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Providencia:                               Sentencia del 25 de abril de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2012-00145-01 
Accionante:   Amparo Cecilia Rodríguez Santos 
Accionado: ARP Positiva 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: ACCIÓN DE TUTELA. Es subsidiaria, no alternativa o 

supletoria de los recursos ordinarios, pues procede cuando la 
persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, 
cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en 
que se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como 
mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 
 
DERECHO DE PETICIÓN. 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. 
 
HECHO SUPERADO. Si durante el trámite de una acción de 
tutela sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de 
los derechos fundamentales, la acción de amparo deja de ser 
el mecanismo apropiado y las decisiones que el juez 
constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 
configurándose un hecho superado.   

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, abril veinticinco de dos mil doce 

Acta N° 066 de abril 25 de 2012 

 

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

interpuesta por la señora AMPARO CECILIA RODRIGUEZ SANTOS contra el 

fallo proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el dos  (2) de marzo del 

año 2012, dentro de la Acción de Tutela iniciada contra la ARP POSITIVA. 

  

ANTECEDENTES 
 
Con el fin de que le fuera reconocida y pagada la indemnización por motivo de su 

incapacidad laboral -30.98%-, la actora elevó petición en tal sentido ante la ARP 

Positiva, la que a su vez, mediante comunicación calendada 11 de noviembre de 

2011 requirió que se le aportara una serie de documentos para atender la solicitud 
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formulada, mismos que fueron allegados oportunamente, sin que se hubiere dado 

respuesta de fondo. 

 

Considera que el silencio de la accionada vulnera su derecho fundamental de 

petición, a la vez que el de seguridad social y solicita su inclusión en nómina de 

acuerdo con la cuenta de cobro presentada el 25 de octubre de 2011. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
Admitida la acción por parte del Juzgado Cuarto Laboral, se corrió traslado a la 

parte accionada para que ejerciera su derecho de defensa, el cual materializó 

mediante comunicación de fecha 27 de febrero de 2012, donde informó al 

despacho de conocimiento que en escrito del 24 de igual mes y año, le dio 

respuesta a la accionante indicándole que no aparece registrada como afiliada a 

esa administradora de riesgos profesionales. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Llegado el día del fallo, la a quo negó la protección invocada al considerar la 

existencia de un hecho superado, pues los motivos que generaron la acción 

fueron satisfechos con la respuesta que del derecho de petición remitió la ARP 

tutelada a la dirección de la accionante.  

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la actora impugnó la sentencia argumentando que del 

dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda y su dicho se puede 

inferir la afiliación a la ARP Positiva, por lo tanto considera que continúan 

vulnerados los derechos sobre los cuales requiere la protección.  

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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¿La respuesta dada por la accionada permite entender el presente 

asunto como un hecho superado? 

 

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. 

 

DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR 

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional1, la acción de tutela no es el medio idóneo para el reconocimiento y 

pago de prestaciones de la Seguridad Social, pues  al versar sobre derechos de 

orden legal, se deben debatir ante la jurisdicción laboral o la contencioso 

administrativa. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 
“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras 

la justicia decide. 

 
DEL DERECHO DE PETICIÓN 
 

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. 
 

                                                
1 T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
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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 alcance 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. 

 

DEL HECHO SUPERADO 

Reiteradamente la Alta Magistratura Constitucional ha señalado que el propósito 

del amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la 

protección inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que 

estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las 

autoridades públicas o de los particulares en los casos expresamente descritos en 

la ley.  

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 

decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado. En sentencia T-170 del 18 de marzo de 2009 

la Corte señaló que el objetivo de la acción de tutela se extingue cuando “la 

vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento que configura tanto la 

reparación del derecho, como la solicitud al juez de amparo. Es decir, aquella acción por 
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parte del demandado, que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela, ha 

acaecido antes de la mencionada orden”  

 
CASO CONCRETO 

 

La vulneración en este caso, según el escrito de impugnación surge con la 

respuesta dada por la ARP Positiva a la petición formulada por la accionante, 

misma que permitió que la a quo negara la protección deprecada por considerar 

que el hecho que motivó la acción se encontraba superado. 

 

No comparte el recurrente tal tesis pues argumenta que, aún se encuentra 

conculcados  los derechos de petición y a la seguridad social de la demandante 

pues nada cambia la afirmación de la llamada a juicio referente a que la señora 

Amparo Cecilia Rodríguez Santos, de acuerdo con su base de datos, no aparece 

como afiliada suya, cuando la verdad es que existe la calificación de invalidez de 

la actora referente a su pérdida de capacidad laboral y su propio testimonio 

relativo a que ha estado afiliada a la ARP POSITIVA. 

 

Conforme al planteamiento del caso, cabe recordar que como se dijo en líneas 

atrás, la respuesta que la administración debe dar al asociado no necesariamente 

debe ser en sentido positivo, pues basta que atienda el fondo del asunto de 

manera oportuna y clara y ponga en conocimiento del peticionario tal respuesta, 

como en efecto ocurrió. 

 

Ahora, si la discusión gira en torno a la afiliación de la actora a la ARP Positiva 

para acceder al reconocimiento y pago de la indemnización de la pérdida de 

capacidad laboral -30.98%-,  esa definitivamente es una discusión que no debe 

tener lugar en el escenario constitucional, puesto que la acción de tutela es de 

naturaleza totalmente subsidiaria y residual, encargada de la protección de 

derechos fundamentales y no legales, máxime que en el presente caso no se 

acreditó el perjuicio irremediable que legitime al juez constitucional para intervenir, 

debiendo necesariamente acudir ante la justicia ordinaria laboral para dirimir la 

controversia. 
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Y si la protección constitucional aspirada derivaba de la prueba documental 

arrimada con el recurso, debe decirse que la misma no resulta contundente para 

que esta Corporación concluya que la señora Amparo Cecilia Rodríguez Sánchez 

se encuentra afiliada a la ARP Positiva, pues a folio 62 se lee claramente “La ARP 

ISS calificó como enfermedad profesional.  Con el cambio a la ARP Colmena, refiere que 

no le volvieron a hacer nada.”  (Negrilla y Subrayado para resaltar) 

 

Así las cosas, la respuesta dada por la ARP Positiva en el trámite de primera 

instancia a la petición formulada por la tutelante atiende los requisitos 

jurisprudenciales dispuestos para satisfacer esta garantía constitucional y por 

tanto, tal y como lo consideró la falladora de primer grado nos encontramos ante 

un hecho superado. 

 

Corolario de lo expuesto, se confirmará la sentencia impugnada. 

 

En virtud de lo dicho, 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: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad el día 2 de marzo de 2012. 

 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
Notifíquese y Cúmplase. 
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Los Magistrados, 

 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


