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Providencia  PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Acción de Tutela – 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 ineficaz. 

  

 
Pereira, marzo veinticinco de dos mil catorce. 
Acta número ____ del 25 de marzo de 2014. 
 
Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 
constitucional invocada por la señora ISABEL RUÍZ CASTAÑO, contra la 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, actuación a la que fue vinculada la 
FISCALÍA 29 SECCIONAL DELEGADA ANTE EL JUZGADO PROMISCUO DEL 
CIRCUITO DE QUINCHÍA, RISARALDA, por la presunta violación de su derecho 
fundamental de petición. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 
ISABEL RUÍZ CASTAÑO 
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 ACCIONADOS 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
FISCALÍA 29 SECCIONAL DELEGADA ANTE EL JUZGADO PROMISCUO DEL 
CIRCUITO DE QUINCHÍA, RISARALDA 
 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 
 
Indicó la accionante, que el día 4 de febrero de 2014 radicó ante la 

Fiscalía 29 Seccional Delegada ante Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Quinchía, Risaralda, derecho de petición, a efectos de que le suministraran 
copia del proceso con número de radicación 688, sobre el homicidio de su hijo 
Fernán Augusto Villegas Ruíz, sin que hasta la fecha le hayan suministrado 
respuesta. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutele el derecho invocado 

como vulnerado, y se ordene a la accionada que dentro del término de 48 horas 
de respuesta al derecho de petición. 

 
II. CONTESTACIÓN: 
 
En la respuesta allegada por la doctora Gloria Puerta Quintero, Fiscal 29 

Seccional, indicó, que el día 13 de febrero de 2014, dio respuesta al derecho de 
petición elevado por la actora, a través del oficio 092 del día 11 de febrero de 
2014, y por el cual le indicó a la accionante, que el proceso al que hace 
referencia no se encuentra en ese despacho, puesto que, conforme con el libro 
radicador de la época, el mismo se remitió el día 5 de octubre del año 2000, al 
Juzgado Único Promiscuo de Quinchía, indicándole que la petición, se debería 
entonces elevar ante ese Despacho judicial. 
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Indicó además, que la respuesta dada fue remitida a través de la 

empresa de servicios postales 472, a través de la guía digitalizada 
RN133386531CO, a la dirección aportada en la solicitud (manzana 7 casa 5 
barrio Villa Navarra, Pereira, Risaralda), la cual fue devuelta, con la observación 
que la destinataria no residía en esa vivienda; que devuelto el documento el día 
20 de febrero de 2014, se intentó comunicación telefónica al número celular 
3128925392, aportado por la accionante, pero se iba a correo de voz; 
aduciendo, que no les fue posible contactarse con la actora, a pesar de haberse 
utilizado los medios con los que se cuenta, para suministrar la respuesta 
correspondiente. 

 
Con la respuesta aportó copia de la respuesta al derecho de petición. 
 
Solicitando en consecuencia, se declare la improcedencia de la presente 

acción. 
 
III. ACTUACIÓN DEL DESPACHO. 
 
Una vez se allegó respuesta por parte de la accionada, se procedió a 

comunicarle vía telefónica a la accionante, que la respuesta a su derecho de 
petición, había sido aportada con la contestación; y fue por ello, que el día 20 de 
marzo de 2014, conforme constancia visible a folio 39, a la accionante se le 
suministró una copia del escrito de fecha 11 de febrero de 2014, por medio del 
cual, la entidad demandada dio respuesta de fondo a su petición. 

 
IV. CONSIDERACIONES. 

 
Problema jurídico a resolver. 
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¿En el presente asunto se ha superado el hecho que dio pie a la 

interposición de la acción? 

 

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:  

 
Caso concreto 
 
Solicitó la actora en su escrito, se ordenara a la accionada dar 

respuesta al derecho de petición elevado por ella el día 4 de febrero de 2014, 
por medio de cual solicitó, se le diera claridad frente al proceso con radicación 
688, en relación con el homicidio de su hijo Fernán Augusto Villegas Ruíz, 
además, de una certificación a efectos de constatar si el occiso fue victima de 
grupos armados alzados en armas, y si el sindicado, pertenece o perteneció a 
uno de esos grupos. 

 
De la respuesta dada a la acción de tutela, por la Fiscalía 29 Seccional 

Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, Risaralda, se 
desprende que esa entidad a través de escrito de fecha 11 de febrero de 2014, 
dio respuesta, indicándole a la actora, que el proceso del cual solicitó 
información, no se encontraba en esa Fiscalía desde el 5 de octubre de 2000, 
fecha en la cual fue remitido al Juzgado Promiscuo del Circuito de esa localidad 
                                                        
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 



5 
Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00047-00 
Isabel Ruíz Castaño  vs Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 29 Seccional de Quinchía 

 

por competencia; por tanto le indicó que la solicitud la debía presentar ante ese 
Despacho judicial. 

 
Si bien al momento de interponer la acción de tutela, la accionante no 

tenía conocimiento de la respuesta, por cuanto la misma no fue posible 
entregársele a ella, tal y como lo indicó la accionada en su respuesta, se tiene, 
que dicho escrito ya le fue entregado a la señora por parte de esta Sala el día 20 
de marzo de 2014, tal y como se consignó en la constancia visible a folio 39. 

 
Conforme lo anterior se tiene que la entidad tutelada ya dio respuesta 

de fondo al derecho de petición elevado por la señora Isabel Ruíz Castaño, y 
con ello se ha salvaguardado el derecho fundamental de la actora, tornándose 
entonces, en este momento, ineficaz, cualquier orden al respecto. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 
por mandato de la constitución, 

 
FALLA 

 
1. Declarar que se ha superado el hecho por el cual la señora 

Isabel Ruíz Castaño instauró la presente acción de tutela en contra de la 

Fiscalía General de la Nación, actuación a la que fue vinculada la Fiscalía 29 
Seccional Delegada Ante El Juzgado Promiscuo Del Circuito De Quinchía, 
Risaralda 
 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos 
del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede 
ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 
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3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 
impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


