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Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2010-00033-00 

Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  

Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Tema: Hecho superado. Cuando lo solicitado en tutela, es 

satisfecho durante el trámite de la misma, se debe declarar 

improcedente la acción, por encontrarse superado el hecho 

que la originó. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintinueve de junio de dos mil diez                            

 Acta N° 067 del 29 de junio de 2010 

  

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir 

sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por JAIME 

ROBLEDO TORO contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el, 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, siendo vinculados el 

CONSEJO SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL  y el doctor 

HERNANDO RAMÍREZ GUEVARA.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere 

el encabezamiento. 

 

Presenta el actor en la acción de tutela, los siguientes, 

 

HECHOS 

 

1- Indica que obtuvo un puntaje global de 77,5833333 en el concurso 

público de notarios, lo cual lo ubicó en el 8° puesto en el círculo 

notarial de Pereira, donde existen 7 notarías. 

2- De las lista de elegibles sus antecesores han sido nombrados. 

Posteriormente arribó a la edad de retiro forzoso el notario sexto, 

nombrándose en su reemplazo al doctor William González Betancurt, 

quedando él en turno para ocupar cualquier vacante que se 

presentara.  
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3- Por medio de Resolución del 15 de octubre de 2009, el Instituto de 

Seguros Sociales reconoció pensión por vejez al señor Hernando 

Ramírez Guevara, lo que lo inhabilita para tomar posesión del cargo de 

Notario Tercero, situación que fue puesta en conocimiento del 

Superintendente de Notariado y Registro por medio de oficio de enero 

20 de 2010, a lo cual hizo caso omiso, permitiendo que el mencionado 

notario continuara desempeñando su cargo y, solo hasta el 5 de abril 

2010, cuando llegó a la edad de retiro forzoso, se produjo su retiro por 

decisión de dicha fecha. 

4- A pesar del retiro antes descrito, no se ha encargado a persona alguna 

para desempeñar dicho cargo y tampoco se le ha nombrado para 

ocupar dicha vacante definitiva. 

5- El 13 de abril de 2010 envió a la Dirección de Gestión Notarial de la 

Superintendencia de Notariado y Registro todos los documentos 

necesarios para su nombramiento como Notario Tercero. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Sostiene que se le han vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad, al 

debido proceso, al trabajo, al acceso al desempeño de funciones y cargos 

públicos, al principio de la buena fe y de confianza legítima, a los derechos 

adquiridos y a la seguridad jurídica vida; además considera desconocidos el 

artículo 131 de la Constitución Política, la Ley 588 de 2000 y el Decreto 1260 

de 1970. 

 

PRETENSIONES 

 

Solicita que se ordene al Gobierno Nacional en cabeza del señor Presidente 

de la República y del Ministro del Interior y de Justicia, realizar su 

nombramiento en propiedad, de inmediato, como Notario Tercero del Círculo 

de Pereira, sin más dilaciones.. 

 

PRECEDENTES: 
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La acción de tutela fue presentada ante esta Sala, el día 17 de junio de 2010, 

avocándose conocimiento por auto de la misma fecha (fl.94), en el cual se 

dispuso la notificación del mismo a las partes y la vinculación del CONSEJO 

SUPERIOR DE LA CARRERA NOTARIAL y del señor HERNANDO RAMÍREZ 

GUEVARA, concediendo a estos y a los accionados, el término de dos (2) 

días para que se pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su derecho de 

defensa.  

 

El día 24 de junio de 2010 (fl.101), presentó contestación a la acción de tutela 

la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, indicando que se 

estaban realizando los trámites necesarios para el nombramiento del 

accionante en el cargo de Notario Tercero del Circulo de Pereira. 

 

Posteriormente, el 25 de junio, el Ministerio del Interior y de Justicia, presentó 

contestación de la acción de tutela (fl.27), solicitando que se declare la 

acción de tutela, improcedente por sustracción de materia, anexando copia 

del Decreto N° 2270 del 24 de junio de 2010, por medio del cual, el citado 

Ministerio, nombra en propiedad al doctor JAIME ROBLEDO TORO, como 

Notario Tercero del Circulo de Pereira (fl.130) 

 

CONSIDERACIONES 

 

De entrada advierte la Sala, que en la  presente acción de tutela se configuró 

el fenómeno del hecho superado. 

 

En efecto, la supuesta situación de desprotección de los derechos 

fundamentales del accionante, cambió con la expedición del Decreto 2270 de 

junio 24 de 2010, promedio del cual se le nombra en el cargo por él 

reclamado.   

 

Por lo anterior, ha ocurrido aquí lo que se ha denominado hecho superado; 

tema del cual se ha ocupado pacífica y reiteradamente la Corte 

Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-357 de 2009, con ponencia del 

Magistrado Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, siendo pertinente 

ilustrar el caso con uno de sus apartes: 
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“Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta 

amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se 

encuentra superada, la acción de tutela deja de ser el mecanismo 

apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que 

pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas 

luces inocua, y, por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente 

previsto para dicha acción.   

En este caso, observa la Sala que el señor David Suárez Torres 

solicita se ordene al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de 

Honda, que expida copia de la sentencia proferida el 8 de febrero de 

1990 dentro del proceso de custodia y cuidado personal seguido por la 

señora Nancy Suárez Arroyo contra Darley Giraldo y a favor de la 

menor Shirley Viviana Giraldo Suárez. 

En relación con esta pretensión, se tiene que ya fue satisfecha, pues 

según información suministrada en sede de revisión por parte del  

juzgado demandado, el mencionado expediente fue encontrado en el 

archivo general el cinco (5) de mayo del año en curso y ese mismo día 

le fue enviado al accionante copia auténtica de la sentencia proferida el  

8 de febrero de 1990. 

Lo anterior descarta de plano cualquier pronunciamiento de mérito en 

relación con esta pretensión, por cuanto, se concluye, los hechos que 

la originaron han sido superados y, en consecuencia, se encuentra 

satisfecha. Desde este punto de vista, la decisión que hubiera podido 

proferir esta Sala, por este aspecto, resultaría inoficiosa por carencia 

actual de objeto.” 

  

En la sentencia T-170 de 2009, con ponencia del Magistrado Dr. HUMBERTO 

ANTONIO SIERRA PORTO, dijo la Alta Corporación: 

 

“La carencia actual de objeto por hecho superado, se da cuando en el 

entre tanto de la interposición de la demanda de tutela y el momento 

del fallo del juez de amparo, se repara la amenaza o vulneración del 

derecho cuya protección se ha solicitado. En dicho sentido, no es 

perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede 

de Revisión, incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la 

vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. 

Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión 

debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, 

incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad 

constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su 

ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las 

sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí 

resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya 
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la demostración de la reparación del derecho antes del momento del 

fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado.”   

 

Conforme a estos razonamientos y teniendo en cuenta que en el caso bajo 

estudio ha desaparecido el objeto de la acción de tutela, el despacho 

declarará improcedente la presente acción de tutela, por carencia actual de 

objeto por hecho superado. 

 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución,  

 

FALLA 

 

Primero: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por 

carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas 

idóneo. 

 

TERCERO: ENVIESE lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

           

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

 Secretaria. 

 


