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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Julio diecinueve del año dos mil 

once  

    Acta No. 308 del 19 de Julio del año 2011.  

   Expediente 66001-31-03-001-2011-00149-01 

 

 

    Se resuelve la impugnación presentada,      

por la parte accionante, contra la sentencia proferida por el 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, el 

1º de junio del presente año en esta acción de tutela 

promovida  por  DEICY VIVIANA CEBALLOS SANDOVAL, como agente 

oficiosa de la señora EDITH TRUJILLO DE CEBALLOS contra la 

NUEVA EPS.    

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la accionante que se le proteja  

su derecho fundamental de petición, que considera vulnerado  

por la entidad accionada y en consecuencia se le  ordene, que 

en un plazo prudencial, le sea absuelta la solicitud que 

formuló ante dicha entidad el 12 de abril del año en curso. 

  

Dice que en la fecha antes indicada, elevó 

derecho de petición  a la gerente de la entidad demandada en 

esta ciudad, a fin de que se le informara el motivo por el 

cual no se le ha suministrado a la señora EDITH TRUJILLO DE 

CEBALLOS la FERULA para pie caído, ordenada por el médico 

adscrito, y que pese a los tantos requerimientos hechos por 

ella, han transcurrido más de 24 días hábiles y 34 inhábiles, 

sin que se hayan dignado dar respuesta a su derecho de 

petición,  por lo que solicita se le tutele el mismo.  
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Es preciso indicar que la accionante actúa 

como agente oficiosa de la señora EDITH TRUJILLO DE CEBALLOS, 

en vista de la manifestación por ella hecha en el numeral 1 de 

los fundamentos fácticos en que sustenta la presente acción al 

expresar que tanto la petición referenciada así como el 

presente amparo, lo hace, porque la señora “TRUJILLO DE 

CEBALLOS, se encuentra impedida para hacerlo, debido a su 

delicado estado de salud (Artículo 47 del C.P.C.)” 

 

A este amparo se le dio el trámite legal, 

con pronunciamiento de la entidad demandada, la que informa 

que ella, actualmente no se encuentra por acción u omisión 

vulnerando derecho fundamental de petición alguno de la señora 

EDITH TRUJILLO DE CEBALLOS, por lo que solicita no conceder la 

acción de tutela contra dicha entidad y desvincularla por 

carencia total de objeto, en consideración a que ya dio 

respuesta de fondo al derecho de petición elevado por la 

peticionaria.  

 

                    El Juzgado de instancia, después de un 

análisis de los hechos narrados por la actora y la prueba 

documental que obra en el expediente, infiere que en este 

caso, evidentemente se encuentra frente a un hecho superado, 

“puesto que la accionada ya dio contestación al derecho de 

petición”, requiriendo en el mismo escrito a la accionante  

para que presente unos documentos necesarios con el fin de 

autorizarle la FERULA solicitada. Su pronunciamiento fue 

efectivamente en tal sentido.    

 

Esta decisión fue impugnada por la parte 

actora, con el argumento de que la vulneración del derecho de 

petición se presenta por la negativa de un agente de emitir 

respuesta de fondo, clara, oportuna y en un tiempo razonable, 

y por ende no comunicar la respectiva decisión al petente. 

Aduce, que el despacho del conocimiento, incurrió en grave 

error al haber declarado que se superó el hecho que dio origen 
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a la presente acción, cuando a la postre, a ella no se la ha 

dado respuesta en momento alguno de lo peticionado ante la 

accionada, por lo que reitera su solicitud en el sentido de 

que se le tutele el derecho por ella implorado.   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes,  

 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    El derecho fundamental  que la accionante 

estima vulnerado o amenazado es el de petición  amparado por 

la Constitución Nacional en su artículo 23.  

  

El juez a-quo, como ya se dijo, declaró 

que se había superado el hecho que dio origen a la presente 

acción.   

 

Mediante el escrito que obra al folios 25 

y siguientes del cuaderno uno, la actora, interpuso el recurso 

que ocupa la atención de esta instancia, con los argumentos 

antes indicados.   

 

     Observa la Sala que al folio 13 del 

cuaderno principal, existe copia de un escrito dirigido por la 

NUEVA EPS a la doctora DEICY VIVIANA CEBALLOS SANDOVAL, a la 

“Calle 13 No. 10-67 interior 2, de Florencia-Caquetá”, 

mediante el cual se le informa que, “para poder autorizar la 

férula solicitada, es necesario que presente en nuestras 

oficinas, la orden médica y la historia clínica. Según 

revisión jurídica y médica en nuestra EPS es viable dicha 

férula…”.  

 

Es preciso anotar que la dirección a la 

que se remitió el citado escrito, difiere de la indicada en la 
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demanda “Cll 13 No.10-67 interior 202” de Florencia-Caquetá, y 

además, no existe constancia de haber llegado a su 

destinatario, o en su defecto, de que se haya recibido por 

alguna persona, toda vez que en la copia del recibo de la 

oficina de correos “ENVÍA”, no aparece constancia en tal 

sentido. 

 

Igualmente, y de acuerdo con la constancia 

que obra al folio 4 de este cuaderno, la accionante manifiesta 

que hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna  sobre la 

petición que hizo a la NUEVA EPS el 12 de abril del presente 

año. 

 

El derecho que estima vulnerado la actora 

es el de petición, amparado por el artículo 23 de la Carta 

Política y su trámite se haya regulado por el Código 

Contencioso Administrativo. 

 

Respecto a su carácter fundamental, la 

Honorable Corte Constitucional en repetidas oportunidades  ha 

precisado el contenido esencial del mismo, para lo cual 

podemos traer a colación apartes de lo consignado por la 

aludida Corporación, en la sentencia T-778 de 2008, 

Magistrado Ponente Doctor Rodrigo Escobar Gil, que en algunos 

de sus apartes dice: 

 
 
“(…) 
La Corte Constitucional ha establecido que el 
núcleo esencial del derecho de petición comporta 
los siguientes elementos1: (i) Formulación de la 
Petición, esto es, la posibilidad cierta y 
efectiva de dirigir solicitudes respetuosas a las 
autoridades y a los particulares, sin que les sea 
dado negarse a recibirlas o a tramitarlas2; (ii) 
Pronta Resolución, es decir, la definición de 
fondo del asunto planteado dentro de un término 

                                                        
1 Cfr. T-566 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-166 de 1999, M.P. Alejandro 
Martínez Caballero, T-481 de 2002, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein, T-491 de 2001, 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. 
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razonable3, que por regla general ha sido definido 
por el Código Contencioso Administrativo en 15 
días, lapso en el que, si no es posible resolver 
definitivamente la petición, deberá informarse el 
momento en que tendrá lugar la resolución de fondo 
de lo pedido, señalando las razones que motivan la 
dilación4; (iii) Respuesta de Fondo, o sea, la 
resolución definitiva de lo pedido, en sentido 
positivo o negativo, de forma clara -esto es, 
inteligible y contentiva de argumentos de fácil 
comprensión-, precisa -de manera que atienda 
directamente lo pedido sin reparar en información 
impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o 
elusivas5-, congruente -de suerte que abarque la 
materia objeto de la petición y sea conforme con 
lo solicitado- y consecuente con el trámite 
surtido -de manera que, si la respuesta se produce 
con motivo de un derecho de petición elevado 
dentro de un procedimiento del que conoce la 
autoridad de la cual el interesado requiere la 
información, no basta con ofrecer una respuesta 
como si se tratara de una petición aislada o ex 
novo, sino que, si resulta relevante, debe darse 
cuenta del trámite que se ha surtido y de las 
razones por las cuales la petición resulta o no 
procedente-6; y (iv) Notificación al Peticionario, 
es decir, la información efectiva del solicitante 
respecto de la decisión que, con motivo de su 
petición, se ha producido7.” 
  

 

Para este caso concreto en primer término, 

hay que advertir que la entidad accionada, como se dijo, 

allegó copia del  escrito mediante el cual aduce haber dado 

respuesta de fondo a la petición presentada por la actora, 

calendado el 4 de mayo del año en curso, cuya destinataria es 

la doctora Deicy Viviana Ceballos, residente en la calle 13 

No. 10-67 interior 2 de Florencia Caquetá, a donde 

efectivamente fue enviado según consta en la planilla de 

correo igualmente aportada en copia, la que en nada se 

relaciona con el asunto que ahora ocupa esta Sala, por cuanto 

la respuesta a que alude la accionada fue enviada a una 

dirección diferente, si se tiene en cuenta que la dirección 

                                                        
3 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentaría. 
4 Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. 
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correcta de la demandante es “Calle 13 No. 10-67 Interior 

202”.  

 

En esas condiciones, no puede entonces la 

entidad accionada hablar de “hecho superado”, cuando lo que se 

observa es que no existe una respuesta de fondo, y que la 

misma le haya sido notificada en debida forma a la 

peticionaria, elemento éste que hace parte integrante del 

derecho de petición.  

 

Sin más consideraciones, se revocará el 

fallo impugnado en todas sus partes y en consecuencia, se 

concederá la tutela ….. 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

  

RESUELVE: 

 

1º) SE REVOCA, la sentencia de primera 

instancia,  proferida el 1º de junio del año en curso por el 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, en esta acción 

de tutela promovida por DEICY VIVIANA CEBALLOS SANDOVAL, como 

agente oficiosa de la señora EDITH TRUJILLO DE CEBALLOS contra 

la NUEVA EPS.   

 

2º)  SE CONCEDE el amparo al derecho de 

petición invocado por la accionante. En consecuencia, se le 

ordena a la NUEVA EPS, que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas, contadas a partir de la notificación de la 

sentencia, emita una respuesta de fondo sobre la solicitud 

elevada por la demandante desde el pasado 12 de abril, 

asegurándose obviamente de que la misma llegue a su 

destinataria.  
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2º) Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (artículo 5º. Dto. 

306 de 1992). 

 

3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López 

  

 
 


