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Agosto 12 de 2014 
 

 Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 29 del 

Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de tutela impetrada por la 

señora María Élida Álvarez Pino, quien actúa como agente oficioso del señor Wilson 

Cock González, contra la Fiscalía General de la Nación - Subdirección Seccional de 

Apoyo a la Gestión de Risaralda, con el fin de que se ampare su derecho fundamental 

de Petición. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y aprobó 

el proyecto que presentó la Magistrada ponente, el cual alude a la siguiente sentencia: 

 

I. La demanda 

 
1. Pretensiones 

 

 El citado accionante, a través de su agente oficiosa, solicita que se tutele el derecho 

de petición y se ordene a la entidad accionada que dé respuesta a los numerales 2º, 3º y 4º 

del derecho de petición formulado por aquel el 24 de junio de 2014, en el sentido de informar 

qué servidor público de esa entidad diligenció el Formato Único de Reporte de Enfermedad 

Profesional (FUREP) y reportó a la ARL “Positiva” la calificación de la enfermedad que le 

                                                           
1 T- 535 de 1992 
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fuera diagnosticada como de origen laboral, expidiendo copia del mismo y del “FUREP” o 

“FUREL”, emitido por el médico de medicina laboral de la E.P.S. Saludcoop. 

 

 Igualmente, solicita que se compulse copia para que la autoridad disciplinaria 

correspondiente adelante la investigación tendiente a establecer si el servidor de la sección 

de bienestar social donde presuntamente se elaboró la respuesta al derecho de petición, 

incurrió en la falta disciplinaria a que hace referencia el artículo 31 de la Ley 1437 de 2011. 

 

2. Hechos relevantes 

 

Manifiesta la agente oficiosa del actor que el día 24 de junio de 2014 aquel remitió 

derecho de petición a la subdirección accionada solicitando que se le informara a qué ARL 

le reportó la calificación del origen de su enfermedad y en qué fecha; el servidor que 

diligenció el formato único de reporte de enfermedad profesional (FUREP) y que reportó a 

la ARL el origen de la enfermedad como laboral, de conformidad con la calificación realizada 

por el médico especialista en medicina laboral de Saludcoop EPS. 

 

 Así mismo, señala que solicitó que se le expidiera copia del formato único de reporte 

de enfermedad profesional (FUREP), en donde aparezca la firma o sello de recibido de la 

ARL a la que le fue reportada la enfermedad laboral, o que se expidiera copia del oficio con 

el cual esa subdirección remitió a la ARL el FUREP diligenciado, con la firma o sello de recibido 

de la ARL a la que fue reportada la enfermedad laboral. 

 

 Agrega que mediante oficio DSAF/BS 1232 del 2 de julio de 2014, la subdirección 

demandada dio respuesta incompleta, la cual necesita íntegramente para adicionar un 

derecho de petición presentado ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a través 

del cual pretende darle a conocer las presuntas irregularidades en el diligenciamiento del 

Furep y/o Furel, y que probablemente se introdujo información errónea y/o falsa al 

diligenciarlo.  

 

 Refiere que necesita saber qué servidor de esa dependencia diligenció el citado 

documento con el fin de iniciar las acciones legales correspondientes, pues se le ha causado 

un grave perjuicio con la presunta alteración de las fechas en que se reportó a la ARL la 

calificación del origen de la enfermedad que le fue diagnosticada, así como con la dilación 

en el trámite del proceso de calificación del origen de la enfermedad y con la presunta 
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inducción en error a los miembros de las Juntas Regional y Nacional de calificación de 

invalidez, con la aparente legalidad de la documentación relacionada con el reporte de la 

enfermedad diagnosticada. 

 

II. Contestación de la acción de tutela 

 

 Durante el término de traslado, el Subdirector Seccional de Apoyo a la Gestión de la 

Fiscalía General de la Nación manifestó que mediante oficio SSDAGRI/SJ se completó la 

contestación al derecho de petición presentado el 24 de junio de 2014, dando respuesta 

clara, precisa y de fondo, y notificándola personalmente al señor Wilson Cock González el 5 

de agosto del presente año, motivo por el cual las pretensiones de la presente acción no 

están llamadas a prosperar por cuanto se está frente a un hecho superado por carencia 

actual de objeto. 

 

III. Consideraciones 

 
1. Problema Jurídico a Resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentra vulnerado actualmente el derecho de petición del accionante? 

 

2. Del hecho superado 
 

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho constitucional 
fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad del 
pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el 
cual la persona que se considera afectada se dirige ante la autoridad judicial, de modo que si la 
situación de hecho de la 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 impartiere el 
juez caería en el vacío. 
 
En ese orden de ideas, si las circunstancias de amenaza o vulneración de los derechos 
fundamentales desaparecen, el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho 
conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser2.”3 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Sentencia T-495 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
3 T- 535 de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero 
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3. Del caso concreto 

 

En la documentación allegada por el Subdirector Seccional de Apoyo a la Gestión de 

la Fiscalía General de la Nación, con el escrito que descorrió la presente acción constitucional, 

se encuentra el oficio SSAGRI/SJ 1424 del 4 de agosto de 2014, contentivo de la respuesta 

proferida por él mismo, en el que se informa al accionante que el formato único de reporte 

de enfermedad profesional - FUREP, fue diligenciado por la Sección de Bienestar a Cargo de 

la Dra. María Cristina Córdoba Álvarez, quién lo remitió a la ARL Positiva, en donde, según 

observación escrita, se completaron datos por parte del médico líder Juan Antonio López 

Bedoya, adscrito a esa ARL, documento del cual se allegó copia (fls. 48 y 49). 

 

Igualmente, se allegó copia del oficio DSAF/BS del 21 de marzo de 2013, mediante el 

cual la dependencia accionada remitió a la ARL Positiva los siguientes documentos: el FUREP 

diligenciado en lo que respecta a la información general de la entidad; la descripción de las 

funciones; el análisis del puesto de trabajo; constancia de servicios y examen médico general 

de ingreso con fecha de recibido por parte de la ARL positiva el 21 de marzo de 2013 (fl. 

50). 

 

Frente a lo anterior debe decirse que, pese a que al momento de la presentación de 

la acción de tutela no se había dado respuesta a la petición del actor, comunicándole qué 

funcionario diligenció el FUREP y reportó a la ARL positiva la calificación de la enfermedad 

diagnosticada como de origen laboral, anexándole las copias del mismo, lo cierto es que 

actualmente el hecho que generó la transgresión se encuentra superado, por lo que se 

negará el amparo del derecho deprecado toda vez que la tutela perdió su eficacia frente al 

mismo, sin que haya lugar a compulsar copias ante la autoridad disciplinaria correspondiente 

por cuanto actualmente no se trasgrede derecho fundamental alguno. 

 

Vale precisar que a pesar de que en la demanda de tutela se solicita que se ordene a 

la accionada que expida copia del FUREP diligenciado por el médico de medicina laboral de 

Saludcoop –al cual se hace referencia en el formato de la ARL (fl. 22 punto vi)-, en el derecho 

de petición no se hace referencia al mismo, por lo que mal haría la Sala al  obligar a ente 

demandado a que se pronuncie sobre ese aspecto o expida copia de aquel documento 

cuando así no se ha requerido por el petente. 
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En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Constitución 

 

I. RESUELVE 

 

PRIMERO: DENEGAR el amparo del derecho de petición del señor Wilson Cock 

González, por haberse configurado durante el trámite de la presente acción el denominado 

hecho superado. 

 
SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días 

siguientes a su notificación. 

 

 TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


