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Tema                                    : Hecho superado. Configuración frente al derecho de petición. Para 

determinar si en un caso puntual se configuró un hecho superado, es 
indispensable determinar si el núcleo esencial del derecho fundamental en 
disputa se encuentra debidamente satisfecho. Entratándose del derecho de 
petición contenido en el canon 23 del texto superior, el núcleo esencial implica la 
satisfacción de tres presupuestos esenciales: (i) que se dé una respuesta de 
fondo; (ii) que la misma se brinde en término oportuno y (iii) que la misma sea 
puesta en conocimiento del solicitante.  

 

 

Pereira, dieciocho de diciembre de dos mil quince. 

Acta número ____ 18 de diciembre de 2015. 

 
  Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), el 20 de octubre del presente año, dentro de la acción de tutela 

promovida por Martha Cecilia Mendoza Giraldo en contra del Icetex, por la presunta 

violación de su derecho constitucional fundamental de petición. 

 
  El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado y corresponde a la 

siguiente,  

 
I- SENTENCIA. 

 
1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata la accionante que el 29 de enero de este año radicó ante el Icetex un 

derecho de petición, que esa entidad le informó el 03 de febrero siguiente que le iba a dar 

respuesta el 23 de febrero de este año, a más tardar y que, a la fecha de presentación de 

la acción de tutela no se le ha dado una respuesta. 
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Por tal razón pide que se le dé respuesta por el Icetex a cada uno de los puntos 

deprecados en el derecho de petición. 

2. Actuación procesal. 

 

Admitida la tutela, se dio traslado al Icetex, entidad que allegó contestación 

informando que mediante comunicación del 14 de octubre de esta anualidad le dio 

respuesta de fondo a la petición de la actora, razón por la cual solicita que se deniegue 

el amparo pedido, dado que no se está violando derecho alguno.  

 

3. Sentencia de primera instancia. 

 

La a-quo dictó sentencia de fondo por medio de la cual declaró la carencia 

actual de objeto de la presente acción de tutela, al haberse superado la violación al 

derecho fundamental alegado, pues el Icetex resolvió de fondo la petición elevada por 

la accionante. 

 

4. Impugnación.  

 

La accionante estuvo inconforme con la decisión adoptada, por lo que la 

impugnó, aduciendo que la respuesta dada por la entidad demandada fue incompleta 

pues no se pronunció sobre todos los ítems allí solicitados. Puntualmente la accionante 

se duele de la falta de respuesta de los puntos dos y cuatro de la petición. Además, 

encuentra la demandante en tutela que la respuesta presenta serias inconsistencias, 

por ejemplo, el aumento de capital. 

 

Por tal motivo pide que se ordene al Icetex dar respuesta sobre la totalidad de 

los puntos de la solicitud. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 
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Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 
2. Problema Jurídico 

 
¿Se configuró en este caso una carencia actual de objeto, ante la respuesta dada 

por el Icetex ante la solicitud de la señora Martha Cecilia Mendoza Giraldo? 

 
 
3. Desarrollo de la problemática planteada: 

  

 La acción de tutela se estableció por el constituyente de 1991 como el 

mecanismo de protección de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos 

resulten amenazados, conculcados o vulnerados. Entre sus características se encuentra 

la de ser una acción que busca contrarrestar un perjuicio actual o inminente a las 

garantías fundamentales, por lo que si la amenaza o afectación desaparece o se 

materializa un perjuicio irremediable que impida que las cosas vuelvan a su estado 

anterior, la tutela pierde su objeto. Sobre el tema hay una vasta línea jurisprudencial de 

la Corte Constitucional, siendo pertinente, para tener claridad sobre el tema, citar una 

decisión que trata el hecho superado en materia de acción de tutela:  

 

“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” (sentencia T-481 de 2010). 

 

Para determinar si en un caso puntual se configuró un hecho superado, es 

indispensable determinar si el núcleo esencial del derecho fundamental en disputa se 

encuentra debidamente satisfecho. Entratándose del derecho de petición contenido en el 

canon 23 del texto superior, el núcleo esencial implica la satisfacción de tres presupuestos 
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esenciales: (i) que se dé una respuesta de fondo; (ii) que la misma se brinde en término 

oportuno y (iii) que la misma sea puesta en conocimiento del solicitante. 

 

Frente a la respuesta de fondo, que exige la norma en mención, ha de decirse 

que es indistinto al objeto del derecho de petición si la respuesta es negativa o positiva a 

los intereses del solicitante, simplemente basta, para que se entienda satisfecha esta 

obligación, que se abarquen todos los temas y pedidos contenidos en el escrito petitorio. 

 

Pues bien, en el caso puntual, se tiene que a folio 6 se avista la petición que la 

señora Martha Cecilia Mendoza Giraldo elevó ante el Icetex, escrito en el cual solicita 5 

aspectos, así: (1) Copia del convenio entre el Icetex y la petente, (2) Copia de los recibos 

de pago y consignación que existieran a su nombre, (3) copia de los títulos valores que 

sustentan la obligación y el estado de cuenta, tasa de interés y tasa de mora, (4) que le 

expliquen las razones por las cuales se le remitió la obligación a su nombre a la firma 

León y Asociados con el respectivo sustento normativo y acto administrativo y (5) que se 

le informe cuáles son las formas y créditos que tiene ella con la entidad. 

 

A partir del folio 17 del expediente, se observa la respuesta dada por el Icetex a 

la accionante el 14 de octubre de 2015. Para este Despacho en el referido documento, 

no se avista una respuesta total de los pedimentos elevados por la señora Mendoza 

Giraldo. Puntualmente se observa que están insolutos los puntos 1 y 2 de la petición, 

pues ni se allegó copia del convenio de crédito que se suscribió entre las partes y que fue 

requerido por la solicitante, ni se dio copia de los pagos o consignaciones que ha 

efectuado la demandante en tutela. Y es que si tales documentos (el convenio y los 

recibos) no existen, ha debido informarlo en el escrito de respuesta, sin embargo se echa 

de menos cualquier manifestación al respecto. No ocurre igual con el punto 4, del cual se 

conduele la demandante en tutela, pues en el texto de la respuesta se indica con claridad 

meridiana las razones por las cuales se dispuso enviar el cobro a la empresa León 

Asociados, encontrándose plenamente satisfecha esa petición. 

 

Por lo tanto, estima esta Sala que no podía declararse el hecho superado, pues 

aún está latente la satisfacción plena del derecho de petición elevado, razón por la cual 
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habrá de revocarse la decisión de primer grado y en su lugar se tutelará el derecho de 

petición y se ordenará al ente accionado que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

brinde a la actora la respuesta plena del pedido que efectuó el 29 de enero de este año. 

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, 

 
FALLA 

 
1º. Revocar el fallo del 20 de octubre de 2015, proferido por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira Risaralda y en su lugar tutelar el derecho fundamental de 

petición de la señora Martha Cecilia Mendoza Giraldo. Como consecuencia de lo 

anterior, se ordena al Icetex que en el término de cuarenta y ocho (48) horas dé respuesta 

de fondo a la petición elevada por la señora Mendoza Giraldo el 29 de enero pasado, 

conforme a lo dicho en esta providencia. 

 
2. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
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 


