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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diez de abril de dos mil quince 

Acta N°_____de 10 de abril de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por el señor ELIO ANCHICO TORRES contra el MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN NACIONAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Anchico Torres, que desde el día 20 de febrero de 2015 radicó 

personalmente en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional, derecho 

de petición con el cual pretendía que dicha Cartera Ministerial tuviera 

conocimiento de los abusos de los cuales ha sido víctima por parte del ICETEX y 

se le restableciera su derecho en relación con la beca denominada “Alfonso López 

Michelsen”, de la cual es el único beneficiario en el país, para realizar la maestría 

en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la University For 

Peace de Costa Rica. 

 

Afirma que en varias oportunidades se desplazó hasta la sede de la accionada en 

la ciudad de Bogotá para obtener respuesta a su solicitud, sin embargo no obtuvo 

respuesta a su petición. 
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Considera que la omisión de la llamada a juicio vulnera su derecho fundamental 

de petición, por lo que busca su protección a través de este mecanismo 

excepcional y como consecuencia de ello una pronta respuesta a su solicitud. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a la entidad 

accionada, a efectos de que ejerciera su derecho de defensa, dentro de los cuales 

se vinculó a la litis indicando no ser la entidad competente para atender los 

pedimentos del actor, pues si bien el ICETEX es una entidad adscrita de esa 

Cartera, no funge como ente de control sobre el mismo, por lo que, en los términos 

del artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, procedió a dar traslado de la solicitud del actor al ICETEX, 

situación que le informó a este a través del oficio No 2015-ER-027231. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿La respuesta ofrecida por el Ministerio de Educación Nacional, 
atiende el núcleo esencial del derecho de petición del actor? 

 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
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El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se 

ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “quince (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 la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, el actor se duele de la falta de respuesta al derecho de 

petición radicado el 20 de febrero de 2015 en la sede del  Ministerio de Educación 

Nacional en la ciudad de Bogotá, mediante el cual pretendía poner en 

conocimiento de esa entidad los inconvenientes presentados con la beca “Alfonso 

López Michelsen” de la cual es beneficiario, pero que debido al accionar del 

ICETEX, no ha podido disfrutar.  También, por considerar competente a esa 

Cartera Ministerial, le solicitó el restablecimiento de sus derechos en relación con 

el mencionado beneficio.  
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La entidad accionada, luego de tener conocimiento de la iniciación de la presente 

acción, procedió a informar al actor de la remisión que de su solicitud realizó al 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior a través de 

comunicación No 2015-ER-027231 del 17 de marzo de 2015. 

 

No obstante lo anterior, considera la Sala que no debió ser éste el proceder del 

Ministerio de Educación Nacional –MEN-, por cuanto en el citado derecho de 

petición, el actor informó de las solicitudes y el trámite infructuoso por él 

adelantado ante el ICETEX, con miras a lograr el restablecimiento de la beca 

otorgada, para iniciar la Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz, el cual 

incluía diversos derechos de petición y una acción de tutela con decisión de 

primera y segunda instancia en la que fungió como accionada ésta última entidad.  

De tal actuación debió tener conocimiento la llamada a juicio, con ocasión a los 

anexos que acompañaron la solicitud -178 folios –fl 24-. 

 

Ahora bien, aunque el MEN no fuera la entidad llamada atender de fondo la 

petición relacionada con el restablecimiento de los derechos educativos del señor 

Anchico Torres, en su condición de beneficiario de la beca “Alfonso López 

Michelsen”, el contenido de la solicitud que este le hizo, imponía adicionalmente 

que el Ministerio así se lo hiciera saber y le suministrara la orientación necesaria 

para establecer la entidad a la que debía acudir en orden a hacer valer el derecho 

que supuestamente le estaba siendo desconocido por el ICETEX.  

 

Como quiera que así no obró la llamada a juicio, se tutelará el derecho 

fundamental de petición del cual es titular el señor ELIO ANCHICO TORRES, se 

ordenará al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL a través de la Asesora 

Secretaría General de la Unidad de Atención del Ciudadano, Doctora Julia Inés 

Bocanegra Aldana, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda, en 

el marco de sus competencias, a dar respuesta a la petición formulada por la 

accionante el 20 de febrero de 2015, así como a informarle la entidad a la que 

debe acudir en orden a hacer valer el derecho que supuestamente le estaba 

siendo desconocido por el ICETEX. 
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En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELA el derecho de petición del señor ELIO ANCHICO TORRES. 

  

SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL a través de 

la Asesora Secretaría General de la Unidad de Atención del Ciudadano, Doctora 

Julia Inés Bocanegra Aldana, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas,  

proceda, en el marco de sus competencias, a dar respuesta a la petición 

formulada por la accionante el 20 de febrero de 2015, así como a informarle la 

entidad a la que debe acudir en orden a hacer valer el derecho que 

supuestamente le estaba siendo desconocido por el ICETEX. 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes, comunicándoles que cuentan 

con el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada.  

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                

              

                               

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
       Secretaria 


