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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  
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       SALA de decisión PENAL  

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintiuno (21) de marzo de dos mil catorce (2014) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 153 

                                             Hora: 11:45 a.m. 
 

1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 
la representante judicial de Positiva Compañía de Seguros S.A., contra el 
fallo proferido por el señor Juez Primero Penal del Circuito de esta ciudad, 
con ocasión de la acción de tutela instaurada en contra de esa entidad por 
la señora MARTHA ELENA HERRERA ZULETA, por intermedio de apoderada.   
   
2.- DEMANDA  
 
Lo sustancial de los hechos que se plantean en el escrito de tutela se 
pueden concretar así: (i) El 30-09-13 la apoderada judicial de la señora 
HERRERA ZULETA presentó derecho de petición a la ARL Positiva Compañía 
de Seguros S.A., en el cual solicitó le notificaran a su representada la 
calificación de invalidez; (ii) mediante oficio del 11-10-13 la citada entidad le 
indicó que el equipo interdisciplinario se pronunciaría sobre la procedencia 
de su solicitud, en un término de 20 días hábiles, y en caso de ser necesario 
le pediría anexar la documentación pertinente; (iii) a la fecha de interponer 
esta acción constitucional habían transcurrido más de tres meses luego de la 
referida comunicación sin que se hubiere emitido respuesta, y 
aproximadamente año y medio de haber iniciado el proceso de calificación; 
(iv) la accionante es una persona de 57 años, actualmente se encuentra 
muy enferma con ocasión de la patología del túnel carpiano que padece, por 
la cual precisamente solicitó la calificación de invalidez. 
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Con fundamento en lo anterior, considera que han sido quebrantados los 
derechos de petición y seguridad social cuya protección invoca, en 
consecuencia, solicita se ordene a la entidad accionada notificarle la 
recalificación de pérdida de capacidad laboral presentada el 30-09-13, en el 
término improrrogable de 48 horas. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primera instancia 
corrió traslado de la misma a la entidad accionada, por lo cual su 
representante judicial allegó respuesta donde informó que la petición 
presentada por la accionante el 30-09-13 fue contestada mediante oficio 
del 11-10-13. 
 
Además indicó que tal como se le había indicado a la tutelante, se realizó el 
estudio de la calificación de pérdida de capacidad laboral, de conformidad 
con el cual la Vicepresidencia Técnica de esa entidad emitió el dictamen 
No. 475227 en el que le otorgó el 5.9%, del cual anexa copia, y asegura 
que el mismo está en proceso de notificación, pero por tratarse de un 
proceso administrativo no hay vulneración de ningún derecho fundamental. 
 
Expone que al haber sido resuelta de fondo la petición invocada por la 
tutelante, y conocida oportunamente por ésta lo decidido, se configura una 
carencia actual de objeto, por lo cual la acción debe declararse 
improcedente, al no haber afectación de las garantías  constitucionales. 
 
3.2.- Culminado el término constitucional el Juez Primero Penal del Circuito 
de esta ciudad al analizar las circunstancias particulares del caso y la 
normativa aplicable, decidió amparar el derecho fundamental de petición 
de la tutelante; en consecuencia, le ordenó a la entidad accionada que en 
el término de 3 días, contados a partir de la notificación de esa 
providencia, notificara en forma personal el Dictamen de la calificación de 
pérdida de capacidad laboral No. 475227. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término legal, la apoderada de la accionada presentó memorial 
mediante el cual impugnó el fallo, en el que expuso argumentos similares a 
los contenidos en la respuesta de la demanda, de conformidad con los 
cuales pide se revoque la determinación de primera instancia y se declare 
que no ha vulnerado los derechos de la tutelante. 
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Previo a lo anterior, indicó que esa entidad no tiene registro documental de 
la notificación completa del fallo de tutela, por lo que solo conoció la parte 
resolutiva y no la motiva, lo cual le impidió ejercer en forma adecuada el 
derecho de defensa, en consecuencia, pide se decrete la nulidad de lo 
actuado. 
 
Itera que la petición fue resuelta de manera oportuna y se le dio a conocer a 
la accionante, y además se emitió el correspondiente dictamen. Asegura que 
la notificación del mismo es un mero trámite administrativo, en el que no se 
pueden vulnerar derechos, y para llevarla a cabo se le envió comunicación a 
la actora. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el señor Juez Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
De conformidad con la apelación de la entidad accionada, debe determinar 
la Sala el grado de acierto de la decisión de primer nivel que tuteló el 
derecho de petición a la señora HERRERA ZULETA. Previamente se definirá si 
es procedente la nulidad solicitada por la parte recurrente. 
 
5.2.- Análisis previo -nulidad- 
 
De entrada debe decir la Sala, que no pueden ser de recibo los argumentos 
planteados en la impugnación para buscar la declaratoria de nulidad con 
fundamento en la falta de notificación de la sentencia, por los motivos que 
pasan a exponerse. 
 
El juzgado de instancia una vez proferida la decisión, envió el oficio No 312 
a Positiva Compañía de Seguros para notificarle lo pertinente, en el le 
transcribió la parte resolutiva del fallo. 
 
La citada comunicación cuenta con el sello de recibido de la entidad, y 
precisamente el hecho de que haya presentado el recurso de apelación 
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dentro del término legal, deja entrever que en efecto lo recibió y estaba 
enterada de la decisión. 
 
Ahora, el hecho de que no se le haya enviado copia de la totalidad de la 
sentencia, no significa que la notificación se hizo de manera inadecuada, ya 
que para que dicho acto se surta, únicamente se requiere dar a conocer a la 
parte que se emitió una determinación y el sentido en el que la misma fue 
adoptada, lo cual se puede hacer por el medio que el juez considere más 
expedito o eficaz, tal como lo consagran los artículos 16 y 30 del Decreto 
2591/91. 
 
Una vez enterado, el interesado puede acercarse al respectivo despacho 
para tomar copia del fallo a su costa, o para conocer su contenido, lo cual 
no se hizo en el presente asunto por la entidad accionada, como tampoco 
envió ninguna solicitud en tal sentido. Incluso, pudo haber pedido una 
ampliación del término para impugnar, si consideraba indispensable estudiar 
con más detenimiento los fundamentos de la decisión para presentar una 
adecuada sustentación del recurso, lo cual tampoco ocurrió. 
 
No hubo vulneración por tanto al derecho de defensa o al debido proceso de 
la entidad tutelada, ni tampoco de ninguna otra garantía fundamental, por 
cuanto fue informada oportunamente de la decisión, y pese a que nada le 
impedía presentarse en el juzgado de instancia para conocer de manera 
completa la sentencia o pedir a su costa una copia del misma, para 
controvertir de manera más apropiada los argumentos de esa 
determinación, prefirió no hacerlo y esperar hasta el escrito de impugnación 
para manifestar su inconformidad al respecto. 
 
 5.3.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito 
para la protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
De conformidad con la situación fáctica planteada en el escrito de tutela, y 
las pruebas incorporadas a la actuación, para la Sala no cabe duda que la 
actuación de Positiva Compañía de Seguros constituye una flagrante 
vulneración al derecho de petición de la accionante e incluso al debido 
proceso. 
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Lo anterior, por cuanto dicha entidad no solo desbordó los términos para 
pronunciarse sobre el derecho de petición1 elevado por la accionante, sino 
también los consagrados en el artículo 5 del Decreto 2463/01 para efectuar 
la respectiva calificación de invalidez 2 , puesto que la solicitud inicial la 
presentó el 18-09-12. 
 
Si bien esa entidad remitió una comunicación a la accionante el 11-10-13, en 
la misma no resolvió de fondo su pretensión, puesto que únicamente le 
indicó que estaba estudiando su solicitud y que se pronunciaría sobre su 
procedencia dentro de 20 días hábiles, lo cual constituye una respuesta 
evasiva e incierta, por cuanto la peticionaria pidió que se le informara sobre 
el estado de su proceso de calificación y pidió se le notificara el dictamen 
emitido, y al respecto no se le dijo nada concreto. 
 
Es de resaltar que la jurisprudencia referente a las discusiones relacionadas 
con el derecho de petición 3  dispone que la respuesta debe ser clara, 
concreta, en término, de fondo, y debe dirigirse al directo interesado puesto 
que no bastan las manifestaciones que se hacen ante el juez de tutela u 
otras personas4. 
 

                                     
1 El Código Contencioso Administrativo en su artículo 9º dispone: “toda persona 
podrá formular peticiones en interés particular”, precepto que en cuanto a la 
reglamentación de estas solicitudes remite al capítulo de las peticiones de interés 
general en el mismo estatuto; y,  en efecto, el artículo 6º reza: “Art. 6-Término para 
resolver. 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”. 
 
2 “Las entidades administradoras de riesgos profesionales llevarán a cabo el trámite de 
determinación de la incapacidad permanente parcial y comunicarán su decisión, en un 
término máximo de treinta (30) días, siempre y cuando se haya terminado el proceso 
de rehabilitación integral o posterior al tiempo de incapacidad temporal, según lo 
establecido en las normas vigentes. Los interesados a quienes se les haya notificado la 
decisión de la entidad administradora calificadora, podrán presentar su reclamación o 
inconformidad dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, debiéndose 
proceder al envío del caso a la junta regional de calificación de invalidez, para lo de su 
competencia.” 
3 Ver entre otras las sentencias T-495/92, T- 010/93, T-392/94, T-392/95  y  T-
291/96. 
4 En la sentencia T-016 de 2010 se dijo: “[…] 18. La Corte Constitucional en varias 
ocasiones se ha pronunciado sobre el derecho fundamental de petición (contenido, 
ejercicio y alcance) y sobre su protección fundamental por medio de la acción de 
tutela. Comprende la posibilidad de presentar peticiones ante las autoridades por 
motivos de interés general o particular y  el derecho a obtener de éstas dentro del 
término legal, una respuesta clara y precisa que resuelva de fondo el asunto 
sometido a su consideración. La respuesta debe cumplir los términos previstos en 
las normas constitucionales y legales. Tiene que comprender y resolver de fondo lo 
pedido y ha de ser comunicada al demandante [...]” 
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En la sentencia T-523 de 2010 la H. Corte Constitucional reiteró: 
 

“[…]Ahora bien, no obstante que en la contestación de la demanda de 
tutela, el Comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado Nº 
28 del Ejército Nacional de Colombia, le indicó al fallador de primera 
instancia, que ya había respondido la solicitud elevada por el señor 
Albis, la Corte tutelará el derecho de petición del accionante, por 
cuanto no se conocen los términos en que fue proferida dicha 
respuesta y si el petente fue debidamente notificado de la misma, 
pues no obra en el expediente el documento contentivo de ésta  y la 
copia de la guía de correo que se adjunta es ilegible.[…]” 

 
Adicional a lo anterior, en la respuesta de la demanda de tutela la entidad 
accionada  informó que ya había emitido el dictamen No. 475227 en el que 
calificó a la actora con una pérdida capacidad laboral de 5.9%, con fecha de 
emisión posterior a la interposición de la tutela (31-01-14), y del cual no 
había notificado a la accionante hasta antes de proferirse la decisión de 
primera instancia, debido a que se trataba de un mero trámite 
administrativo, lo cual reitera ante esta instancia. 
 
Contrario a lo sostenido por la entidad, y tal como lo señaló el fallador a 
quo, al respecto existen lineamientos generales trazados por la Corte 
Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en 
la sentencia T-043 del 29-01-09, se dijo: 
 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 
congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  
 
Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 
cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que 

procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto 
para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de 
manera favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; 
iii) en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) 
comunicándole al solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el 
ente requerido, falla alguno de los tres presupuestos finales, se 
entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho 
fundamental. En tal sentido, la Corte Constitucional ha explicado5: 
 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna 6  a la petición 

                                     
5 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
6 “Ver sentencia T-159-93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de 
tutela a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral con el 
fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego 
de más de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En 
la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°18 
RADICACIÓN: 660013109001 2014 00017 01 

ACCIONANTE: MARTHA ELENA HERRERA ZULETA 
CONFIRMA AMPARO Y DECLARA HECHO SUPERADO 

  

Página 7 de 9 

elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos 
características deben estar complementadas con la congruencia de 
lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre 
aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante 
o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que 
además de responder de manera congruente lo pedido se 
suministre información relacionada que pueda ayudar a una 
información plena de la respuesta dada. 
 
El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que 
la persona que elevó la solicitud conoce su respuesta7. Se hace 
necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho 
de petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el 
titular del derecho fundamental8 […]” -negrillas fuera de texto- 

 
Acorde con lo expuesto, resulta paradójico que la accionada insista en que la 
notificación es un mero trámite administrativo y que la falta de ésta no 
vulnera garantía fundamental alguna, cuando precisamente por esa razón 
solicitó la nulidad de la presente actuación estudiada en precedencia, y al 
efecto expuso que consideraba afectado su derecho de defensa, pese a que 
sí fue enterada en forma oportuna sobre la emisión del fallo, mientras que la 
accionante tuvo que recurrir a este mecanismo para que se le diera a 
conocer la decisión proferida con relación a la calificación, y hasta que se 
dictó la providencia de primera instancia la accionada no había cumplido con 
esa obligación legal.   
 
En esas condiciones, la decisión del juez de instancia no ofrece reparo 
alguno por cuanto para el momento en que se presentó la acción de tutela 
existía una transgresión a los derechos de la actora ya que no recibió por 
parte de Positiva Compañía de Seguros repuesta en forma oportuna, clara, 
concreta y de fondo frente al derecho de petición que presentó el 30-09-13, 
ni tampoco se emitió por esa entidad el dictamen de calificación de su 
pérdida de capacidad laboral dentro del término legal, y una vez expedido el 
mismo no le fue notificado.  
 

                                                                                                              

persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de 
pensión de invalidez de origen no profesional y pasados más de seis meses no había 
obtenido respuesta alguna.” 
7 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández la Corte conoció de una 
tutela presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a 
una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado 
en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante 
sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición.” 
8 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta 
había sido enviada al juez y no al interesado).” 
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En ese sentido el funcionario acogió las orientaciones legales y 
jurisprudenciales trazadas en la materia y además dio prioridad a los 
derechos fundamentales reclamados a favor de la señora MARTHA ELENA 

HERRERA ZULETA; por tanto, la providencia se confirmará. 
 
No obstante lo anterior, en este evento se pudo establecer9 que para estas 
calendas a la señora MARTHA ELENA ya fue notificada en debida forma del 
referido dictamen, e incluso interpuso recurso de apelación contra el mismo, 
lo cual da lugar a declarar la existencia de un hecho superado.  
 
Al respecto, resulta importante mencionar lo afirmado por la H. Corte 
Constitucional en sentencia T-727 de 2010: 

 
 
“1. Concepto de hecho superado. Reiteración de jurisprudencia. 

  
La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que 
se configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción 
sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir que la 
alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha 
cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el cual 
gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto resulta 
inocua. El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 
omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 
consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 
vulneración de los derechos. 
 
En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 
 
“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o 
dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, 
sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, 
porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los 
derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque 
se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda 
antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera 
el juez caería en el vacío’. 
  
De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un 
hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de 
manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del 
fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho 
invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo 
de órdenes[…]” 

 
Así las cosas, se confirmará la sentencia objeto de recurso, pero se declarará 
la existencia de un hecho superado.  
                                     
9 Constancia obrante a folio 47 C. 2ª instancia. 
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6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento. 
 
SEGUNDO: SE DECLARA la existencia de un hecho superado de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.   
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


