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1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Informó el accionante que el día 05-11-2014 presentó acción judicial de protección al 

consumidor ante la accionada, por inconvenientes relacionados con la compra de una 

motocicleta, proceso radicado al número 14-243994, el que a la fecha de instaurada esta 

acción, no había sido admitido, ni se ha proferido decisión alguna (Folio 11, del cuaderno 

No.1). 

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Los derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso, a la defensa, al acceso a la 

administración de justicia (Folio 8, del cuaderno No.1). 
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4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Primero de Familia de Pereira, que con 

providencia del 25-03-2015 la admitió, vinculó y ordenó notificar a las partes (Folio 16, del 

cuaderno No.1). El día 14-04-2015 se profirió sentencia (Folios 38 a 47, ibídem); 

posteriormente, con proveído del 22-04-2015 se concedió la impugnación que formuló la 

accionada, ante este Tribunal (Folio 61, ibídem.).  

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Concedió el amparo y ordenó: (i) A la accionada, que diera trámite a la demanda, luego de 

subsanados los defectos; y, (ii) A la vinculada, agilizar los trámites para obtener el dictamen 

del vehículo (Folios 38 a 47, ibídem.).  

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio impugnó el fallo, porque estimó que no había 

vulneración de los derechos del actor, ya que el 27-03-2015 se inadmitió la demanda y se 

concedió el término para subsanar, lo que dio lugar a que una vez subsanada, fuera 

admitida la demanda el 17-04-2015 (Folios 53 a 58, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 

a su consideración, por ser el superior jerárquico del Despacho que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa dado que José Armando Parra, es la parte actora dentro 

de la acción judicial en la que se reprocha la falta al debido proceso. Por pasiva, la 

Superintendencia de Industria y Comercio, por ser la autoridad judicial que conoce del juicio. 
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Aunque se llamó a la Sociedad Moto Premium de Occidente SAS, lo cierto es que esta es 

la parte pasiva de la acción judicial, que ninguna injerencia tiene en el impulso del proceso 

que se reclama, además que aún no ha sido notificada al proceso y por lo tanto, debió 

desvincularse, lo cual se hará en esta instancia. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado de primera 

instancia, según la impugnación interpuesta por la entidad accionada?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. El hecho superado 

 

Cuando en curso de la acción de tutela, se observa que ya se encuentra satisfecho lo 

pretendido, el fallo a proferir pierde todo sentido, configurándose lo que la jurisprudencia 

constitucional ha denominado “hecho superado”, cuya doctrina se transcribe, así1: 

 

Esta corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la 
Constitución Política ha señalado, de manera reiterada, que el objetivo de la 
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata de los derechos 
fundamentales, en aquellos eventos en que éstos resulten vulnerados por la 
acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos 
expresamente contemplados en la ley. Así las cosas, el juez de tutela debe 
administrar justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere 
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones u 
omisiones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales. 

Sin embargo, en aquellos eventos en que la situación de hecho que causa la 
supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se 
encuentra superada, la acción de tutela pierde justificación constitucional, 
como mecanismo efectivo e inmediato de defensa judicial. 

Al respecto, esta Corporación ha señalado: 

El objetivo de la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la Constitución 
Política de Colombia, al Decreto 2591 de 1.991 y a la doctrina constitucional, 
es la protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental, 
presuntamente vulnerado o amenazado por la acción u omisión de una 
autoridad pública o de un particular en los casos expresamente señalados en 
la ley. 

En virtud de lo anterior, la eficacia de la acción de tutela radica en el deber que 
tiene el juez, en caso de encontrar amenazado o vulnerado un derecho 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-712 del 22-08-2006; MP: Rodrigo Escobar Gil.  
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alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento orientada a la 
defensa actual y cierta del derecho que se aduce. 

No obstante lo anterior, si la situación de hecho que origina la violación o la 
amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en 
defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela 
pierde su eficacia y su razón de ser (se subraya)”2. Resaltado del texto original. 
Doctrina reiterada en 20143. 

 

7.4.2. El análisis del caso en concreto 

 

Pretendía el accionante que se le diera una respuesta (Sic) a la demanda presentada ante 

la accionada. Al respecto advierte esta Sala, que la entidad accionada informó que ya había 

dado el trámite a la demanda, inadmitiéndola el día 27-03-2015 y aunque en primera 

instancia debió hacerse uso de las facultades probatorias de oficio, lo cierto es que se 

acreditó que luego de la sentencia constitucional, se admitió el 17-04-2015 (Con la 

constancia de la previa inadmisión, Folio 59, ib.).  

 

Por lo tanto, estima esta Corporación que se configura la carencia actual de objeto por 

hecho superado, pues la pretensión se circunscribía a que se le diera trámite a la acción y 

ello ya se satisfizo. 

 

Antes de finalizar es preciso indicar que, órdenes emitidas en contra de la vinculada, ante 

la configuración de la carencia actual de objeto, escapan de los supuestos fácticos 

presentes en el trámite del proceso reprochado, por lo tanto, como ya se dijo se desvinculará 

a la Sociedad Moto Premium de Occidente SAS y consecuentemente, se revocarán las 

órdenes que le fueron emitidas. Ello sin perjuicio de que el actor tramite lo pertinente ante 

esa sociedad. 

 

 

8. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas expuestas en los acápites anteriores, se revocará la 

sentencia de primera instancia, para en su lugar: (i) Declarar la carencia actual de objeto 

por hecho superado; (ii) Desvincular a la vinculada; y. (iii) Revocar las órdenes que le 

fueron emitidas a esta última. 

 

En mérito de lo brevemente expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA, SALA DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-495 del 11-05-2001. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-788 del 2013, T-010 de 2014. 
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República y por autoridad de la Ley, 

F A L L A, 

 

1. DECLARAR el hecho superado por carencia actual de objeto, en relación con las 

pretensiones formuladas contra la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

2. DESVINCULAR a la Sociedad Moto Premium de Occidente SAS, en consecuencia 

REVOCAR las órdenes que le fueron emitidas. 

 

3. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

4. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 

DGH/DGD/2015 
 


