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Tema: 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.  

 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, treinta y uno de marzo de dos mil catorce 

Acta N°_____de 31 de marzo de 2014 

 

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

Tutela propuesta por el señor MARIO ANTONIO JIMENEZ FLÓREZ contra el 

MINISTERIO DE VIVIENDA. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el actor que, en su condición de desplazado,  el día 1 de octubre de 2013 

elevó derecho de petición ante el Ministerio de Vivienda con el fin de que le fuera 

otorgado el auxilio de vivienda, sin obtener respuesta alguna por parte de dicha 

entidad.  

 

Considera por tanto, vulnerado su derecho de petición, por lo que a través de la 

presente acción aspira a su protección, así como a obtener una respuesta de 

fondo a su solicitud. 
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TRAMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días a la entidad 

accionada, a efectos de que ejerciera su derecho de defensa. 

 

Dentro del término, el Ministerio de Vivienda se vinculó a la litis, indicando que es 

Fonvivienda la entidad encargada de formular, dirigir y coordinar las políticas, 

regulación, planes y programas en materia habitacional integral.  Indica además, 

que revisado el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, encontró como resultado que en la 

postulación efectuada en el año 2007 el hogar del actor se encuentra en estado 

calificado, es decir se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para 

asignar el subsidio en condiciones de igualdad frente a los demás postulantes que 

se encuentran en el mismo rango, conforme lo dispone el Decreto 170 de 24 de 

enero de 2008.   

 

Sostiene además, que esta información le fue remitida al actor a través de 

comunicación enviada por correo certificado, pero la misma fue devuelta porque el 

inmueble permanece cerrado, por lo que procedió a notificar la respuesta al 

derecho  de petición mediante aviso, conforme lo establece el artículo 69 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 

Fonvivienda por su parte, trajo a colación los mismos argumentos defensivos, 

expuestos por el Ministerio del Ramo, indicando también que la comunicación por 

medio de la cual se atendió el derecho de petición del actor, fue devuelta, motivo 

por el cual se procedió a notificarlo por aviso, con lo cual, considera no haber 

vulnerado el derecho que alega como vulnerado el señor Jiménez Flórez.   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
 ¿Se ha conjurado la vulneración que dio origen a la presente acción 
constitucional? 
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Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse que el artículo 

86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los 

derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El artículo 23 de la Constitución Nacional, señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés 
general o particular, y a obtener pronta resolución.  

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el 
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, 
se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una 
situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar, 
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, 
denuncias y reclamos e interponer recursos.”  

 

Es así, que el verdadero sentido del derecho de petición conlleva la facultad de 

obtener de la entidad frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y 

de fondo, por ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición 

debe cumplir los siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en 

forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento 

del peticionario. 

 

2. 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-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación 

fáctica que motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la 

acción u omisión que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que 

la pretensión esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y 

consecuentemente, cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es 

que el juez de tutela declare la configuración de un hecho superado por carencia actual de 

objeto”. 

 

 
3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, el demandante solicita la intervención del juez 

constitucional, con el fin de que sea amparado su derecho fundamental de 

petición, el cual considera vulnerado por el MINISTERIO DE VIVIENDA al guardar 

silencio frente a la solicitud presentada el día 1 de octubre de 2013. 

 

Ahora bien, de acuerdo con la respuesta que de la acción de tutela ofrecieron 

tanto el Ministerio de Vivienda como Fonvivienda, la solicitud elevada por el señor 

Mario Antonio Jiménez Floréz, fue atendida  el día 11 de octubre de 2013, a través 

de la comunicación 7421-E2-96312, -fls 59 a 61 vto y 77 a 82-, la cual fue devuelta 

por la empresa de correo certificado nacional 472, con la observación “cerrado” y 

“desconocido” –fl 83 y 84-, procediendo a efectuar la notificación por aviso, el cual 

fue fijado el día 20 de marzo de 2014 y desfijado el 28 de igual mes y año –fl 76-. 
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Los argumentos expuestos por las accionadas para ordenar la notificación por 

aviso, resultan entendibles, en la medida en que se puede verificar tanto en el 

libelo introductor como en los documentos que aportó el actor, que su dirección, 

en la actualidad no es la registrada en el derecho de petición, pues la nueva 

corresponde a la Manzana O casa 11 del barrio el Martillo en el municipio de 

Dosquebradas y la antigua residencia, se ubica en la misma manzana de igual 

barrio, pero en la casa 9 –fls  3 y 5-. 

 

Ahora bien, el procedimiento, según lo indican las llamadas a juicio para dicha 

notificación fue efectuado a través de la Ventanilla Única de Atención al Usuario 

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y en la página web de la entidad. 

 

De acuerdo con la constancia que obra a folio 87 del expediente, se puede 

comprobar, que en efecto, la notificación por aviso realizada al señor Jiménez 

Flórez, fue efectivamente publicada en la página web del Ministerio de Vivienda, el 

día 20 de marzo de 2014 hasta el 28 de igual mes y año.  Tal notificación se 

encuentra acompañada de la comunicación  7421-E2-96312 de 11 de octubre de 

2013, por medio de la cual,  la entidad accionada dio respuesta a la solicitud del 

actor. 

 

En ese orden de ideas, puede concluirse, sin lugar a dudas, que el derecho de 

petición elevado por el señor MARIO ANTONIO JIMÉNEZ FLOREZ, se encuentra 

satisfecho, por lo que ha desaparecido el objeto de la acción de tutela, situación 

que obliga a la Sala a declarar improcedente la presente acción, por carencia actual 

de objeto al haberse superado el hecho que la originó. 

 
En virtud de lo dicho, 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: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por carencia 

actual de objeto por hecho superado. 

 



 
Mario Antonio Jiménez Flórez Vs Ministerio de Vivienda. Rad. 66001-22-05-000-2014-00053-01 

6 
 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta sentencia a las partes, comunicándoles que 

cuentan con el término de tres días hábiles para impugnar la decisión.  

 

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

eventual revisión, en caso de no ser impugnada 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                                  
 
 
 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria.  

 

 


