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Tema: El derecho de petición: Este de derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la C.P. es susceptible de 

ser protegido por vía de la acción de tutela, siempre y cuando la administración no hubiere emitido un 

pronunciamiento de fondo y de manera clara, precisa y congruente frente a lo solicitado. 

 

 
Pereira, noviembre veintiséis de dos mil catorce. 

Acta número _____ del 26 de noviembre de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor LUIS JULIO DAZA PÉREZ, contra LA 

NACIÓN – MINISTERIO DE TRABAJO -DIRECCIÓN TERRITORIAL DE 

RISARALDA- y COLMENA ARL, por la presunta violación de sus derechos 

fundamentales a la de petición y debido proceso.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

LUIS JULIO DAZA PÉREZ. 

 

 ACCIONADO 

NACIÓN – MINISTERIO DE TRABAJO  

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE RISARALDA DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

COLMENA ARL. 
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I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata el accionante que el 07 de marzo de 2014 presentó un derecho 

de petición a la Administradora de Riesgos Laborales COLMENA, solicitando se 

le informara: “cuantas incapacidades parciales permanentes se han registrado 

en los periodos 2011, 2012 y 2013 en la ciudad de Pereira, causas y planes para 

mitigar el peligro, cual ha sido el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral 

(PCL) de los trabajadores, y el monto pagado por las incapacidades parciales 

permanentes (IPP) de los ciclos mencionados por accidentes o enfermedades 

en actividades de la construcción en Pereira”, obteniendo respuesta de la 

entidad accionada mediante oficio DP 6-10001087 del 13 de marzo de 2014, 

mediante la cual se le informaba que lo solicitado no era procedente, evadiendo 

de esta manera la obligación que tiene de suministrar información. 

 

Igualmente manifiesta que presentó ante el Ministerio de Trabajo 

Regional Risaralda, petición requiriendo la misma información, entidad que dio 

respuesta comunicándole que era la ARL COLMENA la encargada de manejar 

la información solicitada, sin que hasta ese momento se haya dado respuesta de 

fondo a su petición.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la ARL 

COLMENA, dar respuesta real y de fondo a su solicitud. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

La ARL COLMENA señaló que la petición elevada por el accionante, ya 

fue debidamente resuelta, de manera oportuna, clara, congruente y de fondo, 

indicándole que la información por él solicitada es de manejo centralizado del 

Ministerio del Trabajo y de acuerdo a lo anterior no ha vulnerado ningún derecho 

fundamental. 
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De otra parte el Ministerio de Trabajo – Dirección Territorial Risaralda, 

informa, que el pasado 22 de septiembre de 2014, el Consejo Superior de la 

Judicatura de Risaralda, Sala Disciplinaria, con ponencia del Doctor Luis 

Leocadio Tavera Manrique, se pronunció sobre la Acción de Tutela interpuesta 

por quien aquí es accionante y con fundamento en los mismos hechos y 

derechos relacionados, concediéndole lo solicitado y ordenando a la 

Administradora de Riesgos Laborales La Equidad responder de fondo la solicitud 

elevada, exonerando de responsabilidad al Ministerio de Trabajo, toda vez que 

esa entidad no cuenta con la base de datos para suministrar la información 

requerida. Indicó que la Sala Penal conoció igualmente una tutela que versaba 

sobre los mismos hechos en contra de la Seguros Bolívar ARL, empero, no se 

tuteló el derecho invocado.  

 

 Finalmente, la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, le indicó al 

peticionario lo señalado en el artículo 14 de la Resolución 1402 de 2007,  

señalando que es obligación de la Administradora de Riesgos Laborales la 

recolección y suministro de la información requerida.    

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Es procedente ordenar a COLMENA ARL, dar respuesta de fondo y en 

las condiciones que el tutelante lo requiere? 

 

¿Es posible tutelar el derecho fundamental de petición del actor? 

 

2. Del derecho de petición. 
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Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener 

una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los 

elementos de este derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo 

siguiente1:  

 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin 
que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 
establecidos en las normas correspondientes. 

  
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual se 
dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de manera 
completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo 
referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, 
independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 

  
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

 

  Ahora, conforme al artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la tutela es 

procedente contra los particulares cuando contra quien se promueve la misma, 

preste un servicio público de salud (literal 2º).  

 

  Y específicamente, en cuanto al derecho de petición, ha reiterado la Corte 

Constitucional, entre otras sentencia, en la T-419 del 8 de julio de 2013, lo 

siguiente: 

  
“La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es 
necesario separar tres situaciones: (i) cuando el particular presta un servicio público o 
cuando realiza funciones de autoridad, el derecho de petición opera igual como si se dirigiera 
contra la administración; (ii) cuando el derecho de petición se constituye en un medio para 
obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata; 
y (iii) en caso que la acción de tutela se dirija contra particulares que no actúan como 
autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el legislador lo reglamente. 

  
 

                                                           
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 
y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
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2. Caso concreto  

 
En el presente asunto, el actor considera transgredidos sus derechos 

fundamentales a la petición y debido proceso, porque no se le ha dado 

respuesta de fondo a su petición. 

 

En primer lugar, debe indicarse que ante cualquier petición respetuosa, la 

administración tiene la obligación de emitir una respuesta pronta, oportuna, de 

fondo, relacionada con lo solicitado, y además la misma debe ser debidamente 

notificada, o puesta en conocimiento del peticionario. 

 

Ahora bien, respecto al derecho de petición que se presentó frente a la 

ARL Colmena, habrá de indicarse que el mismo resultaba procedente, como 

quiera que aún tratándose de un particular, las administradoras de riesgos 

laborales hacen parte del Sistema de Seguridad Social Integral, establecido en la 

Ley 100 de 1993 (inciso 2º artículo 1º Decreto 1295 de 1994) y prestan un servicio 

público en salud.  

 

Así las cosas, una vez revisados los documentos obrantes en el 

expediente, se tiene que el 10 de octubre de 2013 y el 7 de marzo del presente 

año, el tutelante radicó dos derechos de petición en las instalaciones de la ARL 

Colmena (fl. 10 a 13 y 15), respecto de los cuales obtuvo respuesta en el sentido 

de que la información por él solicitada no era procedente, pues la misma estaba 

centralizada ante el Ministerio del Trabajo. 

 

Y por su parte, el Ministerio de Trabajo – Dirección Territorial de 

Risaralda, le informó que esa entidad no es la competente para adelantar 

investigaciones y sancionar a los aportantes o empresas que reporten la 

ocurrencia de accidentes de trabajo graves y que en todo caso, únicamente 

reciben por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales los informes de 
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investigación de los accidentes de trabajo mortales. Por tal razón, le suministró 

la lista de las ARL de esta ciudad, con el fin de que las mismas le brindaran la 

información precisa que éste requería.  

 

De modo que, sería del caso dar por contestados los referidos derechos 

de petición, sino fuera porque considera esta Sala que las respuestas que la 

ARL Colmena ha dado al accionante, no cumplen con uno de los requisitos 

antes mencionados, pues la misma no guarda consonancia con lo peticionado y 

no se ofreció una respuesta de fondo. 

 

Lo anterior, si se tiene en cuenta que lo solicitado es que se indique 

cuántas incapacidades parciales permanentes se han registrado en los períodos 

del 2011, 2012 y 2013, información que deben conocer dichas entidades, toda 

vez que el primer reporte de los accidentes de trabajo -los cuales generarían 

dichas incapacidades-, deben ser reportados por los empleadores a la 

administradora de riesgos laborales a la cual estén afiliados sus trabajadores 

(literal e) artículo 21 Decreto 1295 de 1995).  

 

Así mismo, son las ARL las encargadas de reconocer y pagar la 

indemnización correspondiente al daño sufrido, conforme lo establecido en el 

literal c) del artículo 2° de la Ley 1295 de 1994, razón por la cual 

necesariamente deben determinar en qué porcentaje disminuyó definitivamente 

la capacidad laboral del trabajador accidentado o enfermo (inc. 1° art. 5° de la 

Ley 776 de 2002). 

 

Finalmente, les corresponde a las mencionadas administradoras “a) 

Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra 

los riesgos derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud 

individual o colectiva en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, 
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biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad” y “d) 

Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos 

ocupacionales”. 

 

Con todo lo anterior, en el presente asunto, encuentra la Sala que la 

ARL sí cuenta con la información peticionada por el accionante, razón por la cual 

se tutelará el derecho fundamental de petición y en su lugar, se ordenará a la 

Administradora de Riesgos Laborales Colmena, a través de su Representante 

Legal, doctor Alberto Pulido Rodríguez o quien haga sus veces, que en el 

término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este 

proveído, proceda a responder de fondo y notificar la respuesta al derecho de 

petición presentado por el tutelante el pasado 7 de marzo de 2014, conforme 

con lo aquí discurrido y sin faltar al principio de confidencialidad que rige para 

los datos personales de los trabajadores afiliados a dicha entidad 

administradora. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

FALLA 

 
1. Tutelar el derecho fundamental de petición, invocado como vulnerado 

por Luís Julio Daza Pérez.   

 

2. Ordenar a la Administradora de Riesgos Laborales Colmena, a través 

de su representante legal, doctor Alberto Pulido Rodríguez o quien haga sus 

veces, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de este proveído, proceda a responder de fondo y notificar la 
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respuesta al derecho de petición presentado por el tutelante el pasado 7 de 

marzo de 2014. 

 

3. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

4. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


