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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA RISARALDA  
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Radicación No.                      :                      66001-22-000-2015-00170-00 
Proceso              :  TUTELA 1ª INSTANCIA  
Accionante             :  Alexander Díaz Beltrán 
Accionado                              : Corporación Autónoma Regional de Risaralda; Ministerio del Medio Ambiente y ASOCARS 
Tema                                     :        Del hecho superado: cuando en el transcurso de la acción de tutela se observe que ha 

    desaparecido la razón por la cual se presentó la misma y que una decisión tendiente a 

    proteger el derecho fundamental invocado resultaría inocua, debe declararse que se ha 

    configurado un hecho superado. 

 

 

Pereira, Diez de noviembre de dos mil quince.  

Acta número ___ del 10 de noviembre de 2015. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor Alexander Díaz Beltrán, contra la Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda – Consejo Directivo-, por la presunta violación de 

derecho fundamental de petición y debido proceso, y se vinculó al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Asociación de Corporaciones Autónomas 

Regionales y Desarrollo Sostenible – Asocars-. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de 

la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

I. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES. 

 

Relata el accionante que mediante Acuerdo 028 de 2015, por el cual se ordena 

la apertura de la convocatoria y se establece el cronograma para la designación del 

Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, para el periodo 

institucional del 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, el Consejo Directivo 

fijó como fecha para llevar a cabo la elección del mismo, el día 22 de octubre de 2015.  

 

Refieren que en aras de garantizar la legalidad, transparencia y no intromisión 

de factores políticos en la elección del Director General de la CARDER, peticionó ante 
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el Consejo Directivo de la entidad, el aplazamiento de dicho nombramiento, hasta tanto 

se agotaran los comicios regionales convocados para el 25 de octubre del presente año, 

fundando su solicitud en las circulares emitidas tanto por la Procuraduría General de la 

Nación, como por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en las que se invita 

a  acatar los preceptos legales contenidos en la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías) y, 

recomienda postergar la elección del director, en la forma aquí peticionada. Tal petición 

fue resuelta por el Director encargado de la CARDER, de manera negativa, cuando las 

facultades para decidir sobre el pedido radican únicamente en cabeza del Consejo 

Directivo.  

 

Conforme a lo anterior, solicita la protección de los derechos fundamentales de 

petición, debido proceso y a elegir y ser elegido, ordenándole al Consejo Directivo de la 

Carder resolver el derecho de petición; igualmente que se ordene a ese órgano 

suspender la elección convocada para el 22 de octubre de 2015, fijar un nuevo 

cronograma o se fije una nueva fecha para la elección, que sea posterior al 25 de 

octubre del presente año.  

 

II. CONTESTACIÓN. 

 

Notificadas la entidad accionada y las vinculadas, guardaron silencio. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

3.1 Problema Jurídico.  
 

¿Hay lugar a tutelar los derechos de petición, debido proceso y a elegir y ser elegido alegados 

como vulnerados por el demandante? 

 

3.2 Desarrollo de la problemática planteada. 

 

3.2.1 Del derecho de petición. 

   Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a obtener una 



Radicación No. 66001-22-05-000-2015-00170-00 
Alexander Díaz Beltrán vs Corporación Autónoma Regional de Risaralda y otros.  

3 

respuesta clara, pronta y de fondo, sobre los elementos de este derecho ha dicho la 

Corte Constitucional que consisten en lo siguiente1:  

 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que 
éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 
  
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos 
en las normas correspondientes. 
  
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual se dirige 
la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de manera completa 
y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o 
que no guardan relación con el tema planteado. Esto, independientemente de que el sentido de 
la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 
  
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.”´ 

 

 

Ahora bien, respecto al término para resolver las peticiones en distintas 

modalidades elevadas ante las autoridades, dispone la nueva ley estatutaria sobre el 

derecho de petición, esto es, la Ley 1755 de 2015, por medio del cual se sustituye el 

Título II, artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), dada la declaratoria de 

inexequibilidad  a través de la sentencia C-818 de 2011 del Consejo de Estado – Sala 

de Consulta y Servicio Civil 28 de enero de 2015, lo siguiente:  

 

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo 
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse 
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial 
la resolución de las siguientes peticiones: 
  
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) 
días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se 
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por 
consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al 
peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días 
siguientes. 
  
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con 
las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su 
recepción. 
 
  Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos 
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del 
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando 

                                                 
1  La 

sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 
y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  



Radicación No. 66001-22-05-000-2015-00170-00 
Alexander Díaz Beltrán vs Corporación Autónoma Regional de Risaralda y otros.  

4 

a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del 
doble del inicialmente previsto”.  

 

 

   3.2.2 Del debido proceso.  
 

La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como 

el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se 

busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para 

que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la 

justicia. 

 

3.2.3. Del hecho superado. 

 

La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea jurisprudencial, en la 

que resalta el fin esencial de la acción de tutela como mecanismo idóneo para 

salvaguardar los derechos fundamentales de un riesgo o violación actual o inminente, 

de tal modo que el “hecho superado” es aplicable a los casos en que la entidad tutelada 

ha emprendido los mecanismos para que desaparezca la vulneración del derecho 

fundamental, y donde por sustracción de materia la orden que podría impartir el juez se 

tornaría ineficaz2:  

 

“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la acción de tutela es 

la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en peligro o que se hallan 

vulnerado, por lo tanto, en caso de que la circunstancia que dio origen a la trasgresión 

desaparezca, el objeto del que se viene hablando se desvanece y, es precisamente este 

fenómeno el que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una 

carencia actual de objeto para decidir.” 

 

Caso concreto.  

  

En el caso bajo estudio, el accionante Alexander Díaz Beltrán, pretende se 

ordene al Consejo Directivo de la Carder, responder el derecho de petición que fuere 

presentado ante la entidad el 7 de octubre de 2015. Al paso que pretende se ordene la 

suspensión de la elección del Director General de la entidad accionada, convocada para 

el 22 de octubre de 2015 a las 9: 00 a .m., ante la presunta violación a la Ley de 

                                                 
2 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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Garantías (art. 38 Ley 996 de 2005). Así mismo, se fije nueva fecha para su elección, 

con posterioridad a los comicios electorales del 25 de octubre de 2015. 

 

Para resolver, se considera sin necesidad de mayores elucubraciones al 

respecto, que en efecto, actualmente se presenta una carencia actual de objeto por 

encontrarse superados los hechos que motivaron la presente acción constitucional, 

como pasa a explicarse: 

 

El derecho de petición elevado por el accionante tenía como fin lograr que la 

suspensión del trámite de elección del Director de la Carder, comicios que se llevarían 

a cabo el 22 de octubre de 2015. Es de anotar que la acción de amparo se incoó el 26 

de octubre último.  

 

Lo anterior denota que la resolución del derecho de petición resultaba inane, 

amén que, en todo caso, en la fecha en que se efectuó la solicitud de amparo, ya se 

había surtido la actuación de la que se quería pedir aplazamiento, resultando evidente 

que la acción de tutela que ordenare dar respuesta, tendría un efecto pírrico frente al 

derecho afectado. 

 

Además de lo anterior el derecho de petición presentado por el accionante ante 

el Consejo Directivo de la Carder, el 7 y 10 de octubre de 2015, en los cuales solicita, 

de manera individual y después conjuntamente, se postergue la elección del director de 

la Corporación, para que ésta se verifique con posterioridad al 25 de octubre de 2015, 

ante la presunta violación a la Ley 996 de 2005, se tiene que pese a no haber 

transcurrido el término legalmente establecido para dar respuesta al mismo (15 días), 

dicha autoridad ambiental mediante oficio radicado bajo el número 15364-2015 del 08 

de octubre de 2015 resolvió de fondo y de manera clara su pedimento,  indicándole que 

las prohibiciones para los servidores públicos contenidas en la Ley de Garantías, no le 

son aplicables a las CARS, por cuanto, la designación y posterior nombramiento del 

Director General de éstas entidades, se hace para un periodo fijo o institucional, por lo 

que constituye una excepción a la regla de no modificación de la nómina del respectivo 

ente territorial o entidad. 
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En este punto, menester resulta precisar que no merece reproche alguno, el 

hecho de que la respuesta al derecho de petición del actor hubiese sido ofrecida por el 

Director General Ad-hoc de la Carder, como quiera que de la misma respuesta se colige 

que el tema fue remitido por el Presidente del Consejo Directivo para su respuesta.  

 

Conforme lo anterior, es claro que la entidad accionada dio respuesta de fondo 

al accionante y efectuó los trámites correspondientes dentro de su competencia, y con 

ello ha salvaguardado su derecho fundamental, tornándose entonces, en este 

momento, ineficaz, cualquier orden al respecto.  

 

En cuanto al tema de la violación del derecho al debido proceso y el derecho a 

elegir y ser elegido, es de conocimiento público que en una acción de tutela anterior, 

pero que versaba sobre el mismo asunto, esta Sala decretó una medida provisional de 

suspensión de la elección en la fecha mencionada y la elección del Director de 

Corporación Autónoma Regional del Risaralda se surtió en fecha posterior a las 

elecciones regionales del 25 de octubre, puntualmente el 28 de octubre, razón por la 

cual desapareció cualquier acto que afectare o amenazare los derechos fundamentales 

invocados. 

 

Así pues, resulta evidente que se encuentra superando el hecho generador de 

la presente acción de tutela, por lo que la orden judicial que se emitiera en tal sentido, 

carecería de fuerza, siendo lo procedente negar el amparo fundamental deprecado. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 

la Constitución, 

RESUELVE 

 

 1. Declarar que se ha superado el hecho generador de la acción de tutela 

que el señor Alexander Díaz Beltrán, instauraron en contra de la Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda –CARDER-. 
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2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 

artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 

impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 

impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

 
 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
         Magistrada                                                             Magistrado  

 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 
 
 

 

 


