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ASUNTO: 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 

(ANSPE), contra el fallo proferido el 24 de diciembre de 2012, 

mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de Pereira, concedió la tutela de los derechos 

fundamentales de petición y debido proceso invocados por la señora 

MARTHA CECILIA TRIANA RAMÍREZ. 

Radicación 66001-31-87-002-2012-24435-01 

Accionante: Martha Cecilia Triana Ramírez 

Accionado: ANSPE y otros  

Procedencia: Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad Pereira. 
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ANTECEDENTES: 
 
Cuenta la señora Triana que es desplazada, madre soltera de dos 

niñas de 9 y 3 años respectivamente, y desempleada desde hace 

mucho tiempo dado que no tiene con quien dejar a sus hijas 

mientras trabaja, por tanto para asegurar su sustento y el de sus 

menores hijas, labora ocasionalmente en casas de familia y 

vendiendo arepas cuando puede; dada su situación familiar, y 

teniendo en cuenta que se encontraba incluida en los listados de la 

RED UNIDOS con folio No. 1125395, motivo por el cual pidió 

certificación de ello para presentar ante la Alcaldía de Pereira 

solicitud para acceder a una de las cien mil viviendas gratis que 

entregará el Gobierno Nacional, sin embargo no le dieron la misma 

si no que el 16 de agosto de 2012 le entregaron un reporte con el 

número de folio 1117378. Posteriormente cuando presentó dicho 

documento le informaron que verificadas las bases de datos ella no 

figuraba en ningún folio, motivo por el cual solicitó cita con la 

Coordinadora del Programa Red Unidos en esta ciudad, pero no fue 

posible que ella la atendiera; en atención a ello, el 19 de octubre de 

ese mismo año, presentó derecho de petición solicitando le 

informaran las razones de derecho por las cuáles no aparecía en los 

registros de la Red, pero un mes después de ello le remitieron un 

oficio que nada tenía que ver con su petición de información, 

Igualmente le hicieron saber que su problemática debía ser resuelta 

por el Director Territorial del ANSPE, a quien es prácticamente 

imposible encontrar en su oficina.  

 

Por lo anteriormente relatado, considera la accionante se le están 

vulnerando sus derechos fundamentales de petición y debido 

proceso, pues el simple hecho de haber desaparecido de los 

registros de la Red Unidos, le impide a acceder a programas de 

formación y a auxilios que el Gobierno Nacional destina para la 

población desplazada. Así las cosas, solicita se le ordene a la 
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entidad que corresponda dar respuesta efectiva con las claridades 

solicitadas al derecho de petición por ella presentado, igualmente 

que se ordene la activación de su folio o código para poder 

continuar haciendo parte del programa Red Unidos y de esa manera 

continuar recibiendo la atención integral a la cual tiene derecho en 

su calidad de desplazada.      
 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta localidad avocó el conocimiento de la actuación, corrió el 

traslado a las accionadas en la forma indicada en la ley y al efectuar 

el análisis de la situación fáctica planteada, decidió en sentencia del 

24 de diciembre de 2012, amparar los derechos fundamentales de 

petición y debido proceso de la señora Martha Cecilia Triana Ramírez, 

ordenándole en consecuencia a la Agencia Nacional para la 

Superación de la Pobreza Extrema del DPS, que dentro de los 6 días 

siguientes a la notificación de esa decisión diera una respuesta real y  

efectiva, a la solicitud presentada por la accionante desde el 19 de 

octubre de ese mismo año, en donde pedía se le dieran las 

explicaciones del caso acerca del por qué fue desvinculada de la RED 

Unidos.  

 

IMPUGNACIÓN 
 
Una vez notificada de la decisión, la Coordinadora del Grupo de 

Gestión Jurídica del ANSPE presentó escrito de impugnación a la 

decisión de primer grado, alegando para ello la inexistencia de la 

vulneración de los derechos fundamentales de la petente, puesto 

que esa entidad le dio respuesta oportuna a la solicitud de 

información por ella presentada, indicándole para ello en su escrito 

que el pertenecer a la Red Unidos no obedece a una inscripción 

previa, sino al cumplimiento de una serie de requisitos formales 
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previstos en la Ley. De esa manera, y después de explicar la 

naturaleza jurídica y las funciones de la entidad a la cual 

representa, procedió a indicar que en el caso concreto de la actora, 

y una vez se conoció de la tutela se procedió a verificar la 

información por ella suministrada, encontrándose en las bases de 

datos que existían inconsistencias con los números de folio por ella 

suministrados en su escrito, especialmente en cuanto a uno de ellos 

donde se indicaba que el beneficiario era de sexo masculino, motivo 

por el cual se requería de una más profunda verificación, situación 

que le fue comunicada a ella vía telefónica por el Asesor Regional, 

quien la realizaría; de esa manera, el 20 e diciembre de 2012, la 

Dirección de Promoción Familiar y Comunitaria de la ANSPE 

presentó un informe con base en el cual se elaboró la respuesta que 

posteriormente le fue comunicada a la accionante, indicándosele en 

ella los motivos por los que no es parte de la Red Unidos. Dicha 

respuesta le fue remitida a la petente ese mismo día a la dirección 

por ella aportada la cual es Manzana 28 casa 4 Las Brisas en 

Pereira, bajo el número de referencia 20126500007591, la cual fue 

devuelta por la empresa de correo bajo la causal de desconocido, 

situación que evidencia que la actora no reside en la dirección 

aportada. Atendiendo lo dicho hasta ahora, solicita se revoque el 

fallo de primera instancia por cuanto no se han vulnerado los 

derechos fundamentales de la señora Triana. Como sustento de sus 

afirmaciones la mencionada funcionaria anexó las copias de los 

documentos de importancia para la solución de este asunto1.  
 

 

CONSIDERACIONES 
 

Competencia 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con el canon 86 de la 
                                                
1 folios 73 a 115 del cuaderno de primera instancia.  
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Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 

Problema jurídico planteado 
 
Compete a esta Corporación avocar el estudio de rigor para 

establecer, si en el presente asunto la respuesta remitida por la 

ANSPE a la señora Triana Ramírez, fechada el 20 de diciembre de 

2012 aclara la información solicitada por ella a la entidad y cumple 

con los criterios dados tanto por el Juez de tutela en su decisión 

como por las normas que rigen el tema del derecho de petición.  

 

Solución 
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 
 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la 

pretensión de la entidad impugnante, en el sentido que se revoque 

el amparo concedido a la señora Martha Cecilia, para la protección 

de su derecho fundamental de petición, vulnerado por el retardo 

injustificado de la Red Unidos y el ASNPE para darle respuesta de 

fondo a una solicitud de información que presentara desde el 

pasado 19 de octubre de 2012, por cuanto el cometido por el que 

se había iniciado la acción ya se cumplió. 
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Se infiere de la carga probatoria, que en el curso de traslado de la 

de las notificaciones de la admisión de la tutela, la Agencia Nacional 

para la Superación de la Pobreza Extrema procedió a dar respuesta 

de fondo al derecho de petición de información presentado por la 

petente, explicándole que no estaba incluida dentro de los listados 

de la Red Unidos por cuanto ella no hace parte de ninguno de los 

dos grupos familiares identificados con los números de folios por 

ella reportados, puesto que el No. 1125395, con el cual ella dice 

haber sido incluida, pertenece al núcleo familiar de su hermana la 

señora Sandra Milena Triana Ramírez, y que si bien inicialmente fue 

incluida dentro del mismo, posteriormente se excluyó, por cuanto 

en la primera sesión de línea de base se estableció que ella no era 

residente habitual ni de la casa ni de esa familia. En cuanto al folio 

No. 1117378 ese pertenece a la señora Diana Marcela Correa 

Santamaría en cuyo grupo no aparece reportada ella. Como prueba 

de lo anterior se anexó copia del oficio y constancia de entrega 

personal del mismo2 en donde se indica que esa respuesta le fue 

leída por el funcionario que se encargó de la notificación, a quien 

además le hizo saber que estaba pendiente de una cita con el 

funcionario del ANSPE para establecer el paso a seguir una vez 

conocida esa información. Esa respuesta fue corroborada por 

funcionario de este Despacho, a quien la accionante mediante 

comunicación telefónica le confirmó haber obtenido contestación a 

su solicitud de información3.  

 

Así las cosas, se puede establecer que la pretensión principal de la 

accionante se encuentra satisfecha, lo cual implica que la orden dada 

por el Juez A-quo se cumplió y que la conculcación del derecho 

fundamental cesó, a pesar de haberse dado con ocasión de la 

presente acción constitucional. 

                                                
2 Ver folios 118 a 120 del cuaderno de primera instancia. 
3 Ver constancia visible a folio 4 del cuaderno de segunda instancia.  
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En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental 

conculcado.  

 

Así lo ha consignado: 

 
“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 
oportunidades que se configura un hecho superado cuando en 
el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, 
que permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a 
los derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 
extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal 
forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El 
hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 
omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 
necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 
existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden 
de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al 
pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, 
es claro que se está frente a un hecho superado, porque 
desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de 
los derechos constitucionales fundamentales o, lo que 
es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, 
siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse 
el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el 
juez caería en el vacío”.  

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la 
existencia de un hecho superado debe declarar la carencia 
actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 
indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por 
la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 
emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de 
órdenes”.4  

 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las 

causas primigenias que dieron origen a la acción de tutela han 

                                                
4 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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desaparecido durante el trámite de ésta, por la actividad del 

funcionario que tenía el deber legal de responder la solicitud de la 

accionante, lo cual indica que no se hace necesario confirmar la 

orden dada por el Despacho de primera instancia en tal sentido, 

configurándose con ello la figura del hecho superado.   

 

Por último, quiere la Sala hacerle precisión a la señora Triana 

Ramírez, en el sentido de que las ordenes dadas por el Juez de 

Primera instancia eran para que las entidades accionadas le 

resolvieran el derecho de petición por ella presentado desde el mes 

de octubre de 2012, pero en ningún momento estaban 

encaminadas a ordenarle al ANSPE a darle un nuevo número de 

folio e incluirla en la Red Unidos para ser beneficiaria del 

acompañamiento que esa entidad hace, puesto que para ello 

legalmente se tiene establecido un trámite administrativo mediante 

el cual las entidades involucradas en este asunto, realizan una 

verificación del cumplimiento de ciertos requisitos por parte de las 

familias que aspiran ser incluidas en la Red; por tanto la tutela no 

es el aparato judicial adecuado para lograr tal inclusión puesto que 

al ser este un mecanismo expedito e informal hace demasiado 

engorroso y casi imposible la verificación de esas condiciones 

legalmente establecidas.   

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad conferida en la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Revocar por hecho superado el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 
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Seguridad de Pereira, el 24 de diciembre de 2012 en cuanto fue 

materia de impugnación. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


