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Pereira,   tres (3)  de julio de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.383 
Hora: 11:45 a.m. 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Luis 
Alberto Donoso Rincón en calidad de representante judicial de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de las Víctimas, contra el fallo de tutela emitido 
por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira. 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora Dilma Antonia Ruiz Hurtado, actuando en nombre propio,  interpuso 
acción de tutela en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 
las Víctimas, por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición. El 
supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 La señora Dilma Antonia Ruiz Hurtado, es beneficiaria del programa de 
Reparación de Víctimas en calidad de desplazada de la zona del municipio de 
Puerto Rico- Caquetá. 
 
 El día 11 de febrero del año en curso, elevó derecho de petición a la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el cual manifestó: “(…) 
no estoy recibiendo ninguna ayuda, pues mi ex esposo es el titular y llevamos 
más de nueve años separados y no me han querido desvincular del núcleo 
familiar, ya que tengo a mi cargo un nieto de 7 años.  Yo me dirijo a ustedes 
para que me colaboren con dicho trámite y así poder recibir la ayuda que me 
corresponde. (…)“. 
 
 La entidad a la fecha de presentación de la tutela,  no había dado 
respuesta al derecho de petición. 
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2.2. La accionante en el escrito de tutela solicitó i) ordenar a la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas que resuelva en el término de 48 
horas la petición presentada el día 11 de febrero del año en curso1. 
 
2.3  Anexó al escrito tutelar i) copia del derecho de petición enviado a la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas; ii) copia de la cédula de 
ciudadanía de la señora Dilma Antonia Ruíz Hurtado2. 
 
2.4 Mediante auto del  tres (03) de mayo de dos mil trece (2013), el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de Pereira, avocó el conocimiento de la acción de 
tutela, vinculó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ordenó correr 
traslado de la misma a la entidades  accionadas. 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

3.1 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF3 
 
El señor Jorge Eduardo Valderrama Beltrán, actuando en calidad de Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, remitió 
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 En relación al derecho de petición interpuesto por la señora Dilma Antonia 
Ruíz, respecto de la división de grupo familiar, al cual no se le ha dado 
respuesta por parte de la URIV, no existe a la luz del artículo 86 de la 
Constitución Nacional la existencia de una acción u omisión por parte del ICBF, 
para lo cual hace una relación del Decreto 4800 de 2011 el cual regula la ayuda 
humanitaria en caso de división del grupo familiar. 
 
 Reiteró que de acuerdo con la Ley 448 de 2011 las víctimas de la violencia  
son beneficiarias de ayudas humanitarias, siendo la UARIV la entidad 
encargada de adelantar las acciones pertinentes para garantizar la entrega 
efectiva de las mismas. 
 
 Hizo referencia al pronunciamiento proferido por la Honorable Corte 
Constitucional en sentencia T-721 de 2008 que tiene que ver a la forma de 
acceder a la ayuda humanitaria cuando hay división del núcleo familiar de las 
víctimas. 
 
 Concluyó informando que cuando una familia desplazada busca la división de 
su grupo familiar, debe hacer tal solicitud ante la UARIV, entidad que a través 
de sus entes territoriales, es la competente para decidir sobre el asunto, y en 
ese sentido, hacer las verificaciones, caracterización de la división de núcleo 
familiar, otorgar la correspondiente ayuda  humanitaria al nuevo núcleo, si 

                                     
1 Folios 1 al 4 
2 Folios 5 y 6 
3 Folios 13 al 15 
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procede, y conceder un número de registro único de víctimas independiente; así 
cuando la UARIV recibe una petición de división de grupo familiar, debe revisar 
bajo qué circunstancias está motivada la solicitud, y sí se define que es 
producto abandonado del jefe del hogar o violencia intrafamiliar, la Unidad 
podrá solicitar a los defensores de familia o comisarios de familia, de acuerdo 
a sus competencias, la información que le permita reconocer la existencia de un 
nuevo núcleo familiar y entrega de la ayuda humanitaria, si procede, sin 
embargo, debe advertirse que esa información no siempre será para su 
conocimiento y no estarán obligadas a gestionarla o tramitarla, pues así lo 
ordena la ley. 
 
 Los defensores de familia en los casos de abandono del jefe del hogar y los 
comisarios en eventos de posible violencia intrafamiliar, deben proceder a 
realizar la verificación de la información e iniciar todas las medidas de 
restablecimiento que sean necesarias, exclusivamente en aras de garantizar la 
protección integral de los niños, niñas y adolescentes, así como sus derechos 
fundamentales. Más no para definir o decidir la creación del nuevo  núcleo 
familiar, ni la entrega independiente de la ayuda humanitaria, toda vez que la 
decisión sobre si procede o no la división de un nuevo núcleo familiar es función 
y competencia exclusiva de la UARIV. 
 
 Toda vez que se constató que la accionante no ha elevado peticiones ante el 
ICBF, por lo cual no se puede alegar tan siquiera violación al derecho 
fundamental de petición, no puede hablarse de que esa entidad ha vulnerado 
derecho fundamental alguno de la accionante. 

 
3.2  UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS 
VÍCTIMAS4  

 
El señor Luis Alberto Donoso Rincón, actuando como representante judicial de la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, remitió respuesta 
de la acción de tutela en los siguientes términos: 

 
 Desde el 1° de enero de 2012, la Unidad de Víctimas asumió la competencia 
funcional en la asistencia, atención y reparación a las víctimas de la violencia, 
entre otras la defensa judicial en dichos asuntos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 166 de la Ley 1448 de 2011 que le dio creación legal a 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, como una 
Unidad Administrativa Especial con personería jurídica y autonomía 
administrativa y patrimonial, el artículo 168 de la referida norma que define las 
funciones de la mencionada unidad de víctimas en la implementación y aplicación 
de la Ley, y en concordancia con los Decretos 4800 y 4802 de 2011. 
 

                                     
4 Folios 16 al  20 
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 Por su parte la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional-ACCIÓN SOCIAL, fue objeto de transformación a través de su 
artículo 32, la competencia del DPS  en lo relacionado a la asistencia, atención 
y reparación a las víctimas de la violencia, hasta la creación y adopción de la 
estructura administrativa y planta de personal de la Unidad Administrativa 
para la atención y Reparación Integral de las Víctimas; es decir, hasta el 31 de 
diciembre de 2011, como quiera que la Unidad de Víctimas inició su actividad 
administrativa a partir del 1° de enero de 2012. 
 
 La UARIV consideró que el juez de tutela debía vincular al proceso, de 
manera única y exclusiva a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de 
Víctimas, como quiera que se encuentran frente a una situación fáctica y 
jurídica que le es atribuible a la unidad en el marco de sus competencias 
funcionales, las cuales iniciaron el 1° de enero del año 2012. 
 
 Con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos 
reglamentarios, la atención, asistencia y reparación a las víctimas  del conflicto 
armado interno está a cargo del conjunto de entidades públicas del nivel 
gubernamental y estatal en los órdenes nacional y territoriales y las demás 
organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los 
planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la tención y 
reparación integral de las víctimas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 159 de la señalada ley. 
 
 La señora Dilma Antonia Ruiz Hurtado, presentó acción de tutela en contra 
de la UARIV por una supuesta violación a su derecho fundamental, al no 
haberle dado respuesta al derecho de petición presentado por ella el día 11 de 
febrero de 2013, donde solicitó la separación de su núcleo familiar. 
 
 La conformación de las familias registradas como desplazadas está 
determinada por la información que de manera libre, voluntaria y bajo la 
gravedad de juramento realiza la persona que declara. De esa manera, el grupo 
familiar queda registrado tal y como lo expresó el declarante, quien lo 
conformó, basado en los factores de tiempo, modo y lugar de los hechos que 
rodearon el desplazamiento forzado; ese declarante a su vez, es el responsable 
de repartir las ayudas entregadas al núcleo familiar. 
 
 Según el artículo 119 del Decreto 4800 de 2011, la accionante debe 
presentar una solicitud ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas, acreditando de manera sumaria tal situación. 
 
 La accionante debe asistir posteriormente al punto de atención de la 
Unidad de Víctimas más cercano a su domicilio y presentar la certificación de 
bienestar familiar o de la comisaria de familia sobre la visita que le fue hecha 
por la entidad y comprobar la separación de su núcleo familiar, cualquiera de 
las dos entidades deberá certificar que existe verdaderamente la separación 
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del grupo familiar, de lo contrario estarán sujetos a las mismas normas; de la 
misma forma deberá aportar los registros civiles de los hijos, la solicitud de 
separación y nuevo núcleo familiar se debe realizar personalmente y 
acreditando los certificados antes mencionados y no mediante un derecho de 
petición. 
 
 La UARIV consideró que en el presente proceso se desconoció el criterio 
de subsidiariedad del a acción de tutela establecido en el numeral 1 del artículo 
6 del Decreto 2591 de 1991, pues si bien es cierto las personas víctimas de la 
violencia pueden demandar de las autoridades un trato diferencial en razón a 
su posible estado de vulnerabilidad, no puede perderse de vista que la acción 
de tutela es un mecanismo subsidiario al que solamente puede acudirse cuando 
no existen otros mecanismos de defensa judicial o cuando se cause un perjuicio 
irremediable. 
 
 Referente a la contestación del derecho de petición, se tiene que el 7 de 
mayo del presente año, se le comunicó a la peticionaria que debía acudir al 
ICBF con el fin de que le realizaran una visita y la certificaran sobre las 
condiciones actuales de la composición de su núcleo familiar, y que con este 
documento acompañado de los registros civiles de sus hijos acudiera ante los 
puntos de atención de la institución y solicite la separación de su núcleo 
familiar y la inclusión de uno nuevo. Por tal razón, solicitó que fueran negadas 
las peticiones incoadas por la accionante en el escrito de tutela, en razón a que 
la UARIV ha realizado dentro del marco de su competencia, todas las gestiones 
necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que 
se vulneren o pongan en riesgo los derechos fundamentales del accionantes; 
igualmente solicitó que no se vincule al Departamento Administrativo de la 
Prosperidad Social. 

 
 

 
4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA5  

 
Mediante sentencia del 20 de mayo de 2013 el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Pereira resolvió: i)tutelar el derecho fundamental de petición de la 
señora Dilma Antonia Ruiz Hurtado, identificada con cédula de ciudadanía 
30.517.192, vulnerado por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas; ii) ordenar a la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que en el término 
de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta providencia, 
responda de fondo, mediante acto idóneo, de manera clara, precisa y completa, la 
petición de división del grupo familiar incluido en el registro único de víctimas 
RUV, presentada el 11 de febrero de 2013, por la señora Dilma Antonia Ruiz 

                                     
5

 Folios 26 al 37 
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Hurtado; iii) declara que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF no 
ha vulnerado los derechos fundamentales de los que es titular Dilma Antonia Ruiz 
Hurtado. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

El señor Luis Alberto Donoso Rincón, en calidad de representante judicial de 
la URIV impugnó el fallo de  tutela en los siguientes términos: 
 
 En la contestación a la tutela interpuesta por la accionante se hizo mención 
sobre los requisitos con los cuales debía cumplir la demandante para solicitar la 
división de su núcleo familiar. 
 
 Para darle cumplimiento al fallo de tutela, un funcionario de la entidad se 
comunicó telefónicamente con la accionante al número de celular 3146123791 
el día 26 de mayo de 2013, debido a que la misma no se encontraba en su lugar 
de residencia porque estaba cuidando a su padre.  
 
 Se le explicó a la accionante sobre los documentos que debía aportar, se 
concertó cita de manera personal en las instalaciones de la UARIV con el fin de 
notificarle lo solicitado y hacerle extensivo los requisitos que debía tener para 
solicitar la división del núcleo familiar y así ser beneficiaria de las ayudas 
humanitarias que requería. 
 
 La entidad solicitó archivar el fallo de acción de tutela, en razón a que la 
UARIV dentro de su competencia, realizó todas las gestiones necesarias para 
cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que se vulneraran o se 
colocaran en riesgo los derechos fundamentales de la solicitante.  

 
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1º, numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
6.2 Corresponde a esta Colegiatura decidir, si de conformidad con los argumentos 
del impugnante,  el fallo adoptado por la juez de primera instancia fue acorde a 
los preceptos legales y constitucionales tendientes a establecer si a la señora 
Dilma AntoniaRuíz Hurtado se le  vulneró el derecho de petición.  
 

Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la acción 
de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar 
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente 
y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 
sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten 
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vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 
o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que 
aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento, pero esta acción sólo es procedente cuando 
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 
6.3 Sobre el derecho de petición 
 
Este es un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, que comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante 
las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 
admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 
oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 
independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 
del peticionario.  

 

6.3.1 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 

 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición 
y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la  
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario6; es efectiva si la 
respuesta soluciona el caso que se plantea7 (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); 
y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal 
manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un 
tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se 
excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre 
relacionada con la petición propuesta8(…)”9 
 

De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser efectivas, 
congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del Juez Constitucional debe propender de manera ineludible 
a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales y por ende 

                                     
6 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
7 Sentencia T-220/94  
8 Sentencia T-669/03  
9 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le otorgan la 
Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o vulneración, 
profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
 
 
6.4 Solución al caso concreto 
 
6.4.1 De las pruebas allegadas al proceso, se observa que la señora Dilma Antonia 
Ruíz Hurtado radicó escrito petitorio el 11 de febrero de 2013 en la UARIV 
mediante el cual solicitó ser desvinculada del núcleo familiar, donde aparece como 
titular de las ayudas humanitarias su ex esposo, del toda vez que en la actualidad 
no recibe la correspondiente ayuda humanitaria. En consideración al tiempo que 
había transcurrido sin recibir réplica a su petición, decidió instaurar acción de 
tutela por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición, lo cual fue 
atendido por el fallador de primer nivel el 20 de mayo de 2013 cuando ordenó a la 
UARIV que, en el término de diez días hábiles, contados a la notificación de dicha 
providencia, respondiera de fondo lo rogado por la actora. 
 
6.4.2 El impugnante explicó a esta instancia que en aras de cumplir con el fallo del 
A quo, realizó las gestiones tendientes a informarle a la señora Dilma Antonia 
Ruíz Hurtado sobre los requisitos que debía tener para solicitar la división del 
grupo familiar y así poder llegar a ser beneficiaria de la ayudas humanitarias que 
requiera; así mismo, dio a conocer que se concertó con la accionante una reunión 
para  la última semana de mayo de este año a fin de notificarle de manera 
personal sobre la división pedida por la misma. Al respecto, existe constancia 
escrita de la auxiliar de Magistrado, en la que se consignó sobre la comunicación 
que tuvo con la accionante, quien le corroboró que la UARIV ya la había 
desvinculado del núcleo familiar en atención a su petición del 11 de febrero de 
201310. 
 
6.4.3 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho de 
petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 
de la Carta Política, conlleva que la autoridad requerida, o el particular en los 
eventos que contempla la ley, emita una pronta respuesta a lo pedido, esto es, 
respetando el término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía no 
sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del plazo oportuno, sino 
que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, que resuelva la cuestión 
sometida a estudio, bien sea favorable o desfavorable a los intereses del 
peticionario; ii) ser congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe ser 
puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si la respuesta emitida por 
el ente requerido carece de uno de estos tres presupuestos, se entenderá que 
la petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. 

                                     
 
10 Folio 3 cuaderno de segunda instancia 
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Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también explicó:11 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 
vulnera si no existe una respuesta oportuna 12  a la petición elevada. 
Además, que ésta debe ser de fondo. Estas dos características deben 
estar complementadas con la congruencia de lo respondido con lo pedido. 
Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y 
no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. 
Esto no excluye el que además de responder de manera congruente lo 
pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar a una 
información plena de la respuesta dada. 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la 
persona que elevó la solicitud conoce su respuesta13.” (Resaltado fuera de 
texto). 

6.4.5  De conformidad con lo anteriormente enunciado y de lo analizado en las 
pruebas que obran en la foliatura, se concluye que de acuerdo al derecho 
fundamental de petición invocado por la señora Ruíz Hurtado, la UARIV en 
principio lo vulneró cuando se tomó más del término otorgado por la ley para 
responder la solicitud del 11 de febrero de 2013, sin darle una explicación de su 
demora a la peticionaria, tal como lo indica el artículo 14 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “ARTÍCULO 14. 
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...  

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en 
los plazos aquí señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo 
caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al 
interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo 
razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del 
doble del inicialmente previsto…” (Subrayado Fuera de texto).  

La decisión proferida por la juez de primer grado fue acorde a los planteamientos 
legales y jurisprudenciales por encontrar que la UARIV había desatendido el 
requerimiento de la señora Ruíz Hurtado, pero encuentra la Sala que la actividad  
posterior realizada por la UARIV supera el quebranto al derecho de petición  del 
cual es titular la accionante. Al respecto,  existen pronunciamientos del máximo 
órgano constitucional sobre el tema del hecho superado en acciones de tutela  que 
a la fecha esta decisión ha sido objeto de variaciones sustanciales en las que se 
ha previsto que si el juez constitucional advierte que a pesar de haber cesado la 
                                     
11 Ver Sentencia T-669 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
12 “Ver sentencia T-159/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela a nombre de su hijo, quien había 
perdido el 100% de su capacidad laboral con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en 
consecuencia se le reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho. No obstante, luego de más de dos años 
de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se 
concedió la tutela a una persona que había interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de invalidez 
de origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta alguna.” 
13 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una 
personería municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había 
actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, 
vulnerándose así el derecho de petición).” 
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transgresión de derechos fundamentales se puede establecer que efectivamente 
existió vulneración, solo que ya fue superada, el funcionario debe realizar el 
correspondiente juicio de reproche contra la entidad y tutelar el derecho, aunque 
deba aclararse que la decisión no comporta orden alguna, en tanto se está frente 
a un hecho superado , así en la sentencia T- 124 de 2009, se expresó: 

“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que motiva el 
proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de iniciado el proceso 
ante los jueces de instancia o en el transcurso del mismo o (ii) estando en 
curso el trámite de revisión ante esta Corporación14.En éste último evento, la 
jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela se torna 
improcedente15 por no existir un objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que 
por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del 
artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las que se 
presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el juez de tutela debe 
proferir un fallo de fondo, analizando si existió una vulneración de los 
derechos fundamentales cuya protección se solicita y determinando el 
alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio allegado al proceso. 
Por ello, cuando en el trámite de revisión, se infiera que el juez de instancia 
ha debido negar o conceder el amparo solicitado “debe procederse a revocar 
la providencia materia de revisión, aunque se declare la carencia actual de 
objeto, porque no es viable confirmar un fallo contrario al ordenamiento 
superior”16…”  

 
Toda vez, que el hecho se superó dentro del trámite de segunda instancia, en el 
presente caso se confirmaría  lo dispuesto por el juzgado de primer  nivel.   

 
 

7. DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la Constitución.   
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por la señora Juez 
Segunda Penal de Conocimiento de Pereira, de conformidad con los argumentos 
expuestos.  
 

                                     
14 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
15 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
16 Ibid. 
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SEGUNDO: SE ACLARA, que en presente asunto se presentó la figura de hecho 
superado por cuanto la entidad demandada contestó a la señora Dilma Antonia 
Ruíz Hurtado el derecho de petición elevado el 11 de febrero de 2013.  
 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 

 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


