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Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta 

acción de tutela que ha promovido Luis Alfonso Arango Quintero, en contra del 

Batallón San Mateo de esta ciudad. 

 

ANTECEDENTES 

 

Expresó el actor que el día 21 de marzo pasado presentó por escrito 

solicitud para que le fueran pagados sus “haberes del trabajo que realice por 

espacio de seis meses como asesor contable” del cual aseguró no le han 

dado respuesta. Anotó igualmente, que el día 13 de abril pasado presentó 

derecho de petición dirigido al señor mayor Sudky Said Abdala Ávila, 

ejecutivo y segundo comandante del Batallón San Mateo de esta ciudad, 

mediante el cual solicitó nuevamente el mencionado pago, pero afirmó que 

“luego de transcurrido 15 días hábiles que concede el Código Contencioso 

Administrativo no me han contestado”. Razón por la cual pretende que le se 

proteja su derecho de petición y que se ordene al oficial mencionado que en 

un término de 48 horas resuelva su solicitud elevada el día 13 de abril de 

2012. 

 

El auto que admitió la demanda ordenó la notificación de la autoridad 

accionada, la cual oportunamente refirió que el día 10 de mayo pasado 

procedió a dar respuesta real y concreta a la petición incoada por el señor 

Arango Quintero. Por tal motivo, solicitó declarar improcedente la acción de 

tutela por tratarse de un hecho superado. Para ese efecto, adjuntó la 

contestación enviada y recibida por el actor, en la cual se le exhortó para 

que compareciera ante esa autoridad militar “con el fin de llegar a una 

acuerdo respecto de los haberes reclamados (...) por concepto de asesoría 

contable prestada el mes de julio de dos mil once a diciembre del mismo 

año a esta unidad”.  
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CONSIDERACIONES 

 

Concordante con lo relacionado líneas arriba, es palpable que el hecho que 

tenía en vilo el derecho del señor Arango Quintero, ya ha sido superado, 

puesto que en la contestación la demandada fue suficientemente clara al 

advertir que la respuesta fue dada el día 10 de mayo pasado, y enviada a la 

dirección de residencia del accionante1. Se observa, además, que la 

respuesta resuelve de fondo con lo solicitado.   

 

En relación con la figura del hecho superado, a la que los precedentes 

anotados se impone acudir, esto ha dicho la jurisprudencia constitucional: 

 

“Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o 

vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el 

amparo constitucional pierde toda razón de ser como 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 esta acción. 

(...)” 

  

“(...) el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según 

sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la 

afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del 

juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho 

superado en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, es 

decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”. 

(Sentencia T-506 del 17 de junio 2010) 

 

Lo anterior es suficiente para concluir que por carencia actual de objeto no 

procede conceder la tutela solicitada por el señor Arango Quintero 

 

DECISIÓN 

 

                                                
1 Ver folio 12 en el cual consta la firma de recibido por parte del señor Luis Alfonso Arango 
Quintero.  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República 

de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de tutela impetrada 

por el señor Luis Alfonso Arango Quintero. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 

del decreto 2591 de 1991, y en caso de no ser impugnada remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 


