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Accionante:   Filomena Tequia Queragama 
Accionados: Unidad Par la Atención y Reparación Integral a la Víctimas 
 Gobernación de Risaralda   
Proceso: Acción de Tutela  
Juzgado de Origen:                    Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: 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.  
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Pereira, veinte de agosto de dos mil trece 

Acta N° 0     de 20 de agosto de 2013 

 

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

presentada por la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 

VICTIMAS contra la sentencia del 28 de junio del año 2013 proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira mediante la cual se concedió el amparo 

constitucional solicitado por la señora FILOMENA TEQUIA QUERAGAMA. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Indica que es madre cabeza de familia a cargo de ocho menores de edad y que en su 

condición de desplazada se encuentra debidamente registrada en el programa de 

“Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, el cual, desde hace más de 9 meses no 

le gira el auxilio del cual es beneficiaria. 

 

Considera que con tal omisión, viene siendo vulnerado su derecho al mínimo vital, así 

como los derechos fundamentales de sus hijos menores de edad. 
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TRAMITE IMPARTIDO 

 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado por el término de dos (2) días al 

Juzgado accionado a efectos de que ejerciera su derecho de defensa.  

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre otras 

argumentaciones, indicó que el pasado 15 de mayo del año que corre, se realizó la 

caracterización del núcleo familiar de la accionante como “NUEVOS INCLUIDOS”, por lo 

que reconoce que no le ha suministrado ayuda humanitaria a la señora Tequia 

Queragama.  Así mismo informa que el turno que le ha correspondido a dicho grupo 

familiar, es el 2D83071 y en la actualidad se encuentran atendiendo a las personas 

caracterizadas con la ficha 2D 76755. 

 

Llegado el día del fallo la juez a quo, luego de hacer un recuento legal y jurisprudencial 

respecto a la procedencia de la acción de tutela para amparar los derechos 

fundamentales de las personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado en 

Colombia, encontró que el presente asunto amerita la intervención del juez constitucional 

para proteger los derechos reclamados como vulnerados, dada la condición de sujetos 

de especial protección de quienes reclaman la ayuda humanitaria de emergencia. 

 

En consecuencia, se ordenó a la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas, 

informar a la actora la fecha de desembolso de la ayuda humanitaria, decisión frente a la 

cual la entidad tutelada se mostró inconforme, pues desde el 24 de junio del año que 

corre, efectúo un desembolso en el Banco Agrario de Colombia a favor de la accionante, 

el que se encuentra a la espera de cobro y/o reintegro, por lo tanto, frente al objeto de la 

acción de tutela, solicita se declare el hecho superado. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Se configura en el presente caso un hecho superado? 

 

1. 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-170 del 18 de marzo de 2009 la Corte señaló que el objetivo de la acción 

de tutela se extingue cuando “la vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido el evento 

que configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud al juez de amparo. Es decir, 

aquella acción por parte del demandado, que se pretendía lograr mediante la orden del juez de 

tutela, ha acaecido antes de la mencionada orden” 
 
 
2. CASO CONCRETO 
 
 
Si bien en el presente asunto al Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas, certifica haber efectuado el pasado 24 de junio de 2013 un desembolso a favor 

de la señora Filomena Tequia Queragama, lo cierto es que, según la certificación que 

antecede, no le fue notificado tal depósito,  motivo por el cual ésta no ha realizado el 

cobro respectivo.  

 

Así las cosas, mal haría esta Corporación en declarar el hecho como superado, cuando 

no se han desplegado las acciones correspondiente para comunicar a la tutelante la 

existencia de la consignación que a su favor efectúo la entidad accionada en el Banco 

Agrario de Colombia. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que la decisión de primer grado se encuentra encaminada a 

que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas informe a la tutelante 

la fecha precisa del desembolso de la ayuda humanitaria y,  atendiendo que tal 

desembolso ya fue efectuado, se modificará el numeral 2º de la decisión revisada, en el 

sentido ordenar a la entidad tutelada, que en el término de dos (2) días contados a partir 

de la notificación de esta providencia, proceda a informar  la señora FILOMENA TEQUÍA 
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QUEREGAMA, el procedimiento que debe efectuar para cobrar el auxilio que por 

concepto de ayuda humanitaria fue girado a su nombre. 

 

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: 

 
 
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito el día 28 de junio del año 2013, en el sentido de ORDENAR 

a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,  que en el término de 

dos (2) días contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a informar la 

señora FILOMENA TEQUÍA QUEREGAMA, el procedimiento que debe efectuar para 

cobrar el auxilio que por concepto de ayuda humanitaria fue girado a su nombre. 

 
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnda 

  
TERCERO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

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

revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

   ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario  


