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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por la 
Dirección de Recursos Humanos y la Secretaría de Salud Departamental 
contra de la sentencia mediante la cual el Juzgado Segundo de Ejecución 
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, tuteló los derechos 
fundamentales al debido proceso y al derecho de petición de la señora 
GLORIA CECILIA RAMÍREZ ROJAS 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 La señora GLORIA CECILIA RAMÍREZ ROJAS , instauró acción de 
tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales, la Dirección de 
Recursos Humanos del Departamento de Risaralda y la Secretaría de 
Salud Departamental de Risaralda por considerar vulnerado su derecho 
fundamental de petición  

 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 
   El 19 de septiembre de 2011, según recibido 21350-R, radicó derecho 
de petición dirigido al Director de Recursos Humanos Gobernación de 
Risaralda, el Secretario de Salud Gobernación de Risaralda y el Gerente 
Seccional Instituto de Seguros Sociales Risaralda, pero estas personas 
han vulnerado flagrantemente su derecho de petición consagrado en el 
artículo 23 de la Constitución Política, cuyo texto es del siguiente tenor: 
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       ¨…Toda personas tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general 
o particular y a obtener pronta resolución¨ 

 
Sobre este derecho fundamental ha dicho la H. Corte Constitucional: 
 
           ¨… 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.¨ 

  
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…¨ (Corte 
Constitucional sentencia T- 143 DE 2004 MP. Doctor Eduardo 
Montealegre). 
 
 Como bien se sabe el termino para resolver este tipo de 
peticiones es de (15) días siguientes a la fecha de recibo de la 
respectiva petición, conforme lo claramente superado sin obtener 
respuesta alguna a su solicitud. 
 
2.3 Solicita: i) Se tutele el derecho fundamental enunciado. 

2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos i) Fotocopia de 
derecho de petición enviado al Director de Recursos Humanos de la 
Gobernación de Risaralda, el Secretario de Salud de la Gobernación de 
Risaralda y al Gerente Seccional Instituto de Seguros Sociales con fecha 
de 19 de septiembre de 2011; ii) Fotocopia de reporte de semanas 
cotizadas en pensiones emitido por el Instituto de Seguros Sociales con 
fecha de 15 de septiembre de 2011; iii) Fotocopia de solicitud de 
vinculación al Instituto de Seguros Sociales (Pensión, Salud y Riesgos 
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Profesional); iv) Fotocopia de autoliquidación mensual de aportes al 
sistema de seguridad social integral del 10 de junio de 1990, de Junio de 
1999, de febrero, marzo , abril, mayo de 2000, Julio del 2004; v)  
Fotocopia de formulario de pensiones emitido por recursos humanos del 
Instituto de Seguros Sociales; vi) Planilla de autoliquidación de aporte con 
fecha de pago del 8 de enero de 2009; vii) Fotocopia de documento de 
identidad de la señora Gloria Cecilia Ramírez Rojas. 

2.5 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
de Pereira, mediante auto del 14 de diciembre de 2011 avocó el 
conocimiento de las diligencias, y corrió el respectivo traslado de las 
entidades demandadas. 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

3.1 INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL SECCIONAL RISARALDA 
 

3.1.1 El Instituto de Seguros Sociales dio respuesta a la presente acción 
de tutela en los siguientes términos: 
 
 El ISS no puede entrar a corregir las inconsistencia presentadas 
en la Historia Laboral de la señora Gloria Cecilia Ramírez Rojas, hasta 
tanto la empresa para las cuales laboró validen los medios magnéticos que 
contienen la información para ser cargada a las bases de datos del ISS. 
 
 Los medios magnéticos sin validar corresponden a: 
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DE RDA 
Año 1996 meses 06-07-08-09. 
Año 1997 meses 02-03-04-05-06-07. 
Año 1999 mes 04. 
Año 2000 meses 02-03-04-05-06. 
GOBERNACION DE RISARALDA  
Año 2000 mes 10. 
 
 El Servicio Seccional de Salud se encuentra en Proceso de 
validación de medio magnéticos que tiene pendientes con el ISS. 
 
 Anexa respuesta de derecho de petición enviado a la señora Gloria 
Cecilia Ramírez con fecha de 26 de octubre de 2011. 
 
  
3.2 RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
 
3.2.1 El Departamento de Recursos Humanos del Departamento de 
Risaralda dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 
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 El 19 de septiembre se radicó derecho de petición el cual fue 
registrado bajo el N° 21350 –R, el escrito en uno de sus apartes 
señala: 
 
           ¨ Comedidamente le solicito se sirvan encontrar solución a los 

aportes que no aparecer reflejados mi historia laboral del 
Instituto de Seguros Sociales, que me vincule al Servicio 
Seccional de Salud el 11 de Junio de 1996 y aparezco con 
aportes a partir del 1 de octubre de 1996, faltando las 
semanas del 11 de junio al 30 de septiembre de 1996; 
tampoco aparecen los aportes de mayo, junio, julio de 1999; 
del 1 de agosto de 1999 al 29 de febrero de 2000, solo 
aparecen  (15) semanas cotizadas. Tampoco aparecen 
cotizados los meses de marzo, abril, mayo, junio y octubre 
del año 2000; de los meses de noviembre y diciembre del año 
2000 solo aparecen 2 semanas cotizadas; del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2001 solo aparecen 25.43 semanas 
cotizadas; del mes de julio de 2004 no aparece ningún 
reporte y en el mes de diciembre de 2008 tampoco aparecen 
semanas cotizadas. El reclamo anterior lo he hecho en varias 
ocasiones y en la Gobernación me dicen que cancelaron los 
aportes y me envían fotocopia de los pagos y que el problema 
es del Seguro Social, y en éste me manifiestan que si bien la 
Gobernación canceló los aportes en la época, las empresas 
que tenían más de 100 trabajadores debían enviar la 
información en medio magnético para que fuera validada, y 
es lo que le ha faltado a la Gobernación.  

            Por lo expuesto, espero que la información de mi historia 
laboral, sea corregida por quien corresponda y además según 
concepto de la Corte Suprema de Justicia en sus sentencias 
dice, que los problemas de las entidades no tienen por 
afectar a los trabajadores que siempre nos descontaron de 
nuestro salario los aportes correspondientes.¨ 

 
 El director de recursos humanos del departamento de 
Risaralda, da respuesta al derecho de petición el día 29 de 
septiembre de 2011, en los siguientes términos: 
 
¨ De manera atenta y en respuesta a su solicitud me permito 
informarle que esta entidad no cuenta con los medios magnéticos 
que le permitan al ISS validar la información correspondiente a los 
aportes para pensión que realizó la administración departamental en 
su nombre y a la fecha no han sido acreditados en su respectiva 
historia laboral. En virtud de lo anterior esta entidad procedió a 
solicitar al ISS el procedimiento que se debe seguir con el fin de 
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validar sus respectivos aportes, una vez obtengamos la respuesta a 
la misma se dará inicio a las actuaciones administrativas necesarias 
con el fin de reconstruir los medios magnéticos y de esta manera 
solucionar el problema que a la fecha se le ha presentado…¨ 
 
 
 Durante la época en que laboró la peticionaria en el 
Departamento de Risaralda, la información sobre los aportes para 
pensión se diligenciaban en forma manual en las planillas 
establecidas para el caso y de esta manera eran enviadas al 
Instituto de Seguros Sociales, teniendo en cuenta que ninguna 
entidad manejaba la tecnología existente a la fecha. 
 
 La Dirección de Recursos Humanos del Departamento envió 
oficio al Instituto de Seguros Sociales solicitando lo siguiente:  
 
           ¨… De manera atenta me permito informarle que varios de 

nuestros ex funcionarios han solicitado copia de medios 
magnéticos a través de los cuales la administración central 
del departamento de Risaralda realizó aportes para pensión 
a su entidad, con el fin de validar los pagos efectuados y 
sean acreditados los mismos en sus  respectivas historias 
laborales. 

           Ante esta situación la administración procedió a verificar en 
sus inventarios la existencia de dichos medios magnéticos sin 
que a la fecha se haya ubicado ninguno de estos, razón por la 
cual se le suministro a los funcionarios fotocopia de las 
planillas de autoliquidación que soportan dichos pagos y 
según la información por ellos suministrados en su entidad se 
les ha indicado que la misma no es válida para el trámite 
requerido. 

           En virtud de lo anterior le solicito se me indique el trámite a 
seguir con el fin de validar los aportes realizados por esta 
entidad a nombre de la señora Gloria Cecilia Ramírez Rojas y 
Florencia Martínez Delgado, toda vez que a la fecha no 
contamos con medios magnéticos y nuestro único soporte de 
pago es la planilla de autoliquidación que cuenta con el sello 
que avala la cancelación de la misma…¨ 

 
 Como se advierte en el oficio anteriormente relacionado, el 
cual fue enviado por esta entidad al Seguro Social y que según 
prueba que me permito adjuntar, el Departamento de Risaralda no 
solo dio respuesta oportuna al derecho de petición, sino que también 
adelantó el trámite necesario ante el Instituto de Seguros Sociales, 
a fin de lograr la validación de los aportes realizados por esta 
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entidad a nombre de la tutelante, durante el tiempo que ella prestó 
servicios a la Gobernación de Risaralda. 
 
 Solicita que al momento de adoptar la decisión que 
corresponda al presente asunto, se abstenga de endilgar 
responsabilidad alguna al Departamento de Risaralda respecto del 
hecho invocado, como quiera que esta entidad territorial, dio 
respuesta oportuna al derecho de petición formulado por la señora 
Gloria Cecilia Ramírez Rojas, tal como se demuestra con los 
documentos que adjuntó como prueba. 
 

3.3 SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL. 
 

3.3.1  La Secretaría de Salud Departamental dio respuesta a la 
acción de tutela en los siguientes términos: 

 
 El derecho de petición interpuesto por la señora Gloria Cecilia 
Ramírez Rojas si fue contestado y recibido el día 8 de octubre de 
2011, a las 12:06 p.m., tal como se prueba con la copia de recibido de 
la empresa 472 Postexpress. De hecho la solicitud de la señora 
Ramírez Rojas hacía referencia a que algunos de sus aportes 
cotizados no aparecen en la base de datos del antiguo ISS, por lo 
cual acudió a la Gobernación de Risaralda buscando que esta entidad, 
envie los reportes de cotizaciones a la mencionada entidad de salud. 
 
 Las pruebas que se anexan demuestran que la entidad 
accionada está cumpliendo lo exigido por resolución 3815 del 
Ministerio de Salud hoy Ministerio de la Protección Social, que 
tienen que ver con el saneamiento de aportes patronales, en el 
sentido de remitir toda la información referente a las semanas 
cotizadas de los funcionarios, eso sí, se tiene que manifestar que 
hasta el momento de la respuesta de la presente tutela , solo hace 
falta remitir, una vez más (esta información se le ha enviado al 
antiguo ISS en numerosas ocasiones, tanto en físico como 
magnético, el problema con esta entidad ha radicado en el desorden 
administrativo que siempre ha padecido), la información 
correspondiente a los periodos de 1997 -2 y 2000-5, la cual se está 
depurando en estos momentos por parte de la sección financiera de 
la Secretaría de Salud, no sin antes manifestar que es información 
del Servicio Seccional de Salud en Liquidación, lo cual ha dificultado 
enormemente su recolección. 
 
 La accionante puede hacer uso del derecho que le asiste para 
ir hasta las autoridades para hacer valer sus derechos 
constitucionales, pero en el caso que nos ocupa no tiene razón para 
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hacerlo, toda vez que estamos comprobando que su derecho de 
petición se le contestó en los términos del Código Contencioso 
Administrativo, no sin antes hacer ciertas aclaraciones informativas 
importantes al respecto: 
 
La sentencia T- 011 de 1998, manifestó: ¨Que no se debe confundir el 
derecho de petición, con el contenido material que se alega. La falta de 
respuesta o solución tardía son formas de violarlo y allí se puede ejecutar 
la acción de tutela. Pero por el contrario, el fondo de lo disputado no es 
materia de dicho derecho y por ende su protección se deriva de otras vías 
judiciales. ¨ 
 
Aunado a lo anterior, la sentencia T- 693 de 2000 señala también. 
 
           ¨Que la efectividad del derecho de petición reside en la posibilidad 

de que el ciudadano obtenga respuesta a su solicitud, 
manifestando que no por ello implica que la entidad pública o 
privada esté comprometida a pronunciarse según los intereses del 
peticionario y en caso de ser así, no tiene por qué verse visto 
afectado el derecho de petición.¨ 

 
 La Corte Constitucional ha establecido al igual que la tutela, que el 
derecho de petición no puede obligar a lo imposible es decir a la 
información de documentos que no se tienen, como es el caso que nos 
ocupa. Para ello la Corte diferenció entre la violación al derecho y la 
aspiración de carácter imposible de los peticionarios, caso en el cual no 
resulta violado el derecho por no cumplir con lo solicitado. 
 
 No le asiste a la accionante el derecho de acudir al juez de tutela, 
toda vez que se ha comprobado que si se le contestó en los términos 
legales y que además se ha proveído la información pertinente, solicitada 
por ella, a la entidad a la que obligatoriamente tienen la responsabilidad 
legal de hacer, esto es al antiguo ISS, en cumplimiento de la resolución 
3815 de 2003 del Ministerio de Salud que tiene que ver con el 
saneamiento de aportes patronales. 
 
 Solicita no tutelar el derecho fundamental de petición, por 
carencia actual de objeto por hecho superado, una vez que se pueda 
comprobar con los documentos anexos, que se respondió a la accionante y 
por lo tanto, no acceder a las pretensiones expuestas en la misma de 
conformidad con los argumentos expuestos. 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante sentencia del 27 de diciembre del 2011, el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, decidió tutelar los 
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derechos fundamentales al debido proceso y de petición de la señora 
Gloria Cecilia Ramírez Rojas y ordenar al Instituto de Seguros Sociales, a 
la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación de Risaralda y a la 
Secretaría de Salud Departamental, que en el improrrogable término de 
cuarenta y ocho (48) horas que se contarán a partir del día siguiente a la 
respectiva notificación, realicen un cronograma de las actividades que se 
deben efectuar para reportar en debida forma los pagos efectuados al 
Seguro Social en relación con la señora Gloria Cecilia Ramírez Rojas. De 
manera adicional, se dispondrá que los funcionarios aludidos, verifiquen 
que el procedimiento que al efecto se establezca, no supere el término de 
30 días, plazo máximo que se les concede para que se actualice la historia 
laboral de la accionante; solicitándoseles a los referidos funcionarios que 
de manera oportuna remitan a esta sede copia de los documentos que al 
efecto se profieran, lo último para la vigilancia judicial a que hay lugar. 
Prevenir a las entidades accionadas, para que en lo posible se evite 
incurrir en la negligencia objeto de censura, en verdad no se compadece 
con los derechos fundamentales en juego, anunciándoseles que el desacato 
a lo resuelto será sancionado conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del 
decreto 2591 de 1991. 
 
El Departamento de Risaralda a través de su apoderado judicial Gabriel 
Calvo Quintero  impugnó la decisión de primera instancia. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El Departamento de Risaralda a través de su apoderado judicial 
Gabriel Calvo Quintero sustentó el recurso en los siguientes términos: 
 

 El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia establece que 
¨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 podrá reglamentar su 
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 
fundamentales¨ y el artículo 6° del Código Contencioso 
Administrativo ¨Las peticiones se resolverán o contestaran dentro 
de los 15 días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere 
posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá 
informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 
señalando a su vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta¨, 
La Gobernación de Risaralda contestó el derecho de petición 
impetrado por la accionante de manera oportuna. 
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 El juez de primera instancia adujo que en el  presente caso se había 
evidenciado que los accionados están esquivando la responsabilidad 
que les atañe, no teniendo en cuenta que para el efecto se 
cumplieron con las exigencias previstas en el artículo 23° de la 
Constitución Política. En lo que respecta a los derechos tutelados 
no corresponden con la realidad procesal, toda vez que obra en el 
proceso evidencia suficiente para determinar que la Gobernación de 
Risaralda ha cumplido con su deber legal y constitucional de 
responder los derecho de petición que los ciudadanos impetran, 
cumpliendo con oportunidad los principios de la función pública 
establecidos en el artículo 209° de la Constitución Política. 

 
 Manifestar que solo falta enviar, una vez más, tal como obra en el 

proceso, al antiguo Seguro Social la información referente a las 
semanas cotizadas por la accionante en tiempos del liquidado 
Servicio Seccional de Salud, de los periodos 1997-02 y 2000-05, no 
es esquivar la responsabilidad que le corresponde a la Gobernación 
de Risaralda, es una realidad. Tampoco es responsabilidad del 
accionante que no se haya cumplido con él envió de la misma, pero 
de ahí a desconocer lo que ha hecho la accionada en lo que tiene que 
ver con el cumplimiento de deber legal de reportar en debida forma 
los pagos efectuados al Seguro Social, no se ajusta a la realidad 
procesal. 

 
 Solicita no tutelar derecho alguno respecto al accionante, pues 

como se ha observado la Gobernación de Risaralda no le ha 
vulnerado ninguno de los derechos que la accionante alega. 

 
  

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991 reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los 
requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los 
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

 

De conformidad con los argumentos del impugnante, esta Corporación 
debe decidir si el fallo adoptado por el Juez Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira en primera instancia fue acorde 
a los preceptos legales en relación con la presunta vulneración al Derecho 
de Petición ya que la señora Gloria Cecilia Ramírez Rojas no ha obtenido 
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respuesta oportuna a la solicitud que formuló ante las entidades 
accionadas el día 19 de septiembre de 2011, para que se solucionara la 
inconsistencia respectos de los aportes que no aparecen reflejados en la 
historia laboral del Instituto de Seguros Sociales. 

6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 
Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera 
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que 
consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la 
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato 
cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

6.4 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas 
ante las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a 
éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento 
alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la 
respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos 
legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La  petición debe ser 
resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos 
planteados y comunicando prontamente lo decidido, independientemente 
de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del 
peticionario.  

6.4.1 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

         “(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los requerimientos del 
solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea negativa a 
las pretensiones del peticionario ; es efectiva si la respuesta 
soluciona el caso que se plantea  (artículos 2, 86 y 209 de la 
C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo 
respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo 
pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta (…)”. 

6.4.2 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la 
jurisprudencia precedentemente relacionada, el derecho de petición debe 
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ser protegido y garantizado tanto por las entidades públicas como por las 
privadas, mediante respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las 
cuales deben ser efectivas, congruentes y oportunas.  

Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y 
facultades que le otorgan la Constitución y la ley, para que una vez 
verificada la afectación o vulneración, profiera la orden que garantice su 
restablecimiento efectivo.  

6.4.3 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que 
puede adquirir la comunicación entre el accionante  y las autoridades 
públicas, que tiene unas  características peculiares que la diferencian de 
otras modalidades como el derecho de petición en interés general, 
previsto en los artículos 5º a 8º  del Código Contencioso Administrativo;  
el derecho de petición en interés particular establecido en los artículos 
9º a 15º de ese  código  o el derecho de petición de información contenido 
en los artículos 17 a 24 del mismo estatuto. 

6.4.4 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de 
derecho de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional: 

         “Tratándose del derecho fundamental de petición, 
consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, conlleva 
que la autoridad requerida, o el particular en los eventos 
que contempla la ley, emita una pronta respuesta a lo 
pedido, esto es, respetando el término concedido para tal 
efecto. Sin embargo, esa garantía no sólo implica que la 
solución al petitum se emita dentro del plazo oportuno, sino 
que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, que 
resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea favorable 
o desfavorable a los intereses del peticionario; ii) ser 
congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe ser 
puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si la 
respuesta emitida por el ente requerido carece de uno de 
estos tres presupuestos, se entenderá que la petición no ha 
sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también explicó:  

           “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna  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 
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sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la 
petición. Esto no excluye el 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 respuesta.” (Resaltado fuera de texto). 

6.5 En el presente asunto, la accionante solicita que se le reconozca el 
derecho de petición para que procedan las entidades accionadas a dar 
respuesta de fondo y motivada a la solicitud presentada el 19 de 
septiembre de 2011 para que se diera solución a los aportes que no 
aparecen relacionados en la historia laboral del Instituto de Seguros 
Sociales. La accionante en el libelo petitorio de la acción de tutela solo 
manifiesta su intención de que le den respuesta a la solicitud presentada 
ante las entidades demandadas, más no solicita que se reporten los pagos 
de dichos aportes, tal y como lo interpreta el juez de primera instancia al 
manifestar que: 

¨ Ordenar al Instituto de Seguros Sociales, a la Dirección 
de Recursos Humanos de la Gobernación de Risaralda y 
secretaria de Salud Departamental de Risaralda para que 
en el término de cuarenta y ocho (48) horas, que se 
contaran a partir del día siguiente a la respectiva 
notificación, realicen un cronograma de las actividades que 
se deben efectuar para reportar en debida forma los 
pagos efectuados al Seguro Social en relación a la aludida 
ciudadana en el mismo lapso ¨ 

Con esto, el Juez de primera instancia ordenó reportar en debida forma 
los pagos efectuados al Seguro Social, petición que resultaba diferente 
con el petitum del escrito presentado por la accionante para establecer el 
número de semanas cotizadas en la misma. 

6.6 Respecto a la legitimación en la causa por pasiva, el juez de primera 
instancia mediante sentencia con fecha de 27 de diciembre de 2011, 
ordenó a  la Gobernación de Risaralda y al ISS que garantizaran  los 
derechos invocados por la tutelante pese a que el ente territorial no era 
la entidad indicada para realizar dicha orden constitucional, debido a que 
si se hace un estudio minucioso del tema objeto de estudio se evidencia 
que fue el ISS quien vulneró el derecho de petición, ya que dio una 
respuesta extemporánea debido a que la solicitud fue enviada por la 
señora  Gloria Cecilia Ramírez el día 19 de septiembre de 2011 y la 
respuesta a la misma aparece con fecha de recibido del 26 de octubre de 
2011, como se demuestra en Flos 4 y 5, 31 y 32. Además con la prueba que 
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se anexa a la contestación de la acción de tutela se demuestra que la 
Gobernación de Risaralda dio respuesta al derecho de petición el día 8 de 
octubre de 2011, cumpliendo con el requerimiento del artículo 23° de la 
Constitución Política y 6° del Código Contencioso Administrativo, de dar 
de una manera oportuna respuestas a las peticiones elevadas ante las 
entidades ya sean públicas o privadas.  Con ello se afectó el derecho de 
petición a la señora Ramírez Rojas por cuanto no obtuvo una respuesta 
oportuna a la petición enviada al Instituto de Seguros Sociales. 

Es por lo anterior que el Juez de Primera instancia debió tutelar el 
derecho a la señora Gloria Cecilia Ramírez únicamente frente al ISS,  
entidad que debía remitir una respuesta clara, precisa y oportuna al 
derecho de petición efectuado ante esta entidad  

6.7  Según la sentencia T- 058 de 2011 se establece que: 

           ¨ Teniendo en cuenta esa finalidad de la acción de tutela, 
esta Corporación ha señalado que “la carencia actual de 
objeto tiene como característica esencial que la orden del 
juez de tutela, relativa a lo solicitado en la demanda de 
amparo, no surtiría ningún efecto; esto es, ‘caería en el vacío, 
este fenómeno puede presentarse a partir de dos eventos 
que a su vez sugieren consecuencias distintas: (i) el hecho 
superado y (ii) el daño consumado”.  

Según la jurisprudencia constitucional el hecho superado “se presenta 
cuando por la acción u omisión del obligado, desaparece la afectación del 
derecho cuya protección se reclama, de tal manera que carece de objeto 
el pronunciamiento del juez constitucional”. En tal contexto,  la 
configuración de un hecho superado hace innecesario el pronunciamiento 
del juez, ya que los requerimientos del accionante se satisfacen antes del 
respectivo fallo, en lo que atañe a la Gobernación de Risaralda y 
Secretaría de Salud Departamental. 

Tal como se estableció en .la sentencia T-519 de 1992: 

           “La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y 
cierta del derecho presuntamente vulnerado o amenazado, lo 
cual explica la necesidad de un mandato proferido por el 
juez en el sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez 
el motivo por el cual la persona que se considera afectada 
acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situación 
de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada 
en términos tales que la aspiración primordial en que 
consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha 
desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la 
posible orden que impartiera el juez caería en el vacío. Lo 
cual implica la desaparición del supuesto básico del cual 
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parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente 
la acción de tutela”.  

 En conclusión, en el caso de la acción de tutela presentada por Gloria 
Cecilia Rodríguez Rojas, se estima que se dio la vulneración del derecho 
de petición de la actora, por parte del ISS ya que esa entidad no dio 
información a la accionada sobre su solicitud y las comunicaciones que 
dirigió al despacho de conocimiento no suplen esa exigencia, situación 
contraria a la que se presenta con la Gobernación de Risaralda. 

De lo obrante en el proceso se tiene que si bien es cierto, el ISS profirió 
respuesta a la solicitud elevada, de las cuales allegó copia al presente 
trámite, no obra constancia de correo alguna que permita establecer que 
las mismas fueron enviadas a la accionante a la dirección que ella mismo 
aportó, y que efectivamente fueran recibidas. 

Atendiendo tal disposición, el ISS estaba en la obligación de dar 
respuesta al requerimiento de la actora dentro de los quince días 
siguientes a su radicación, y si a la entidad tutelada no le era posible dar 
contestación dentro de dicho término, tal situación debía ser informada a 
la titular de los derechos, expresando las razones de la demora y la fecha 
exacta en la que se daría respuesta a su pretensión. Sin embargo dicha 
obligación legal nunca aconteció en el caso objeto de estudio, 
transgrediendo el derecho fundamental de la señora Gloria Cecilia 
Ramírez. 

En razón a lo anterior, se confirmará parcialmente el fallo de primera 
instancia, revocándose el numeral segundo de dicho preveído, con el fin 
de proteger la garantía invocada, a efectos de que el ISS y no la 
Gobernación de Risaralda, en las 48 horas siguientes a la notificación de 
este fallo remita a la actora la respuesta correspondiente a la solicitud 
enviada el 19 de septiembre de 2011, y envíe a esta Sala el escrito 
respectivo y la prueba de la comunicación que se hizo a la accionante, 
para comprobar que fue efectivamente dirigida a la  dirección 
mencionada en el escrito de tutela. 

 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la 
Constitución  y la ley. 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el 
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Gloria 
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Cecilia Ramírez Rojas en contra del ISS, la Gobernación de Risaralda y la 
Secretaría de Salud Departamental, en cuanto se tutela el derecho 
fundamental de petición. 

SEGUNDO: MODIFICAR el inciso segundo de dicho preveído, con el fin 
de que se proteja la garantía invocada, a efectos de que sea el Instituto 
de Seguros Sociales y no la Gobernación de Risaralda, el responsable de 
que dentro del término de las 48 horas siguientes a la notificación de este 
fallo se remita a la actora la respuesta correspondiente a la solicitud 
elevada el 19 de septiembre de 2011. Para el efecto deberá allegar a esta 
Sala tanto el documento en mención, como el comprobante del envío del 
mismo a la dirección mencionada por el tutelante. 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991 y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 
eventual revisión. 
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