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 Providencia     :             Sentencia de Febrero 3 de 2012  
Radicación No. : 66001-31-05-003-2011-01251-01 
Proceso : ACCION DE TUTELA 
Accionante : José Fabián Ardila 
Accionado :  Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Pereira 
Providencia : SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen :  Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira  
Tema                       :  HECHO SUPERADO. La acción de amparo está diseñada para una 

protección efectiva y eficiente de los derechos fundamentales, por eso, 
cuando el hecho generador de la violación o amenaza al derecho 
fundamental, ha sido superado o el daño ya se ha consumado, se pierde 
su razón de ser, puesto que sería ilógica la emisión de una orden que, 
por falta de objeto, no se va a poder cumplir. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No.  

(Febrero 3 de 2.012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de 

la acción de tutela instaurada por JOSÉ FABIÁN ARDILA en contra de OFICINA 

DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS de Pereira, contra la sentencia 

proferida el día 07 de Diciembre de 2011 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira. 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor José Fabián Ardila, actuando en nombre propio solicita  por 

medio del presente amparo constitucional, se tutele su derecho fundamental de 

Petición, en consecuencia se ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de Pereira que resuelva en el término de 48 horas, la petición presentada el 27 de 

Octubre de 2011. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JOSÉ FABIÁN ARDILA, portadora de la cédula 

de ciudadanía No. 10.073.910 de Pereira. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la OFICINA DE RESGISTRO DE INSTRUMENTOS 

PÚBLICOS de Pereira. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho fundamental de Petición.  

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

En sustentación de lo pretendido expresa el accionante, que el día 27 de 

Octubre de 2.011, presentó para registro la escritura pública No. 4301 de la Notaria 

Primera del círculo de Pereira ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 

expresa que transcurrido el término de tres días hábiles otorgado a la entidad 

accionada en el artículo 22 del Decreto 1250 de 1970, esta no se ha pronunciado en 

ningún sentido frente a la solicitud elevada, por lo que considera se está vulnerando 

su derecho fundamental de petición, finalmente indica que la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos cumple funciones públicas. 
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VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 
 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada dio respuesta a la 

presente acción de Tutela argumentando, que no había ejecutado el trámite de 

registro de la escritura pública No. 4.301, por existir una serie de dudas que rodearon 

el entorno del documento, las cuales no permitían imprimirle un tratamiento común 

ya que demandaba un estudio minucioso y requerir a la Notaria Primera del circulo de 

Pereira para resolver tal situación; manifestó que una vez despejadas las dudas al 

respecto del proceso registral del documento en mención y en aplicación del principio 

de legalidad se configuró un hecho superado, toda vez que mediante nota devolutiva 

del 28 de noviembre (fl.26) se resolvió la actuación relacionada con el documento 

sometido a registro, negando la inscripción de este por considerar que quien 

transfiere no es el titular del derecho real del dominio.  

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 07 de diciembre de 2.011 la funcionaria de 

primera instancia resolvió NEGAR la acción de tutela formulada por improcedente. 

 

Para llegar a la anterior decisión, encontró la Jueza de instancia que 

el objeto de la acción de tutela se hallaba superado, toda vez que la pretensión 

formulada por el accionante estaba encaminada a obtener un respuesta pronta sobre 

la solicitud elevada el 27 de octubre de 2011, y al tener claridad sobre el motivo de la 

demora en el trámite se tornó clara y suficiente la respuesta emitida por la entidad 

accionada el 28 de noviembre de 2011 (fl. 26), razones por las cuales concluyó que 

se estaba en presencia de la figura del hecho superado, de lo que resulta 

improcedente un pronunciamiento de fondo de parte del Juez de tutela. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN. 

 

El accionante, impugnó el fallo de primera instancia, manifestando su 

inconformidad con la decisión adoptada, argumentando que las razones para 

proceder a negar la inscripción solicitada y la acción de tutela son erradas, toda vez 

que no se está en presencia de dos personas jurídicas diferentes sino de una reforma 



 4 

estatutaria a través de la cual se cambió la razón social del sindicato,  además que no 

existe duda alguna de que el presidente del sindicato es el señor Fabián Ardila. 

Finalmente indica que las actuaciones de la señora Registradora atentan contra su 

derecho fundamental de petición, no reconoce la personalidad jurídica del sindicato, 

viola el debido proceso administrativo, en conexidad con el derecho a la propiedad 

privada el principio de la buena fe y la seguridad jurídica.  

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Cuándo es válido afirmar que se ha configurado un hecho superado? 

 

2. Caso concreto: 

 

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se observa que en principio, la 

entidad demandada en tutela afectó el derecho constitucional de petición del actor 

por cuanto a la fecha de presentación de la acción de tutela, esto es, el 24 de 

Noviembre de 2011, no le había dado respuesta a la solicitud del 27 de octubre del 

año 2011.  

 

Frente a tal vulneración y con ocasión de la presente acción de tutela, la 

accionada mediante escrito de contestación del 29 de noviembre del año 2011, vista 

a folio 13 y siguientes, informa que mediante Nota devolutiva del 28 de noviembre de 

2011, atendió la solicitud presentada por el aquí accionante, superando de esta forma 

el hecho generador de la presente acción de tutela. 

 

Antes de establecer si se ha producido un hecho superado, es de 

importancia indicar que la acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Política, es un mecanismo de protección directa inmediata y efectiva de 

los derechos fundamentales, concedido para este fin a todas las personas que 

habiten en el territorio nacional, cuando quiera que exista una afectación o 
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vulneración a estos por la acción u omisión de las entidades públicas y, en los 

puntuales casos que especifique la ley, por los particulares. 

 

Para la efectividad de este medio constitucional de protección, es 

indispensable que la violación, amenaza o vulneración del derecho fundamental sea 

actual, es decir, que al momento en que el Juez de tutela va a emitir la orden de 

amparo, el acto o la omisión que esté menoscabando se esté ejecutando o dejando 

de hacer, esto es, que al momento en que el Juez profiera la orden, la situación que 

vulnera el derecho fundamental se encuentre aún en ejecución o la omisión que 

genera tal lesión, aún no se haya efectuado. 

 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional, en sentencia T-1039 de 

2001, lo siguiente:  

 

           “Cuando la situación de hecho que genera la presunta amenaza o 
vulneración del derecho invocado desaparece o se encuentra superada, la 
acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y 
expedito de protección judicial, debido a que la decisión que pudiese adoptar 
el Juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por 
consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta 
acción.” 
 

De otro lado, en la sentencia T-170 de 2009, con ponencia del 

Magistrado Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, dijo la Alta Corporación, se 

expresa:  

 

            “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.” 
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Lo anterior tiene como fundamento que la acción de amparo está diseñada 

para una protección efectiva y eficiente de los derechos fundamentales, por eso, 

cuando el hecho generador de la violación o amenaza al derecho fundamental, ha 

sido superado o el daño ya se ha consumado, pierde su razón de ser, puesto que 

sería ilógica la emisión de una orden que, por falta de objeto, no se va a poder 

cumplir. 

 

Cuando se dan estos casos, ha determinado la Corte Constitucional que 

debe declararse el hecho superado para evitar decisiones insulsas por parte de los 

jueces, lo que ha adoctrinado en múltiples pronunciamientos, con el siguiente 

contenido: 

 

“En forma reiterada, esta Corporación al interpretar el contenido y alcance 
del artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que el objetivo del amparo 
constitucional se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente 
consagrados en la ley. Bajo este contexto, el propósito de la acción de tutela, como lo 
establece el artículo mencionado, se limita a que el Juez Constitucional, de manera 
expedita administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere 
pertinentes a quien con sus acciones u omisiones han amenazado o vulnerado 
derechos fundamentales, con el fin de procurar la defensa actual y cierta de los 
mismos. Sin embargo, 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”1. 

 

 

Aterrizando las anteriores consideraciones al caso concreto, se evidencia 

que la situación ha sido corregida y que sin lugar a dudas subsana la afectación que 

se venía presentando, es decir, ya se superó la lesión del derecho fundamental que 

estaba en disputa con la devolución de la escritura presentada para registro y el 

requerimiento de subsanar las causales motivo de la negativa de inscripción, por lo 

que la orden judicial que se emitiera en tal sentido, carecería de fuerza. Ahora bien 

es importante resaltar que el derecho de petición, exige una respuesta de fondo, la 

cual no necesariamente debe ser favorable a los intereses del accionante, dado que 

como lo ha expuesto la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, el derecho de 

                                                
1 Sentencia T-096 de 2006. 
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petición, es un mecanismo expedito de acceso directo a las autoridades, que exige el 

cumplimiento de una obligación inexcusable: la resolución sustancial de la petición 

respetuosamente formulada. Por tanto, debe existir una respuesta, que puede darse 

en cualquier sentido, siempre que sea definitiva y coherente con lo solicitado, pero 

jamás direccionada a favor del petente como pretende hacer ver el actor, toda vez 

que la negativa de la inscripción per se no vulnera el derecho de petición, pues 

contiene una motivación suficiente para tomar tal determinación, indicándole incluso 

al solicitante que contra ese acto administrativo procede el recurso de reposición 

durante los 5 días siguientes a la notificación. 

 

 

Es por lo anterior y al encontrar demostrado que se dio respuesta a la 

solicitud elevada el 27 de  octubre de 2011, se procederá a confirmar la sentencia de 

primer grado. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

 

X. RESUELVE 

 
 

PRIMERO: COMFIRMAR en todas sus partes la sentencia 

impugnada. 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

Los magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
                                                                      

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


