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Providencia:                          Tutela del 26 de noviembre de 2014 
Radicación No.:                         66001-22-05-000-2014-00196-00 
Proceso:                         ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:                  LUIS JULIO DAZA PEREZ  
Accionado:      LA NACIÓN- MINISTERIO DEL TRABAJO – DIRECCIÓN TERRITORIAL DE 

RISARALDA Y OTRO  
Magistrada ponente:             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema:  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.”1 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Noviembre 26 de 2014) 

 
 

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

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor Luis Julio Daza Pérez contra la Nación -Ministerio de Trabajo - 

Dirección Territorial de Risaralda- y la ARL Sura, quien pretende la protección de 

los derechos fundamentales de información y de petición.   

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 

I. LA DEMANDA 

1. Pretensiones 

 

Pretende el accionante que se ordene a la Administradora del Régimen Laboral 

SURA que proceda a dar solución real y de fondo a la solicitud presentada el 11 de marzo 

del año que avanza. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Luis Julio Daza Pérez, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 18.603.296. 

                                                           
1 T- 535 de 1992 
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III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la  Nación – Ministerio de Trabajo – Dirección Territorial de 

Risaralda- y la Administradora del Riesgos Laborales -SURA-. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales de 

Petición y Debido Proceso.  

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Informa el accionante que el día 11 de marzo último presentó derecho de 

petición ante la Administradora del Riesgos Laborales SURA, solicitando información 

acerca de cuántas incapacidades se han registrado en los periodos de 2011, 2012 y 2013 

en esta ciudad, las causas para mitigar el peligro, cuál ha sido el porcentaje de pérdida 

de capacidad laboral de los trabajadores y el monto pagado por las incapacidades 

parciales permanentes por accidentes y enfermedades en actividades de construcción. 

 

Señala que mediante el oficio CE201423001016 del 26 de marzo de 2014 la 

entidad accionada dio respuesta, indicando que dicha información sólo la generaban para 

entidades de vigilancia y control, situación que a su juicio, constituye una evasiva a la 

obligación de brindar información y entregar datos reales sobre la actividad que 

desempeñan. 

 

Sostiene además que la anterior circunstancia le impidió continuar con su 

proyecto de investigación, que tiene como objetivo conocer las cifras reales y la verdadera 

situación de la seguridad social de los trabajadores de la región, siendo además de gran 

utilidad para la Universidad en la que adelanta su proyecto investigativo. 

 

Indica que el Ministerio del Trabajo Regional de Risaralda, como entidad 

encargada de ejercer vigilancia sobre las ARL, en una petición similar a la del presente 

asunto, atribuyó a esas entidades la carga de emitir ese tipo de información, conforme 

la Resolución 1401 de 2007, de modo de, ante la omisión de dar una respuesta de fondo 

al derecho de petición elevado se le están violando los derechos fundamentales de 

petición y debido proceso.   
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VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La ARL Sura dio contestación indicando que el derecho de petición sin fecha, 

presentado por el accionante fue contestado de manera clara y oportuna el 26 de marzo 

de 2014 y notificado personalmente al peticionario, razón por la cual, estima que la 

situación que motivó la presente acción ya fue superada.  

 

No obstante lo anterior, indica que con el fin de satisfacer la solicitud elevada por 

el accionante, el día 19 de noviembre último la entidad dio respuesta de manera clara y 

completa, suministrándole toda la información requerida a través de un CD, situación que 

permite evidenciar la carencia actual de objeto en el respectivo trámite. 

 

Por lo anterior, solicita negar por improcedente la presente acción constitucional. 

 

Por su parte, la Dirección Territorial de Risaralda informó que el pasado 22 de 

septiembre de 2014, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda -Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria-, se pronunció dentro de la acción de tutela que interpuso el 

aquí accionante en contra de la ARL La Equidad, con fundamento en idénticos hechos, 

disponiendo conceder la tutela invocada por el peticionario, en el sentido de ordenar a la 

ARL accionada responder de fondo y de manera clara y precisa la solicitud tendiente a 

obtener la información sobre el registro de incapacidades permanentes parciales durante 

los años 2011, 2012 y 2013 y otros asuntos relacionados, en el término de 48 horas. 

 

Indicó que bajo los mismos argumentos, el señor Daza Pérez instauró nueva acción 

de tutela en contra de Seguros Bolívar ARL, asumiendo el conocimiento el Magistrado 

Jairo Ernesto Escobar Sáenz de la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito, cuya 

decisión fue no tutelar el derecho invocado.  

 

Sostiene que conforme el artículo 14 de la Resolución 1401 de 2007, es obligación 

de las Administradoras de Riesgos Laborales evaluar los informes de investigación de los 

accidentes graves y mortales presentados por los aportantes, complementarlos y emitir 

conceptos con el fin de definir las acciones de prevención a implementar, sin que deba 

necesariamente ponerlos en conocimiento a las Direcciones Territoriales del Ministerio 

del Trabajo la ocurrencia de dicho accidente de trabajo, lo que sí es obligatorio para los 

accidentes de trabajo mortales. 

   

Agrega que dentro de las obligaciones de las ARL, de conformidad con el artículo 

5º ibídem, se encuentra la de remitir un informe semestral con el correspondiente 
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soporte, a las Direcciones Territoriales del Ministerio de la Protección Social, para efectos 

de la respectiva vigilancia y control que le corresponde, sobre los aportantes que han 

incumplido las medidas de control recomendadas o que habiéndolas adoptado, resultaron 

insuficientes para el control del riesgo causante del accidente. Bajo esas consideraciones, 

afirma que las Direcciones Territoriales no tendrán conocimiento total ni tampoco es la 

entidad competente para adelantar investigaciones y sancionar a las empresas que 

registren accidentes graves, que posteriormente generarían incapacidades permanentes 

parciales, razón por la cual, solicita su desvinculación de la presente acción constitucional, 

ante la configuración de falta de legitimación en la causa por pasiva. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver 

 

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

 

2.   Derecho de petición  

El derecho fundamental de petición está plasmado en el artículo 23 de la Carta 

Política y desarrollado en el Titulo III, Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, consagrándose 

como la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por 

cualquier persona, ya sea con motivos de interés general o particular en aras de obtener 

una respuesta pronta, siempre y cuando no se trate de información que por ley, tenga el 

carácter de reserva, casos en los cuales se torna improcedente el derecho de petición. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de fijar el sentido y 

alcance del derecho de petición. Como consecuencia de ello, ha reiterado que las 

peticiones respetuosas presentadas ante las autoridades o ante particulares, deben ser 

resueltas de manera oportuna, completa y de fondo, y no limitarse a  una simple 

respuesta formal, “la mera indicación del estado de la solicitud no resuelve el fondo de 

la petición”2. Al respecto la Corte ha dicho:  

 “La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de petición 
elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo 
del asunto; que este dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que 
su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una 
contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita 
la información”3. 

 

                                                           
2 Sentencia T 047 de 2013 M.P.  Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
3 Sentencia T 149 del 19 de marzo de 2013. M.P. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ 
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La Ley 1437 de 2011, en su artículo 13 establece que mediante un Derecho de 

Petición se pueden hacer siguientes peticiones encaminadas a: quejas, reclamos, 

manifestaciones, consultas o peticiones de información, para que: 

 Den a conocer cómo han actuado en un caso concreto. 

 Permitan el acceso a los documentos públicos que tienen en su 

poder. 

 Expidan copia de documentos que reposan en una oficina 

pública. 

Esta misma Ley también establece unos términos prudenciales con los que cuentan 

las Entidades públicas y privadas para darle una resolución eficaz, completa y oportuna 

a las peticiones presentadas por una persona determinada, a modo general establece 

que la entidad cuenta con un término de 15 días siguientes a su recepción para dar 

respuesta a la petición. 

 
 

3. Derecho a la información 

 
El artículo 20 de la Constitución Política, nos habla del derecho que nos asiste a todos los 

colombianos de mantener informados. Al respecto la Corte Constitucional ha dicho: 

 

“La jurisprudencia constitucional ha expresado que el derecho a la información 

es un derecho de doble vía: el derecho a dar y el derecho a recibir información. De 

tal forma que, este derecho fundamental brinda a los asociados la posibilidad de 

solicitar cualquier tipo de información que no esté bajo ningún tipo de reserva definido 

por la ley o la Constitución. Así, en el marco de una democracia participativa como es 

la colombiana, la posibilidad que tienen las personas para acceder a la información 

que reposa en manos de las entidades estatales, promueve el control de las decisiones 

que les afecten al generar en dichos organismos el deber de brindar una información 

“completa, consistente, coherente, verificable, comparable, contextualizada, diáfana 

y siempre oportuna”.  

 

 

4. 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 
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conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su razón de 
ser4.”5 

 

 

2. Caso concreto 

 

En el caso de marras, se acude a la vía tutela con el propósito de que se proteja 

el derecho fundamental de petición, toda vez que según indicó el accionante, presentó 

solicitud ante la ARL Sura el día 11 de marzo de 2014, a  efectos de obtener información 

respecto al número de incapacidades parciales permanentes se registraron para los años 

2011, 2012 y 2013 en la ciudad de Pereira, el porcentaje de la pérdida de capacidad 

laboral, entre otros asuntos relacionados. 

 

En la documentación allegada por la ARL Sura – Eje Cafetero-  con el escrito 

que descorrió la presente acción constitucional, se encuentra el oficio CE201423001016 

del 26 de marzo del presente año, en el que se le advirtió al petente que la información 

por él solicitada únicamente puede expedírsele a las entidades encargadas de ejercer la 

vigilancia y control sobre las funciones y actividades que ejecuta como administradora de 

riesgos laborales y que se encuentra en cabeza de la Dirección Territorial de este 

departamento, adscrito al Ministerio de Trabajo.  

 

No obstante lo anterior, también milita en el expediente otro oficio que data 

del 19 de noviembre último, en el que le dan respuesta a la solicitud elevada por el señor 

Daza Pérez, remitiéndole en medio magnético –CD- la  información requerida de 

conformidad con los datos registrados en su base de datos, siendo adjuntada una copia  

a la presente actuación, el cual, una vez revisado, encuentra esta Sala que su contenido 

satisface de fondo la  petición elevada por el accionante y además existe constancia de 

que fue entregado en la dirección consignada por el accionante en su derecho de petición.  

 

Por lo anterior, debe decir esta Corporación que, pese a que al momento de la 

presentación de la acción de tutela no se había dado respuesta a la petición del 

accionante, 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. 

 

                                                           
4 Sentencia T-495 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
5 T- 535 de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero 
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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 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: DENEGAR el amparo del derecho de petición del señor Luis Julio 

Daza Pérez, 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 
             
 
 
 
 
 

  
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

 Secretario 


