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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, veintitrés (23) de junio de dos mil once (2011). 
 
 
 

                 Aprobado por acta No.0407 

                 Hora: 11:00 a.m 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora PAOLA 

ANDREA AREVALO LÓPEZ contra el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL, al considerar vulnerado su derecho fundamental de petición.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta la señora AREVALO LÓPEZ se 

puede concretar en: 

 

1.1.- El 10-05-11 elevó derecho de petición dirigido al MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL, por medio del cual solicitó la corrección de la base de 

datos del FOSYGA, para con ello poder tramitar ante la Secretaría de Salud 

Municipal de Pereira, la afiliación al régimen subsidiado ya sea en Asmet 

Salud o Cafesalud, dado que fue retirada de la base de datos del FOSYGA en 

la EPS-S Cafesalud en el municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda). 
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1.2.- Al consultar la base de datos del FOSYGA, se observa que se número 

de cédula de ciudadanía le fue asignado a persona distinta esto es, a la 

señora LEIDY JASMÍN GARCÍA RESTREPO, por tanto aporta certificado 

expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio del cual 

se comprueba que el número de cédula 33.967.399 está a su nombre. 

 

1.3.- La solicitud que elevó ante el Ministerio accionado, se recibió el 

13-05-11, pero a la fecha no ha sido resuelta. Por esto, solicita se le 

protejan los derechos vulnerados y se ordene al Ministerio de la 

Protección Social que proceda a darle respuesta y solución al derecho 

de petición incoado, y corrija la base de datos del FOSYGA, para de 

esa manera poder tramitar la prestación de los servicios médicos en la 

ciudad de Pereira a través de una EPS subsidiada. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

La  accionada, hizo uso del traslado del escrito de tutela para responder 

que: 

 

2.1.- El señor DIEGO EMIRO ESCOBAR PERDIGON Coordinador del Grupo 

de Acciones Constitucionales de la Oficina Jurídica y de Apoyo Legislativo del 

Ministerio de la Protección Social, indicó que las responsables por la calidad 

de los datos de la fuente de información, son las EPS y el Municipio, ese 

Ministerio –FOSYGA-, cumple únicamente con la función de operador de la 

información, de conformidad con el literal C del artículo 3 de la ley 1266 de 

2008. 

 

2.2.- No obstante lo anterior, con oficio No 173068 del 15-06-11 esa 

dependencia solicitó al consorcio FOSYGA que realice la eliminación en la 

BDUA de la cédula No 33.967.399, de la señora PAOLA ANDREA ARÉVALO 

LÓPEZ. 
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2.3.- De acuerdo con la información encontrada en la base de datos de esa 

entidad, se supo que la Personería de Pereira envió una solicitud para la 

corrección del documento de identidad de la señora PAOLA ANDREA, lo cual 

no opera como derecho de petición sino como corrección de documento y 

quedó radicada con el Nº 133098 del 13-05-11. 

 

2.4.- Con oficio 173081 del 15-06-11 se respondió la solicitud presentada 

por la Personería de Pereira en relación con el tema que ahora propone la 

accionante, por lo que solicita no tutelar los derechos reclamados y afirmar 

que el Ministerio de la Protección Social -FOSYGA-. No tuvo nada que ver 

con las responsabilidades que se endilgan en la presente acción de tutela 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales aquellas que las partes aportaron y que reposan 

en el expediente. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto, de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y 

en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente 

asunto se ha presentado una vulneración al derecho fundamental de 

petición de la actora y si es procedente el amparo que se reclama.     
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4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito 

para la protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El derecho de petición brinda la posibilidad de dirigirse a las autoridades 

públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro del 

término legalmente establecido. Esa garantía se puede calificar como 

satisfecha o respetada cuando esa autoridad o persona que atiende el 

servicio público, a quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve 

oportunamente sobre ella, independientemente de que la respuesta sea 

negativa o positiva respecto del interés planteado, aunque se exige que el 

asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado en la decisión así 

producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en 

la sentencia T-043 del veintinueve (29) de enero de dos mil nueve 

(2009), M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla, cuando se dijo: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que 

procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto 

para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de 

manera favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; 

iii) en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) 

comunicándole al solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el 

ente requerido, falla alguno de los tres presupuestos finales, se 

entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho 
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fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional ha explicado1: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna 2  a la petición 

elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos 

características deben estar complementadas con la congruencia de 

lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre 

aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante 

o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que 

además de responder de manera congruente lo pedido se 

suministre información relacionada que pueda ayudar a una 

información plena de la respuesta dada. 

 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que 

la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta3. Se hace 

necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho 

de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el 

titular del derecho fundamental4 […]” -negrillas fuera de texto- 

  

El Código Contencioso Administrativo en su artículo 9º dispone: “toda 

persona podrá formular peticiones en interés particular”, precepto que en 

cuanto a la reglamentación de estas solicitudes remite al capítulo de las 

peticiones de interés general en el mismo estatuto; y,  en efecto, el 

artículo 6º reza: “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 

                                     
1 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
2 “Ver sentencia T-159-93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de 
tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el 
fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego 
de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En 
la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una 
persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de 
pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había 
obtenido respuesta alguna.” 
3 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una 
tutela presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a 
una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado 
en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante 
sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición.” 
4 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 

vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

En el caso concreto, una vez confrontada la información que aportó la 

señora PAOLA ANDREA AREVALO LÓPEZ con la respuesta que entregó el 

despacho vinculado al trámite, se pudo notar que a pesar de que el 

Ministerio de la Protección Social adujo no ser el responsable de la calidad 

de los datos que como operador de información maneja, también 

reconoció que en efecto la Personería de Pereira desde el 13-05-11 había 

enviado una solicitud para la corrección del documento de identidad de la 

señora PAOLA ANDREA, motivo por el cual después de conocer el 

contenido de la acción de tutela procedió a pedirle al Consorcio 

Fidufosyga que realizara la aclaración pertinente y a darle respuesta a la 

petición remitiéndola a la Personería Delegada para los Derechos 

Humanos de Pereira. 

 

En principio podría pensarse que esa respuesta entregada por el 

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL a la Personería de Pereira, 

constituye una solución al problema que denuncia la señora PAOLA ANDREA 

en cuanto informa que en el caso concreto se adelantaron las gestiones 

pertinentes para la corrección de su documento de identidad en la base de 

datos de esa entidad; sin embargo, aunque es clara la existencia de una 

contestación5, la misma no se dirigió a la directamente interesada, a pesar 

de que en la solicitud expresamente se dijo: “igualmente ruego informar el 

resultado de esta solicitud directamente al peticionario con copia a este organismo del 

Ministerio Público en el término de cinco (5) días”6 

 

La jurisprudencia referente a las discusiones relacionadas con el derecho de 

petición7 dispone que la respuesta a la misma debe ser clara, concreta, en 

                                     
5 Cfr. folio 18. 
6 Cfr. folio 7,8. 
7 Ver entre otras las sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº21 
RADICACIÓN:660012204002 2011-00098-00 
ACCIONANTE:PAOLA ANDREA AREVALO LÓPEZ  

Página 7 de 8 

término y de fondo, que debe dirigirse al directo interesado puesto que no 

bastan las manifestaciones que se hacen ante el juez de tutela u otras 

personas8. 

 

A pesar de la buena fe que se presume de las entidades y de las personas 

que actúan en un trámite judicial, lo mismos que la confianza que se tiene 

respecto de sus manifestaciones, para la Colegiatura la respuesta entregada 

por el MINISTERIO accionado en esta oportunidad, no es suficiente dado 

que no fue comunicada a la directa interesada, o al menos ello no se 

informó a esta instancia; por lo mismo, lo más saludable para los intereses 

de la actora, es que la entidad accionada le suministre una contestación que 

cumpla los requisitos antes mencionados.   

 

Lo antedicho indica que solamente en la medida en que una formal 

contestación sea entregada a la petente, es dable que se entienda que se ha 

cumplido la obligación constitucional y legal que implica pronunciarse sobre 

las peticiones que eleven los ciudadanos y comunicarles oportuna y 

adecuadamente el sentido de la determinación adoptada. 

 

En esas condiciones, en vista de haberse concluido que se está presentando 

una vulneración del derecho de petición, la salida jurídicamente viable es 

disponer la cesación del agravio. Para ello, se ordenará a la entidad 

accionada que en caso de no haberlo hecho todavía, proceda dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo a 

comunicarle a la actora en forma personal la respuesta que ya remitió a la 

Personería Municipal de Pereira.  

                                     
8 En la sentencia T-016 de 2010 se dijo: “[…] 18. La Corte Constitucional en varias 
ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho fundamental de petición (contenido, 
ejercicio y alcance) y sobre su protección fundamental por medio de la acción de 
tutela. Comprende la posibilidad de presentar peticiones ante las autoridades por 
motivos de interés general o particular y  el derecho a obtener de éstas dentro del 
término legal, una respuesta clara y precisa que resuelva de fondo el asunto 
sometido a su consideración. La respuesta debe cumplir los términos previstos en 
las normas constitucionales y legales. Tiene que comprender y resolver de fondo lo 
pedido y ha de ser comunicada al demandante [...]” 
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5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE TUTELA el derecho fundamental vulnerado a la señora 

PAOLA ANDREA AREVALO LÓPEZ. 
 

SEGUNDO: SE ORDENA al MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL que 

en el término de cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de esta 

providencia, le haga llegar a la señora AREVALO LÓPEZ la respuesta dada 

al derecho de petición que presentó el 10-05-11. 

 

TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


