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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                      

SALA No. 5 DE ASUNTOS PENALES  

PARA ADOLESCENTES 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez  Moreno 

Pereira,    Diciembre quince del año dos mil once  

    Acta No.  547 del 15 de diciembre del año 2011 

    Expediente 66001-31-18-001-2011-00150-01 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por la accionada contra 

la sentencia proferida el veintiséis  de octubre del presente año por el JUZGADO PRIMERO 

PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE 

CONOCIMIENTO DE PEREIRA, RISARALDA, en esta acción de tutela promovida por 

JAHIR  ANTONIO QUIROZ CARDONA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES -SECCIONAL RISARALDA-.  

 

   I. ANTECEDENTES: 

 

El actor,  presentó escrito de tutela con el fin de que se le 

ampare el derecho fundamental de petición, que considera vulnerado por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido el Instituto arriba citado. 

 

Se explica en el libelo que el día 09 de septiembre  del año en 

curso, el accionante presentó un derecho de petición  al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, con el fin de que se le expidiera copia de la historia laboral de su señor padre 

ODULFO QUIROZ ZAPATA, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 

4.499.682 de Pereira,  “donde conste los lugares de trabajo, tiempo de servicio y semanas 

cotizadas que aparezcan en esa institución” y que   “Luego de transcurridos los 15 días que 

concede el Código Contencioso Administrativo no me han contestado, ni afirmativa, ni 

negativamente la solicitud”, por lo que solicita se ordene al gerente de dicha entidad que le 

resuelva en el término de 48 horas la citada petición. 1  

  

A la tutela se le dio el trámite legal. La entidad accionada se 

pronunció en su oportunidad, con el argumento de que “la Historia Laboral solicitada por el 

Accionante QUIROZ CARDONA no se puede expedir debido que el señor ODULFO 

QUIROZ ZAPATA no aparece como afiliado al Instituto de Seguros Sociales, para lo cual, me 

                                                        
1 Folios 2 y 3 cuaderno principal.  
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permito anexar reporte del sistema”. 2  

  

El Juzgado del conocimiento accedió al amparo solicitado 

porque consideró que de la prueba documental aportada, se evidencia que “la petición 

elevada ante el Instituto de Seguro Social Seccional Risaralda tiene por objeto que la entidad 

demandada expida historia laboral del difunto Odulfo Quiroz Zapata, en la que conste 

empresas donde laboró, tiempo de servicio y semanas cotizadas” y que dicha entidad, 

argumenta en su contestación que no pudo expedir la historia laboral solicitada, por cuanto 

revisado el sistema, se logró establecer que el citado señor QUIROZ ZAPATA, no aparece 

afiliado a ese Instituto. Aduce igualmente que repuesta como ésta, debió haberse dado al 

derecho de petición invocado por el accionante,  y que la información suministrada por la 

accionada al juzgado, no podrá tenerse como respuesta para el actor a su derecho de petición, 

por cuanto ella hace parte de la contestación a la tutela. 

 

Señala que “es menester que el ISS de respuesta de fondo y 

congruente al derecho de petición directamente al actor; respuesta que debe reunir los 

requisitos de los artículos 44 y 47 del Código Contencioso Administrativo, para que si existe 

inconformidad con la misma, entonces pueda ser objeto de los recursos de ley. “, por lo que 

ordena al Instituto del Seguro Social Seccional Risaralda, que dentro del término de 48 horas , 

de respuesta directamente al señor QUIROZ CARDONA a su petición incoada el 9 de 

septiembre del año en curso. 3 

 

Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna la parte 

demandada, remitiéndose a  “las razones expuestas en la contestación de la tutela”. 4 

  

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

    El derecho fundamental de petición que el señor JAHIR 

ANTONIO QUIROZ CARDONA estima vulnerado, está amparado por el artículo 23 de la 

Carta Política y su trámite se halla regulado por el Código Contencioso Administrativo. 

 

El juez a-quo, como ya se dijo, concedió el amparo solicitado, 
                                                        
2 Folio 10 cuaderno principal.  
3 Folios 15 al 15 cuaderno principal.  
4 Folio 18 frente cuaderno principal.  
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por considerar  que la información suministrada por la accionada al juzgado, no podrá 

tenerse como respuesta para el actor a su solicitud, por cuanto ella hace parte de la 

contestación a la tutela y que es menester que el Instituto de Seguros Sociales,  de respuesta 

de fondo y congruente al derecho de petición directamente al actor, la cual debe reunir los 

requisitos de los artículos 44 y 47 del Código Contencioso Administrativo, para que si existe 

inconformidad con la misma, entonces pueda ser objeto de los recursos de ley y que si no se 

cumple con este requisito se incurre en una vulneración del citado derecho. 

  

La Sala comparte plenamente esa decisión porque el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -SECCIONAL RISARALDA- no dio respuesta a la 

petición hecha por el accionante en la oportunidad indicada en el artículo 6º del Código 

Contencioso Administrativo, es decir, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recibo. 

Nótese cómo la solicitud fue realizada el 09 de septiembre del 2011, según prueba que obra a 

folio 4 del cuaderno principal, sin que exista pronunciamiento sobre la misma por parte de la 

mencionada entidad, pues tan solo se limita a informarle al juzgado conociente que no se le 

puede expedir al accionante la historia laboral solicitada, por cuanto “el señor ODULFO 

QUIROZ  ZAPATA no aparece como afiliado al Instituto de Seguros Sociales”.   

 

 Al respecto, la jurisprudencia ha dicho: 

“(…) 
La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial del 
derecho de petición comporta los siguientes elementos5: (i) 
Formulación de la Petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de 
dirigir solicitudes respetuosas a las autoridades y a los particulares, sin 
que les sea dado negarse a recibirlas o a tramitarlas6; (ii) Pronta 
Resolución, es decir, la definición de fondo del asunto planteado 
dentro de un término razonable7, que por regla general ha sido definido 
por el Código Contencioso Administrativo en 15 días, lapso en el que, 
si no es posible resolver definitivamente la petición, deberá informarse 
el momento en que tendrá lugar la resolución de fondo de lo pedido, 
señalando las razones que motivan la dilación8; (iii) Respuesta de 
Fondo, o sea, la resolución definitiva de lo pedido, en sentido positivo o 
negativo, de forma clara -esto es, inteligible y contentiva de argumentos 
de fácil comprensión-, precisa -de manera que atienda directamente lo 
pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en 

                                                        
5 Cfr. T-566 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-166 de 1999, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero, T-481 de 2002, M.P. Jaime Sanín 
Greiffenstein, T-491 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-814 de 
2005, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. 
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo 
Rentaría. 
8 Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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fórmulas evasivas o elusivas9-, congruente -de suerte que abarque la 
materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado- y 
consecuente con el trámite surtido -de manera que, si la respuesta se 
produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un 
procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado 
requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se 
tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, 
debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las 
cuales la petición resulta o no procedente-10; y (iv) Notificación al 
Peticionario, es decir, la información efectiva del solicitante respecto de 
la decisión que, con motivo de su petición, se ha producido11. 
De otra parte, esta Corporación ha establecido que la respuesta que se 
produce con motivo del ejercicio del derecho de petición no implica 
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita, al tiempo que se ha precisado que la incompetencia 
del funcionario al que se dirige la petición para conocer del asunto 
requerido no lo exonera del deber de responder12. 
(…)”. 

 

Visto entonces que la entidad accionada no dio respuesta 

alguna sobre la solicitud hecha  por el señor QUIROZ CARDONA, fácilmente se colige, que 

conforme a lo decidido por el juez a-quo, el derecho fundamental de petición de dicho señor 

ha sido vulnerado, lo que impone la confirmación del fallo de primera instancia. 

 

Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala No. 5 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

    

1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el veintiséis de 

octubre del presente año por el  JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA 

ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA, RISARALDA, 

en esta acción de tutela promovida por JAHIR  ANTONIO QUIROZ CARDONA en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -SECCIONAL RISARALDA-. 

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (artículo 5o., Decreto 306 de 1992). 

                                                        
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur 
Galvis. 
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2006, M.P. Rodrigo 
Escobar Gil. 
11 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. 
12 Cfr. T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López                            Gloria Aminta Escobar Cruz 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


