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.                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, primero (1) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

 

                                                                   Acta de Aprobación No 518 

                                                     Hora: 04:00 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

señora LUZ YANETH GALINDO ORDÓÑEZ, contra el fallo proferido por el Juez  

Quinto Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela que 

instauró contra la Alcaldía de Pereira-Secretaría de Desarrollo Social-Sisben.   

 

2.- DEMANDA  
 

En el escrito de tutela la señora GALINDO ORDÓÑEZ manifestó lo siguiente: 

(i) el 20-07-14 presentó derecho de petición ante la Alcaldía de Pereira- 

Secretaría de Desarrollo Social-Sisben, mediante el cual solicitó que se le 

diera a conocer la razón por la cual sus hijos no figuran en la base de datos 

del Departamento de Planeación, y que dicha oficina adelantara los trámites 

necesarios para la inclusión de éstos en ese registro; y (ii) hasta el momento 

de interponer la acción no había recibido respuesta alguna al respecto. 

 

En atención a lo anterior pidió que se le tutelara su derecho fundamental de 

petición, y se ordenara a la entidad accionada pronunciarse sobre su 

requerimiento. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto correspondió el conocimiento al 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, despacho que admitió la 
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acción contra la Alcaldía de Pereira-Secretaría de Desarrollo Social-Sisben, 

entidad que dentro del término oportuno contestó: 

 

Es cierto que la accionante presentó derecho de petición en el que solicitó 

que se le informara la razón por la cual sus hijos no aparecen en la base de 

datos del Departamento de Planeación Nacional; sin embargo, esa secretaría 

ya realizó los trámites pertinentes para la inclusión de éstos en ese registro, 

entre ellos, la visita con radicado No. 105-5672, la cual se hizo el 30-01-14, 

fecha en la que se encontraba en el inmueble la señora JULIA ORDÓÑEZ, 

quien no le brindó datos completos al encuestador del SISBEN, razón por la 

que se programó una segunda visita que se realizó el 24-04-14, oportunidad 

en la que no había nadie en el inmueble. 

 

De conformidad con la información recolectada en la encuesta se hizo el 

registro de la accionante, LUZ YANETH GALINDO ORDÓÑEZ y su señora madre 

JULIA ORDÓÑEZ LARROTA, pero no se pudo hacer lo mismo con los hijos de 

ella porque su ascendiente no lo solicitó en el momento de la visita.  

 

El 02-07-14 se envió respuesta al domicilio de la actora respecto de la 

petición presentada por ella el 20-06-14, pero allí nadie atendió, la llamaron al 

celular y ésta manifestó que no tenía tiempo para ir al SISBEN, razón por la 

cual se determinó efectuar la notificación por aviso, el cual estuvo fijado en 

las carteleras de esa entidad del 10 al 16 de julio de 2014.   

Solicita que se niegue el amparo invocado en contra de esa entidad, por 

cuanto su actuación ha sido acorde con su competencia y diligente con 

relación a lo solicitado por la actora; no obstante, en las visitas realizadas no 

se ha podido efectuar la vinculación porque no se ha encontrado en el 

domicilio una persona que responda la encuesta. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el titular del Juzgado Quinto Penal 

del Circuito de esta ciudad profirió fallo mediante el cual decidió negar el 

amparo de los derechos reclamados por considerar que en atención a la 

respuesta entregada por la entidad y los documentos que anexó a ella, 

existía un hecho superado. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

La accionante mediante escrito presentado dentro del término oportuno 

solicitó que se revoque la decisión adoptada por el juez de primer nivel, con 

fundamento en los siguientes argumentos: 
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Se determinó que debido al hecho superado no se puede proteger el 

derecho a solicitar la inclusión de sus hijos al sistema general de seguridad 

social salud en el régimen subsidiado, pero en su criterio en modo alguno se 

le ha dado respuesta a su petición. 

 

El despacho de instancia desconoce que los derechos de sus hijos 

prevalecen sobre los de los demás, y que a éstos no se les puede negar su 

protección en salud e inclusión al régimen subsidiado, con fundamento en 

que cuando se practicó la visita a su residencia nadie se encontraba allí, lo 

cual impidió llenar los correspondientes formularios, cuando la entidad debía 

hacer todo lo que estaba a su alcance para avisar con antelación la nueva 

visita que se realizaría, para poder así cumplir con los trámites 

administrativos que se requieren. 

 

Sus descendientes continúan sin servicio de salud y no pueden ser atendidos 

en un hospital en caso de una urgencia, lo cual vulnera flagrantemente su 

derecho a la dignidad humana y otras garantías fundamentales que serán 

objeto de otra acción de tutela, en caso de no se le informe la razón por la 

cual éstos no han sido incluidos en el régimen subsidiado. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto 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  

 

Corresponde a este Colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de acuerdo 

con la impugnación presentada establecer si la determinación adoptada en 

realidad fue errada en cuanto no concedió el amparo invocado por la actora, 

al considerar que existía carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se ha convertido en la principal vía de protección de 

derechos fundamentales en Colombia. Desde su creación la H. Corte 

Constitucional ha expedido fallos que han servido para enaltecer la dignidad 
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humana y condicionar el andamiaje estatal en pro de ella, providencias que 

de paso orientan la labor de los funcionarios a los que les corresponde fungir 

como jueces constitucionales. 

 

En el caso concreto la señora LUZ YANETH pidió al juez de primera instancia 

tutelar su derecho fundamental de petición, por cuanto consideró que el 

mismo había sido quebrantado por la Alcaldía de Pereira-Secretaría de 

Desarrollo Social-Sisben, debido a que esa entidad no había dado respuesta 

a la petición presentada por ella desde el 20-06-14, mediante la cual solicitó 

que se le diera a conocer la razón por la que sus hijos no figuran en la base 

de datos del Departamento de Planeación, y requirió a dicha oficina para 

que adelantara los trámites necesarios para la inclusión de éstos en ese 

registro. 

 

Una vez corrido el correspondiente traslado a la accionada indicó que la 

petición de la actora sí había sido contestada, pero que la notificación se 

había efectuado por aviso, fijado en las carteleras de esa entidad del 10 al 16 

de julio de 2014, debido a que en la residencia de la señora GALINDO 

ORDOÑEZ no se encontró a nadie y a que ésta tampoco se presentó a ese 

despacho pese a que se le requirió vía telefónica, e incluso informó que no 

tenía tiempo para ir. 

 

En atención a lo manifestado por la demandada, y de conformidad con los 

documentos que anexó a su escrito, el juez de instancia negó el amparo 

invocado ya que consideró que la situación que había generado la 

interposición del amparo constitucional estaba superada, por cuanto se 

conoció que esa entidad sí había dado respuesta al requerimiento de la 

accionante, pese a que no fue posible notificarla personalmente de la misma, 

y dichos documentos estaban a su disposición en razón del trámite judicial 

adelantado.  

 

La tutelante se encuentra inconforme con esa decisión por cuanto considera 

que lo manifestado por la entidad accionada no constituye una respuesta a 

su petición, y que no se puede desconocer el derecho a la salud de sus hijos 

y su inclusión en el régimen subsidiado, con fundamento en que cuando se 

practicó la visita a su residencia nadie se encontraba allí, lo cual impidió 

llenar los correspondientes formularios, cuando la entidad debía hacer todo 

lo que estaba a su alcance para avisar con antelación la nueva visita que se 

realizaría, para poder así cumplir con los trámites administrativos que se 

requieren. 
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Con relación a la negación de la acción de tutela por existir un hecho 

superado ha dicho la H. Corte Constitucional: 

 
          “[…] 2.2.4.  Hecho superado por carencia actual de objeto, reiteración de 

jurisprudencia 

  

Esta Corporación ha considerado que cuando hay carencia de objeto, la 

protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el  juez 

de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del 

derecho fundamental invocado.  

  

En la Sentencia T-988/02, la Corte manifestó que“(…) si la situación de 

hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el 

sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado 

está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia y por lo tanto 

razón de ser.” 

  

En este orden de ideas, se ha entendido que la decisión del juez de tutela 

carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, se  encuentra que 

la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el 

supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, desapareciendo así toda 

posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales. 

  

De este modo, se entiende por hecho superado la situación que se 

presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión 

en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que la 

vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a 

través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado[…]”1 

 

En el anterior sentido, para esta magistratura la decisión adoptada por el a 

quo no ofrece reparo alguno en cuanto reconoce que se había dado 

respuesta a la actora, y que en efecto en la misma se le dio a conocer lo 

indagado por ella, lo cual hacía innecesaria la intervención del juez 

constitucional. 

 

Valga resaltar que tanto en la respuesta a la tutela como en la contestación 

del derecho de petición objeto del presente amparo, la entidad dejó 

claramente establecido que ha realizado los trámites legales que le 

corresponden de acuerdo con su competencia y con lo solicitado por la 

actora, pero debido a que ésta no ha estado en su residencia para atender 

al encuestador enviado para llenar la correspondiente ficha no ha sido 

posible que sus hijos queden registrados en la base de datos del 

Departamento de Planeación Nacional y en consecuencia afiliados al 

régimen subsidiado de salud. 

 

                                     

1 Sentencia T-146/12 
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En esas condiciones, contrario a lo dicho por la tutelante, la desprotección 

en salud de sus descendientes no puede endilgarse a la entidad demandada 

sino a su falta de diligencia para atender al funcionario encargado de hacer 

la encuesta, ya que dicha dependencia debe realizar múltiples visitas y no 

puede estar supeditada al tiempo que ella disponga; por tanto, tal como se 

le dio a conocer en el oficio mediante el cual se le da respuesta a su 

petición, la solución se encuentra en sus manos y para tal efecto debe 

presentarse ante la accionada para volver a solicitar que se continúe con el 

trámite, y estar presta a colaborar para que se pueda adelantar el proceso 

correspondiente. 

 

Así las cosas, en atención a lo brevemente expuesto, la Sala confirmará la 

sentencia objeto de alzada.  

 

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: 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 

 

El  Secretario ad-hoc de la Sala, 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


