
P á g i n a  | 1 

EXPEDIENTE No.2015-00129-00 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HERR ER A 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL –FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA 

DEPARTAMENTO DEL RISARALDA 

 

  Asunto   : Sentencia de tutela en primera instancia 

  Accionante   : Javier Elías Arias Idárraga  

Accionado (s) : Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira 

  Radicación  : 2015-00129-00 (Interno No.129) 

  Temas   : Hecho superado – Carencia actual objeto 

  Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 180 de 07-05-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, SIETE (7) DE MAYO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La acción constitucional ya referida, surtida la actuación respectiva con el trámite preferente 

y sumario, sin que se vislumbren causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Informó el actor que tramita ante el accionado, acción popular radicada al número 2015-

00055, en la que presentó recurso de reposición y aún no ha sido resuelto, por lo que 

estima que se está incumplimiento con el deber de impulsar oficiosamente este tipo de 

acciones, acorde con lo establecido por el artículo 5 de la Ley 472, considera que hay 

mora judicial en ese trámite (Folio 1, del cuaderno No.1).  

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

El actor considera que se le vulneran los derechos fundamentales a la igualdad, el debido 

proceso y la debida administración de justicia (Folio 1, del cuaderno No.1).  
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4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Pide que: (i) Se tutelen los derechos invocados; (ii) Se ordene al accionado aplicar el 

artículo 5 de la Ley 472, por lo tanto cese la mora judicial y resuelva inmediatamente el 

recurso de reposición; (ii) Se compulsen (Sic) copias a la Sala Administrativa del Consejo 

Seccional de la Judicatura o a quien corresponda, para que investigue al accionado; y (iii) 

Se comunique lo actuado en esta acción a la Corte Constitucional, el Procurador General 

de la Nación, el Fiscal General de la Nación y el Contralor General de la República, para 

que tomen las medidas necesarias para hacer cumplir las funciones por parte del 

accionado (Folio 2, del cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Correspondió a este Despacho por reparto ordinario el día 24-04-2015, con providencia 

de la misma fecha, se admitió y se dispuso notificar a la partes, entre otros ordenamientos 

(Folio 5, ídem). Fueron debidamente notificados los extremos de la acción (Folios 6 a 9, 

ídem). Contestó el juzgado accionado (Folios 10 a 15, ídem). Se realizó inspección 

judicial al expediente el 04-05-2015 (Folio 1, cuaderno No.2). 

 

 

6. LA SINOPSIS DE LA RESPUESTA 

 

Expuso que tiene en conocimiento la acción, en la que al admitir la demanda, se dispuso 

la publicación del aviso por el demandante (Sic), pero también se ordenó a través de las 

carteleras públicas de entidades territoriales, consultorios jurídicos de universidades y la 

Cámara de Comercio; para cumplir la finalidad de la norma (Artículo 21, Ley 472). Informó 

que ante ese despacho se están tramitando 64 acciones populares, de las cuales 31 

fueron iniciadas por el actor. Finalmente comento que el recurso del que se quejaba el 

actor, ya fue resuelto y aportó las copias respectivas (Folios 10 a 15, ib.).  

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer la acción en razón a que esta Corporación es 

el superior jerárquico del accionado, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira 

(Artículos 86 de la CP, 37 del Decreto 2591 de 1991 y Decreto 1382 de 2000). 
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7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa dado que el actor, es el accionante dentro del proceso 

judicial en el que se reprocha la falta al debido proceso. Y por pasiva, lo es el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira, por ser la autoridad judicial que conoce del proceso. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira ha vulnerado o amenazado los derechos 

fundamentales del accionante con ocasión de no haber resuelto el recurso de reposición, 

según lo expuesto en el escrito de tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. El hecho superado por carencia actual de objeto 

 

Cuando en curso de la acción de tutela, se observa que ya se encuentra satisfecho lo 

pretendido, el fallo a proferir pierde todo sentido, configurándose lo que la jurisprudencia 

constitucional ha denominado “hecho superado”, cuya doctrina se transcribe, así1: 

 

1. La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección 
inmediata de los derechos fundamentales, de tal manera que cuando la 
amenaza a los mismos ha cesado, ya sea porque la situación que propició 
dicha amenaza desapareció o fue superada, la acción impetrada perderá su 
razón de ser como mecanismo de protección judicial, pues el juez de tutela no 
podrá adoptar algún tipo de medida frente al caso concreto, ya que no existiría 
fundamento fáctico para ello2.  
 
En este sentido, se ha interpretado que una decisión judicial bajo las anteriores 
condiciones, resulta inocua y contraria al objetivo constitucionalmente previsto 
para la acción de tutela3.  
 
2. De conformidad con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha 
dicho que tales circunstancias, configuran el fenómeno denominado carencia 
actual de objeto, el cual consiste en que la orden impartida por el juez de tutela, 
relativa a lo solicitado en el amparo, no surtiría ningún efecto o consecuencia 
jurídica, pues no habría materia sobre la cual recayera la orden impartida.  
 
Este fenómeno tiene tres vías de manifestación que comportan consecuencias 
distintas: (i) el hecho superado; (ii) el daño consumado; y (iii) otra circunstancia 
que determine que la orden del juez de tutela sobre lo solicitado por el 
accionante sea inane. 
  

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-101 del 11-03-2015; MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.  
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-391 de 2012; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-147 de 2010; MP: Nilson Pinilla Pinilla. 
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3. Respecto a la primera de ellas (carencia actual de objeto por hecho 
superado), la Corte ha indicado que el propósito de la acción de tutela se limita 
a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales cuando 
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las 
autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente 
consagrados en la ley4. 
  
De esta manera, cuando la situación de hecho que ha dado paso a la supuesta 
amenaza o vulneración del derecho alegado se desvanece o ha sido superada, 
la acción de tutela pierde su razón de ser y por tanto, no habría orden que 
impartir.   
 
4. Por otro lado, la carencia actual de objeto por daño consumado se 
presenta cuando “no se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, 
a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar 
con la orden del juez de tutela”.5  
 
Finalmente, se puede generar la carencia actual de objeto cuando se 
presentan otras situaciones que hacen innecesaria o ineficaz una eventual 
orden de tutela, como por ejemplo, “cuando las circunstancias existentes al 
momento de interponer la acción se transformaron y, como consecuencia, la 
parte accionante pierde el interés en la satisfacción de la pretensión solicitada 
o ésta ya es imposible de obtener6.” (Sublínea fuera de texto). 
 

 

7.4.2. El análisis del caso en concreto 

 

Pretende el accionante que se ordene al accionado aplicar el artículo 5 de la Ley 472, por 

lo tanto cese la mora judicial y resuelva inmediatamente el recurso de reposición. Al respecto 

advierte esta Colegiatura, que según las pruebas aportadas en la contestación por parte de 

la titular del juzgado accionado (Folios 14 y 15, ib) y lo constatado en la inspección judicial 

practicada en esta sede (Folio 1, cuaderno No.2), el recurso de reposición fue resuelto con 

proveído del 24-04-2015 y notificado por estado el día 28-04-2015.  

 

Por lo tanto, si hubo vulneración o amenaza al debido proceso y al impulso oficioso 

dispuesto en la normativa enunciada por el actor, la misma cesó, en consecuencia no hay 

objeto jurídico sobre el cual fallar y la decisión que se adopte resultará inocua. De esta 

manera, se configura el hecho superado, pues la aludida pretensión del actor se encuentra 

satisfecha y los derechos a salvo.  

 

                     
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-323 de 2013; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
5 “En cuanto a las diferencias entre la configuración de la declaración de carencia actual de objeto por hecho superado 
y hecho consumado, pueden confrontarse las sentencias T-758 de 2005, T-272 de 2006, T-573 de 2006, T-060 de 
2007, T-429 de 2007, T-449 de 2008, T-792 de 2008, T-699 de 2008, T-1004 de 2008, T-612 de 2009,  T-124 de 2009, 
T-170 de 2009, T-533 de 2009, T-634 de 2009, entre otras.” 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-946 de 2014; MP: Gloria Stella Ortiz Delgado. 



P á g i n a  | 5 

EXPEDIENTE No.2015-00129-00 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HERR ER A 

Antes de finalizar es preciso indicar que, respecto a las demás peticiones formuladas por la 

parte actora, ante la configuración de la carencia actual de objeto y dados los supuestos 

fácticos presentes en el trámite del proceso reprochado, la Sala se abstendrá de emitir 

órdenes, sin perjuicio de que el actor lo haga directamente ante las respectivas autoridades. 

 

 
8. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores: (i) Se declarará el 

hecho superado por carencia actual de objeto, en relación con la petición de que se 

resolviera el recurso de reposición; y (ii) Se abstendrá de emitir órdenes respecto a las 

demás peticiones.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

F A L L A, 

 

1. DECLARAR el hecho superado por carencia actual de objeto, frente a la petición de 

que se resolviera el recurso de reposición formulado por el accionante. 

 

2. ABSTENERSE de emitir órdenes para resolver las demás peticiones invocadas por el 

actor, conforme lo dicho en la parte motiva. 

 

3. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

4. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

5. ORDENAR el archivo del expediente, surtidos los trámites anteriores. 

 

NOTIFÍQUESE, 
DGH/DGD/2015 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 


