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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Hora: 8:00 a.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

La Sala decide lo concerniente a la acción de tutela interpuesta por el señor Luis 

Julio Dassa Pérez en contra de la ARL Seguros Bolívar y el Ministerio de Trabajo 

Dirección Territorial de Risaralda, a efectos de buscar la protección de sus 

derechos fundamentales de petición y al debido proceso.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. De conformidad con lo expuesto por el accionante, se tienen los siguientes 

supuestos fácticos: 

 

 El 7 de marzo de 2014 presentó derecho de petición ante la ARL Seguros 

Bolívar mediante el cual solicitó que le informaran cuántas incapacidades 

parciales permanentes se han registrado en los períodos 2011, 2012 y 2013 

en la ciudad de Pereira, las causas y planes para mitigar el peligro, cuál ha 

sido el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral PCL de los trabajadores 

y el monto pagado por las incapacidades parciales permanentes IPP de los 

ciclos mencionados por accidentes o enfermedades en actividades de la 

construcción en esta ciudad. 

 

 Mediante oficio DBRP5827 del 26 de marzo de 2014 ARL Seguros Bolívar le 

contestó que la información solicitada debía ser consultada ante la Dirección 

Territorial del Ministerio de Trabajo, lo que consideró una evasiva para 

entregar los datos reales de la actividad a la que se dedica, que permitirían 

conocer la cifras y la verdadera situación en seguridad laboral de los 

trabajadores de la región, impidiéndole continuar con su proyecto de 

investigación que actualmente adelanta como trabajo de grado y que sería de 

gran utilidad para la Universidad Libre de Pereira.  

 

 A su turno el Ministerio de Trabajo Dirección Territorial del Risaralda 

contestó que son las ARL la encargadas de manejar la información aludida, de 
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conformidad con lo señalado en la Resolución No.1401 de 2007, lo que 

demuestra una vez más, la omisión en la contestación de fondo presentado a 

esta entidad el pasado 11 de marzo de 2014. 

 

2.2.  Por lo anterior, solicitó: i) que se ordene a la ARL Seguros Bolívar que 

proceda sin más dilaciones a dar solución real y de fondo a su solicitud del 7 de 

marzo de 2014; ii) que se tenga el concepto del Ministerio del Trabajo en cuanto a 

que son las ARL las que tienen la información solicitada.  Así mismo vincular a esta 

entidad por tener relación con lo pedido, según respuesta emitida el 25 de marzo de 

2014 y iii) proteger sus derechos fundamentales invocados a fin de evitar un 

perjuicio irremediable, el cual consiste en obtener la información descrita. 

 

2.3. Al escrito de tutela anexó copias de los siguientes documentos: i) escrito de 

petición radicado en Seguros Bolívar el 7 de marzo de 2014, ii) respuesta con fecha 

del 25 de marzo de 2014 emitida por el Director Territorial del Ministerio de 

Trabajo del Risaralda, iv) respuesta de la ARL Seguros Bolívar S.A. del 26 de marzo 

de 2014 y iv) cédula de ciudadanía del señor Luis Julio Dassa Pérez1. 

 

2.4. Mediante auto del 1º de octubre de 2014 se avocó el conocimiento de la 

acción de tutela incoada, se ordenó correr traslado a las entidades demandadas2. 

 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE LA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS BOLÍVAR S.A. 

  

 El representante de dicha ARL, respondió a la demanda de tutela que el señor 

Luis Julio Dassa Pérez radicó en dicha dependencia derecho de petición el 7 de 

marzo de 2014, la cual fue contestada mediante comunicación con el consecutivo 

DBRP-5827-2014 del 26 de marzo de 2014 y enviada por la empresa de correo 

DOMESA, indicando que la respuesta dirigida se realizó de forma clara y 

oportuna, con observancia del derecho de petición y el debido proceso que le 

asiste. 

 

 Con respecto a lo pedido por el accionante, precisó que la respuesta se motivó 

con fundamento en el literal C del artículo 4º de la Ley 1581 de 2012 (ley de 

protección de datos personales), ya que las políticas de la compañía se rigen por 

los principios de confiabilidad y confidencialidad con los afiliados; por lo tanto, no 

es posible suministrar información acerca de los procesos que se surten la 

Aseguradora por concepto de riesgos laborales, como  tampoco sobre sus 

afiliados, sin que medie el consentimiento del trabajador, empleador o por orden 

judicial; razón por la cual a quien le asiste el deber de suministrar lo requerido 

por el actor es la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo, de 

                     
1 Folios 9 al 16 
2 Folios 19 al 21 
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conformidad con la Resolución 1401 de 2007 que dispone que es dicha entidad la 

encargada de recibir toda la información consolidada respecto del registro total 

de la siniestralidad y los reconocimientos realizados por prestaciones económicas 

derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, a nivel 

departamental o regional. 

 

 Por lo anterior, la ARL Seguros Bolívar no ha incurrido en violación derecho 

fundamental alguno y en tal sentido, solicitó que se declare improcedente la 

presente acción de tutela, quedando a disposición para aclarar o complementar 

cualquier asunto adicional que se requiera sobre el presente asunto, por ser la 

gerencia de riesgos profesionales de esta compañía a nivel nacional el único y 

exclusivo órgano competente para responder el alcance de lo expuesto. 

 

Anexó a la contestación copia de los siguientes documentos: i) respuesta al 

accionante del derecho de petición con fecha del 26 de marzo de 2014, ii) guía de 

mensajería de la empresa Domesa,  iii) certificado de existencia y representación 

legal y iv) poder especial y revocatoria de poderes3. 

 

3.2. MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL 

RISARALDA 

 

 El Director Territorial de dicho Ministerio contestó a la acción de tutela que 

el pasado 22 de septiembre de 2014 el Consejo Seccional de la Judicatura de 

Risaralda Sala Jurisdiccional Disciplinaria Magistrado Ponente doctor Luis 

Leocadio Tavera Manrique, se pronunció sobre la acción de tutela interpuesta por 

el señor Dassa Pérez, radicada bajo el No.2014-0479 con fundamento en los 

mismos hechos y derechos relacionados, es decir, la no atención a la solicitud 

dirigida a la diferentes ARL con el fin de que le informen a cuántos empleadores 

dedicados a la construcción y obras civiles en la ciudad de Pereira habían sido 

sancionados por parte de la Dirección Territorial, con ocasión de la incapacidades 

parciales permanentes en los años 2011, 2012 y 2013. 

 

 La decisión tomada por el mencionado despacho fue el conceder el amparo 

solicitado por el actor en contra de la ARL La Equidad, quedando claro para el 

Magistrado Ponente que no era responsabilidad del Ministerio del Trabajo 

suministrar la información por no contar con la base de datos, pero nuevamente el 

señor Dassa Pérez acciona en contra del Ministerio acusando de omisión en la 

contestación de fondo al derecho de petición presentado el 11 de marzo de 2014. 

 

 Informó que de conformidad con lo solicitado por el actor, el artículo 14 de la 

Resolución 1401 de 2007 señala es obligación de la ARL evaluar los informes de 

investigación de los accidentes graves y mortales presentados por los aportantes, 

complementarlos y emitir conceptos con el fin de definir la acciones de 

prevención a implementar,  no necesariamente deben poner en conocimiento de 

                     
3 Folios 34 al 69  
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las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo la ocurrencia de dicho 

accidente, como sí sucede con los accidentes mortales; por lo anterior, el hecho 

de que ocurran accidentes de trabajo graves no es motivo de investigación y 

sanción por parte de esa Dirección; por lo tanto, durante los años 2011, 2012 y 

2013 ese Ministerio no sancionó empleadores dedicados a la construcción y obras 

civiles “con ocasión de las incapacidades parciales permanentes” sufridas por 

accidentes laborales graves. 

 

 Igualmente, dio a conocer la obligación de las ARL de presentar informes a la 

Direcciones Territoriales sobre los aportantes que han incumplido las medidas de 

control del riesgo causante del accidente; así mismo la sanciones dispuestas en la 

Ley 1562 de 2012 a los empleadores que incurren en el incumplimiento de los 

programas previstos en el Sistema  General de Riesgos Laborales; ley que en su 

artículo 3º amplía la definición de accidente de trabajo. 

 

 En consecuencia, concluyó que la Dirección Territorial no tiene conocimiento 

ni es su competencia  adelantar investigaciones y sancionar a las empresas que 

hayan presentado accidentes graves que posteriormente generen incapacidades 

permanentes parciales, ya que solo se realizan actuaciones administrativas a las 

empresas bajo las condiciones descritas en la ley. 

 

 Precisó al accionante que no existen administradoras del régimen laboral sino 

administradoras de riesgos laborales. 

 

 Por lo expuesto, solicitó se desvincule al Ministerio del Trabajo Dirección 

Territorial Risaralda, por falta de legitimación en la causa por pasiva. 

 

Anexó a la respuesta copia de los siguientes documentos: i) resolución de 

nombramiento del suscrito Director Territorial al Ministerio de la Protección 

Social, ii) acta de posesión, iii) notificación incorporación al Ministerio del Trabajo, 

iv) cédula de ciudadanía a nombre de Carlos Alberto Betancourt Gómez, v) fallo 

emitido por el Consejo Seccional de la Judicatura4. 

 

CONSIDERACIONES LEGALES 

 

4.1. Esta Colegiatura es competente para conocer de la presente actuación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución; el artículo 37 del 

Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y de conformidad 

con el Auto 018/09 M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, del 27 de enero de 

2009, de la Corte Constitucional. 

 

4.2. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su artículo 

86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 

                     
4 Folios 73 al 77 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  

RADICADO: 66001 22 04 003 2014 00226 00 

ACCIONANTE: LUIS JULIO DASSA PEREZ  

ACCIONADO: MIN. TRABAJO DIR. TERRITORIAL y ARL SEGUROS BOLIVAR  

ASUNTO: IMPROCEDENTE   

 

Página 5 de 11  

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4.3. De conformidad con el amparo solicitado con el actor y que tiene ver que con la 

presunta vulneración a su derecho fundamental del petición, se tiene que el mismo 

está consagrado en el artículo 23 de la norma superior y comprende la posibilidad de 

presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, facultad que está 

garantizada con la obligación que a éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin 

que exista argumento alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios 

para dar la respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos 

legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La petición debe ser resuelta de 

fondo, refiriéndose de manera concreta a los 0asuntos planteados y comunicando 

prontamente lo decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o 

adversa a los intereses del peticionario.  

 

 

4.3.1. En la Sentencia T-142 de 20125, se dijo respecto al derecho de petición, lo 

siguiente: 

 
“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. 

                     
5 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.  
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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. 

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. 

Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el 

derecho fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna 

de la cuestión. Esto ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) 

que al accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista 

presentación de una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la 

vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un 

agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – 

circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no 

ha obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida 

debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de 

respuesta por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha 

establecido que el derecho de petición supone un resultado, que se manifiesta 

en la obtención de la pronta resolución de la petición. 
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Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una 

prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea 

 obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por 

la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad 

responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa.” 

4.3.2. Como consecuencia del desarrollo jurisprudencial del derecho de petición, en 

la Sentencia T-463 de 2011,  se indicó lo siguiente: 

 
“Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que 

procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto 

para tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de 

manera favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) 

en forma congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al 

solicitante. Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, 

falla alguno de los tres presupuestos finales, se entenderá que la petición 

no ha sido atendida, conculcándose el derecho fundamental” 

 

4.3.3. De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 

precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 

garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 

respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, 

congruentes y oportunas.  

 

Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera ineludible a la 

preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende está 

obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la Constitución y 

la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, profiera la orden que 

garantice su restablecimiento efectivo.  

 

4.4. Solución al caso concreto 
 

4.4.1. De las pruebas allegadas al presente trámite tutelar, se encuentra 

acreditado que el señor Luis Julio Daza Pérez radicó el 7 de marzo de 2014 un 

derecho de petición en las oficinas de Seguros Bolívar con el fin que le informaran 

lo siguiente: 

 “1. Cuántas incapacidades permanentes parciales laborales se han registrado en su ARL durante 

los años 2011, 2012 y 2013, de que hubieren sido víctimas trabajadores del sector de la 

construcción en la ciudad Pereira. 

2. Cuáles han sido las causas de esas Incapacidades Permanentes Parciales laborales durante los 

años 2011, 2012 y 2013. 

3. Cuáles fueron los planes de trabajo implementados por las ARL para eliminar o mitigar los 

peligros. 

4. Cuál ha sido el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de los empleados. 
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5.  Cuál fue el monto total pagado por las incapacidades permanentes parciales labores, durante 

los años 2011, 2012 y 2013 por accidentes o enfermedades derivadas de la activad de la 

construcción en Pereira”. 

4.4.2. Por su parte la ARL cuya sigla significa Administradora de Riesgos Laborales 

y no administradora del régimen laboral, tal como consignó el actor en su demanda,  

Seguros Bolívar le contestó al señor Dassa Pérez con el oficio DBRP-5827-2014 del 

26 de marzo del presente año, que a fin de obtener la información requerida, debía 

acudir a la dirección territorial del Ministerio del Trabajo y frente a los hechos 

expuestos en la acción de tutela, indicó que las políticas de dicha compañía se rigen 

por los principios de confiabilidad y confidencialidad de sus afiliados, de tal forma, 

que no era posible suministrar la información acerca de los procesos que surten en 

esa Aseguradora por concepto de Riesgos Laborales sin que medie el consentimiento 

del trabajador, empleador o por orden judicial, de conformidad con el literal C del 

artículo 4 de la Ley 1581 de 2012.  

4.4.3. Igualmente, el accionante aportó la respuesta emitida por el Director 

Territorial del Ministerio del Trabajo con fecha del 25 de marzo de 2014, de donde 

se desprende que la información solicitada podría ser suministrada con precisión por 

las Administradoras de Riesgos Laborales, para lo cual se le entregó una lista de las 

ARL de la ciudad de Pereira. 

4.4.4. Ante las peticiones del accionante, la ley 1437 de 2011 (código contencioso 

administrativo) en su artículo 5º dispuso: “Derechos de las personas. 1. Presentar 

peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier 

otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y 

orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal 

efecto. 

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio 

tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de 

atención al público. 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 

obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos 

públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para 

el efecto. 

(…)” (Subrayas nuestras) 

En el artículo 14º de dicha normatividad6, reza: “Artículo  14. Términos para 

resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena 
                     
6 Artículo declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818-11 de 1o. de noviembre de 2011, Magistrado 

Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El aparte tercero de la decisión expresa: 'Conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia, los efectos de la anterior declaración de INEXEQUIBILIDAD quedan diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de 

que el Congreso expida la Ley Estatutaria correspondiente'.  
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de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días 

siguientes a su recepción. 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días 

siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se 

entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada 

y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos 

documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los 

tres (3) días siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 

con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días 

siguientes a su recepción. 

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos 

aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del 

vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando 

los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o 

dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”. 

Finalmente se debe establecer que el artículo 21 Ibídem, indica que si la entidad a la 

cual se dirige la petición o solicitud no es la competente, informará al interesado de 

manera inmediata, si la misma fue elevada verbalmente, o dentro de diez días siguientes 

al de la recepción, si obró por escrito, y remitirá la petición al competente y enviará 

copia del oficio remisorio al peticionario.  

4.4.5. De conformidad con la ley y la jurisprudencia relacionada, esta Sala 

precisa que el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual 

las entidades demandas se vean en la obligación  de resolver al actor 

favorablemente sus pretensiones, razón por la cual no se debe entender vulnerado 

este derecho cuando de las pruebas allegadas al presente trámite se advierte que 

tanto la ARL Seguros Bolívar como la Dirección Territorial del Ministerio del 

Trabajo del Risaralda contestaron oportunamente al peticionario, reiterándose 

entonces, que el derecho de petición se ha materializado, aun cuando lo contestado 

no satisfaga los intereses del señor Luis Julio Dassa Pérez. 
 

4.4.6. Por otro lado, indicó el señor Dassa Pérez que las peticiones elevadas se 

requieren con el fin de continuar con su proyecto de grado, de tal manera que la 

omisión en las contestación le genera un perjuicio irremediable, afirmación ésta 

que no tiene acreditación alguna, habida cuenta que no basta con indicar que la 

acción de tutela es la vía que procede para evitar un daño irreparable, sino que debe 

demostrarse con elementos materiales probatorios a fin de que el juez de amparo 

pueda advertir las condiciones de inminencia, urgencia y necesidad, características 

se encuentran señaladas en la Sentencia T-742 de 2011 de la Corte Constitucional, 

así:  
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 “A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder 

prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño 

o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto 

lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y 

no una mera conjetura hipotética (…). Hay inminencias que son incontenibles: 

cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el 

adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace 

efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa 

inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa 

perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que 

está produciendo la inminencia. 

B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de 

ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar 

o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el 

Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la 

respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que 

está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la 

prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la 

medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo 

expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de la 

urgencia. 

 

C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a 

la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de 

la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico 

concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a 

uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las 

autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino 

sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, 

objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser 

determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas 

luces inconveniente. 

 

D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea 

impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 

justo en toda su integridad (…). Se trata del sentido de precisión y exactitud de 

la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades 

públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos 

para el equilibrio social.” (Subrayado fuera del texto original). 

 

4.4.7. Por lo discurrido, concluye esta Colegiatura que las entidades accionadas no 

han vulnerado derechos fundamentales al señor Luis Julio Dassa Pérez; en 

consecuencia, no se accederá al amparo invocado. 

 

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.   
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RESUELVE 

 

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor Luis 

Julio Dassa Pérez, por las razones expuestas.   

SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


