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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintidós de enero de dos mil quince 

Acta N°_____de 22 de enero de 2015 

 

 

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

presentada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL 

“INCODER” contra la sentencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Quinchía –Risaralda- el día 5 de noviembre de 2014, dentro de la 

acción de tutela que en su contra inició el señor DARIO ANTONIO CALVO 

HERNÁNDEZ. 

 

ANTECEDENTES 

 

Sostiene el señor Darío Antonio Calvo, que desde el año 2011 le fue reconocido 

por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, un subsidio 

consistente en la asignación de tierras, cuya entrega se encuentra condicionada a 

la visita del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, para efectos de verificar 

la medición de las mismas. 

 

Sostiene que desde el 27 de junio de 2014 ha solicitado información relacionada 

con la gestión ante el IGAC para culminar el proceso de asignación del subsidio de 
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vivienda, sin lograr una respuesta satisfactoria, por lo que el día 16 de septiembre 

de 2014, dirigió derecho de petición ante el Incoder, en el cual solicitó copia de las 

solicitudes y trámites que se han iniciado ante el IGAC, para concretar la visita que 

requiere el predio “La Conchita” y las fechas en que la misma se realizaría y 

culminaría el proceso de negociación establecido en la convocatoria SIT-01-2011, 

frente a la cual resultó favorecido con el subsidio para compra de un predio rural.  

 

Sostiene que de quienes se postularon en la misma convocatoria y fueron 

favorecidos, sólo su situación no ha sido definida, por lo que considera vulnerado 

el derecho a la igualdad y la propiedad; no obstante, reclama solamente la 

protección del derecho fundamental de petición y como consecuencia de ello 

solicita que se ordene al INCODER brindarle una respuesta de fondo y definitiva a 

su derecho de petición. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

  

El Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía –Rda- admitió la tutela 

ordenando la notificación a la accionada, otorgándole dos (2) días, para que se 

pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa. 

 

El Incoder argumentó en su defensa que el día 23 de octubre de 2014, a través de 

la Subgerencia de Gestión y Desarrollo Productivo del Incoder, le fue dada 

respuesta al accionante en relación con la petición por él elevada el día 16 de 

septiembre de 2014, por lo que estima que debe desestimarse la acción, por 

hecho superado.  

 

Llegado el día de fallo, la juez de primer grado, amparó el derecho fundamental de 

petición del señor Calvo Hernández, al considerar que el mismo fue vulnerado por 

el Incoder al no haber satisfecho plenamente la solicitud elevada por este, por lo 

que le ordenó brindarle, en el término de diez (10) días, una repuesta de fondo. 

 

Inconforme con lo decidido, la entidad accionada impugnó la decisión, con los 

mismos argumentos expuestos al momento de dar respuesta a la acción, 

adicionando la improcedencia de la misma para atender las pretensiones del 

accionante, dado el carácter residual y subsidiario que ostenta éste mecanismo 
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constitucional, máxime cuando no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable que permita la válida intervención del juez de tutela. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se configuró el hecho superado con la respuesta ofrecida por el Incoder 
al señor Calvo Hernández a su derecho de petición? 
 
 

 Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse 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 derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, el cual 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, 
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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. 

 

2. 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 

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 demandante solicita la intervención del juez 

constitucional, con el fin que sea amparado su derecho fundamental de petición, el 

cual considera vulnerado por el Incoder al guardar silencio frente a la solicitud 

presentada el día 16 de septiembre de 2014, en la cual solicitaba copia de las 
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actuaciones realizadas por esa entidad en orden a concretar la visita técnica del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la fecha en que se llevaría a cabo, así 

como el día exacto en que culminaría el proceso de negociación establecida en la 

convocatoria SIT-01-2011. 

 

En el curso de la actuación, la llamada a juicio pretendió atender la solicitud 

formulada por el demandante, con la comunicación dirigida a éste el día 25 de 

octubre de 2014, en la que se le informó la necesidad de acudir a la Lonja de 

Propiedad Raíz, con el fin de realizar el avalúo comercial del inmueble 

denominado “La Conchita”, en orden a ajustar definitivamente el proyecto 

productivo y así determinar el valor exacto del subsidio integral a otorgar. 

 

Si bien la anterior respuesta pone en conocimiento del actor el estado actual del 

proceso de adjudicación de las tierras, en relación con el proceso de avalúo 

comercial del predio en el cual éste pretende desarrollar su proyecto productivo, lo 

cierto es que no le fue suministrada copia de las solicitudes y trámites elevadas 

ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para llevar a cabo la visita técnica, ni 

le ha sido informado lo pertinente en relación con el avalúo comercial, que le fue 

solicitado a la Lonja de Propiedad Raíz, el día 14 de octubre de 2014, petición que 

se percibe tardía, dado que en comunicación que le fuera dirigida al demandante 

el día 21 de agosto de 2014, le informó de la necesidad de que un “tercero idóneo 

contratado por el INCODER realizara los avalúos comerciales de cada inmueble”, trámite 

que sabía debía adelantar desde la realización de la mesa de trabajo el día 23 de 

julio de 2014 –fl 6-.  

 

En el anterior orden de ideas, es claro que la llamada a juicio no ha atendido de 

manera definitiva y completa el derecho de petición formulado por el actor el día 

16 de septiembre de 2044, razón por la cual ninguna modificación sufrirá la 

decisión apelada. 

 

En virtud de lo anterior, 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 
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PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el JUZGADO UNICO 

PROMISCUO DEL CIRCUITO DE QUINCHÍA -RISARALDA, el día 5 de 

noviembre de 2014. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

   
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                                        Con permiso 

 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 


