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Providencia:                           Sentencia del  11 de febrero de 2015 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2015-00011-00 
Accionante  LUIS ALBERTO DEGAMO GUASIRUMA 
Accionado: DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
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, once de febrero de dos mil quince 

Acta N°_____de 11 de febrero de 2015 

 

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

Tutela propuesta por el señor LUIS ALBERTO DEGAMO GUASIRUMA contra la 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Degamo Guasiruma que el día 16 de diciembre de 2014 presentó 

derecho de petición ante la Defensoría del Pueblo, sin que a la fecha dicha entidad 

se haya pronunciado al respecto, hecho que considera vulneratorio de su derecho 

de petición, por lo tanto, a través de este mecanismo excepcional solicita su 

protección y una respuesta de fondo a su solicitud. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 
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Antes de dar trámite a la presente demanda, hubo de instarse al actor para que 

hiciera la manifestación jurada de no haber iniciado otra acción de igual naturaleza, 

en contra de la llamada a juicio, por los mismos hechos y derechos en que se 

funda la presente, requerimiento que fue atendido por el peticionario, al punto que, 

mediante auto de fecha 28 de enero del corriente año, la tutela fue admitida y se 

concedió a la accionada el término de dos días para que se vinculara a la litis.  

 

La Defensoría del Pueblo argumentó en su defensa, que lo pretendido por el 

accionante en la petición de fecha 16 de diciembre de 2014, esto es, la 

intervención de esa entidad para que la personería de Balboa recibiera sus 

declaración como víctima del conflicto, gestión que ya realizó, pues el día 29 de 

enero de 2015, a la hora de las 10:00 a.m. el personero de dicho municipio recibió 

su declaración, según constancia que compaña el escrito de respuesta. 

 

Por todo lo anterior, solicita negar la protección invocada por el accionante, pues 

considera que no ha vulnerado sus derechos fudamentales. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

¿Con la gestión realizada por la accionada ante la Personería del municipio 

de Balboa, se atendió lo solicitado por el accionante en su derecho de 

petición?  

 

Antes de dar solución al problema jurídico planteado, es del caso precisar, 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. 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 
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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:  

 

“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 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener pronta resolución.” 

 

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. DEL HECHO SUPERADO 
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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.  

 

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. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto el actor recurre a la acción de tutela en orden a que sea 

amparado su derecho de petición, el cual considera vulnerado por la Defensoría, 

toda vez que no ha dado respuesta a la solicitud radicada el día 16 de diciembre de 

2014. 

 

De acuerdo con el documento que obra a folio 2 del expediente, es claro que el 

actor, en comunicación de fecha 23 de noviembre de 2014, radicada en la entidad 

accionada el día 16 de diciembre de igual año, solicitó la recepción de su 

declaración como víctima del conflicto o, en su defecto, que realizara las gestiones 

pertinentes para que el personero de Balboa le recibiera su testimonio. 

 

En ese contexto, es evidente que lo pretendido por el señor Degamo Guasiruma, a 

través de su derecho de petición, fue atendido por la llamada a juicio, pues aunque 
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no fue ella la que recibió su declaración, realizó las gestiones necesarias para que 

el doctor Víctor Hugo Libreros Hurtado,  personero del citado municipio, recibiera 

su testimonio, actuación que tuvo lugar el 29 de enero de 2015, a la hora de las 10 

de la mañana, según certificación que obra  a folio 16. 

 

En el anterior orden de ideas, aun cuando no existe una respuesta, en estricto 

sentido, es evidente que la actuación que pretendía el actor desplegara la 

Defensoría del Pueblo en su favor, ya fue realizada, por lo que puede concluirse, 

sin lugar a dudas, que el derecho de petición elevado por el señor LUIS ALBERTO 

DEGAMO GUASIRUMA, se encuentra satisfecho, por lo que ha desaparecido el 

objeto de la acción de tutela, situación que obliga a la 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: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

                          

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 


