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Providencia:                             Sentencia del 28 de julio de 2014 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2014-00116-00 
Accionante:                                Miguel Ángel Zapata Orozco 
Accionado: Batallón de Infantería No 22 “Batalla de Ayacucho” 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: 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.  
 
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.  

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiocho de julio de dos mil catorce 

Acta N°_____de 28 de julio de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela propuesta por el señor MIGUEL ÁNGEL ZAPATA OROZCO contra el 

BATALLÓN DE INFANTERIA No 22 “BATALLA DE AYACUCHO”. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Miguel Ángel Zapata Orozco que el día 16 de junio de 2014, remitió 

por correo certificado al Batallón de Infantería No 22, “Batalla de Ayacucho”, 

derecho de petición, en el cual requería la elaboración del informe administrativo de 

las lesiones sufridas mientras estuvo acuartelado en esa unidad militar,  solicitud 

que hasta la fecha no ha sido atendida de manera alguna, razón por la cual solicita 

el amparo de su derecho fundamental de petición, así como una pronta respuesta 

por parte del convocado a juicio. 
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TRAMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a las entidades 

accionadas, a efectos de que ejercieran su derecho de defensa. 

 

Dentro del término, la Unidad Militar accionada informó que con anterioridad dio 

respuesta a la solicitud que en el mismo sentido elevó la progenitora del actor a 

través de la Personería de Manizales; no obstante, afirma que mediante 

comunicación de fecha 16 de julio de 2014, remitida a la dirección reportada por el 

peticionario, dio respuesta a su petición. 

 

Según constancia visible a folio 40 del expediente, se pudo establecer que el señor 

Miguel Ángel Zapata Orozco, el día 25 de julio de 2014 recibió respuesta al 

derecho de petición a través de comunicación dirigida por el Mayor Carlos Alberto 

Valencia Muñoz, Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Infantería No 22 

“Batalla de Ayacucho”. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

 ¿Se ha conjurado la vulneración que dio origen a la presente acción 

constitucional? 

 

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. 

 

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

los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  

 

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”. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, el demandante se duele de que la entidad accionada no ha 

dado respuesta oportuna y de fondo a su solicitud, elevada el 16 de junio de 2014, 

con el fin de obtener la elaboración del informe administrativo generado por las 

lesiones causadas durante el periodo en que prestó el servicio militar obligatorio 

como soldado campesino. 

 

En atención a sus manifestaciones, el Comandante del Batallón “Batalla de 

Ayacucho” indicó haber dado respuesta a la solicitud, informando la imposibilidad 

de realizar el informe administrativo por lesiones, toda vez que al momento del 

desacuartelamiento del conscripto no se reportó ninguna novedad en su estado de 

salud.  Dicha información le fue remitida a su lugar de residencia, lo cual fue 

corroborada por la señora Maria Janeth Orozco, según constancia que obra a folio 

40 del cuaderno principal. 

 

Así las cosas, puede concluirse, sin lugar a dudas, que el derecho de petición 

elevado por el señor MIGUEL ÁNGEL ZAPATA OROZCO, se encuentra satisfecho, 

por lo que ha desaparecido el objeto de la acción de tutela, situación que obliga a la 
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Sala a declarar improcedente la presente acción, por carencia actual de objeto al 

haberse superado el hecho que la originó. 

 

En virtud de lo dicho, 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: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por carencia 

actual de objeto por hecho superado. 

 

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. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

                          

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


