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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Radicación Nro.:   66001-22-05-000-2015-00108-00  

Refer Accionante:    Juan Antonio Santa Cortés  

Accionado:    La Nación – Ministerio de Salud y otros  

Providencia:                 Sentencia de primera instancia 

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares    

       Tema:    Derecho de petición:  En  lo  que  concierne al derecho de petición contemplado en el 
    artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que 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, misma 
    que necesariamente deberá ser comunicada al peticionario. 

 

    Pereira, junio dieciocho (18)  de dos mil quince  

Acta número ___ del 18 de junio de 2015. 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por 

Juan Antonio Santa Cortés, quien actúa en nombre propio, ante la presunta violación 

de su derecho fundamental de petición. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 

Juan Antonio Santa Cortés, identificado con cédula de ciudadanía No. 10´087.215 

expedido en Pereira (Risaralda). 

 
ACCIONADO: 

La Nación - Ministerio de Salud y de la Protección Social 

 
VINCULADO 

Superintendencia Nacional de Salud 
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Coordinación del Grupo de Inspección y Vigilancia en Participación Ciudadana de la 

Superintendencia de Salud  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante que desde el 16 de enero del año en curso, radicó 

derecho de petición, a través de la página web del Ministerio de Salud, sobre el tema 

de la Asociación de Usuarios en Salud; que esa entidad dio traslado del mismo a la 

Superintendencia Nacional de Salud; que esa Superintendencia procedió a resolver y 

a comunicar al accionante, lo que era de su competencia, informándole que su escrito 

sería remitido nuevamente al Ministerio de Salud, con el fin de que aquél resolviera el 

último punto de dicho documento, lo que encuentra inaceptable el actor, dado que 

considera que la conducta del Ministerio de Salud, vulnera su derecho de petición, 

toda vez que, cuatro (4) meses después de radicada su solicitud, aún no se le ha 

resuelto íntegramente la misma, por parte de dicha entidad.  

 
En razón de lo anterior, solicita se tutele su derecho de petición y se ordene 

a las accionadas que procedan a responder cada una de las inquietudes planteadas 

en su escrito.  

 
II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 
El Ministerio de Salud y Protección Social, allegó escrito, a través del cual 

informa que el derecho de petición elevado por el accionante fue resuelto de manera 

clara, precisa y congruente desde el 1º de junio último, luego de que la 

Superintendencia de Salud remitiera nuevamente el escrito radicado por el 

accionante, por cuanto no se habían absuelto todas las inquietudes expuestas por 

aquél; que esa respuesta fue remitida el día 11 del mismo mes y año al correo 

electrónico de Juan Antonio Santa Cortés y; que además, la entrega física de la misma 

fue encomendada a la red de servicios postales Red 4-72; que en consecuencia, se 

ha superado el hecho que generó interposición de la presente acción de tutela, en 

consecuencia, solicita que se deniegue el amparo solicitado. 
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La Superintendencia Nacional de Salud arrimó escrito contestatorio, 

aduciendo que el Ministerio de Salud le había trasladado el derecho de petición 

elevado por el accionante; que en uso de sus funciones y competencias, el 29 de 

enero de 2015 dio respuesta de fondo al mismo, la cual fue remitida a la dirección 

informada por el peticionario y que el 24 de marzo del mismo año, nuevamente dio 

respuesta al escrito presentado por el actor, cuando contestó la acción constitucional 

radicada bajo el número 2015-00239 y tramitada por el Juzgado 36 Administrativo de 

Bogotá D.C.; que el 11 de mayo pasado, devolvió el escrito petitorio nuevamente al 

Ministerio accionado, para que éste resolviera los interrogantes que eran de su 

competencia; que en razón de lo dicho, ha de declararse la carencia actual de objeto 

y negar la acción de tutela.  

 
Actuaciones previas  
 
Una vez conocida la respuesta allegada por la Superintendencia Nacional de 

Salud, se requirió al Juzgado 36 Administrativo de Bogotá D.C., con el fin de que 

procedieran a remitir, copia de la demanda de tutela instaurada por José Antonio 

Santa Cortés en contra de la mencionada entidad, además, de la sentencia de primer 

grado proferida dentro de ese trámite constitucional, reposando tales documentos a 

folios 56 a 68. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
  1. Del problema jurídico  

 
¿El Ministerio de Salud y Protección Social y/o la Superintendencia Nacional 

de Salud, le vulneraron el derecho fundamental de petición al señor José Antonio 

Santa Cortés?  

 
2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 
       Sea lo primero advertir que la acción de tutela  se consagró en la 

Constitución Política para proteger de forma pronta, tempestiva y eficaz las 

prerrogativas esenciales de las personas, cuando fueren ignoradas o amenazadas 
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por acción u omisión de cualquier autoridad pública. Este instrumento de defensa solo 

procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; salvo que 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Lo cual, 

confiere a esta acción una naturaleza “residual y subsidiaria”, evitando a toda costa el 

paralelismo procesal. 

 
  3. Del derecho de petición. 

 
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 bien, respecto al término para resolver las peticiones elevadas ante las 

autoridades, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto Ley 01 de 

1984 (Código Contencioso Administrativo), desde el 1º de enero de 2015 y hasta antes de 

empezar a regir la nueva ley estatutaria sobre el derecho de petición, dada la declaratoria de 

inexequibilidad de los artículos 13 a 32 de la Ley 1437 de 2011, a través de la sentencia C-

818 de 2011 (Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil 28 de enero de 2015). 

 
  De modo que, regula el artículo 6º mencionado: 

                                                 
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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 “ARTÍCULO  6. 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 informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 
 señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta. 

 Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma 
 forma al interesado. En los demás casos será escrita”. 

 
 En razón de lo anterior, procederá la Sala a resolver el presente asunto.  

 

4. Caso concreto: 

 
 Según el escrito de demanda, el motivo que generó la presente acción de 

tutela, se resume en el derecho de petición elevado por Juan Antonio Santa Cortés, a 

través de la página web del Ministerio de Salud y de la Protección Social, el cual no fue 

resuelto inicialmente por esa entidad, en cambio, lo trasladó a la Superintendencia 

Nacional de Salud. 

 
Por su parte, el Ministerio accionado y la entidad vinculada, aducen que los 

interrogantes consignados en el aludido derecho de petición, fueron resueltos en varias 

ocasiones, siendo enviadas tales respuestas al correo electrónico del accionante y a la 

dirección referida por aquél, para efecto de notificaciones, amén de la contestación 

enviada al Juzgado 36 Administrativo de Bogotá D.C., a la cual se adjuntaron los oficios 

remitidos a Juan Antonio Santa Cortés. 

 
Así las cosas, antes de adentrarse la Sala a resolver el problema jurídico 

planteado, considera necesario advertir, que de los documentos remitidos por el 

Juzgado 36 Administrativo de Bogotá D.C., se infiere, que el actor ya había peticionado 

ante un Juez de Tutela, la protección de su derecho de petición, mismo que generó la 

presente acción constitucional, es decir, el radicado ante el Ministerio de Salud y 

Protección Social el día 16 de enero de 2015. 

 
No obstante lo anterior, dicha circunstancia, no encuadra dentro del artículo 38 

del Decreto 2591 de 1991 –actuación temeraria-, dado que el Juzgado 36 Administrativo 

de Bogotá D.C., tramitó esa acción de tutela, teniendo como accionado, únicamente a 

la Superintendencia Nacional de Salud, atendiendo lo relatado por Juan Antonio Santa 



Radicado: 66001-22-05-000-2015-00108-00 
Juan Antonio Santa Cortés vs La Nación – Ministerio de Salud y otros  

6 

 

Cortés, esto es, que tal entidad, no había dado respuesta a todos los interrogantes allí 

planteados, mientras que en el presente trámite, se accionó contra el Ministerio de 

Salud y Protección Social, siendo vinculada de oficio, la Superintendencia aludida. 

 
Aclarado lo anterior y prosiguiendo con lo que es materia de decisión, 

considera esta Colegiatura, que conforme a los escritos visibles a folios 4, 16 a 19, 21 

a 29, 39 a 41, 43 y 44, se han resuelto, de forma clara y precisa, cada una de las cinco 

preguntas elevadas por el demandante (fl. 3), pues, si bien, en un principio el escrito 

enviado el 11 de mayo de 2015 por la Superintendencia Nacional de Salud al que se 

hizo referencia en la demanda, no daba respuesta a todas las inquietudes consignadas 

en el mencionado derecho de petición, también lo es que, el Ministerio de Salud y 

Protección Social, mediante oficio fechado 1º de junio de 2015, complementó esa 

respuesta, dado que resolvió las demás, que por ser de su competencia, no era posible 

que fueran resueltas por la Superintendencia mencionada. 

 
No obstante lo dicho, como quiera que la interposición de la presente acción de 

tutela se produjo con posterioridad a la respuesta emitida por el Ministerio accionado, 

se colige que el accionante, desconoce que desde el 1º de junio del año que transcurre, 

el Jefe de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de 

Salud y Protección Social, procedió a complementar la respuesta al derecho de petición 

que había elevado ante esa entidad el 16 de enero de 2015, razón por la cual, al no 

haberse configurado uno de los elementos indispensables de tal derecho fundamental, 

conforme a lo considerado por el máximo órgano constitucional en sentencia T-667 de 

2011, entre otras, se tutelará el derecho invocado. 

  
Por lo tanto, se ordenará al Ministerio de Salud y Protección Social, a través 

de su Ministro, doctor Alejandro Gaviria, que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas, notifique al señor Juan Antonio Santa Cortés, el oficio fechado el 1º de junio de 

2015, por medio del cual, complementa la respuesta al derecho de petición elevado el 

16 de enero de 2015, que inicialmente había brindado la Superintendencia Nacional de 

Salud al aquél. 
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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 de petición invocado en esta acción de tutela por Juan 

Antonio Santa Cortés en contra de La Nación – Ministerio de Salud y Protección 

Social, a la cual fue vinculada la Superintendencia Nacional de Salud. 

 
2. Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social, a través de su Ministro 

Alejandro Gaviria, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, notifique al señor 

Juan Antonio Santa Cortés, el oficio fechado el 1º de junio de 2015, por medio del cual 

complementa la respuesta al derecho de petición elevado el 16 de enero de 2015, 

inicialmente brindada por la Superintendencia Nacional de Salud al accionante. 

 
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. 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada                   Magistrado  
           En uso de permiso 
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Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 

 
 
 


