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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, doce de septiembre de dos mil once 

 
Acta No. 388 del 12 de septiembre de 2011 

 
  Expediente 66001-31-03-005-2011-00228-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación presentada por el accionante Rociel de 
Jesús Becerra, frente a la sentencia proferida el 4 de agosto de 2010, por 
el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela que 
interpuso contra la Gobernación de Risaralda y Cosmitet Ltda. 
 
ANTECEDENTES 
 
Narró el demandante que laboró como educador al servicio del 
Departamento de Risaralda; fue declarado insubsistente mediante 
Resolución No. 0328 del 26 de abril de 2010; durante la ejecución de su 
labor tuvo episodios desfavorables para su salud, sin embargo, no fue 
remitido a medicina laboral por parte de su empleador ni de la entidad 
que atendía su salud; elevó sendos escritos de petición dirigidos a 
Cosmitet Ltda. y a la Gobernación de Risaralda, solicitando se le calificara 
su pérdida de capacidad laboral, origen y fecha de estructuración de sus 
dolencias, sin que  a la fecha de presentación de esta acción se le haya 
dado respuesta y así, se lesionó el derecho de petición de que es titular. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 29 de julio último se admitió la demanda, se decretaron 
pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
  
La Gobernación de Risaralda, por medio de la Secretaria de Educación 
del Departamento, manifestó que mediante oficios Nos. 12612 y No. 
12613 del 3 de agosto de 2011, requirió al representante legal de la 
entidad Cosmitet Ltda., encargada de los servicios médicos asistenciales 
del personal docente y beneficiarios, para que adelantara los trámites 
pertinentes, por ser la competente para resolver conforme al contrato 
suscrito con la entidad Fiduprevisora S.A., actuación que le fue 
comunicada al demandante. Solicita se exonere de toda responsabilidad 
a la Gobernación de Risaralda, por haber realizado los trámites 
administrativos que corresponden. 
 
La entidad Cosmitet Ltda. no se pronunció. 
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Según constancia que obra en el expediente1, telefónicamente el actor 
manifestó en primera instancia, haber recibido oficio de la Gobernación 
del Departamento, en la que le informan que su solicitud había sido 
remitida a Cosmitet Ltda. y que de esta última entidad lo llamaron para 
comunicarle que el 13 de agosto de este año, tenía cita con el médico de 
salud ocupacional. 
  
La instancia culminó con sentencia del 9 de agosto del presente año, en 
la que se declaró la carencia actual de objeto por haberse superado el 
hecho que dio origen a la acción. Decidió así el funcionario de primera 
sede porque consideró que los documentos aportados por la Secretaría 
de Educación Departamental de Risaralda dan cuenta de haber informado 
al actor que su derecho de petición fue remitido a Cosmitet y que según 
el mismo accionante, la última entidad había programado cita con el 
médico ocupacional, que de acuerdo con la legislación laboral, es el 
primer paso para el proceso de calificación. 
 
La decisión fue impugnada por el demandante. Argumentó, en resumen, 
que si bien es cierto que las entidades accionadas se pronunciaron, 
también lo es que el procedimiento anunciado no se llevó a cabo, porque 
cuando se presentó a la cita con el médico de salud ocupacional de 
Cosmitet Ltda., no apareció en la lista de pacientes que debía atender y 
en consecuencia, la lesión de su derecho fundamental no ha cesado. 
 
Con el escrito respectivo, arrimó constancia expedida por Cosmitet Ltda. 
en la que se expresa que el actor se presentó a cita con el médico 
laboral, salud ocupacional, pero no “aparecio (sic) dentro de los 
pacientes que el (sic) debía Atender (sic).”2 
  
CONSIDERACIONES  
 
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y sumario, 
la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública o de los particulares, en determinados eventos.  
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a fin de 
permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la 
acción reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una 
orden encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u omisión 
atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a partir de la 
cual sea posible analizar si se ha producido la vulneración de los 
derechos fundamentales del peticionario.  
 

                                                        
1 Folio 23, cuaderno No. 1 
2 Folio 34, cuaderno No. 1 
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De acuerdo con esa definición, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir una 
orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se restaure el 
orden constitucional, lesionado en un caso concreto y específico 
 
Considera el actor que las entidades demandadas han vulnerado su 
derecho de petición porque no han dado respuesta de fondo a la solicitud 
que ante ellas elevó para obtener que sea remitido a valoración de una 
junta médica de calificación de invalidez. 
 
Ese derecho está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional 
y es catalogado como un derecho subjetivo de las personas para acudir 
ante las autoridades o las organizaciones privadas para obtener una 
pronta resolución de las peticiones que ante ellas eleven, que no incluye 
el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado sentido. 
 
La Corte Constitucional ha dicho: 
 

“La jurisprudencia constitucional ha señalado los elementos del 
derecho de petición que deben concurrir para hacerlo efectivo. 
Al respecto esta Corporación en Sentencia T-377 del 3 de abril 
2000, MP. Alejandro Martínez Caballero, fijó los supuestos 
fácticos mínimos del mismo: 
 
a) El derecho de petición es fundamental y determinante para 
la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 
constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión. 
 
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 
 
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando 
la ley así lo determine.  
 
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se 
formula ante particulares, es necesario separar tres 
situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o 
cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición 
opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. 
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Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para 
obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede 
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige 
contra particulares que no actúan como autoridad, este será un 
derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo 
reglamente. 
 
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con 
el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º 
del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para 
resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 
término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará 
la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del 
término será determinante, puesto que deberá tenerse en 
cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. 
Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 
decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder 
dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 
respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes. 
 
h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es 
la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición. 
 
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta.” 3 

 
El Código Contencioso Administrativo regula el derecho de petición. En el 
artículo 3º dice que las actuaciones administrativas se desarrollarán con 
arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, 
publicidad y contradicción; en el 6º, que las peticiones se resolverán o 
contestarán dentro de los quince días siguientes a la fecha de su recibo y 
que cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho 
plazo, se deberá informar al interesado, expresando los motivos de la 
demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará 
respuesta; el 31 ordena a las autoridades hacer efectivo el derecho de 
petición y el 33 dice que si el funcionario  a quien se dirige la petición no 
es el competente, deberá informarlo en el acto al interesado, si éste 
actúa verbalmente, o dentro del término de 10 días, a partir de la 
recepción si obró por escrito; en este último caso el funcionario a quien 
se hizo la petición deberá enviar el escrito, dentro del mismo término, al 
competente, y los términos establecidos para decidir se ampliarán en 10 
días. 
  
Está demostrado en el proceso que el señor Rociel de Jesús Becerra el 
pasado 6 de julio dirigió al Gobernador del Departamento de Risaralda y 

                                                        
3 Sentencia T-329 del 4 de mayo de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre 
muchas otras. 
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al Gerente de Cosmitel Ltda., sendos escritos de petición, solicitando ser 
remitido a una junta médica de calificación de invalidez que determine su 
estado de salud y perdida de capacidad laboral “para el tiempo que 
trabajé como Educador Departamental”4. 
 
Tambien, que la Gobernación del Departamento expidió oficio dirigido al 
accionante, en el que le indica que su petición había sido remitida a 
Cosmitet Ltda., encargada de los servicios médicos asistenciales de los 
docentes y competente para resolverla5, comunicación que efectivamente 
recibió el demandante, como lo informó al juzgado de primera instancia, 
de lo que se dejó la respectiva constancia y en esas condiciones, puede 
afirmarse que en relación con el derecho de petición que a aquella 
entidad elevó el demandante, el hecho se encuentra superado, sentido 
en el cual se avalará el fallo que se revisa. 
 
Sin embargo, el derecho cuya protección reclama el demandante no 
puede considerarse satisfecho por Cosmitet Ltda., como lo concluyó el 
funcionario de primera sede con fundamento en la manifestación que 
aquel hizo en el sentido de que se le otorgó una cita para ser atendido 
por médico especialista en salud ocupacional de esa entidad, no solo 
porque no fue valorado, como lo manifestó en el escrito de impugnación, 
sino además porque no demostró esa entidad haber respondido la 
petición que el solicitante elevó, para ser valorado por la junta médica de 
calificación de invalidez.  
 
Esa falta de respuesta lesiona el derecho de que se trata y en 
consecuencia, habrá de revocarse la decisión que se revisa, en cuanto 
declaró la carencia actual de objeto respecto a Cosmitet Ltda. 
 
En consecuencia, para proteger el derecho de petición conculcado al 
demandante, se ordenará al representante legal de la entidad Cosmitet 
Ltda. que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación 
de la presente providencia, resuelva de fondo la petición elevada por el 
demandante,  el 10 de junio de 2011. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E : 
 
1. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 9 de agosto de 2011, en la acción 
de tutela promovida por el señor Rociel de Jesús Becerra contra la 
Gobernación de Risaralda y Cosmitet Ltda. y en su lugar, se concede el 
amparo solicitado, exclusivamente frente a la última entidad, para 
proteger el derecho de petición.  
 

                                                        
4 Folios 4 y 5, cuaderno principal. 
5 Folio 21, cuaderno No. 1 
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2. En consecuencia, se ordena al representante legal de la entidad 
Cosmitet Ltda. que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
notificación de la presente providencia, dé respuesta a la solicitud que 
elevó el demandante el 10 de junio de este año, relacionada con la 
calificación de su enfermedad y la pérdida de su capacidad laboral. 
 
4. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 del 
Decreto 2591 de 1991 
 
3. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión, conforme lo dispone el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


