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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-002-2013-00183-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Francisco María Hurtado contra la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Segundo Laboral del Circuito  

Tema a tratar: Del hecho superado: cuando en el transcurso de la acción de tutela se observe que ha 

desaparecido la razón por la cual se presentó la misma y que una decisión tendiente a 

proteger el derecho fundamental invocado resultaría inocua, debe declararse que se ha 

configurado un hecho superado. 

      
Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar            

 

 
Pereira, mayo veintiocho de dos mil trece 
Acta número 84 del 28 de mayo de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la impugnación impetrada por la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral de Víctimas, dentro de la acción de 
tutela de la referencia, contra la sentencia proferida el día 25 de abril de 
2013, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, ante la 
presunta violación de su derecho fundamental de petición. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Francisco María Hurtado 
 
ACCIONADO: 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante, que en su calidad de víctima de despojo, 

diligenció ante la Defensoría del Pueblo de Risaralda, el Formato Único 
de Declaración FUD-AF000116234 el 12 de diciembre de 2012, y como 
no obtuvo respuesta dentro de los 60 días que establece el artículo 156 
de la Ley 1448 de 2011, presentó derecho de petición con idéntico fin, el 
cual hasta la fecha no ha sido respondido. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la 

accionada darle respuesta al derecho de petición presentado respecto al 
Formato Único de Declaración FUD-AF00016234. 

 
En la respuesta allegada por la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas, indicó que al revisar la herramienta 
administrativa de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, denominada RUV, se pudo constatar que el actor fue valorado 
y caracterizado y se encuentra incluido en el mismo desde el 13 de 
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marzo de 2013, sin embargo, solicita un plazo de 30 días para emitir el 
acto administrativo por medio del cual se constata dicha inclusión; 
igualmente informa que el día 24 de abril del año en curso, se le dio 
respuesta al derecho de petición allegado por el actor. 

  
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 25 de abril de 2013, el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito, tuteló el derecho fundamental de petición 
del actor concediendo a la accionada un término de diez días para 
notificar el escrito mediante el cual resuelve sobre la inclusión en el RUV 
del actor.  Para arribar a la anterior decisión, adujo que han transcurrido 
cuatro meses desde que el actor diligenció el formulario del RUV y más 
de un mes desde que remitió el derecho de petición, sin que hasta la 
fecha hubiere obtenido respuesta a su solicitud, y al indagar 
telefónicamente al tutelante sobre tal hecho, él informó bajo la gravedad 
de juramento que no le habían proporcionado ninguna respuesta. 

 
Frente a la anterior decisión la entidad accionada presentó 

impugnación, en la cual indicó que al actor se le dio respuesta a su 
derecho de petición desde el 19 de abril de 2013, mediante oficio 
20137204989841 y por tanto considera que debe declararse que se han 
superado los hechos que motivaron la presentación de esta acción. 

 
1. Problema Jurídico a resolver: 

 
¿En el presente asunto se puede hablar de que existe un hecho 

superado? 
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Del hecho superado. 
 
La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea 

jurisprudencial, en la que resalta el fin esencial de la acción de tutela 
como mecanismo idóneo para salvaguardar los derechos 
fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” es aplicable a los 
casos en que la entidad tutelada ha emprendido los mecanismos para 
que desaparezca la vulneración del derecho fundamental, y donde por 
sustracción de materia, la orden que podría impartir el juez se tornaría 
ineficaz1:  
 

“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la acción de 

tutela es la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en peligro o 

que se hayan vulnerado, por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio 

origen a la trasgresión desaparezca, el objeto del que se viene hablando se 

desvanece y, es precisamente este fenómeno el que se conoce como hecho 

superado, el cual da como resultado una carencia actual de objeto para decidir.” 

 
3. Del caso concreto.  
  
En el caso bajo estudio, la entidad accionada considera que se 

debe declarar que se han superado los hechos que dieron pie a la 
interposición de la presente acción, por que ya dio respuesta al derecho 
de petición presentado por el actor. 

 
En primer lugar, debe indicarse que ante cualquier petición 

respetuosa, la administración tiene la obligación de emitir una respuesta 
pronta, oportuna, de fondo, relacionada con lo solicitado, y además la 
                                                        
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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misma debe ser debidamente notificada, o puesta en conocimiento del 
peticionario. 

 
Ahora bien, una vez revisados los documentos obrantes en el 

expediente, se tiene que si bien obra copia de la respuesta al derecho de 
petición, no existe constancia de que la misma hubiera sido remitida por 
correo y según lo manifestado por el actor, nunca le ha sido notificada, por 
tanto, hasta que la respuesta emitida por la entidad accionada no sea 
debidamente puesta en conocimiento de Francisco María Hurtado, no 
puede considerarse que se han superado los hechos que sirvieron de 
fundamento para iniciar esta acción constitucional, pues es tarea de la 
accionada velar porque el peticionario sea informado de la decisión de 
fondo. 

 
En consideración a lo expuesto, se confirmará la decisión 

impugnada. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
 

RESUELVE 
 

1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 25 de abril de 
2013 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, dentro de la acción de 
tutela instaurada por Francisco María Hurtado contra la Unidad de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
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2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 
eficaz. 

 
3. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para 

que se surta una eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


