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Providencia:                                       Sentencia del 24 de octubre de 2011    
Radicación N°:                       66001-22-05-001-2011-00088-00 
Proceso:           TUTELA  
Providencia:            SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
ACCIONANTE                                    MARIA CONSUELO RODRIGUEZ y otros 
ACCIONADO                                     JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO 
Magistrado Ponente:                          Alberto Restrepo Alzate 
Tema:        HECHO SUPERADO.  Cuando la situación de hecho que 

origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho 
alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de 
tutela deja de ser el mecanismo apropiado y expedito de 
protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el 
juez respecto del caso específico resultaría a todas luces 
inocua, y, por lo tanto, contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para dicha acción. 
 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira,  veinticuatro de octubre de dos mil once  

Acta N° 140 del 24 de octubre  de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia, en la acción de tutela iniciada, a través de apoderado judicial, 

por MARIA CONSUELO RODRIGUEZ en representación de sus menores hijos, 

SARA MICHELLE, JAIRO ALEJANDRO y KAREN SOFIA MONSALVE 

RODRIGUEZ contra el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora en la acción de tutela, en resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

Indica que luego de tramitarse un proceso ordinario laboral de primera instancia, 

Horizonte consignó a órdenes del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, una suma 

de dinero que le correspondía a la suscrita, sus hijos y a la señora Giselle 
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Patricia Monsalve; sin embargo a pesar de requerir el pago del título judicial en 

varias oportunidades, diversas situaciones al interior del Despacho accionada 

han entrabado su cancelación, pese a que el refiero depósito, ya se encuentra 

fraccionado. Afirma que su condición económica es difícil por lo que requiere el 

pago de la condena a su favor de manera urgente.  Finalmente, como medida 

provisional solicita el pago inmediato del título judicial a su favor y de sus 

menores hijos. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como vulnerados los derechos fundamentales a la salud, vivienda, 

alimentación, mínimo vital y educación. 

 

PRETENSIONES: 

 

El pago inmediato del título judicial correspondiente.  

 

PRECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue admitida, disponiéndose la notificación y la concesión del 

término de dos (2) días a la titular del juzgado accionado,  para que se pronunciara 

sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa.  La medida provisional fue 

negada, al no acreditarse la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

 

El juzgado accionado, por medio de la comunicación fechada 18 de octubre de los 

corrientes, informó a esta Corporación, que el título judicial por valor de 

$31.957.740.21 reclamado por la tutelante, fue remitido a la oficina de títulos judicial 

para efectos de su cobro por parte de la beneficiaria, la señora Consuelo Rodriguez 

González el día 18 de octubre del año que corre. 

 

 

CONSIDERACIONES: 
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De siempre ha sostenido el Alto Tribunal Constitucional, la procedencia de la acción 

de tutela, en los concretos casos en que las garantías constitucionales, se 

encuentran amenazadas o vulneradas por la acción u omisión de las autoridades 

públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley, 

limitando su alcance a la protección inmediata y actual de los derechos 

fundamentales. 

  

Bajo estos presupuestos, la razón de ser  la protección constitucional, conforme lo 

dispone el canon en comento, se limita a que el Juez Constitucional, administre 

justicia en el caso concreto y profiera las órdenes que estime pertinentes frente a 

quien con su acción u omisión ha amenazado o vulnerado derechos fundamentales, 

ello con el fin de procurar la defensa actual y cierta de los mismos. 

 

No obstante, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o 

vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de 

tutela deja de ser el mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la 

decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas 

luces inocua, y, por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para 

dicha acción. 

 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional, en sentencia T-1039 de 2001, lo 

siguiente: 

 

“Cuando la situación de hecho que genera la presunta amenaza o vulneración del 
derecho invocado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde 
toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, 
debido a que la decisión que pudiese adoptar el Juez respecto del caso concreto 
resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para esta acción.” 

 

En caso en concreto, es cierto que al iniciar la acción, la señora Consuelo 

Rodríguez González, adujo como hecho estimativo de la vulneración de sus 

derechos fundamentales y de sus menores hijos, la mora en que incurrió el Juzgado 
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accionado en el pago del depósito judicial, que allí reposaba a su favor; sin 

embargo, sí existió o no la amenaza alegada sobre sus garantías constitucionales 

es una situación ahora irrelevante, por cuanto desde el pasado 18 de octubre de 

2011, el juzgado expidió orden de pago, con destino  a la dependencia encargada 

de hacer efectivo el pago del título a su favor, por lo que se encuentra satisfecha la 

pretensión inicial y descarta de plano cualquier pronunciamiento de mérito al 

respecto, por cuanto, se concluye, los hechos que la originaron han sido superados,  

y, en consecuencia, no se advierte la necesidad de abordar el caso en su fondo. 

Desde este punto de vista, la decisión que hubiera podido proferir esta Sala, por 

este aspecto, resultaría inoficiosa por carencia actual de objeto. 

  

En virtud de lo anterior, la Sala habrá negar la protección deprecada, por las 

razones expuestas en esta providencia por carencia actual de objeto, dado que 

existir un hecho superado. 

   
En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria
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