Internet”, que fue aprobada el 9 febrero de 2000 y mediante el Documento 
3072, el cual introduce los lineamientos por seguir para el uso de las 
“Tecnologías de la Información” como una herramienta  necesaria para el 
desarrollo económico, político y social del Estado. 

Tal y como muestra el Ministerio de Comunicaciones, consciente de las 
limitaciones físicas que presenta el Estado y su atraso tecnológico frente a 
una comunidad globalizada, optó por implementar la modernización y 
sistematización de sus trámites y funciones por medio de las herramientas 
que le ofrece el Internet.  

Ahora bien, como una aplicación práctica del uso de las “tecnologías de la 
información”, se creó la Ley 962 de 2005, la cual elimina los trámites 
innecesarios y ordena la utilización de los medios tecnológicos como una 
forma de  disminuir los obstáculos que traban el normal desempeño de las 
actividades que ejercen los particulares ante la administración pública. 

   Al respecto el artículo 1° de la Ley 962 de 2005 indica lo siguiente:  

“ARTÍCULO 1o. OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES. La presente ley tiene 
por objeto facilitar las relaciones de los particulares con la Administración 
Pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para 
el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones se 
desarrollen de conformidad con los principios establecidos en los artículos 
83, 84, 209 y 333 de la Carta Política.(…)”  

Como se puede observar, el objeto de la Ley es “facilitar el acceso de los 
ciudadanos a la Administración”. Es decir que por medio de la supresión de 
trámites y la implementación de mecanismos alternos como las páginas 
Web de las entidades, se busca  crear diversas opciones para que el 
ciudadano pueda acudir al Estado sin ninguna  dificultad. 

Bajo esa orientación, la norma fija cuatro principios rectores que regulan la 
política de racionalización, estandarización y automatización de trámites, 
dentro de los cuales se ubica el Fortalecimiento Tecnológico:  

“(…) 4. Fortalecimiento tecnológico. Con el fin de articular la actuación 
de la Administración Pública y de disminuir los tiempos y costos de 
realización de los trámites por parte de los administrados, se incentivará el 
uso de medios tecnológicos integrados, para lo cual el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en coordinación con el Ministerio de 
Comunicaciones, orientará el apoyo técnico requerido por las entidades y 
organismos de la Administración Pública.(…)” 
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Ciertamente, para cumplir el objeto que indica la norma, se impulsa la 
modernización de la Administración Pública mediante la utilización de los 
medios tecnológicos integrados (paginas Web, correos electrónicos, etc.), 
de tal forma que se logre cumplir el objeto de facilitar el acceso del 
ciudadano a los servicios de la administración.  

En ese sentido, fuera de los mecanismos que consagra  la Constitución 
para acceder al Estado, como el artículo 23 (Derecho de Petición) y los 
artículos 5 y 6 del Código Contencioso Administrativo, la administración 
publica y sus entidades pueden tener páginas Web que por medio del 
Internet ofrezcan cualquier tipo de trámites que se adelanten ante ella. 

Por lo mismo, la norma no señala que las entidades estatales o privadas  
dispongan como única forma de acceso a la administración pública la 
página Web o los otros medios electrónicos a su alcance. De conformidad 
con la Ley, es claro que estos medios son soportes adicionales que la 
administración utiliza, para agilizar trámites, pero en manera alguna 
derogan las normas anteriores que consagran los métodos tradicionales.  

Por lo anterior, el derecho de petición como mecanismo que garantiza 
constitucionalmente el acceso de las  personas a la administración, para 
obtener una respuesta oportuna y que satisfaga las exigencias hechas de 
forma completa y congruente, en los plazos que fija la ley, no puede 
limitarse mediante la exigencia de exclusivos canales de comunicación. 

En esas condiciones  los ciudadanos deben estar en posición de escoger, 
de acuerdo a sus posibilidades de acceso a un computador, qué medio 
implementar, ya sea el derecho de petición en documento físico que se 
radica en las dependencias de cada entidad, o a través de la página Web 
correspondiente. 

De conformidad con lo anterior, las entidades estatales o particulares no 
pueden exigir que, únicamente por la página Web se realice un trámite, se 
soliciten certificaciones, información o cualquier tipo de gestión, dado que 
los medios tecnológicos como el Internet son concebidos como un 
mecanismo para facilitar el acceso y no para limitarlo, entonces si será 
posible la utilización de cualquier otro medio sin desconocer los requisitos 
mínimos exigidos por la Ley”. 

 

4. Caso concreto. 
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En el presente caso, esta Sala observa que, el 12 de abril del presente año, la señora 

Olga de Jesús Ladino Heredia, presentó ante el INSTITUTO COLOMBIANO DE 

FOMENTO A LA EDUCACIÓN –ICFES-, derecho de petición, con el fin de solicitar que 

dentro de la convocatoria 056 a 122 en la que concursó se adicionara a su puntaje un 

porcentaje equivalente a 6.666 puntos correspondientes a la prueba de actitud 

numérica, de igual manera se avizora que la entidad accionada no ha dado respuesta a 

su petición. 

  

En efecto y de acuerdo al escrito de contestación de la entidad demanda –fls. 12-, por 

medio del cual expone que recibió cerca de 27.000 peticiones relacionadas con las 

preguntas 39 y 47, situación que motivó a esa entidad a expedir las Resoluciones 

000426 del 31 de agosto de 2009 y 000353 del 26 de marzo de 2010, y que 

adicionalmente,  emitió un comunicado el día 12 de abril de año que avanza informando 

sobre la improcedencia de la modificación de los puntajes obtenidos. 

 

Pese a lo expuesto por la entidad accionada, debe decir esta Sala de Decisión que la 

administración puede notificar de manera simultánea las peticiones que eleven los 

ciudadanos, siempre que se relacionen con el mismo asunto, pero dentro de los quince 

(15) días que contempla tanto el Estatuto Superior como la Ley 489 de 1998 Art. 6º -

C.C.A-, empero, en el presente caso, como quiera que conforme al folio 5 del 

expediente, se tiene que la solicitud realizada por la actora, data del 12 de abril de 

2010, es decir, que la misma se presentó con posterioridad a la expedición de las 

Resoluciones a las que se hace referencia en la contestación de la presente acción, ello 

quiere significar que el derecho de petición elevado por aquella aún no ha sido resuelto. 

 

Resulta entonces que, la medida adoptada por la demandada es desmedida y limita el 

ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, ya que frente a la realidad 
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social, no todas las personas tienen acceso a un computador con una conexión a 

Internet que les permita realizar los trámites que requieran ante  la administración.  

 

Por lo  anterior, y de conformidad a la parte motiva de esta providencia el núcleo 

esencial del derecho fundamental de petición se vio vulnerado por la entidad pública, 

toda vez que no se resolvió la petición hecha, por no responder al Derecho de Petición 

dentro del término legalmente establecido, hecho que desconoce los mandatos 

constitucionales y restringe sin fundamento el acceso a la información, cuando la 

 jurisprudencia Constitucional ha sido enfática en definir los lineamientos a seguir en la 

resolución de las peticiones que se realicen ante la administración. 

 

Así las cosas, considera esta Colegiatura que la decisión del Juez de primer grado, 

resulta acertada, por cuanto protegió el derecho de petición que está siendo vulnerado 

por la entidad accionada al no dar respuesta a la solicitud elevada por la actora, en 

consecuencia, la misma será confirmada en su integridad. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad de la  

Constitución, 

FALLA: 

 

CONFIRMA el fallo conocido por esta Sala con motivo de impugnación. 

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Decreto 2591 de 1991. 
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Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


