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Providencia:                                Sentencia del 21 de mayo de 2013 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2013-00067-00 
Accionante:   Gloria Marleny Pineda López 
Accionado: Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación y otros 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                              Temeridad y Cosa Juzgada Constitucional. Ha sido consistente la 

jurisprudencia constitucional en afirmar que una actuación es 
temeraria “cuando a través de la interposición de varias acciones de 
tutela simultáneas o sucesivas, se pretende satisfacer una misma 
pretensión material, basada en supuestos de hecho idénticos. En 
estos casos el juez de tutela, debe constatar que se esté en 
presencia de una (i) identidad de accionado; (ii) identidad de 
accionante; (iii) identidad fáctica y (iv) ausencia de una justificación 
suficiente para interponer la nueva acción1. Ahora bien, también ha 
establecido el Alto Tribunal, que una vez verificados los anteriores 
presupuestos,  para que se configure la temeridad debe percibirse 
mala fe en el actuar del peticionario.  

Sin embargo, “en aquellos casos en que no se configure una 
actuación temeraria, las acciones de tutela interpuestas deben ser 
declaradas improcedentes, puesto que sobre las mismas opera la 
cosa juzgada constitucional, que se predica de la revisión de fallos de 
tutela de la Corte Constitucional”2. 
 

 Hecho Superado. Si durante el trámite de una acción de tutela 
sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 
fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo 
apropiado y las decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, 
resultarían inocuas, configurándose un hecho superado.  
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, veintiuno de mayo de dos mil trece 

Acta N° ____  del 21 de mayo de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

proferir sentencia de primera instancia en la acción de tutela iniciada por GLORIA 
MARLENY PINEDA LÓPEZ contra LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN. 

                                                
1 T-151-12  

2 Ibídem  
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ANTECEDENTES 

 

Indica la tutelante que el 23 de mayo de 2011 presentó solicitud ante la Dirección 

Nacional de Estupefacientes, sin que a la fecha se haya dado respuesta oportuna, 

vulnerando con ello su derecho fundamental de petición. 

 

Afirma que su solicitud fue motivada por el hecho de que en el año 1993 le fue 

hurtado un vehículo de su propiedad, acto delictivo frente al cual formuló la 

respectiva denuncia y aún así la Gobernación de Risaralda, ha ordenado medidas 

cautelares en su contra por el no pago de impuestos de su vehículo robado, a pesar 

de que mediante resolución No 01 de marzo de 2011, había levantado el embargo 

en su contra disponiendo además la devolución de los dineros retenidos 

 

En consideración a todo lo expuesto, solicita: i) el archivo definitivo de las diligencias 

iniciadas con ocasión al cobro del impuesto del vehículo robado y le haga entrega 

del paz y salvo y, ii) se de respuesta a su derecho de petición. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto a esta Sala, que luego de admitirla 

ordenó correr traslado por el término de dos (2) días a los demandados a efectos de 

que ejercieran su derecho de defensa.  

 

La Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Risaralda se vinculó a la litis, 

afirmando que la información que nutre la administración es reportada por los 

organismos de tránsito del departamento y que en el caso particular, la Secretaría de 

Tránsito del municipio de la Virginia, registra la carpeta el vehículo de placas HTA 

059 activa sin ninguna novedad, por lo tanto corresponde al ente territorial hacer el 

respectivo cobro por concepto de impuestos. 

 

Indica también, que la presente acción es improcedente, pues  la actora cuenta con 

los mecanismos ordinarios para reclamar sus derechos, además, no se advierte la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable.  

 

Finaliza, manifestando que era responsabilidad de la tutelante verificar la 

cancelación de la matricula del automotor hurtado. 
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La dirección Nacional de Estupefacientes, indicó que el pasado 15 de mayo de 2013 

dio respuesta a la petición formulada por la demandante, motivo por el cual 

considera que se ha sido superado los motivos que dieron lugar al a acción 

constitucional. 

 

Adicionalmente, expone que la actora con antelación había presentado una acción 

de tutela por los mismos hechos y derechos, la cual fue resuelta por el H. Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo de Risaralda.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Se ha configurado en el presente asunto, el hecho superado por 
carencia actual del objeto? 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos,  y procede cuando la persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, 

cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que se pretenda evitar 

un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide.  

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares 

en ciertos casos. 

 

Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  
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“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad frente 

a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho 

que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes 

requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y 

congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro de 

los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés particular 

como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca básicamente que 

se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que ello implique que la 

contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  que 

el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la fecha de 

su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá 

informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la 

fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

2. HECHO SUPERADO 

 

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del 

amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de 

los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  



Gloria Marleny Pineda  López vs Dirección Nacional de Estupefacientes y otros. Rad. 66001-22-05-000-2013-00067-00 

 5 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos fundamentales, 

la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las decisiones que el 

juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, configurándose un hecho 

superado.  

 

En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación 

fáctica que motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la acción 

u omisión que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que la 

pretensión esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y 

consecuentemente, cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es 

que el juez de tutela declare la configuración de un hecho superado por carencia actual de 

objeto”. 

 
3. TEMERIDAD y COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL 

 

Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en afirmar que una actuación es 

temeraria “cuando a través de la interposición de varias acciones de tutela simultáneas o 

sucesivas, se pretende satisfacer una misma pretensión material, basada en supuestos de 

hecho idénticos. En estos casos el juez de tutela, debe constatar que se esté en presencia 

de una (i) identidad de accionado; (ii) identidad de accionante; (iii) identidad fáctica y (iv) 

ausencia de una justificación suficiente para interponer la nueva acción3. Ahora bien, 

también ha establecido el Alto Tribunal, que una vez verificados los anteriores 

presupuestos,  para que se configure la temeridad debe percibirse mala fe en el 

actuar del peticionario.  

 

Sin embargo, “en aquellos casos en que no se configure una actuación temeraria, las 

acciones de tutela interpuestas deben ser declaradas improcedentes, puesto que sobre 

las mismas opera la cosa juzgada constitucional, que se predica de la revisión de fallos de 

tutela de la Corte Constitucional”4. (Negrillas fuera del original). 
 

4. CASO CONCRETO 

 

                                                
3 T-151-12  

4 Ibídem  
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En el presente asunto, según los hechos de la acción, la demandante se duele 

principalmente de la falta de respuesta por parte de la Dirección Nacional de 

Estupefacientes –en liquidación-, a la solicitud elevada el 23 de mayo de 2011, en la 

cual pretende que dicha entidad le indique la situación jurídica actual del automotor 

HTA059 y quién responde por los perjuicios causados con ocasión del embargo de 

sus cuentas por cuenta de la Tesorería General del Departamento, por la ausencia 

de pago de los impuestos del referido vehículo –fls 4 y 5-. 

 

Si bien, la destinataria de la petición no resolvió la misma de manera oportuna y en 

los términos del artículo 6º del C.C.A., lo cierto es que la comunicación visible a folio 

54 del expediente, atiende lo solicitado por la señora Pineda de López, toda vez que 

le informa la situación jurídica de automotor HTA-059 y cual es la entidad que debe 

hacer el traspaso y demás trámites pertinentes a favor del D.A.S., entidad a la que 

fue destinado el bien.  Igualmente, le informa no ser la competente para determinar 

cuál entidad le debe reconocer los perjuicios ocasionados con la omisión del pago 

de intereses del vehículo. 

 

Así las cosas, en el presente asunto se presenta carencia actual del objeto, por 

cuanto la vulneración del derecho de petición fue conjurada con la respuesta dada 

por la Dirección Nacional de Estupefacientes –en liquidación- a la solicitud elevada 

por la señora Pineda Ortiz el día 23 de mayo de 2011, la cual, según constancia que 

antecede fue efectivamente recibida por la peticionaria. 

  

En cuanto a la solicitud de paz y salvo y  archivo definitivo del proceso de cobro 

coactivo iniciado en contra de la tutelante por parte de la Secretaría de Hacienda de 

la Gobernación del Risaralda, tendiente al pago de impuestos del vehículo ya 

referido, tal pretensión ya fue estudiada por la justicia constitucional, toda vez que en 

sentencia de fecha de abril de 2013, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 

Risaralda, con ponencia de la Magistrada Dufay Carvajal Castañeda, rechazó por 

improcedente la acción de tutela impetrada por la señora Gloria Marleny Pineda 

López contra la Secretaría de Hacienda –Departamento de Risaralda y otros. 

 

En este orden  de ideas, si bien no se advierte una actuación temeraria por parte de 

la accionante, dado que resulta novedosa en esta oportunidad la solicitud de 

protección del derecho fundamental de petición, el cual venía siendo vulnerado por 

la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación,  entidad que no intervino en 
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el anterior proceso, debe declararse que, frente a la anterior solicitud, ha operado la 

cosa juzgada constitucional y así se consignará en la parte resolutiva de la presente 

providencia. 

 

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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por 

carencia actual de objeto por hecho superado y en virtud de que ha operado la cosa 

juzgada constitucional. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres 

(3) días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  
 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    

  
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


