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Providencia:                             Sentencia del 3 de marzo de 2014 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2015-00027-01 
Accionante:                                Angélica Soraida Campeón Morales 
Accionado: Ministerio de Vivienda  y Fonvivienda 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DEL 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, tres de marzo de dos mil catorce 

Acta N°_____de 3 de marzo de 2014 

 

 

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

Tutela propuesta por la señora ANGÉLICA SORAIDA CAMPEÓN MORALES 

contra el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO y el FONDO 

NACIONAL DEL VIVIENDA. 

 

ANTECEDENTES 

 

Afirma la señora Campeón Morales que desde el 31 de enero de 2014, se postuló 

para la asignación de un subsidio de vivienda; que mediante Resolución No 541 de 

agosto de 2014 expedido por FONVIVIENDA, fue rechazada dicha postulación con 

el argumento de que su hogar, en otra oportunidad, fue beneficiado con un auxilio 

de igual naturaleza; que contra dicho acto administrativo interpuso recurso de 

reposición, el cual fue radicado ese mismo mes y que posteriormente, elevó 

derecho de petición con el fin de obtener información relacionada con el recurso 
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interpuesto, sin que a la fecha haya obtenido respuesta, razón por la cual solicita el 

amparo a su derecho fundamental, así como una pronta respuesta por parte de las 

accionadas. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

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

accionadas, a efectos de que ejercieran su derecho de defensa. 

 

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

desde el 19 de septiembre del año 2014, fue expedida la Resolución No 1669 por 

medio de la cual se resolvió no reponer el acto administrativo No 924 de 13 de 

mayo de 2014 y que tal decisión, fue remitida, mediante comunicación No 

2015EE0011568 suscrita por el Subdirector Familiar de Vivienda, a la dirección 

reportada por la accionante, esto es manzana 8 Casa No 1 Barrio “El  Remanso” 

de esta ciudad.  Adicionalmente indicó que la citada resolución fue notificada 

personalmente a la tutelante a través de la Caja de Compensación Familiar de 

Risaralda “COMFAMILIAR”, el día 25 de febrero de 2015. 

 

Fonvivienda por su parte, afirmó que una vez verificada la base de datos del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pudo constatar que el hogar de la 

demandante fue rechazado y su estado actual es “No Cumple Requisitos para 

Vivienda Gratuita”.  Sostiene que el derecho de petición, se encuentra en trámite por 

parte de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda y que el recurso 

interpuesto por la accionante fue resuelto mediante Resolución No 1669 de 2014, 

la cual solicitan sea notificada por intermedio de esta Corporación. 

 

En escrito presentado el 2 de los corrientes, la accionante manifestó que a la fecha, 

no ha recibido documento alguno proveniente de las llamadas a juicio. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se configuró en el presente asunto, el hecho superado? 
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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 derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, el cual 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.” 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica 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. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro de 

los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés particular 

como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca básicamente que 

se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que ello implique que la 

contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  que 

el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la fecha de 



Angélica Soraida Campeón Morales Vs Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros. Rad. 66001-22-05-000-2015-00027-01 

4 

 

su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se 

deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la 

vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

2. DEL 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.  

 

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 la demandante recurre a la acción de tutela en orden a que 

sea amparado su derecho de petición, el cual considera vulnerado por el Fondo 

Nacional de Vivienda, toda vez que no ha resuelto el recurso de reposición 

formulado contra la Resolución No 541 de 2014, ni ha dado respuesta al derecho 

de petición formulado en orden a obtener información relacionada con el trámite de 

la alzada. 

 

Lo primero que debe precisarse, es que de acuerdo con los documentos aportados 

con la demanda de tutela, el acto administrativo que rechazó la postulación del 
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hogar de la accionante es el No 924 de 2014 y no el 541 de igual año, como 

equivocadamente se narra en los hechos que fundamentan la acción. Tal precisión, 

era necesaria para indicar que desde el 19 de septiembre de 2014, Fonvivienda 

expidió la Resolución No 1669, por medio de la cual resolvió no reponer la decisión 

recurrida por la señora Campeón Morales –fl 21 a 25; acto que le fue notificado 

personalmente el día 25 de febrero de 2015 a través de la Caja de Compensación 

Familiar de Risaralda, según se aprecia a folio 26 del expediente. 

 

Así las cosas, es claro que el derecho de petición de la señora Campeón Morales, 

se encuentra reestablecido, en la medida en que el recurso por ella interpuesto 

contra la Resolución No 924 de 2014, fue resuelto por FONVIVIENDA y notificado 

a través de COMFAMILIAR RISARALDA, con independencia de que a la fecha no 

haya recibido respuesta a la solicitud de 15 de enero de 2015, pues la misma 

estaba encaminada a que fuera decidida la alzada. 

 

En ese entendido, resulta acertado indicar 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. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso 

de no ser impugnada. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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