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República de Colombia 

                   

 

 

 

 

 

 Tribunal Superior de Cúcuta   
          Sala Penal 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA  

SALA PENAL DE DECISIÓN 

 

Magistrado Ponente: 

ÉDGAR MANUEL CAICEDO BARRERA 

 

Aprobado, Acta No. 126 

 Cúcuta, veintitres (23) de marzo de dos mil veintidós (2022) 

  

VISTOS 

 

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por el señor ALEJO JESÚS 

PARRA ACEVEDO en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN vinculándose 

a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE NORTE DE SANTANDER, 

VENTANILLA ÚNICA DE FISCALIAS DE NORTE DE SANTANDER, GESTIÓN 

DOCUMENTAL DE LA FISCALÍA, FISCALÌA 19 SECCIONAL DE ANTINARCÓTICOS, 

SUBDIRECTORA REGIONAL DE APOYO DE LA FISCALÍA por la presunta vulneración 

del derecho fundamental de petición. 

 

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 

 

Refiere básicamente el actor que es el dueño del camión KODIA de color blanco placa 

A32AJ1M Chevrolet, el cual se encuentra a disposición de la FISCALÌA 19 SECCIONAL 

DE ANTINARCÓTICOS desde el 17 de enero del año 2022 motivos por los cuales 

radicó derecho de petición el 23 de febrero del año 2022 con la finalidad que le 

informaran que debía realizar para solicitar la entrega del vehículo y copias del 

expediente, sin que a la fecha le hayan emitido respuesta alguna.  
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Motivo por el cual solicita que le den respuesta a la petición de fecha 23 de febrero 

del año 2022 radicada ante la FISCALÌA 19 SECCIONAL DE ANTINARCÓTICOS 

donde pidió le indicaran que debía realizar para solicitar la entrega del vehículo y 

copias del expediente. 

DEL MATERIAL PROBATORIO 

Se tendrán, como pruebas la demanda de tutela y sus anexos. En lo demás, mediante 

auto de sustanciación de fecha 14 de marzo del año 2022 el Magistrado Ponente 

dispuso requerir a las partes accionadas y vinculadas, en busca de información 

conforme a los hechos expuestos en el escrito de tutela, obteniéndose lo siguiente: 

 

-. FISCALÌA 19 SECCIONAL DE ANTINARCÓTICOS: contestó que el día 16 de febrero 

del año 2022 con oficio de ese despacho No. 20470-01-02—0019-024, dio respuesta 

al derecho de petición presentado por el actor y la envió al correo electrónico 

yorman94fer@hotmail.com el día 18 de febrero del año 2022 donde le informó al 

accionante que para la entrega del camión KODIA de color blanco placa A32AJ1M 

Chevrolet, debe solicitarla ante el JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS ya que el 

vehículo se encuentra con medida de incautación con fines de comiso por el 

JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS 

DE CÚCUTA, y en cuanto a las copias solicitadas del expediente  no pueden ser 

entregadas hasta la radicación de la formulación de acusación motivo por el cual no 

le ha vulnerado derecho alguno al actor.   

 

-. DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE NORTE DE SANTANDER: contestó que 

una vez revisada la base de datos se observa que la FISCALÌA 19 SECCIONAL DE 

ANTINARCÓTICOS emitió respuesta al actor el día 16 de febrero del año 2022 con 

oficio de ese despacho No. 20470-01-02—0019-024 enviada al correo electrónico 

yorman94fer@hotmail.com el día 18 de febrero del año 2022 

 

-. GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA FISCALÍA: contestó que no es la competente para 

dar respuesta al derecho de petición presentado por el accionante ya que es deber de 
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la FISCALÌA 19 SECCIONAL DE ANTINARCÓTICOS emitir respuesta al actor, motivo 

por el cual no ha vulnerado derecho alguno al señor ALEJO JESÚS PARRA ACEVEDO. 

 

-. SUBDIRECTORA REGIONAL DE APOYO DE LA FISCALÍA: contestó que se 

configura la falta de legitimación en la causa por pasiva ya que no son los competentes 

para dar respuesta al actor.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1.  Competencia. 

 

Con fundamento en lo señalado en el artículo 86 de la Constitución Política, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º numeral 2º del Decreto 1382 de 2000, 

es competente esta Sala de Decisión para conocer de la presente acción de tutela. 

 

2. Marco Normativo de la Acción de Tutela. 

 

La acción de tutela es un mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Constitución 

de 1991 como una herramienta para garantizar la protección inmediata de los 

derechos fundamentales de las personas, cuando éstos resulten amenazados o 

vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, lo 

anterior cuando no exista otro medio de defensa judicial o éste resulte ineficaz para 

la protección de los derechos fundamentales y constitucionalmente protegidos, en 

este caso podrá ser utilizada  como  medio transitorio de inmediata aplicación a efecto 

de evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. Problema Jurídico. 

 

En el presente caso y de acuerdo a lo expuesto en la demanda de tutela, compete a la 

Sala establecer si la FISCALÌA 19 SECCIONAL DE ANTINARCÓTICOS ha vulnerado el 

derecho fundamental de petición del señor ALEJO JESÚS PARRA ACEVEDO al no 

darle respuesta a la solicitud de fecha 23 de febrero del año 2022 donde pidió le 
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indicaran que debía realizar para solicitar la entrega del camión KODIA de color blanco 

placa A32AJ1M Chevrolet y copias del expediente. 

 

4. Caso Concreto. 

 

Con el objeto de resolver el supuesto en precedencia planteado por la Sala, es 

pertinente recordar que respecto de la figura del hecho superado la Corte 

Constitucional ha señalado, lo siguiente1:  

 

“…Tal como ha sido reiterado en múltiples oportunidades por esta Corte, 

existe hecho superado cuando cesa la acción u omisión impugnada de 

una autoridad pública o un particular, tornando improcedente la 

acción impetrada, porque no existe un objeto jurídico sobre el cual 

proveer...  (Sentencia T-201 de 2004). 

 

“…la carencia actual de objeto por hecho superado se da 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, razón por la cual cualquier orden judicial en tal 

sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía 

lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el 

mismo diera orden alguna…” (Negrilla fuera de texto original).  

 

Además, se trae a colación la sentencia t 431 de 2019 proferida por la Corte 

Constitucional, que no habla sobre el hecho superado. 

El hecho superado, por su parte, se encuentra regulado en el artículo 26 del 

Decreto 2591 de 1991. Se presenta cuando entre la instauración de la acción 

de tutela, y el momento en que el juez va a proferir el fallo, la entidad 

accionada satisface íntegramente las pretensiones planteadas. Para que se 

configure el hecho superado, deben acreditarse tres requisitos: (i) que 

ocurra una variación en los hechos que originaron la acción; (ii) que dicha 

variación implique una satisfacción íntegra de las pretensiones de la 

demanda; y (iii) que sea resultado de una conducta asumida por la parte 

demandada, de tal forma que pueda afirmarse que la vulneración cesó, por 

un hecho imputable a ésta. 

Descendiendo al asunto objeto de estudio, observa la Sala que el reproche del señor 

ALEJO JESÚS PARRA ACEVEDO surge en razón a que la FISCALÌA 19 SECCIONAL 

DE ANTINARCÓTICOS no ha emitido respuesta a la petición de fecha 23 de febrero 

 
1 Sentencias T-200 de 2013; T-358 de 2014; T-383 de 2016; entre otras. 
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del año 2022 donde pidió le indicaran que debía realizar para solicitar la entrega del 

camión KODIA de color blanco placa A32AJ1M Chevrolet y copias del expediente. 

Una vez obtenida la respuesta por parte del FISCALÌA 19 SECCIONAL DE 

ANTINARCOTICOS se observó el día 16 de febrero del año 2022 con oficio de ese 

despacho No. 20470-01-02—0019-024, dio respuesta al derecho de petición 

presentado por el actor y la envió al correo electrónico yorman94fer@hotmail.com el 

día 18 de febrero del año 2022 donde le informó al accionante que para la entrega 

del camión KODIA de color blanco placa A32AJ1M Chevrolet, debe solicitarla ante el 

JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS ya que el vehículo se encuentra con medida de 

incautación con fines de comiso por el JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL CON 

FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE CÚCUTA y, en cuanto a las copias 

solicitadas del expediente no pueden ser entregadas hasta la radicación de la 

formulación de acusación. 

 

Observándose que lo pretendido por el accionante fue resuelto el día 18 de febrero 

del año 2022 donde le emitieron respuesta al actor al correo electrónico 

yorman94fer@hotmail.com indicado por el señor ALEJO JESÚS PARRA ACEVEDO 

para recibir la respuesta a la petición.  

 

En ese orden de ideas, esta Sala no observa vulneración alguna por parte de la FISCALÌA 

19 SECCIONAL DE ANTINARCÓTICOS toda vez que, en el marco de sus funciones, 

emitió respuesta al actor indicándole que la entrega de vehículo la debe solicitar ante 

el JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS y en cuanto a la solicitud de copias del 

expediente no se pueden entregar debido a la reserva y se las entregaran cuando 

radiquen la formulación de acusación. 
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Es procedente recordar lo establecido por la Corte Constitucional en cuanto al derecho 

de petición, donde ha reiterado lo siguiente:    

 

Sentencia T-077 de 2018, proferida por el Magistrado Sustanciador el doctor 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO de fecha dos (2) de marzo de dos mil dieciocho 

(2018) 

 

“En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional se ha referido al derecho de 

petición, precisando que el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la 

posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 

autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; 

(ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el 

ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o 

negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una 

obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según 

el ámbito de su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos 

planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo 

fórmulas evasivas o elusivas” 

 

Lo anterior quiere decir, que la repuesta que brinden las entidades accionadas no debe 

por obligación acceder a las pretensiones de quien peticiona, dicha respuesta puede 

ser positiva o negativa, y la decisión debe estar argumentada de forma clara, 

congruente y de fondo, además demostrarse que la misma sea enviada a la dirección 

correspondiente del peticionario. 

 

Por lo anterior, es claro que la respuesta fue notificada en debida forma al correo 

electrónico yorman94fer@hotmail.com indicado por el señor ALEJO JESÚS PARRA 

ACEVEDO para recibir la respuesta a la petición. 

 

Además, se realiza un análisis con los requisitos para configurarse, como hecho 

superado (i) que ocurra una variación en los hechos que originaron la acción; en 

el caso que nos ocupa podemos observar que el hecho que llevó al accionante a 

instaurar la acción de tutela ya fue superado, debido a que el 18 de febrero del año 
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2022 la FISCALÌA 19 SECCIONAL DE ANTINARCÓTICOS le indicó al actor que la 

entrega de vehículo la debe solicitar ante el JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS y en 

cuanto a la solicitud de copias del expediente no se pueden entregar debido a la 

reserva y se las entregaran cuando radiquen la formulación de acusación, respuesta 

enviada al correo electrónico yorman94fer@hotmail.com indicado por el señor ALEJO 

JESÚS PARRA ACEVEDO para recibir la respuesta a la petición, constándose así que 

la vulneración alegada fue subsanada (ii) que dicha variación implique una 

satisfacción íntegra de las pretensiones de la demanda, se observa, con los anexos 

allegados por la FISCALÌA 19 SECCIONAL DE ANTINARCÓTICOS que el 18 de 

febrero del año 2022 le informaron al actor el trámite correspondiente para solicitar 

la entrega de vehículo (iii) que sea resultado de una conducta asumida por la parte 

demandada, de tal forma que pueda afirmarse que la vulneración cesó, por un 

hecho imputable a ésta, se puede constatar ya que se observa que la FISCALÌA 19 

SECCIONAL DE ANTINARCÓTICOS envió respuesta al correo electrónico 

yorman94fer@hotmail.com indicado por el señor ALEJO JESÚS PARRA ACEVEDO 

para recibir la respuesta a la petición 

 

En consecuencia, se evidenció una situación ya superada toda vez que la pretensión 

fundada en defensa del derecho vulnerado ha sido satisfecha y, por ende, la acción 

tutela pierde su justificación constitucional. En tal sentido, la orden que se pudiera 

impartir ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad del derecho 

presuntamente conculcado. Así las cosas, dispondrá la Sala a declarar la carencia 

actual de objeto, en relación con este punto particular, por existir un hecho superado. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CÚCUTA – SALA PENAL DE DECISIÓN, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
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PRIMERO: NO CONCEDER la presente acción de tutela por configurarse la carencia 

actual de objeto por hecho superado, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva 

de este proveído.   

 

SEGUNDO: NOTIFICAR este fallo a las partes, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 5° del Decreto 

306 de 1992  

 

TERCERO: En el caso que el presente fallo no fuere impugnado, ENVIAR el expediente 

a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


