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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución 

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

de Tutela impetrada por María del Carmen Pescador Acero, contra el 

Ministerio de la Protección Social, con el fin de que se amparen sus derechos 

fundamentales de Petición, al Debido Proceso y a la Salud. Se deja constancia que el 

Magistrado Humberto Albarello Bahamon se encuentra en uso de permiso.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente, 

 

S E N T E N C I A 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

 Pretende la accionante, a través de este medio Constitucional, que se 

ordene a la entidad demandada que proceda a dar respuesta de fondo al derecho de 
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petición presentado a través de la Personería Municipal de Pereira, el día 23 de mayo 

de 2011. 

 

2. Hechos relevantes 

 

 Manifiesta la señora Pescador Acero que se acercó al puesto de salud de 

San Joaquín para solicitar una cita general para su hija Johanna Andrea Pescador 

Acero, lugar donde le manifestaron que no era posible asignarla porque otra persona 

se encuentra utilizando el mismo número de tarjeta de identidad, siendo ese el 

motivo por el que la retiraron del SISBEN. 

 

 Por lo anterior, el día 26 de mayo de los corrientes presentó un derecho de 

petición ante el Ministerio de Protección Social, a través de la Personería Municipal de 

Pereira, para que ese ente procediera corregir el error que se presenta con el número 

de tarjeta de identidad de su hija en la subcuenta del FOSYGA, sin que hasta le fecha 

haya dado respuesta de fondo.  

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

 Se trata de la señora María del Carmen Pescador Acero, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 25’578.741 expedida en Calarcá – Quindio, quien 

actúa en nombre propio y en representación de su hija menor Johanna Andrea 

Pescador Acero. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca como vulnerados el derecho de Petición, al Debido 

Proceso y a la Salud. 

 

IV. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la Nación – Ministerio de Protección Social. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 
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Durante el término exigido para dar respuesta a la acción de tutela, el 

Ministerio de la Protección Social, guardó silencio, motivo por el cual se tienen por 

ciertos los hechos narrados en el escrito contentivo de la acción (Decreto 2591 de 

1.991 – Art. 20) .  

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico a Resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

 ¿Se ha transgredido el derecho de petición de la accionante por parte del 

Ministerio de Protección Social?  

 

2. Del Derecho de Petición  

 

La acción de tutela, incorporada en la Constitución Política de 1.991, dotó a los 

ciudadanos de una herramienta de especial eficacia para la protección de sus 

derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción u 

omisión de las entidades públicas y de los particulares, en los precisos casos que 

señale la Ley. Entre ellos se encuentra el de petición (Art. 23 C.N.), en virtud del cual 

los ciudadanos están autorizados para hacer peticiones respetuosas a las autoridades, 

generándose la correlativa obligación de estas de dar respuesta, la cual, como se ha 

decantado jurisprudencialmente, debe cumplir con tres características básicas a 

saber: (i) que resuelva de fondo la petición hecha, lo que tiene una doble acepción, 

de una parte, quiere decir que deben resolverse la totalidad de los puntos planteados 

en la petición y, por otra, que al desatarse los mismos, se manifiesten claramente los 

motivos que sirvieron de base o fundamento para que la autoridad solicitada 

adoptare la determinación; (ii) la petición debe resolverse en el término que señale 

la ley. Respecto a este punto, debe especificarse que, como regla general, aplicando 

el contenido del artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, las peticiones 

deben resolverse en un perentorio término de 15 días hábiles, pero existen casos en 

los cuales el propio legislador ha establecido períodos especiales para pronunciarse 

respecto a varias clases peticiones, como en el caso de las pensiones, lo cual no es 
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del caso profundizar. (iii) Como último punto para que se satisfaga debidamente el 

derecho de petición, es necesario que el pronunciamiento que resuelva la solicitud, 

sea puesto en conocimiento del solicitante, situación que resulta bastante lógica, si se 

tiene en cuenta que de nada serviría que la administración emita un pronunciamiento 

oportuno y del mismo no se entere a la parte interesada, ya que igual se tendría 

como si no se hubiera satisfecho el derecho y, obviamente, ello generaría una 

violación del derecho fundamental de petición. 

 

Estos aspectos deben converger en un caso puntual, para lograr la entera 

satisfacción del derecho fundamental, pues de faltar sólo alguno de ellos, se estará 

vulnerando la garantía fundamental. 

 

3. Del Caso concreto 

Aterrizando las anteriores consideraciones al caso bajo estudio, observa la 

Colegiatura que el escrito elevado por la señora María del Carmen Pescador Acero –

Fl. 9-, ante el Ministerio de la Protección Social, lo que persigue es que se corrija el 

error que se presenta en su base de datos, dado que al consultar la página de la 

subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía se encuentra que el número de la 

tarjeta de identidad de su hija, Johana Andrea Pescador Acero, está registrado a 

nombre de otra persona, debido a esta situación, se le ha negado la atención a que 

tiene derecho como beneficiaria del Sisben. 

Observados los documentos allegados con el escrito de tutela, se comprueba 

que la menor Johanna Andrea Pescador Acero, quien se identifica con el número de 

tarjeta de identidad 98120613294 (Fl. 12) no aparece registrada en la base de datos 

SISBEN W3 (Fl. 11), y que a pesar que tal identificación es certificada por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil (Fl. 14), la misma sirve para individualizar a 

otra persona en la “Base de datos única de afiliación al Sistema de Seguridad Social”. 

Esta situación le ha impedido acceder al servicio de Salud proporcionado por el 

Sisben, y a pesar que se ha requerido al Ministerio accionado para que subsane tal 

irregularidad, han transcurrido más de tres meses sin que haya recibido una 

respuesta de fondo.  

 Así las cosas, estima la Sala que se está trasgrediendo el derecho fundamental 

de petición de la accionante, quien actúa en representación de su hija Johanna 
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Andrea Pescador Acero, pues tal como se demostró, el Ministerio accionado no le ha 

dado una oportuna respuesta, sin considerar que el yerro que se presenta 

actualmente impide al acceso al servicio de salud de su hija menor; por lo tanto, sin 

mayores disquisiciones se tutelará el derecho de petición, ordenando al Ministerio de 

Protección Social que proceda a dar respuesta a la petición presentada, y si es del 

caso, realice las correcciones pertinentes en un término perentorio de cuarenta y ocho 

(48) horas.    

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

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

 

RESUELVE: 

 

 PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición de la señora MARIA DEL 

CARMEN PESCADOR ACERO, quien actúa en nombre propio y en representación de 

la menor Johanna Andrea Pescador Acero conforme a lo expuesto en la parte motiva.  

 

 SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se le concederá al 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, a través de su titular, Doctor Mauricio 

Santamaría, un término de cuarenta y ocho (48) horas para que proceda resolver de 

fondo lo peticionado por la señora MARÍA DEL CARMEN PESCADOR ACERO, a 

través de escrito recepcionado en dicha entidad el 25 de mayo de 2011 y, dentro de 

dicho término, si es del caso, deberá realizar las correcciones en la Base de datos única 

de afiliación al Sistema de Seguridad Social, situación que deberá ser comunicada 

tanto a esta Sala como a la demandante en tutela.  

 

 TERCERO: Notifíquese a las partes esta decisión, por el medio más idóneo. 

 

 CUARTO: Infórmese a las partes, que esta decisión puede ser impugnada 

dentro de los tres días siguientes a su notificación.  

 

 QUINTO: En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

         ALBERTO RESTREPO ALZATE           HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
        (En uso de permiso) 
    
  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 

 


