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tendiente a proteger el derecho fundamental invocado resultaría inocua, debe 
declararse que se ha configurado un hecho superado. 

 
     

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, agosto quince de dos mil trece. 
Acta número 134 del 15 de agosto de 2013. 

 

 
Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación 

del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
de Pereira, el 5 de julio del presente año, dentro de la acción de tutela promovida 
por el señor JUAN CARLOS GUERRERO HERNÁNDEZ en contra de LA 
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS, por la presunta violación de su derecho constitucional de petición. 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros 
de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I- SENTENCIA. 
 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 

Manifiesta el actor que en su calidad de víctima de secuestro y lesiones 
personales, diligenció la solicitud de reparación administrativa, correspondiéndole 
el radicado 33602 según lo informado el 20 de noviembre de 2008; como nunca 

más volvió a tener noticia sobre su solicitud, acudió a la UAO de Pereira, donde le 
informaron que ese radicado en realidad correspondía al otorgado a un homónimo; 

que el 5 de marzo de 2013 presentó otro derecho de petición, en el que pedía que 
se le diera respuesta a su solicitud de reparación directa. 
 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la accionada allegar 
respuesta a la petición presentada el 5 de marzo de 2013. 

  
2. Actuación procesal. 
 

Dentro del término de traslado, la entidad accionada allegó escrito de 
contestación, en el que manifiesta que si bien la ley otorga un término para 

resolver la solicitud de reparación administrativa, en consideración al gran 
número de solicitudes, actualmente es imposible dar una respuesta dentro del 
lapso establecido, por lo que solicita que se le concedan 30 días para tal fin, 

pues en este momento se están resolviendo de manera simultánea las 
solicitudes allegadas a las entidades anteriores y a la accionada.  

 
3. Sentencia de primera instancia. 
 
Al no avistarse ningún otro trámite pendiente, la Juez a-quo dictó sentencia de 
fondo, en la cual tuteló el derecho fundamental de petición, del cual es titular el 
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actor, y ordenó a la accionada que dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) 

horas informe al peticionario el número de radicación que le correspondió a su 
solicitud, así como el estado de la misma. 

 
Para arribar a la anterior decisión, adujo que si bien el artículo 21 del Decreto 

1290 de 2008 concede a la accionada 18 meses para resolver la solicitud de 
reparación integral, término que aún no se ha cumplido, en el presente asunto el 
verdadero problema radica en que el actor aún no conoce con certeza cuál es la 

radicación de su petición, por lo que la accionada tiene la obligación de brindar 
claridad al accionante sobre ese asunto, pues mientras no lo haga vulnera su 

derecho de petición. 
 
4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por la accionada, para el 

efecto indicó que el 28 de junio de este año mediante oficio No. 
20137208525491, dio respuesta a la petición presentada por el tutelante, por lo 
que solicita que se declare la configuración de un hecho superado. 

 
II- CONSIDERACIONES. 

 
1. Competencia. 
 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la 
parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
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2. Problema Jurídico. 
 
El asunto que corresponde resolver a la Colegiatura, se centra en establecer si 

se han superado los hechos que dieron pie a la presentación de esta acción 
constitucional. 

 
3. Del hecho superado. 
 
La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, en la que 
resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para 

salvaguardar los derechos fundamentales, de tal modo que el “hecho superado” 
es aplicable a los casos en que la entidad tutelada ha emprendido los 
mecanismos para que desaparezca la vulneración del derecho fundamental, y 

donde por sustracción de materia, la orden que podría impartir el juez se tornaría 
ineficaz1:  

 
“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la acción de tutela 

es la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en peligro o que se 

hayan vulnerado, por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen a la 

trasgresión desaparezca, el objeto del que se viene hablando se desvanece y, es 

precisamente este fenómeno el que se conoce como hecho superado, el cual da como 

resultado una carencia actual de objeto para decidir.” 

 
4. Del caso concreto.  
  
En el caso bajo estudio, la entidad accionada considera que se debe declarar 

que se han superado los hechos que dieron pie a la interposición de la presente 
acción, porque ya dio respuesta al derecho de petición presentado por el actor. 
 
                                                
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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Para comenzar debe indicarse que ante cualquier petición respetuosa, la 

administración tiene la obligación de emitir una respuesta pronta, oportuna, de 
fondo, relacionada con lo solicitado, y además la misma debe ser debidamente 

notificada, o puesta en conocimiento del peticionario. 
 

Ahora bien, aunque en principio podría hablarse de una transgresión al derecho 
fundamental de petición del accionante, pues desde la contestación la accionada 
aceptó no haber respondido la petición presentada el 5 de marzo de 2013, lo 

cierto es que una vez verificada la información suministrada por el ente 
accionado, se pudo constatar que ya hubo una respuesta de fondo, la cual fue 

puesta en conocimiento del peticionario según él mismo lo confirmó (fl. 4 del C. 
2) y en donde se le indica que no se le reconoció su calidad de víctima (fl. 40). 
 

Por tanto, se puede afirmar que ha desaparecido la razón principal por la que se 
instauró esta acción constitucional, circunstancia que permite deducir que una 

orden encaminada a tutelar el derecho fundamental de petición resultaría inocua, 
por lo que se declarará la configuración de un hecho superado. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 
Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, 
 

RESUELVE 
 

1º. Revocar la decisión impugnada, proferida el 5 de julio de 2013 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada 
por Juan Carlos Guerrero Hernández contra la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, y como consecuencia: 
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1.1 Declarar que se ha superado el hecho por el cual el señor Juan Carlos 
Guerrero Hernández instauró la presente acción de tutela. 
 

2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 
 

3. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para que se surta una 
eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABÁRES 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretaria 


