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Providencia:                             Sentencia del 19 de noviembre de 2015 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2015-00172-01 
Accionante:                                José Alejandro Avendaño Alzate y otro 
Accionado: Unión Temporal Fosyga 2014 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR LOS 

ACCIONANTE. La Corte Constitucional ha sostenido que dada la 
informalidad de la acción de tutela, cuando el accionante no invoca 
expresamente la totalidad de los derechos vulnerados, el juez de 
tutela no solamente tiene la facultad sino la obligación de proteger 
todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro del 
proceso encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 3 y 14 del Decreto 2591 de 1991.  

 
 DERECHO A LA INFORMACIÓN. Es derecho fundamental de 
todo ciudadano recibir información veraz e imparcial y así está 
consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Para la 
Corte Constitucional, este dicha garantía “es un derecho de doble 
vía”, entendiendo ello como “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”.(T-487-
11) 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecinueve de noviembre de dos mil quince 

Acta N°_____de 19 de noviembre de 2015 

 

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

Tutela propuesta por los señores JOSÉ ALEJANDRO Y ANDRÉS FELIPE 

AVENDAÑO ALZATE contra la UNIÓN TEMPORAL FOSYGA 2014 y el 

CONSORCIO SAYP. 

 

ANTECEDENTES 
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Indican los señores José Alejandro y Andrés Felipe Avendaño Alzate que el 13 de 

marzo del año 2015 radicaron en el Consorcio Sayp la documentación necesaria 

para reclamar ante el Fosyga la indemnización por la muerte del señor Reynulfo 

Avendaño Vélez, ocurrida el 26 de octubre de 2014 en un accidente de tránsito. 

 

Indican que a la fecha no han obtenido respuesta a su solicitud y por tal razón 

acuden a la acción de tutela con el fin de que sea amparado su derecho 

fundamental de petición y, como consecuencia se ordene a la Unión Temporal 

Fosyga resolver su solicitud. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a las entidades 

accionadas, a efectos de que ejercieran su derecho de defensa. 

 

La Unión Temporal Fosyga 2014 adujo en su defensa que los demandantes no 

han presentado derecho de petición alguno; no obstante, informa que el día 18 de 

marzo de 2015 fue radicada la solicitud de reconocimiento de indemnización por 

muerte y gastos funerarios de la víctima Reynaldo Avendaño Vélez, considerando 

entonces que los reclamantes confunden un trámite con otro, siendo el último la 

reclamación para la obtención de los beneficios con cargo a los recursos de la 

Subcuenta de Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito –ECAT- 

del Fondo de Solidaridad y Garantía –FOSYGA-, por lo que no puede entenderse 

como un derecho de petición y darle el trámite de tal. 

 

Afirma que la reclamación realizada por los accionantes comprende una auditoría 

en salud, jurídica y financiera para determinar la viabilidad del pago y así evitar 

pagos y reconocimientos indebidos con cargo a los recursos del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y un detrimento patrimonial del Estado, por lo que 

no puede dársele el trámite de derecho de petición. 

 

Sostiene que la norma a observar, de acuerdo con la fecha en que ocurrió el  

siniestro por el cual pretenden ser indemnizados los señores Avendaño Alzate, es 

el Decreto 3990 de 2007. 
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El Consorcio Sayp a su vez indicó que no tiene a su cargo el trámite de las 

reclamaciones relacionadas con el Seguro de Riesgo Catastrófico y Accidentes de 

Tránsito –ECAT pues,  que dicha función se encuentra a cargo de la Unión 

Temporal Fosyga 2014, por lo que se ha generado una falta de legitimación por 

pasiva. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿La falta de respuesta por parte de las accionadas a la solicitud 
elevada por los tutelantes, vulnera su derecho fundamental de 
petición? 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

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. 

 

Al respecto debe reiterarse que 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. 

 

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 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 
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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. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “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. DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR LOS ACCIONANTE. 

 

La Corte Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de la acción de 

tutela, cuando el accionante no invoca expresamente la totalidad de los derechos 

vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la facultad, sino la obligación de 

proteger todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro del proceso 

encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 

del Decreto 2591 de 1991.  

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado:  
 

 
"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la 
necesidad de pronta resolución son características, suficientemente 
escudriñadas por la doctrina constitucional, que impiden exigir al solicitante 
un mínimo de conocimientos jurídicos, menos todavía si se pretende que 
haga encajar sus circunstancias, con absoluta precisión, en el articulado de 
la Carta Política.  
 
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el 
petente, no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y 
decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y 
plena defensa. De tal empeño depende la eficacia de la acción y el 
consiguiente imperio de los mandatos constitucionales.  
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"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel 
activo, independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y 
que riñe con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar 
cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él 
se impetra". 1  

 

3. DERECHO A LA INFORMACIÓN 

 

Es derecho fundamental de todo ciudadano recibir información veraz e imparcial y 

así está consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Para la Corte 

Constitucional, este “es un derecho de doble vía”, entendiendo ello como “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”.(T-487-11) 

 

4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, tal como lo advirtió la Unión Temporal Fosyga 2014, es 

claro que los demandantes no han formulado derecho de petición ante esa 

entidad, pues al diligenciamiento del “FORMULARIO ÚNICO DE RECLAMACIÓN DE 

INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y EVENTOS CATASTRÓFICOS 

(EVENTOS TERRORISTAS, CATASTROFES NATURALES Y OTROS EVENTOS 

APROBADOS POR EL CNSSS) PERSONAS NATURALES FURPEN”, no puede 

dársele ese alcance en la medida en que éste es un trámite reglado por el Decreto 

3990 de 2007, frente al cual, la entidad accionada está obligada a realizar un 

control previo en virtud al origen público de los recursos con los cuales se pagan 

las indemnizaciones pretendidas por los tutelantes. 

 

En efecto, a pesar de que dicho formulario fue diligenciado y radicado el 13 de 

marzo de 2015, se observa que la Unión Temporal Fosyga 2014, el día 17 de junio 

de 2015 requirió a quienes alegan ser beneficiarios de las indemnizaciones, con el 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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fin de que presentaran certificación bancaria original, que los acredite como 

titulares de una cuenta bancaria, requerimiento que fue atendido según 

comunicación radicada el 2 de julio de 2015 –fl 9-. 

 

Ahora, es claro que el proceso estricto de interventoría que debe realizarse en 

cada caso y la expedición de la ordenación del gasto y autorización de recursos 

por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, no puede conllevar que los 

usuarios deban esperar por tiempo indefinido la atención a sus solicitudes, sin que 

les sea brindada información relacionada con el trámite adelantado al interior de la 

entidad, de allí que en el presente asunto, si bien no se percibe la vulneración del 

derecho de petición como lo reclaman los accionante y que la reclamación 

formulada por éstos es de carácter económico, ello no obsta para que le sea 

informada una fecha razonable en que será atendida su solicitud. 

 

En ese orden de ideas, se tutelará el derecho fundamental de petición que le 

asiste a los señores JOSE ALEJANDRO y ANDRÉS FELIPE AVENDAÑO 

ALZATE y, en consecuencia, se ordenará a la UNIÓN TEMPORAL FOSYGA 

2014 a través de la directora de Servicio al Cliente, doctora Cindy María 

Arredondo Sánchez que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, les informe 

en qué fecha será atendida su petición de “RECLAMACIÓN DE 

INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y EVENTOS 

CATASTRÓFICOS (EVENTOS TERRORISTAS, CATASTROFES NATURALES Y 

OTROS EVENTOS APROBADOS POR EL CNSSS) PERSONAS NATURALES 

FURPEN”, radicada en esa entidad el 13 de marzo de 2015 –fls 7 y 8-. 

 

En virtud de lo anterior, 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: TUTELAR el derecho a la información del cual son titulares los 

señores JOSE ALEJANDRO y ANDRÉS FELIPE AVENDAÑO ALZATE. 

    



 
José Alejandro Avendaño Alzate y otro Vs Unión Temporal Fosyga 2014. Rad. 66001-22-05-000-2015-00172-00 

7 

 

SEGUNDO: ORDENAR  a la UNIÓN TEMPORAL FOSYGA 2014 a través de la 

directora de Servicio al Cliente, doctora Cindy María Arredondo Sánchez que, en 

el término de cuarenta y ocho (48) horas,  informe a los señores JOSE 

ALEJANDRO y ANDRÉS FELIPE AVENDAÑO ALZATE en qué fecha será 

atendida su petición de “RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIONES POR 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y EVENTOS CATASTRÓFICOS (EVENTOS 

TERRORISTAS, CATASTROFES NATURALES Y OTROS EVENTOS 

APROBADOS POR EL CNSSS) PERSONAS NATURALES FURPEN”, radicada 

en esa entidad el 13 de marzo de 2015 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes, comunicándoles que cuentan 

con el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada.  

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                

                                                                                    En comisión de Servicios 

 

             

                               

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
       Secretaria 

 


