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ACLARACION DE VOTO  

 
Frente a la decisión tomada en la presente acción de tutela, me permito 

manifestar mi aclaración de voto respecto a la decisión correspondiente a la 

“carencia actual de objeto por hecho superado”, pues si bien estoy de 

acuerdo en la existencia de la carencia de objeto, la misma no se enmarca 

dentro de la tesis del hecho superado con base en lo siguiente.  

 

La Corte Constitucional en sentencias SU-522/19 y T-086/20 se pronunció 

sobre la carencia actual de objeto bajo tres supuestos:  

 

1) Hecho superado cuando i) se ha satisfecho por completo lo que se 

pretendía mediante la acción de tutela; y (ii) la entidad demandada 

haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es decir, 

voluntariamente. 

2) Daño consumado: se ha perfeccionado la afectación que con la tutela 

se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar 

la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que 

el juez de tutela dé una orden para retrotraer la situación. 

3) El hecho sobreviniente: diseñada para cubrir escenarios que no 

encajan en las categorías originales Es una categoría que ha 

demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual 

de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se enmarcan en 

los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El 

hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que 

determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo 

solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo 

tanto caiga en el vacío”. La jurisprudencia ha declarado un hecho 

sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que 

no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un 

tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada- ha logrado 

que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es 

imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a 

la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el 

objeto original de la litis. 



 

Así mismo, en sentencia T-283 de 2016 la Corte Constitucional señaló, 

respecto a la carencia actual de objeto cuando se presenta cualquier otra 

circunstancia que haga inocua la orden de satisfacer la pretensión de la 

tutela, sostuvo que “es posible que la carencia actual de objeto no se derive 

de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de 

alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la 

juez/a de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta 

ningún efecto”, así pues, en esta categoría cabe incluir la situación en que 

la carencia actual de objeto deviene del cumplimiento de una orden judicial 

proferida en otro proceso distinto al que se revisa. Estrictamente, no se está 

ante un hecho superado, pues la satisfacción de las pretensiones tutelares 

no fue producto de la libre voluntad de la parte pasiva. Se trata, por el 

contrario, de una modalidad adicional de la carencia actual de objeto, según 

la cual la situación fáctica que motivó la presentación de la acción de tutela 

desapareció o se modificó como consecuencia del acatamiento de una orden 

judicial proferida en el curso de otra acción constitucional o de un 

procedimiento judicial ordinario. 

 

Con base en lo anterior, declarar el hecho superado supone la cesación de 

la vulneración en el trámite, pero antes de que se profiera una decisión, y 

como en el presente caso la entidad procedió a dar cumplimiento a la orden 

del juez de primera instancia, lo procedente era declarar la carencia actual 

de objeto, sin señalar que la misma era por hecho superado.  

 
En los anteriores términos dejo sentada la aclaración de voto. 
 

Fecha ut supra, 
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