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EXPEDIENTE No.2018-00193-01


TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
MP DUBERNEY GRISALES HERRERA
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.


Asunto			      : Sentencia de tutela 2ª.- 13de agosto de 2018
Accionante (s)	       : Fabio Antonio Giraldo Montoya
Accionado (s)	              : Ministerio de Transporte 
Radicación		       : 2018-00193-01 
Procedencia	       : Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira
Magistrado Ponente    : Duberney Grisales Herrera


Temas:     DERECHO DE PETICIÓN / PROCEDENCIA DE TUTELA / HUBO RESPUESTA/ NO SE ACREDITÓ NOTIFICACIÓN AL ACCIONANTE/ REVOCA Y DECLARA HECHO SUPERADO  


De acuerdo al acervo probatorio, esta Sala evidencia que la Coordinadora del Grupo de Certificaciones Laborales para Pensión del Ministerio de Transporte mediante oficio del 25-06-2018 remitió al accionante la certificación de información laboral solicitada (Folios 32 a 37, cuaderno principal), justamente el objeto de la petición (Folio 6, ibídem), circunstancia que corroboró su apoderada ante esta instancia (Folio 4, cuaderno No.2). 

De allí que la situación que vulneró o amenazó, en un principio, los derechos fundamentales, cesó; en consecuencia no hay objeto jurídico sobre el cual fallar y la decisión que se adopte resultará inocua. De esta manera, se configura el hecho superado, puesto que pretensión se encuentra satisfecha y el derecho a salvo. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL –FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

		Asunto			: Sentencia de tutela en segunda instancia
Accionante		: Fabio Antonio Giraldo Montoya
Accionado (s)		: Ministerio de Transporte 
Vinculada		: Coordinadora del Grupo de Certificaciones Laborales para
				  Pensión - Mintransporte
Radicación		: 2018-00193-01 
		Temas			: Carencia actual de objeto - Hecho superado
		Procedencia		: Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira 
		Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Acta número		: 290 de 13-08-2018


Pereira, R., trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

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.

	LA SÍNTESIS FÁCTICA


Mencionó la parte actora que el 17-04-2018 solicitó a la accionada certificación de tiempo de servicio prestado, mas el 02-05-2018 le informaron que en los próximos 30 días le estarían resolviendo su petición, sin que a la fecha hubiese obtenido respuesta (Folio 9, cuaderno No.1).

	EL DERECHO INVOCADO


Se estima vulnerado el derecho de petición (Folios 8, ibídem No.1). 

	LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN


Se pretende que se tutele el derecho invocado, y en consecuencia, se ordene a la accionada pronunciarse de fondo y emita una respuesta sobre la solicitud de certificación de tiempo de servicio. (Folio 8, del cuaderno No.1). 
	LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL


Con providencia del 20-06-2018 se admitió y se dispuso notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folio 17, ibídem). Fueron notificados los extremos de la acción (Folios 18 a 21, ibídem). Contestó la Coordinadora del Grupo de Certificaciones Laborales para Pensión del Ministerio de Transporte (Folios 22 a 40, ibídem). Se profirió sentencia el 29-06-2018 (Folios 41 a 43, ib.) y como fuera impugnada por la parte accionante, fue remitida a este Tribunal (Folio 49, ib.).

En el fallo opugnado se negó el amparo constitucional invocado, porque advirtió la existencia de una respuesta de fondo a la petición (Folios 41 a 43, ib.). 

La parte actora expresó que la entidad accionada no allegó prueba de la entrega efectiva de la respuesta; por consiguiente, pidió tutelar el derecho fundamental invocado y ordenar la expedición y entrega de los certificados laborales reclamados (Folios 46 a 48, ib.).

	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR


6.1.    La competencia funcional. Esta Corporación está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Juzgado que conoció en primera instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).

6.2.     El problema jurídico a resolver. ¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, que negó el amparo, conforme al escrito de impugnación?

	Los presupuestos generales de procedencia


	La legitimación en la causa 


Por activa se cumple en consideración a que el señor Fabio Antonio Giraldo Montoya presentó el derecho de petición (Folio 6, cuaderno principal) (Artículos 86 de la CP y 10, Decreto 2591 de 1991).  En el extremo pasivo la Coordinadora del Grupo de Certificaciones Laborales para Pensión del Ministerio de Transporte, porque es la dependencia que respondió el derecho de petición (Folios 7 y 32, ibídem).

	La subsidiariedad y la inmediatez


La CC tiene establecido que  (i) La subsidiariedad o residualidad, y  (ii) La inmediatez, son 
exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales  CC. T-324 de 1993.. En este asunto se cumple con el primero de los presupuestos porque el actor no tiene otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa del derecho invocado.

Del mismo modo, la inmediatez, no merece reparo, pues la acción se formuló dentro de los seis (6) meses siguientes a los hechos violatorios, que es el plazo general, fijado por la doctrina constitucional  CC. SU-499 de 2016.; porque la petición para la información requerida data del 17-04-2018 (Folio 3, ib.), y la acción fue impetrada el 19-16-2018 (Folio 16, ib.). Así las cosas, como el caso supera el test de procedencia, puede examinarse de fondo.

	6.4.     La carencia actual de objeto por el hecho superado


En reiterada jurisprudencia  CC.T-970 de 2014. la CC ha señalado que si durante el trámite de una acción de tutela, la circunstancia que causa la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales deprecados, cesa o es superada, o, por el contrario, se consuma el daño que se pretendía evitar, la solicitud de amparo pierde su razón de ser, pues es inexistente el objeto jurídico sobre el que pronunciarse. En palabras de la Corte  CC.T-011 de 2016.: "(...) En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz (...)".

Dicho fenómeno se denomina carencia actual de objeto que, conforme a la teoría jurisprudencial, se presenta como alternativa para que los pronunciamientos en sede de tutela no se tornen fútiles. Se materializa de diferentes maneras, destacándose dos eventos específicos (i) El hecho superado y (ii) El daño consumado, con consecuencias diferentes. 

En tratándose de la primera hipótesis dispuso la CC  CC. T-063 de 2018, T-218 de 2017, T-062 de 2016, y SU-540 de 2007. que la expresión "hecho superado" debe considerarse en el sentido estricto de las palabras, esto es, que se satisfizo lo pedido en la tutela, así entonces, se presenta cuando la vulneración o amenaza se supera porque el accionado realizó o dejó de hacer la conducta que causaba el agravio, es decir, atendió las pretensiones del accionante. 

Así, para determinar si se está en presencia o no de un hecho superado, conforme lo dicho por el máximo ente constitucional  CC. T-106 de 2018, T-218 de 2017, T-059 de 2016, T-041 de 2016, y T-045 de 2008, entre otras. (i) Debe comprobarse que con anterioridad a la interposición de la acción exista un acto u omisión que viole o amenace violar un derecho fundamental; y (ii) Que durante el trámite del amparo se supere el agravio o amenaza.

	EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO


De acuerdo al acervo probatorio, esta Sala evidencia que la Coordinadora del Grupo de Certificaciones Laborales para Pensión del Ministerio de Transporte mediante oficio del 25-06-2018 remitió al accionante la certificación de información laboral solicitada (Folios 32 a 37, cuaderno principal), justamente el objeto de la petición (Folio 6, ibídem), circunstancia que corroboró su apoderada ante esta instancia (Folio 4, cuaderno No.2). 

De allí que la situación que vulneró o amenazó, en un principio, los derechos fundamentales, cesó; en consecuencia no hay objeto jurídico sobre el cual fallar y la decisión que se adopte resultará inocua. De esta manera, se configura el hecho superado, puesto que pretensión se encuentra satisfecha y el derecho a salvo. 

Discrepa esta Sala de la conclusión a la que arribó la a quo en el fallo opugnado, en atención a la evidente ausencia de prueba que diera cuenta sobre la comunicación de la respuesta a la parte actora, requisito indispensable para considerar debidamente atendido el derecho de petición CC. C-007 de 2017, T-155 de 2017 y T-001 de 2015.; por manera que debió conceder el amparo, en lugar de negarlo. 

Recuérdese que “(…) el juez constitucional tiene el deber de comprobar que la notificación de las respuestas a los derechos de petición se surta efectivamente (…)” CC. T-149 de 2013.. Así, entonces, son fundados los reparos del impugnante, y en consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia.

Por último, con fundamento en lo discurrido resulta inocuo proveer sobre el desistimiento formulado (Folio 4, cuaderno No.2). 

	LAS CONCLUSIONES 


En  armonía  con  las  premisas  expuestas  en  los  acápites anteriores: (i) Se revocará la sentencia de primera instancia; en su lugar, (ii) Se concederá el amparo al derecho de petición; pero (iii) Se declarará la carencia actual de objeto por el hecho superado, según lo expuesto. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil -Familia, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F a l l a:

	REVOCAR la sentencia opugnada.


	CONCEDER el amparo al derecho de petición del señor Fabio Antonio Montoya frente a la Coordinadora del Grupo de Certificaciones Laborales para Pensión del Ministerio de Transporte.


	DECLARAR la carencia actual de objeto por el hecho superado


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


	 REMITIR este expediente, a la CC 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/JHM/2018




