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Tema:          
 CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. El hecho superado se configura cuando 

durante el trámite de la tutela, y antes de proferido el fallo, se evidencia que ha desaparecido la situación 
violatoria de los derechos fundamentales que le dieron origen a la interposición de la acción.                                              

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 91  
(Junio 7 de 2013) 

 
 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 6 de mayo de 2013 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por GILDARDO RENDON MORA en 

contra de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN. 

 

El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

 Se trata del señor GILDARDO RENDÓN MORA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 4’390.886 de Belén de Umbría (Risaralda), quien actúa a través de 

apoderada judicial. 

 
II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y, 

como entidades vinculadas, la Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, la Coordinadora del Grupo de Certificaciones Laborales de la 
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DIAN – Bogota y las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas Nacionales de 

Buenaventura, Pereira, Riohacha, Cartagena y Cúcuta. 

 

III.  DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la Tutela del derecho fundamental de Petición.  

 

IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes 

         
 

Manifiesta el accionante que el 10 de septiembre de 2012 presentó derecho de 

petición ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitando que le fuera 

expedida certificación laboral en los formatos 1, 2 y 3, correspondiente al tiempo de 

servicios laborado en la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas, desde el 30 de 

septiembre de 1974 hasta el 30 de noviembre de 1992. 

 

Afirma que el referido Ministerio remitió su petición a la DIAN, entidad que el 21 

de enero de 2013 le respondió de manera incompleta, pues sólo envió el formato 3 de 

los años 1976 y 1977; por lo tanto, el término estipulado para que la accionada de 

respuesta ya fue superado ampliamente, obstaculizando con su actuar los trámites 

pertinentes a la reliquidación de su pensión. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción de tutela, la 

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira manifestó que el 22 de abril de 

2004 remitió al accionante la certificación correspondiente a los años 1978 a 1980 (fls. 

55 y 56), y posteriormente, el 30 de abril del año en curso, le envió una nueva (fls. 57 a 

59), quedando superada cualquier posibilidad de violación del derecho de petición y del 

debido proceso, razón por la cual debe declararse improcedente la solicitud de amparo. 

 

Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de la 

Subdirectora de Gestión de Representación Interna, allegó escrito de contestación 

solicitando que se denegara el amparo solicitado por encontrarse superado el hecho que 

motivó la acción, toda vez que al actor se le brindó una respuesta oportuna y completa; 
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además, como se observaba en los documentos allegados (fls. 65 a 78), las 

certificaciones solicitadas se expidieron de conformidad con lo establecido en la Circular 

013 de 2007, proferida por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Protección 

Social. 

 

Seguidamente, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura 

indicó que el 29 de noviembre de 2012 remitió al apoderado del accionante la 

certificación de salarios mes a mes, en el formato 3, desde 1975 hasta 1976 (fls. 86 y 

87),  por lo que solicita que esa entidad sea desvinculada de la presente acción. 

 

Por último, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirmó que el pasado 3 de 

mayo envió al accionante el certificado de salarios mes a mes correspondiente a los 

años 1977, 1978 y de 1981 a 1984 (fls. 97 y 98); por tanto, requiere que se declare 

improcedente la acción respecto de ese Ministerio.  

  

Las demás entidades vinculadas no presentaron escrito de contestación 

oportunamente. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

 Mediante providencia del 6 de mayo de 2013, la Juez de primera instancia resolvió 

TUTELAR el derecho invocado por el señor Gildardo Rendón y ordenó a la entidad  

demandada y a las vinculadas, que en el término de 48 horas expidan y entreguen al 

accionante el certificado laboral, el certificado de salario base y los certificados de salario 

mes a mes desde el 20 de septiembre de 1974 hasta el 30 de noviembre de 1992, en los 

formatos 1, 2 y 3; lo cual fuera solicitado mediante petición del 10 de septiembre de 

2012.  

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que a pesar de que la parte 

interesada cuenta con algunos formatos que de cierta manera responden a su 

requerimiento, la mayoría de la documentación enviada por las entidades accionadas se 

hizo en el formato 3b, y por tanto no reúne las exigencias del escrito de petición. Por ello, 

considera que se vulneró el derecho de petición del señor Rendón Mora, al no 

entregársele los referidos documentos, que le son necesarios para adelantar las gestiones 

orientadas a obtener su pensión.  
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VII. IMPUGNACIÓN 

 

La entidad accionada impugnó la anterior decisión (fl. 285), arguyendo que con 

oficio del 14 de mayo de 2013, la Dirección Seccional de Aduanas de Buenaventura 

resolvió la solicitud respecto de la información que estaba pendiente, con lo cual se 

entiende resuelta la petición y se configura un hecho superado; por lo tanto, en la 

actualidad no existen razones que permitan inferir que el accionante ha sido objeto de 

una violación de sus derechos o esté frente a una grave amenaza de los mismos, por 

cuanto su petición ha sido resuelta. 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentra configurado el hecho superado frente a la vulneración 

invocada por el actor? 

 

2. Del hecho superado 

 

Antes de establecer si se ha producido un hecho superado, es de importancia 

indicar que la acción constitucional de tutela, contenida en el artículo 86 de la 

Constitución Política, es un mecanismo concedido a todas las personas que habiten en 

el territorio nacional, por medio del cual pueden solicitar ante cualquier Juez de la 

República, la protección inmediata y eficaz de sus derechos fundamentales, cuando 

quiera que los mismos estén resultando amenazados o vulnerados por la acción o la 

omisión de una autoridad pública y, en los puntuales casos que especifique la ley, por 

los particulares. 

 

Para la efectividad de este medio constitucional de protección, es indispensable 

que la violación, amenaza o vulneración del derecho fundamental sea actual, es decir, 

que al momento en que el Juez de tutela va a emitir la orden de amparo el acto o la 

omisión que esté menoscabando se esté ejecutando o dejando de hacer. 
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Lo anterior tiene como fundamento que la acción de amparo está diseñada para 

una protección efectiva y eficiente de los derechos fundamentales, por eso, cuando el 

hecho generador de la violación o amenaza al derecho fundamental, ha sido superado o 

el daño ya se ha consumado, se pierde su razón de ser, puesto que sería ilógica la 

emisión de una orden que, por falta de objeto, no se va poder cumplir. 

 

Cuando se dan estos casos, ha determinado la Corte Constitucional que debe 

declararse el hecho superado para evitar decisiones insulsas por parte de los jueces, lo 

que ha adoctrinado en múltiples pronunciamientos, con el siguiente contenido1: 

 
“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, 
previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se 
está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de 
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, 
porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de 
proferirse el fallo, con lo cual la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío”. 

 

3. Formatos 1, 2 y 3: Certificación de información laboral y de salario 

adoptados de manera conjunta por los Ministros de Hacienda y Crédito 

Público y de la Protección Social2  

 

Los tres formatos de certificación de información laboral y de salario adoptados 

de manera conjunta por los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de la Protección 

Social, válidos para la emisión de bonos pensionales y/o para el reconocimiento de 

pensiones, son usados por las entidades públicas para expedir certificaciones de tiempo 

y/o salarios, únicamente destinadas para la liquidación de Bonos Pensionales o de 

Pensiones. 

 

El formato No. 1 -Certificado de Información Laboral-, se debe expedir para todos 

los casos y se usa para acreditar periodos de vinculación laboral con entidades públicas, 

válidos para pensión o para Bono Pensional; el formato No. 2 -Certificación de salario 

base-, se usa exclusivamente para certificar el Salario Base para la liquidación de los 

Bonos Pensionales de las personas que se trasladaron de régimen al Sistema General de 

Pensiones, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Éste se 

debe diligenciar si el trabajador estaba activo en una entidad pública u oficial el 30 de 

                                                
1 SU-540 de 2007 M. P. Álvaro Tafur Galvis 
2 http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/SeguridadSocial/Bonospensionales/empleadores 
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Junio de 1992, o si se retiró antes de esa fecha y es solicitado por una AFP privada o 

por el ISS.  

 

Por último están los formatos 3 (A) -Certificación de salarios mes a mes, para la 

liquidación y emisión de Bonos Pensionales tipo A Modalidad 1-, y 3 (B) -Certificación de 

salarios mes a mes para la liquidación de pensiones del Régimen de Prima Media; el 

primero se expide con destino a los Fondos Privados de Pensiones y para las personas 

cuya primer vinculación laboral inició con posterioridad al 30 de junio de 1992 y antes 

del 1° de abril de 1994; en el segundo, los salarios a certificar son los correspondientes 

a las vinculaciones laborales con entidades públicas u oficiales, se expide con destino al 

ISS, CAJANAL o cualquier otra caja o entidad pública u oficial que otorgue pensiones del 

Régimen de Prima Media.  

 

Los formatos No. 2 y 3 se expedirán cuando corresponda y serán complemento al 

formato No. 1. 

 

4. Del caso concreto 

 

 Revisada la documentación arribada oportunamente al plenario, puede inferir 

esta Sala que la decisión emanada en primera instancia se encuentra ajustada a 

derecho, pues al momento de proferirse, la entidad demandada y las vinculadas no 

lograron demostrar que proporcionaron una respuesta de fondo, completa y oportuna 

frente a la solicitud impetrada por el actor, consistente en expedir los certificados por el 

tiempo de servicios prestados desde 1974 hasta 1992, en los formatos 1, 2 y 3, por 

cuanto sólo demostraron haber entregado el No. 2 y parte del 3 (B). 

 

 No obstante, del acervo allegado con posterioridad a la sentencia y el anexado 

con la impugnación, se colige que actualmente se presenta una carencia de objeto por 

encontrarse superado el hecho que dio origen a la acción.  

 

 En efecto, analizada en detalle la prueba documental, percibe esta Corporación 

que de los tres formatos requeridos, el No. 1 y el 2 fueron remitidos al apoderado del 

accionante3 con antelación a la presentación de la demanda (fls. 256 a 259), teniendo 

en cuenta que al momento de efectuar la solicitud (fls. 11 y 12), requirió que la 

                                                
3 Quien no es el mismo que presentó la acción de tutela. 
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respuesta fuera notificada a su dirección –Carrera 8ª # 20-67 Of. 6-06-; de lo que se 

infiere que el amparo se dirigió, estrictamente, a obtener al detallado mes a mes 

contenido en el formato 3b4, mismo que debía expedirse por cada una de las 

seccionales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en las que el actor 

prestó sus servicios y que fueron vinculadas al proceso (Buenaventura, Pereira, 

Riohacha, Cartagena y Cúcuta). 

 

 De esta manera, se observa que 14 de mayo de 2013 la Dirección Seccional de 

Buenaventura envió la certificación de salarios mes a mes por los años 1974 a 1976 (fls. 

320 a 322); el 3 de mayo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el mismo 

certificado por los años 1977 y 1978 y de 1981 a 1984  (Fls. 96 a 98); el 30 de abril la 

Dirección Seccional de Pereira profirió el certificado del año 1979 a 1980; el 15 de 

noviembre de 2012, la Dirección Seccional de Riohacha emitió el certificado por los años 

1984 a 1986 (fls. 198 a 200); el 23 de noviembre de 2012 la Dirección Seccional de 

Cartagena hizo lo propio respecto de los años 1986 a 1990 (Fls. 268 a 271); y, 

finalmente, el 14 de noviembre de 2012 y el 6 de mayo de 2013 la Dirección Seccional 

de Cúcuta expidió el certificado por los años 1990 a 1992 (fls. 216 a 221). 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la entidad accionada ha expedido la 

totalidad de los certificados solicitados por el actor, remitiéndolos a la dirección aportada 

por él en el derecho de petición o a la referida en el libelo genitor, es evidente que se 

encuentra superando el hecho generador de la presente acción de tutela, subsanándose 

la afectación que se venía presentando, es decir, ya se superó la lesión del derecho 

fundamental que estaba en disputa con la entrega de los referidos documentos, por lo 

que la orden judicial que se emitiera en tal sentido, carecería de fuerza. 

 

Y aunque para el momento de la decisión proferida por la A-quo -6 de mayo de 

2013-, la entidad no había hecho llegar al Juzgado de origen la totalidad de las 

certificaciones expedidas en los formatos Nos. 1, 2 y 3,  como en esta instancia se 

demostró que ello ya aconteció, se procederá a revocar la sentencia de primer grado y, 

en su lugar, a declarar improcedente la acción por haberse configurado el hecho 

superado. 

 

                                                
4 Teniendo en cuenta que el actor empezó a laborar con antelación al año 1992. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela del 6 de mayo de 2013 proferida 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción promovida por 

el señor Gildardo Rendón Mora en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN y otros. 

 

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR improcedente la presente acción de tutela 

por haberse configurado durante el trámite de la misma el denominado hecho superado. 

 
TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 
CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  
 

Los magistrados,  
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                   PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


