
Sentencia TP-SA 131 del 28 de noviembre de 2019. 

Magistradas/os. Eduardo Cifuentes, Rodolfo Arango, Patricia Linares, Danilo 

Rojas. 

Asunto. Impugnación de fallo de tutela. 

 

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO –  
La Corte Constitucional ha establecido que “la carencia actual de objeto por hecho superado se 

configura cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se 

satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo. 
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Reiteración de jurisprudencia – carencia actual de objeto por hecho superado 

 

Radicación 2019-000742-385 

Expediente  2019340020600410E 

Asunto Impugnación de fallo de tutela 

 

La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz (SA) procede a resolver la 

impugnación presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) contra el fallo 

de tutela SRT-ST-337/2019 proferido por la Subsección Sexta de Tutelas de la Sección de 

Revisión (SR) el 10 de octubre de 2019, el cual concedió el amparo del derecho de 

petición y lo negó respecto de los derechos de habeas data e igualdad.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. David RABELO CRESPO1 radicó diferentes peticiones: (i) El 21 de agosto de 2019 

ante el coordinador del grupo SIRI de la PGN con el objeto de que le fuera actualizado 

el certificado de antecedentes de conformidad con el art 20 transitorio del AL 1 de 2017 

y, en consecuencia, se registrara la suspensión de la inhabilidad para participar en 

política. (ii) El 23 del mismo mes y año a la Procuradora delegada para la JEP a efectos 

de que intercediera ante el grupo SIRI de la PGN para que dieran trámite a su solicitud.  

(iii) El 15 de julio de 2019 le solicitó a la Secretaría Ejecutiva de la JEP (SEJEP) que 

certificara ante la PGN sobre la suscripción del acta de compromiso de sometimiento al 

SIVJRNR con el fin de que actualizaran su certificado de antecedentes de conformidad 

                                                 
1 Identificado con cedula de ciudadanía No. 13.887.558. Se encuentra en libertad en virtud del beneficio provisional 

de libertad condicionada otorgado por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (J3EPMS) 

de Bucaramanga, Santander mediante auto 878 del 15 de junio de 2017. Ver: Radicado 20171510144412 del expediente 

digital Orfeo 2018150160900007E. 
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con el art 20 transitorio del AL 1 de 2017. (iv) El 14 de agosto del mismo año presentó 

una nueva solicitud con el mismo objeto2. De acuerdo con lo dicho por el accionante, 

las dos peticiones radicadas ante la PGN y la última presentada ante la SEJEP no habían 

sido respondidas al momento de instaurar la acción de tutela3. Igualmente afirmó que 

el registro sobre sus antecedentes no había sido actualizado. Por lo anterior, en la tutela 

reclamó la protección de los derechos de petición, habeas data e igualdad, los cuales 

consideró vulnerados por (i) la omisión de la PGN de darles respuesta a sus 

pedimentos, (ii) la ausencia de contestación de la SEJEP en relación con la segunda 

petición elevada ante ésta, y (iii) por la inhabilidad que le aparecía vigente y que a su 

juicio debía serle suspendida como beneficiado de LC y sometido a la JEP4.  

 

Trámite procesal, decisión de primera instancia e impugnación 

  

2. Mediante providencia del 27 de septiembre de 2019, la SR avocó conocimiento de 

la acción constitucional, vinculó al trámite y les corrió traslado a la SEJEP, al grupo SIRI 

de la PGN y a la Procuradora delegada con funciones ante la JEP con el objeto de que 

se pronunciarán sobre el caso5. En su respuesta, el grupo SIRI de la PGN manifestó que 

no había violado los derechos fundamentales del actor pues el 26 de septiembre dio 

respuesta a sus peticiones6, además, frente a la suspensión de la inhabilidad adujo que 

el solicitante no cumplía con los requisitos necesarios para el efecto. La Procuradora 

delegada ante la JEP informó que en los sistemas de correspondencia de la PGN no se 

registraba ninguna comunicación allegada directamente ante dicha delegada; en lo 

demás, respaldó lo dicho por el grupo SIRI de la misma entidad7. Por su parte, la SEJEP 

respondió que mediante oficio del 18 de julio de 2019 atendió la petición presentada por 

el señor RABELO CRESPO enviando con destino a la PGN la copia del acta de 

compromiso suscrita por el accionante; sin embargo, no se pronunció frente a la 

solicitud que le fue allegada el 14 de agosto de 20198.  

 

3. La Subsección Sexta de Tutelas de la SR, por medio de la Sentencia SRT-ST-

337/2019 del 10 de octubre de 2019, concedió el amparo del derecho de petición y lo 

negó respecto de los derechos de habeas data e igualdad. En relación con las actuaciones 

de la SEJEP concluyó que ésta vulneró el derecho de petición al no responder la solicitud 

presentada por el tutelante el 14 de agosto de 2019. Frente a la PGN la SR determinó 

que, por una parte, el grupo SIRI no había satisfecho el derecho de petición de RABELO 

CRESPO porque no se había resuelto lo concerniente a su solicitud y no se había 

                                                 
2 En síntesis, lo que de fondo pedía el actor era que le fuera suspendida la inhabilidad para participar en política de 

su registro de antecedentes, pues pretendía presentarse como candidato al Concejo de Barrancabermeja. 
3 20 de septiembre de 2019. 
4 Cuaderno JEP, fls 1 a 25. 
5 Cuaderno JEP, fl 84. 
6 Cuaderno JEP, fls 95 a 101.       
7 Cuaderno JEP, fls 102 a 104. 
8 Cuaderno JEP, fls 118 a 119.  
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allegado al proceso la constancia de notificación personal de la respuesta que otorgó al 

interesado. Frente a la Procuradora delegada ante la JEP, la SR juzgó que aquella 

vulneró el derecho de petición al no responder la petición que le fue presentada el 23 

de agosto de 2019. En relación con el derecho fundamental de habeas data la SR 

determinó que la PGN al responder el derecho de petición debía realizar el análisis a 

efectos de actualizar el registro de antecedentes del accionante; por lo cual en este 

momento una orden en el sentido perseguido por RABELO CRESPO implicaría invadir 

competencias ajenas que no le corresponden. Finalmente, con respecto al derecho de 

igualdad, la SR concluyó que no se verificó un trato diferenciado o discriminatorio lo 

que permite adoptar una decisión encaminada a negar el amparo de este derecho. En 

consecuencia, ordenó a las vinculadas que en el término de 48 horas siguientes a la 

notificación de la decisión respondieran a las peticiones del accionante9.  

 

4. El 17 de octubre de 2019, la PGN impugnó el fallo. Insistió en que no le fue 

vulnerado el derecho de petición al actor por cuanto el grupo SIRI le otorgó respuesta 

y que aunque la contestación no fue notificada personalmente al interesado le fue 

comunicada por correo electrónico; en relación con la Procuradora delegada ante la JEP 

manifestó que a ésta no le era exigible responder una petición que no conoció10.  

 

Actuaciones posteriores a la impugnación  

 

5. El 17 de octubre de 2019 la SEJEP se pronunció de fondo sobre la solicitud 

realizada por el interesado y envió constancia de dicha respuesta con destino al 

expediente11. El 21 de octubre de 2019 la PGN allegó constancia de las contestaciones 

enviadas al accionante así como de la actualización del registro de antecedentes12 con la 

anotación de suspensión de la inhabilidad para participar en política13. Adicionalmente 

el despacho sustanciador de la SA verificó que RABELO CRESPO, en virtud de la 

actualización de sus antecedentes por parte de la PGN, fue autorizado por el Consejo 

Nacional Electoral para fungir como candidato al Concejo de Barrancabermeja14 y, en 

efecto, hizo parte en las elecciones regionales del 27 de octubre de 2019 obteniendo 615 

votos15.    

 

                                                 
9 Cuaderno JEP, fls 165 a 181. 
10 Cuaderno JEP, fls 191 a 192. La sentencia fue comunicada el 15 de octubre de 2019 y la impugnación fue presentada 

dos días después. 
11 Cuaderno JEP, fls 165 a 181. 
12 Cuaderno JEP, fls 198 a 208 y 222 a 227. 
13 El 12 de noviembre de 2019 el despacho sustanciador de la SA verificó que el registro de antecedentes expedido 

por la registraduría contiene la anotación sobre la suspensión de la inhabilidad para participar en política. Ver: 

cuaderno JEP, fl 228. 
14 Cuaderno JEP, fls 229 a 238. 
15 Boletín 37 del 27 de octubre de 2019 (23:51 h) de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ver: 

https://resultados2019.registraduria.gov.co/concejo/122/colombia/santander/barrancabermeja. Consultada el 18 de 

noviembre de 2019. 

https://resultados2019.registraduria.gov.co/concejo/122/colombia/santander/barrancabermeja
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II. COMPETENCIA 

 

6. En virtud de los artículos 8 transitorio del del Acto Legislativo 1 de 2017, 96 literal 

c) de la Ley 1957 de 2019, 53 de la Ley 1922 de 2018 y 32 del Decreto 2591 de 1991, la SA 

es competente para resolver la impugnación contra la Sentencia SRT-ST-337/2019 del 10 

de octubre de 2019, dictada por la SR. 

 

III. PROBLEMA JURÍDICO 

 

7. La SA debe definir si este proceso carece actualmente de objeto debido a que la 

SEJEP y la PGN respondieron a las peticiones del actor y, además, le fue actualizado el 

registro de antecedentes con la anotación sobre la suspensión de la inhabilidad para 

participar en política mientras estaba en trámite la impugnación de referencia. 

 

IV. FUNDAMENTOS 

 

8. La Corte Constitucional ha establecido que “la carencia actual de objeto por hecho 

superado se configura cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el 

momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo”16. 

Una de las pretensiones del actor era la actualización del certificado de antecedentes de 

conformidad con el art 20 transitorio del AL 1 de 2017 y, en consecuencia, el registro de 

la suspensión de la inhabilidad para participar en política a efectos de tener la 

posibilidad de presentarse como candidato al Concejo de Barrancabermeja. Lo anterior 

fue realizado directamente por la PGN17, por lo cual, en tanto se satisfizo dicha 

pretensión, en este momento y sobre este punto carece de objeto un pronunciamiento 

de la SA.   

 

9. Las demás solicitudes del actor fueron satisfechas por orden de la SR mientras 

estaba en trámite la impugnación de referencia. En efecto, obra constancia de las 

contestaciones enviadas al accionante por parte de la PGN18 (ver párrafo 5 supra)19. 

Asimismo, la SEJEP atendió la petición de RABELO CRESPO y certificó ante la PGN 

sobre la suscripción del acta de compromiso de sometimiento al SIVJRNR y así se lo 

informó al tutelante (ver párrafo 5 supra)20. Si bien esto no impide el pronunciamiento de 

la SA en la acción de tutela, la Corte Constitucional y la SA han admitido que la 

configuración de la carencia actual de objeto puede derivarse del cumplimiento de una 

                                                 
16 Corte Constitucional. Sentencia SU-225 de 2013. 
17 Obra constancia de la actualización del registro de antecedentes (Cuaderno JEP, fls 198 a 208 y 222 a 227) con la 

anotación de suspensión de la inhabilidad para participar en política (ver párrafo 5 supra). 
18 Cuaderno JEP, fls 198 a 208 y 222 a 227. 
19 Respondiendo las siguientes peticiones: (i) La del 21 de agosto de 2019 ante el coordinador del grupo SIRI de la 

PGN. (ii) La del 23 del mismo mes y año presentada a la Procuradora delegada ante la JEP. 
20 Respondiendo la solicitud que le fue allegada el 14 de agosto de 2019. 
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sentencia dictada en primera instancia dentro del trámite de tutela21. Aunado a lo 

anterior la SA, en su jurisprudencia, ha aplicado esta tesis y en consecuencia ha 

determinado que esta figura es propia de los trámites constitucionales y tiene lugar 

cuando la decisión que pudiera adoptar el juez resulta inocua, comoquiera que el objeto 

sobre el que recaería dicho pronunciamiento ha desaparecido22. 

 

10. En el presente asunto, el tutelante pidió la contestación de sus peticiones y una 

determinación de fondo para la actualización del registro de antecedentes que invocó 

ante la PGN a efectos de fungir como candidato al Concejo de Barrancabermeja. Sus 

pedimentos fueron atendidos, se satisfizo lo que procuraba y, en efecto, participó en la 

contienda electoral. Así las cosas, sus pretensiones fueron cabalmente satisfechas y la 

acción carece de objeto por haberse configurado un hecho superado. De modo que no 

hay lugar a pronunciarse sobre el particular.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sección de Apelación, administrando justicia en nombre de 

la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la ley, 

 

V. RESUELVE 

 

Primero-. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, de acuerdo con 

las razones expuestas en esta providencia.  

 

                                                 
21 Corte Constitucional. Sentencia SU-124 de 2018. Dijo el Tribunal Constitucional: “[…] La Corte ha encontrado 

acreditada la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado derivada del cumplimiento de una 

providencia judicial en algunos de estos eventos: i) sentencia dictada en primera instancia dentro del trámite de 

tutela; ii) fallo proferido en otros proceso[s] de amparo que impactan la solicitud que revida la Corte; y, iii) auto 

dictado con ocasión de una medida de protección provisional. En estas oportunidades, este Tribunal ha reiterado 

que el objeto de la tutela desapareció con la acción y omisión de la entidad demandada, aun cuando aquella 

acaeció por el acatamiento de las órdenes judiciales emitidas durante el proceso de tutela […]”. (Énfasis añadido). 

En este caso, la actora pretendía que le fuera amparado su derecho a la salud y, en consecuencia, que le fuera 

ordenado a la accionada la realización de un examen genético para darle tratamiento al cáncer que padecía. El juez 

de primera instancia amparó el derecho invocado y le ordenó a la EPS la práctica de la prueba solicitada. En segunda 

instancia se confirmó la decisión. Mientras se surtió el trámite de impugnación, la EPS demandada y por orden del 

juez de tutela practicó el examen solicitado. La Corte Constitucional en el trámite de revisión decidió declarar la 

carencia actual de objeto por hecho superado y para el efecto presentó una breve referencia a algunos 

pronunciamientos de dicha Corporación sobre esa materia.   
22 Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Sentencias TP-SA 2, 4, y 19 de 2018, y 37, 40, 64, 74, 93, 103, 116, 118 y 

121 de 2019. En la sentencia de tutela TP-SA-116 de 2019, en el asunto Monterrosa Ricardo, la SR amparó el derecho 

fundamental al debido proceso del actor asegurando que ya había transcurrido más de un año entre el reparto de su 

petición sin que se hubiera dado respuesta de fondo a la misma. En consecuencia, le ordenó a la SAI resolver las 

solicitudes elevadas por el accionante. Mientras se surtió el trámite de impugnación, la SAI cumplió lo ordenado por 

la SR, por lo que la SA resolvió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. || Asimismo, en la sentencia 

de tutela TP-SA-118 de 2019, en el asunto Bejarano Martínez, la SR amparó el derecho al debido proceso del actor, 

dada la afectación del plazo razonable, porque habían transcurrido más de 9 meses desde que la SAI avocó 

conocimiento sin que a la fecha de interposición de la acción de tutela se hubiera adoptado una decisión de fondo; 

en consecuencia, le ordenó a la demandada que resolviera la solicitud. Durante el trámite de impugnación la SAI 

cumplió lo ordenado por el juez de tutela. Teniendo en cuenta lo anterior, la SA declaró la carencia actual de objeto 

por hecho superado.  
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Segundo-. NOTIFICAR esta decisión al señor David RABELO CRESPO, a la Secretaría 

Ejecutiva de la JEP, al grupo SIRI de la Procuraduría General de la Nación y a la 

Procuradora delegada con funciones ante la JEP. 

 

Tercero-. ADVERTIR que contra este fallo no procede recurso alguno. 

 

Cuarto-. REMITIR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

 

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

Magistrado 

 

 

 

 

RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA 

Magistrado 

 

 

Ausente por situación administrativa 

SANDRA GAMBOA RUBIANO 

Magistrada 

 

 

 

PATRICIA LINARES PRIETO 

Magistrada 

 

 

 

DANILO ROJAS BETANCOURTH 

Magistrado 

 

 

 

JUAN FERNANDO LUNA CASTRO 

Secretario Judicial 


