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Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de 
tutela que la señora María Angélica Ramírez Ospina ha promovido en 
representación de su padre Carlos Alberto Ramírez Cardona, contra 
el Ministerio de Trabajo.  
 

ANTECEDENTES 
 
1. Se expresó en la demanda que el señor Ramírez Cardona, a partir 
del momento en que quedó desempleado, inició las gestiones 
necesarias para obtener su pensión de vejez. El 16 de enero pasado 
remitió petición al Ministerio de Trabajo en aras de que se le expidieran 
unos certificados laborales necesarios para el reconocimiento 
pensional, mas la entidad no le ha dado respuesta, obstaculizando así 
el mencionado trámite. 
 
Anotó igualmente la agente oficiosa, que su padre era quien aportaba 
lo necesario para el sostenimiento de su familia y que debido a la falta 
de recursos económicos, su salud “ha venido desmejorando” al punto 
de que en la actualidad padece de una enfermedad psiquiátrica.   
 
Solicitó, por ende, que se ordene a la entidad accionada que de 
manera urgente expida “las certificaciones laborales en formatos 1, 2 y 
3 únicos válidos para la emisión de bonos pensionales, teniendo en 
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cuenta que mi padre fue empleado del SERVICIO NACIONAL DE 
EMPLEO (...) entre los años 1.987 y 1.980”. 
 
2. El pasado 1 de abril se admitió la demanda y se corrió traslado a la 
entidad accionada, la cual guardó silencio.  
 

CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela es el mecanismo de naturaleza subsidiario, que 
ha sido concebido para proteger los derechos fundamentales de los 
coasociados, ante su eventual vulneración o amenaza por los sujetos 
determinados en el decreto 2591 de 1991. En la Constitución Política 
de Colombia, se enunció como fundamental: “el derecho que tiene 
toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución” 1, de allí, que sea procedente esta vía para solicitar su 
amparo. 
 
La situación presentada ante este Tribunal se concreta en que el 
señor Carlos Alberto Ramírez Cardona, el 30 de enero de este año2 
remitió al Ministerio de Trabajo una petición encaminada a que se le 
expidan unos “certificados laborales (como empleado del Servicio 
Nacional de Empleo) 1, 2 y 3 únicos válidos para la emisión de bonos 
pensionales”3. 
 
En aras de conocer el estado de dicha solicitud, esta Sala se 
comunicó con la agente oficiosa del señor Ramírez Cardona quien 
manifestó que el pasado 8 de abril el Ministerio accionado le remitió a 
su correo electrónico la respuesta requerida4.  
 

                                                
1 Titulo II, Capítulo 1, artículo 23 
2 Ver folio 6. 
3 Ver folio 4. 
4 Ver constancia a folio 14 
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En estas condiciones, es palpable que la eventualidad que tenía en 
vilo el derecho del accionante ya no se encuentra vigente, por lo 
que se debe aplicar el hecho superado, figura respecto de la cual 
esto ha dicho la jurisprudencia constitucional: 
 

“Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o 

vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, 

el amparo constitucional pierde toda razón de ser como 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 esta acción. (...)” 

  

“(...) el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión 

(según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera 

la afectación de tal manera que “carece” de objeto el pronunciamiento 

del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión 

hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la 

expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido 

en la tutela”. (Sentencia T-506 del 17 de junio 2010) 

 
Lo anterior es suficiente para concluir que por carencia actual de 
objeto no procede conceder la presente acción de tutela. 
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado 
por el señor Carlos Alberto Ramírez Cardona. 
 
Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del 
fallo, en caso de no ser impugnada. 

 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                                   Acción de  Tutela  

66001-22-13-000-2013-00073-00 
 

                                                                                        
 
                 PEREIRA 
      SALA CIVIL – FAMILIA 
 
 

 4 

 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos  

 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás  


