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ASUNTO 

 

Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el señor ARIEL IVÁN RODRÍGUEZ 

POSADA, contra la FISCALÍA VEINTIDÓS SECCIONAL DE LA 

CIUDAD DE PEREIRA, para que sea amparado su derecho 

fundamental de petición.  

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la accionante que el 15 de abril de 2014 su madre, la 

señora Miriam Posada Lozano falleció a causa de un infarto agudo al 

miocardio, el cual le sobrevino tras haber sido vacunada contra la 

influenza en una campaña realizada por la Secretaría de Salud 

Municipal de Pereira. Debido a las particularidades del deceso, la 
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Fiscalía 22 Seccional dio apertura al proceso radicado bajo el número 

660016000035201401678, por la posible comisión del delito de 

homicidio culposo.  

 

Afirma el señor Rodríguez, que dados los múltiples interrogantes que 

se generaron con la muerte de su progenitora, el 11 de noviembre de 

2014, solicitó a la Fiscal 22 Seccional que le ordenara a Medicina 

Legal o a quien correspondiera, realizar el examen toxicológico que 

determinara cuál fue el origen del infarto que le ocasionó la muerte a 

la señora Posada. Sin embargo, después de haber pasado cuatro 

meses desde que se hiciera la petición, a la fecha no le han 

contestado nada, a pesar de que personalmente se ha presentado en 

varias ocasiones a la oficina de la accionada.   

 

En atención a lo anterior, solicita se le ordene a la Fiscalía 22 

Seccional dar una respuesta de fondo al derecho de petición que se 

le hiciera desde el pasado 11 de noviembre.  

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La presente acción fue presentada el 23 de febrero de 2015, siendo 

entregada a este Despacho al día siguiente, ordenándose la 

notificación a la parte accionada y la Vinculación del Instituto 

Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 

RESPUESTA DEL ACCIONADO 

 
La Fiscalía 22 Seccional, comunicó a esta Magistratura que después 

de haber desarrollado el programa metodológico propuesto para 

investigar el presunto acaecimiento de un homicidio culposo en el 

deceso de la señora Miriam Posada Lozano, y de haber recolectado 

todo el material probatorio pertinente; llegó a la conclusión que el 

injusto penal no ocurrió y que la muerte de la señora Posada se debió a 
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causas naturales, por tanto el 27 de julio de 2014 se emitió orden de 

archivo de la investigación conforme a lo establecido en el artículo 79 

del Código de Procedimiento Penal y por la causal de “atipicidad de la 

conducta”. 

 

Respecto del derecho de petición, comunica que el señor Ariel se 

presentó en las instalaciones de esa fiscalía el día 12 de febrero del año 

avante, solicitando se le diera respuesta; ante lo cual se le explicó que 

la carpeta de ese proceso se encontraba en el archivo central, que por 

tanto era necesario pedir el traslado de la misma para buscar la 

respuesta o darle una en ese momento, así las cosas se programó la 

cita para el día siguiente a las dos treinta de la tarde. Llegado el 

momento, el señor Rodríguez Posada no se presentó, motivo por el 

cual se le requirió telefónicamente sin obtener respuesta, de tal 

situación se dejó la respectiva constancia; adicionalmente el 16 de 

febrero de 2015, se remitió oficio No. 033 a la Seccional de 

Histotecnologia del Instituto de Medicina Legal, solicitándole allegar en 

el menor tiempo posible los resultados de las muestras tomadas a la 

víctima y que de acuerdo al informe pericial de necropsia de fecha 15 

de abril de 2014, fueron remitidos los cortes para su estudio. En la 

misma fecha se envió oficio al actor a la dirección reportada por él en la 

carpeta del caso. El día 23 de febrero de 2015 el petente nuevamente 

se presentó en el despacho realizando el mismo requerimiento de la 

ocasión anterior, por ende se le dijo que se procedería a darle una 

nueva respuesta a su derecho de petición y a comunicarle la decisión 

de archivo, haciéndole saber que contra la misma no procedía ningún 

recurso y que de no compartir la decisión del ente acusador, podía 

solicitar audiencia ante el señor Juez de Control de Garantías 

argumentando su inconformidad con el archivo. Pero él no quiso 

esperar, y dijo que no tenía tiempo para esperar la respuesta y menos 

para darse por comunicado del archivo, así las cosas, se le informó que 

se le remitiría respuesta a su dirección en la ciudad de Bogotá, pero 
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manifestó que ya no vivía allá y que en la actualidad residía en Pereira, 

pero se negó a actualizar sus datos.  

 

En vista de lo anterior, dice la Fiscal que procedió a oficiar nuevamente 

al Jefe de la Sección Toxicología del Medicina Legal para que hiciera la 

remisión de los resultados antes ya mencionados, también se le envió 

al petente respuesta a su derecho de petición a la dirección por él 

registrada en la ciudad de Bogotá; igualmente revisada la carpeta de la 

investigación, se encontró que una de las entrevistas recepcionadas por 

el investigador de campo, aparece el nombre y la dirección de una de 

las sobrinas de la víctima, esto es de una prima del señor Ariel, por ello 

se remitió copia de la respuesta al derecho de petición solicitándole a 

ésta le informara a su familiar el contenido del mismo1.  

 

De acuerdo a todo lo dicho, la accionada solicita se niegue la tutela 

pedida por el señor Rodríguez Posada, toda vez que no existe 

vulneración alguna de sus derechos.  

 

Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

después de hacer un breve pronunciamiento respecto a cada uno de los 

hechos expuestos por parte del accionante, se refirió a las funciones de 

esa entidad como cuerpo técnico de investigación que debe prestar los 

servicios médico-legales y de ciencias forenses que sean solicitados por 

parte de los Fiscales, Jueces, Policía Judicial, Defensoría del Pueblo y 

demás autoridades competentes en todo el territorio nacional, incluidas 

las víctimas. En punto del caso concreto, informó que efectivamente 

esa entidad atendió solicitud de la Fiscalía 7 URI –laboratorio móvil de 

criminalística S-16- SIJIN-MEPER-, de ello se entregó informe pericial 

de necropsia, sin que a la fecha aparezca orden alguna emitida por 

Fiscal disponiendo el análisis de las muestras que se encuentran en la 

central de evidencias, bien sea para estudio toxicológico o cualquier 

                                                 
1 Folios 15 a 28 del cuaderno de tutela. 
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otro. Tampoco se halló en las bases de datos del ingreso de derecho de 

petición radicado por otra persona con relación al asunto, o enviado por 

la Fiscal 22 de Pereira.  

 

De allí, que solicite ser desvinculado del presente asunto teniendo en 

cuenta que hasta el momento no ha desconocido ni vulnerado derecho 

alguno del accionante.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 
 

Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 

 
La proposición de la acción, tiene por objeto el amparo del derecho 

fundamental de petición del señor Ariel Iván Rodríguez Posada, el 

cual fue presuntamente vulnerado por parte de la Fiscal Veintidós 

Seccional de Pereira.  

 
3. Solución:  

 

Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, directamente o a través de representante, 

la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de autoridad 

pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 



Radicado No.: 2015  00043 00 

Accionante: ARIEL IVÁN RODRÍGUEZ POSADA 

Accionado: FISCALÍA 22 SECCIONAL DE PEREIRA 

DECISIÓN: HECHO SUPERADO   

  

 Página 6 de 9 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación de la accionante, se 

advierte la intención de que se le dé respuesta a una solicitud de 

información que enviara a las oficinas de la accionada desde el mes 

de noviembre del año anterior.  

 

En el encuadernado se observa que la fiscal accionada como anexo a 

su respuesta adjuntó copia de los oficios remitidos tanto al 

accionante y al Instituto de Medicina Legal, al igual que de las 

constancias de la información que de manera personal le brindó al 

actor, dejando entrever que si bien no de la manera más oportuna 

cumplió con su obligación legal de dar una respuesta de fondo a la 

petición, sí lo hizo ante los requerimientos personales del actor, 

igualmente se observa, a pesar de lo dicho por Medicina Legal, que 

ha intentado conseguir los resultados toxicológicos requeridos por el 

señor Ariel, sin que a la fecha haya logrado obtenerlos. 

 

En vista de lo que antecede, encuentra la Colegiatura que la Fiscal 

accionada desde el mes de febrero, cuando se enteró de la petición 

realizada por el señor Rodríguez Posada, ha tratado no sólo de 
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responderle la misma, sino también de conseguirle los resultados por 

él pedidos, resultándole ambas infructuosas, la primera porque se 

petente no ha sido precisamente colaborador con ella para que se le 

brinde la información pedida, y la segunda porque al parecer sus 

solicitudes se han perdido en el entramado burocrático que se 

manejan en las entidades públicas para el manejo de la 

correspondencia.   

 

De esa manera, se puede establecer que la titular del Despacho 

accionado, en momento alguno ha actuado de mala fe y en la 

actualidad la pretensión principal de la accionante se encuentra 

satisfecha, razón esta para determinar que no existe la necesidad de 

entrar a analizar si existe o no una conculcación de derechos en tal 

sentido. 

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado.  

Así lo ha consignado: 

 
“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 
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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”.2  

 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la acción de tutela han desaparecido 

durante el trámite de ésta, ello por la actividad, del ente investigador 

accionado, lo cual indica que no se hace necesario impartir una orden 

en tal sentido, configurándose con ello la figura del hecho superado.  

 

Finalmente, este Juez Colegiado quiere instar al Instituto de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses para que en el menor tiempo posible, y si 

aún no lo ha hecho, proceda a realizar las pruebas toxicológicas a las 

muestras tomadas al cadáver de la señora Miriam Posada Lozano, y 

remitir esos resultados a la Fiscal 22 Seccional de Pereira a fin de 

que ella se los haga llegar al accionante.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: DECLARAR la existencia de un hecho superado en la 

presente tutela interpuesta por el señor ARIEL IVÁN RODRÍGUEZ 

POSADA, en contra de la FISCALÍA VEINTIDÓS SECCIONAL DE 

PEREIRA. 

 
SEGUNDO: INSTAR al Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses para que en el menor tiempo posible, y si aún no lo ha 
                                                 
2 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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hecho, proceda a realizar las pruebas toxicológicas a las muestras 

tomadas al cadáver de la señora Miriam Posada Lozano, y remitir 

esos resultados a la Fiscal 22 Seccional de Pereira a fin de que ella se 

los haga llegar al accionante. 

 

TERCERO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se 

ORDENA remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


