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                                      RAMA JUDICIAL  
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       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
Pereira, veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No. 428 

                                                    Hora:  3:00 p.m 
 

 
 
 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado de la 

señora ELIZABETH DE SAN FRANCISCO SAÑUDO CORREA contra el Ministerio 

del Trabajo, al considerar vulnerado el derecho fundamental de petición.  

 

1.- SOLICITUD  

 

El 15-05-13 la señora ELIZABETH DE SAN FRANCISCO presentó ante la entidad 

accionada un derecho de petición que a la fecha de presentación de esta 

acción de tutela no había sido contestado. 

 

Debido a lo anterior considera vulnerado el derecho fundamental consagrado 

en el artículo 23 de la Constitución Política, y en ese sentido le pide al juez 

constitucional conceder el amparo y disponer que de forma inmediata se 

brinde una respuesta concreta a su petición. 
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2.- CONTESTACIÓN 

 

Una vez recibida la acción, se avocó el conocimiento y se corrió traslado de la 

misma al Ministerio del Trabajo, quien por intermedio de Asesor de la Oficina 

Jurídica allegó respuesta en la que entre otras cosas expuso: 

Con relación al asunto objeto de tutela el Subdirector de Gestión de Talento 

Humano de ese Ministerio, informó que con radicados números 142564 (1 

folio) y 142208 (con 5 folios anexos), del 18-07-13 se dio respuesta a la 

petición -adjunta copia-, por lo cual se solicita declarar improcedente la acción. 

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por cada una de 

las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 

la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presenta una vulneración a los 

derechos fundamentales de la actora, susceptibles de ser amparados por este 

excepcional mecanismo. 
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4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El apoderado de la señora ELIZABETH DE SAN FRANCISCO acudió ante el juez 

constitucional con el fin de lograr que se terminara con una situación que a su 

modo de ver atentaba contra sus derechos fundamentales, en especial el de 

petición, puesto que a pesar de haber presentado una solicitud ante la 

entidad accionada desde el 15-05-13, a la fecha de presentar la demanda de 

tutela no había recibido respuesta alguna. 

 

No puede negarse la razón que le asistió al togado cuando indicó que el 

hecho de no recibir respuesta a una petición radicada más de un mes antes,  

afectaba sus intereses, al punto de obstruir el normal desarrollo de los 

trámites personales que necesita agotar, lo cual no podía hacer debido a la 

falta de información necesaria.  

 

No obstante, en esta oportunidad el Ministerio del Trabajo en el traslado 

correspondiente de la acción impetrada, informó que ya se le había dado 

respuesta a la solicitud de la actora, actuación con la cual cesó la vulneración 

del derecho fundamental de petición. 

 

A consecuencia de lo anterior, es necesario indicar que en el presente caso 

esta Corporación no requiere ahondar en el tema, toda vez que es notorio 

que al haberse entregado la respuesta no se configura afectación a derecho 

fundamental alguno, motivo por lo cual ya no existe el objeto o los supuestos 

que dieron origen a la presente actuación.  
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Al respecto, resulta importante mencionar lo afirmado por la H. Corte 

Constitucional en sentencia T-727 de 2010: 

 
 
 
“1. Concepto de hecho superado. Reiteración de jurisprudencia. 

  

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[…]” 
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Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia transcrita, como quiera 

que el Ministerio del Trabajo entregó respuesta a la petición1, la acción de 

tutela se negará. 

 

5.- DECISIÓN  

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: Por encontrarnos frente a un hecho superado, SE NIEGA el 

amparo pedido por la señora ELIZABETH DE SAN FRANCISCO SAÑUDO CORREA. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

                                     
1 Cfr. folios 28 a 33.   


