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ASUNTO 
 
Resuelve la Sala la impugnación que promueve el señor LUÍS 

ALFONSO VERGARA VALENCIA, contra el fallo proferido el 23 de 

enero de 2014, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, 

en la acción de tutela  que interpusiera contra el MINISTERIO 

TERRITORIAL DE VIVIENDA Y/O FONVIVIENDA, por la presunta 

vulneración de su derecho fundamental de petición. 

 

ANTECEDENTES 
 
Manifiesta la accionante que es desplazado desde hace 6 años, según 

el código 598091 de diciembre de 2007, que hace aproximadamente 

3 meses sufrió un accidente de tránsito que afectó su motricidad 

para caminar, necesitando de un bastón para ello, razón por la cual 

se encuentra impedido para trabajar, lo que lo afecta gravemente 
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debido a que tiene a su cargo a su grupo familiar que está 

conformado por su cónyuge, un hijo menor y su madre quien tiene 

problemas graves de salud.  

 
Dada su situación, envió derecho de petición al Ministerio Territorial 

de Vivienda (Fonvivienda) el día 22 de noviembre de 2013, 

solicitándoles la inclusión a un programa de vivienda; no obstante la 

referida petición no tuvo respuesta por parte de esta entidad. 

 
A raíz de lo anterior solicita que se le ampare su derecho 

fundamental de petición, ordenando al Ministerio territorial de 

Vivienda una respuesta de fondo en la mayor brevedad posible. 

  

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 
 

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, ordenó 

vincular al Ministerio de Vivienda, corrió el traslado a las partes 

accionadas en la forma indicada en la ley; al efectuar un juicioso 

estudio de la situación fáctica planteada, mediante fallo del 23 de 

enero de 2014, decidió declarar la carencia de objeto de la acción de 

tutela instaurada por el señor Vergara Valencia, contra el Fondo 

Nacional de Vivienda y el Ministerio de Vivienda Territorial, por tratarse 

de un hecho superado, ya que Fonvivienda remitió copia del oficio de 

respuesta enviado al actor.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN.  
 

Enterado de la decisión el señor Luis Alfonso, presentó escrito de 

impugnación contra el numeral tercero del fallo del 23 de enero de 

2014, del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, en el que se 

negó la pretensión por carencia de objeto. Así las cosas solicitó la 

revisión de dicho fallo por el superior jerárquico, para tomar la decisión 

correspondiente, acogiendo favorablemente sus peticiones, sin dar 

más información sobre su inconformidad con la decisión en mención.  
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CONSIDERACIONES 
 
1. Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 
2. Problema jurídico planteado: 
 
La temática a desarrollar consiste en establecer si en el presente 

asunto, a pesar de la interpretación del juez del primer grado hay 

una vulneración del derecho fundamental de petición del accionante 

por parte del Ministerio de Vivienda o Fonvivienda, y por ende debe 

revocarse lo dicho por aquel, o por el contrario debe confirmarse su 

decisión por emitirse acorde a la ley. 

 
3. Solución:  
 
Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene derecho a recurrir a la acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, directamente o a 

través de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de autoridad pública, o con la conducta de algunos 

particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 
De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  



Radicado No.: 2014  00001 01 
Accionante: LUÍS ALFONSO VERGARA VALENCIA 

Accionado: MINISTERIO DE VIVIENDA Y FONVIVIENDA 
DECISIÓN: CONFIRMA HECHO SUPERADO 

 
 Página 4 de 6 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la pretensión 

del impugnante, en el sentido de que se le revise el fallo de primer 

grado en el que se negó la pretensión por carencia de objeto. 

 
Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de que se le dé respuesta a un derecho de 

petición que enviara al Fondo Nacional de Vivienda en el mes de 

noviembre de 2013 y del cual al no obtener respuesta dentro del 

tiempo estimado para esta acude a la tutela.  

 
En el encuadernado se observa que la entidad accionada como anexo a 

su contestación adjuntó copia del oficio de radicado No. 4120-E1-

117760 del 29 de noviembre de 2013, dirigido al señor Vergara 

Valencia; sin embargo, el mismo no fue posible entregarlo en la 

dirección reportada por el accionante ya que cuando las personas del 

correo fueron no había nadie, así las cosas Fonvivienda procedió el 18 

de diciembre de 2013 a hacer la notificación por aviso en la ventanilla 

única de atención al usuario del Ministerio de Vivienda y en la página 

web de la entidad, por un término de 5 días hábiles, según consta a 

folio 103. 

 
Así las cosas, y a pesar de que el actor no recibió físicamente el oficio 

de respuesta, por razones ajenas a la entidad accionada, ella sí le 

contestó dentro del tiempo indicado en la ley e hizo uso de todos los 

medios legalmente disponibles para enterarlo de la respuesta a su 

petición; situación que extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la 

tutela, puesto que el objetivo principal del accionante al promover la 

misma era que se le diera respuesta de fondo a su solicitud, pues 

evidentemente no se había enterado de ella, sin embargo, se demostró 

que no existe la necesidad de entrar a analizar si existe o no una 

conculcación de derechos en tal sentido, más aún si se tiene en cuenta 

que igualmente pudo enterarse de la respuesta emitida en su caso, 

gracias a la copia de ella existente dentro del encuadernado, por tanto 

entrar a dar órdenes en tal sentido sería inoficioso.  
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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.  

 
“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”.1  

 

En ese orden, son suficientes los argumentos expuestos para decir 

que las causas que dieron origen a la acción de tutela se han 

demostrado inexistentes durante el trámite de ésta, ello por cuanto 

los accionados lograron demostrar que no conculcaron derecho 

alguno del señor Luís Alfonso, configurándose así un hecho superado.   

                                                
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira, el 23 de enero de 2014, por 

medio del cual se negó la pretensión del señor LUÍS ALFONSO 

VERGARA VALENCIA por carencia actual de objeto, al configurarse 

un hecho superado. 

 
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 
 
 
 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


