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Pereira, veintiuno (21) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 

                                                          Acta de Aprobación No.273  
                                              Hora: 5:45 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

señor PASTOR DE JESÚS OSORIO CANO, contra el fallo proferido por el Juez 

Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la acción de tutela 

que instauró contra la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría 

Administrativa del Departamento de Risaralda.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela manifestó el señor OSORIO CANO que: (i) desde el 

17-12-12 elevó derecho petición ante la Directora de Recursos Humanos de 

la entidad accionada, el cual quedó radicado bajo el número 30693-R; (ii) 

en dicha solicitud pidió la certificación del tiempo laborado y la relación de 

las entidades a las que ha cotizado para pensión; (iii) en varias 

oportunidades acudió ante la entidad para que se le brindara la respuesta a 

su solicitud, no obstante, sólo recibió un oficio donde se le comunicó que 

para proceder  a expedir la certificación se requería una información del 
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Ministerio de Trabajo; y (iv) a pesar del tiempo transcurrido a la fecha de 

presentar la acción no había obtenido respuesta de fondo a su pedimento. 

 

En atención a lo antes mencionado considera que se le han vulnerado sus 

derechos fundamentales de petición y debido proceso por lo que solicita su 

amparo constitucional, y en ese sentido que se ordene a la Directora de 

Recursos Humanos de la entidad que entregue respuesta a la solicitud 

incoada desde el 17-12-12. 

 

Finalmente pidió compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación a 

efectos de que se investiguen los hechos materia de demanda, y se 

adelante el proceso disciplinario respectivo que lleve a imponer la sanción 

prevista en la ley por las omisiones en las que se incurrió. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primera instancia 

corrió traslado de la misma a la entidad accionada que por intermedio de 

la Directora de Recursos Humanos del Departamento de Risaralda allegó 

respuesta en la cual explicó: 

 

En atención al derecho de petición presentado el 17-12-12 por el señor 

PASTOR DE JESÚS, esa entidad el 08-01-13 le envió un oficio mediante el 

cual le solicitó una prórroga de 15 días para contestarle de fondo, debido a  

que para entregar una respuesta completa y concreta necesitaba reunir 

cierta documentación relacionada con un período de cotizaciones que 

aparecían interrumpidos en razón de la participación del actor, en el cese de 

actividades del magisterio efectuado del 21-05-01 al 19-02-02, interrupción 

que podía llegar a perjudicar al interesado y que era necesario confirmar 

antes de emitir el certificado que se pedía. 
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El 18-01-13 se escribió al Ministerio del Trabajo a efectos de que explicara 

lo relacionado con los efectos de esa interrupción, y en respuesta a ello el 

21-01-13 esa entidad indicó que la inquietud había sido trasladada a la 

Coordinadora del grupo de archivo del Ministerio en Bogotá por ser de su 

competencia; a consecuencia de lo cual, el 30-01-13 -14 días después de vencido 

el término legal inicial para la respuesta a la petición- se ofició al peticionario para 

informarle la situación y señalarle que se debía esperar a tener esa 

información antes de proceder a dar respuesta definitiva a su solicitud. 

 

El 28-02-13, luego de recibir la respuesta por parte del Ministerio, esa 

entidad contestó de fondo a la solicitud del señor OSORIO CANO y expidió la 

respectiva certificación, la cual se le puso de presente sin que obre 

constancia de ello en atención a que se negó a firmar el correspondiente 

recibido -de lo que se dejó constancia al respaldo de la misma-, situación que 

puede ser corroborada por ella como Directora de Recursos Humanos y por 

todos los funcionarios adscritos a esa Dirección que se encontraban 

presentes en ese momento. 

 

Como quiera que al señor PASTOR DE JESÚS le fue entregado el original de 

la certificación que pidió, pero de mala fe se rehusó a firmar el 

correspondiente recibido, para después acudir ante el juez constitucional 

para anunciar que se le habían vulnerado los derechos fundamentales, no 

es posible concederle razón en sus peticiones y por ello solicitó declarar 

improcedente la acción de tutela. 

 

Adjuntó copia de la certificación que dio origen a la actuación. 

 

3.2.- Una vez agotado el término constitucional el juez de primer nivel 

profirió fallo mediante el cual decidió declarar que existía un hecho superado 

en cuanto tuvo pleno conocimiento que la entidad accionada accedió a lo 

requerido por el accionante -folio 38-, lo que hacía deducir que la tutela 
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carece de objeto por cuanto la situación que la originó se había superado, y 

la respuesta emitida garantiza el núcleo esencial del derecho de petición.  

 

Además de lo anterior porque la secretaría de ese despacho el 02-04-13 le 

entregó al señor PASTOR DE JESÚS copia de la certificación emanada por la 

entidad accionada, y este aceptó que la misma le brinda la información que 

esperaba, por lo que para ese juzgado la demandada cumplió con su deber 

constitucional de dar respuesta de fondo a la petición.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término pertinente, el señor PASTOR DE JESÚS OSORIO presentó 

escrito mediante el cual manifestó que impugnaba el fallo por las siguientes 

razones: 

 

La sentencia carece de toda fundamentación probatoria y brilla por su 

ausencia cualquier consideración de orden legal y constitucional. Se trata de 

una sentencia antitécnica puesto que no declara la tutela improcedente sino 

que habla de carencia actual de objeto por hecho superado, con una 

fundamentación que se basó en un informe de secretaría donde se dijo que 

al él se le había puesto de presente la certificación expedida por la entidad y 

que había aceptado que con ello se le brindaba la información que 

necesitaba, lo cual no es cierto y así lo manifestó en el momento en el que se 

le notificó la admisión de la demanda de tutela 

 

No entiende por qué el juez de primera instancia dictó una providencia en 

una carrera contra reloj puesto que: (i) presentó la tutela el 15-03-13 y le fue 

notificada a la accionante el 20-03-13 a quien se le concedieron 2 días para 

pronunciarse, los cuales por efectos de la vacancia judicial de semana santa 

se extendieron hasta el 01-04-13; (ii) el 01-04-13 la entidad accionada 

presentó la contestación y al día siguiente a las 8 de la mañana él se 
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presentó en el juzgado para obtener copia de la misma y poder controvertir 

lo afirmado por la demandada, y allí se le notificó la admisión de la demanda 

y se le hizo entrega de una fotocopia de un certificado de información laboral 

-períodos de vinculación laboral para bonos pensionales y pensiones-, el cual no había 

pedido y no le brinda la información requerida, parecer que estampó con su 

puño y letra; y (iii) sorpresivamente el mismo día 02-04-13 en horas de la 

tarde lo llamaron para informarle que ya se había dictado sentencia y que por 

tanto debía presentarse nuevamente para ser notificado de la decisión. 

 

La anterior situación hizo nugatorios todos sus derechos dentro del proceso 

de tutela porque no se le dejó espacio para controvertir todas las falsedades 

expresadas por la accionada dentro del escrito de contestación donde se le 

tomó con un hombre de mala fe y temerario, y por el contrario hace ver a la 

autoridad administrativa como una servidora pública pulcra en sus conductas, 

lo cual es contrario a la realidad fáctica y jurídica. 

 

En su petición del 17-12-12 solicitó certificación “donde conste desde el inicio 

de su vinculación laboral y hasta la fecha, las instituciones a las que se les ha 

pagado cotizaciones para pensión de vejez, especificando los lapsos 

respectivos”; pero además, “ante qué administradora de pensiones se 

encuentra afiliado en la actualidad”, es decir, que eran dos las solicitudes, y 

la última de ellas constituye una relevancia importante para él porque en los 

comprobantes de pago de salarios que expide el Departamento de Risaralda 

en su página web, se dice que sus cotizaciones para pensiones las paga a 

COLPENSIONES, pero en esta entidad no aparece en la base de datos por lo 

que necesita la certificación para aclarar su situación. 

 

Si se observa con detenimiento su petición debió ser contestada en 15 días 

hábiles, es decir, máximo el 10-01-13, y en caso de no poder contestarse se 

debían informar los motivos de la demora y señalar el tiempo en que se 

resolvería, pero ello no sucedió así, puesto que en ningún momento recibió la 

comunicación de la que habla la accionada con relación a la prórroga del 
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término para responder, y ello se comprueba porque no se cuenta con un 

recibido que contenga firma y fecha. 

 

El juez de primera instancia tomó una decisión apresurada con la que 

también vulneró lineamientos jurisprudenciales relacionados con la buena fe 

de las actuaciones administrativas y los deberes y obligaciones que tiene el 

juez dentro del proceso, al dar por cierto lo dicho por la accionada y sin 

permitirle controvertir lo aseverado cuando se le trató de una forma grosera, 

con sinónimos de engañoso y mentiroso u hombre de mala fe. 

 

No entiende para qué la entidad debía pedir información sobre el mentado 

cese de actividades si a otras personas que participaron en él ya se le había 

expedido certificado donde se determinaba que no tenían días de 

interrupción, y lo más grave de todo es que el juez de primera instancia haya 

llegado al convencimiento de que a él se le había entregado lo que solicitó, 

cuando allí se le dice que se encuentra afiliado al ISS, entidad que ya no 

cumple con las funciones de captar cotizaciones para pensión.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

6.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo opugnado, en cuanto declaró carencia actual de objeto 

por hecho superado. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar 
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la determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 

modificándola. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo 1, enunció los 

Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales1, y dentro de 

ellos se encuentra: “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”. 

 

El derecho de petición brinda a los ciudadanos la posibilidad de dirigirse a las 

autoridades públicas y a determinados entes privados, en interés particular, 

para obtener, dentro de un término legalmente establecido, una respuesta 

efectiva. Esa garantía se puede calificar como satisfecha o respetada cuando 

la autoridad o persona que atiende el servicio público a quien se dirige la 

solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, independientemente 

de que la respuesta sea negativa o positiva respecto del interés planteado, 

aunque se exige que el asunto propuesto debe ser adecuadamente abordado 

en la decisión así producida.  

 

Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, al revisar lo ocurrido 

durante el trámite de esta acción en la primera instancia, el fallo y las 

afirmaciones hechas en el escrito de impugnación, desde ahora concluye esta 

                                     
1 La enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse como taxativa, 
toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en este título, también 
tienen esa condición de fundamentalidad.   
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Colegiatura que a pesar de la insistencia del actor, le asistió razón al juez de 

primera instancia al haber declarado carencia actual de objeto por existir un 

hecho superado, puesto que en ese juzgado se conoció la constancia 

expedida por la Dirección de Recursos Humanos del Departamento de 

Risaralda, elaborada para que sirviera como contestación a la petición 

presentada por el señor PASTOR DE JESÚS desde el 17-12-12. 

 

Certificación que según adujo la entidad accionada, había sido comunicada al 

señor OSORIO CANO desde antes de que se presentara la tutela, es decir, 

que ya conocía el contenido de la misma, pero se negó a firmar la constancia 

de recibido2. 

 

Adicionalmente, con relación a esa respuesta, se sabe que en el Juzgado 

Quinto Penal del Circuito antes de que se emitiera la sentencia objeto de 

alzada, se le dio a conocer al interesado el contenido de la contestación, lo 

cual se prueba con la constancia obrante a folio 43 suscrita por él y por una 

funcionaria de ese despacho, en la que expresamente se escribió: “el 

accionante acepta que la certificación le brinda la información solicitada, no obstante 

hace la observación de que la información no hace referencia a que actualmente sus 

aportes a pensión se hacen a COLPENSIONES y no al ISS”  

 

Acorde con lo anterior, aunque el señor OSORIO CANO retoma uno a uno los 

pasos e inconsistencias que según él se dieron durante el tiempo que tuvo 

que esperar la respuesta a su solicitud, lo que al juez de tutela corresponde 

es verificar si en verdad en la situación fáctica puesta a su consideración 

existe una vulneración a derechos fundamentales, o existe riesgo de que 

ocurra esa afectación, puesto que si antes de emitir el fallo esa vulneración 

cesa, su intervención pierde sentido y, a no ser de que por la gravedad de la 

vulneración decida emitir consideraciones adicionales, no es necesario que se 

pronuncie sobre el fondo del asunto. 

 

                                     
2 Cfr. folio 22 respuesta a la tutela. 
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En efecto, según el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia: “toda 

persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y 

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe 

a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 

cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión 

de cualquier autoridad pública […]” -negrillas fuera de texto-. 

 

Con relación al hecho superado la H. Corte Constitucional en sentencia T-727 

de 2010 expresó: 

 
 
“1. Concepto de hecho superado. Reiteración de jurisprudencia. 

  

La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que 

se configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción 

sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir que la 

alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha 

cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el cual 

gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto resulta 

inocua. El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 

omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de 

consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la 

vulneración de los derechos.  

 

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 

 

“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’. 

  

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un 

hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera 

excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del 

asunto por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá 

emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes[…]”-

negrillas fuera de texto- 
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Así mismo, en un pronunciamiento posterior reiteró: 

 

“[…] Hecho superado por carencia actual de objeto, reiteración 

de jurisprudencia 

 

Esta Corporación ha considerado que cuando hay carencia de objeto, 

la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, 

el  juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de 

protección del derecho fundamental invocado.3 

 

En la Sentencia T-988/02, la Corte manifestó que“(…) si la situación 

de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada 

en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho 

conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia 

y por lo tanto razón de ser.” 

 

En este orden de ideas, se ha entendido que la decisión del juez de 

tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, se  

encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado 

lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, 

desapareciendo así toda posibilidad de amenaza o daño a los 

derechos fundamentales. 

 

De este modo, se entiende por hecho superado la situación que se 

presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su 

revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que 

demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en 

principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, 

ha cesado”4 

 

El objeto de la presente acción de tutela estaba orientado a que el señor 

PASTOR DE JESÚS  obtuviera una respuesta a la petición radicada en el mes 

de diciembre de 2012 ante el Departamento de Recursos Humanos del 

Departamento de Risaralda, y lo cierto de todo es que indiscutiblemente para 

                                     
3 Ver sentencias T-1100/04, T-093 de 2005, T-137 de 2005, T-753 de 2005, T-760 de 
2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006, T-431 de 2007 
4 Sentencia T-146 de 2012 
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este momento y para antes de que se emitiera la sentencia de primera 

instancia la petición había sido resuelta, cosa muy diferente es que no se 

esté de acuerdo con el contenido de esa certificación, aspecto que traspasa 

la esfera del juez constitucional a quien no le es permitido ordenarle a 

ninguna entidad la forma como debe responder, por lo que es deber del 

interesado revisar esa respuesta y realizar ante el directamente obligado las 

solicitudes de aclaración o complementación que nuevamente se originen. 

 

Ahora, debe destacar este Tribunal que si bien el señor OSORIO CANO resaltó 

los tiempos que se tardó la entidad accionada para dar respuesta a su 

petición, los cuales a su modo de ver vulneraron gravemente sus derechos 

fundamentales, ocurre que como ya se dijo, al tratarse de un hecho superado 

que se originó antes del fallo de primera instancia, no es necesario realizar 

mayor análisis con relación a esa cuestión; pero además, debe decirse que 

no existen motivos especiales que lleven al juez a abordar la cuestión puesto 

que la Directora de Recursos Humanos del Departamento de Risaralda 

explicó y justificó paso a paso las actuaciones que se llevaron a cabo para 

lograr emitir una respuesta concreta al peticionario, explicaciones en las que 

entre otras cosas se anuncia que el interesado pagó las estampillas exigidas 

para recibir la respuesta a su solicitud, pero se negó a firmar la constancia de 

recibido de la misma -por lo que se procedió a dejar constancia de esa situación en la 

parte posterior de la copia del documento entregado- para  posteriormente 

interponer acción de tutela. 

 

Ese enfrentamiento de versiones entre el actor y la representante de la 

entidad accionada con relación a los motivos por los cuales transcurrió más 

del término legal antes de que se obtuviera una respuesta al derecho de 

petición, no le permite al juez de tutela asignar la razón a uno u otro, pero a 

la vez impide afirmar que hubo una actuación irresponsable de parte de la 

Administración Departamental como se pretende hacer ver, por lo que al 

haberse conocido la respuesta al derecho de petición objeto de amparo, ese 
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debate queda relegado para otros escenarios si es que así lo desean las 

partes. 

 

No es pues la acción de tutela el mecanismo idóneo para presentar quejas 

contra actitudes negligentes de la Administración, mientras estas no estén 

afectando o poniendo en riesgo el disfrute de un derecho fundamental, por 

ello, como ya se dijo, los argumentos expuestos por el actor en el escrito de 

impugnación relacionados con el incumplimiento de los términos legales y las 

supuestas afirmaciones contrarias a la verdad esgrimidas por la 

representante del Departamento de Risaralda, deberán ser ventiladas en el 

escenario propicio para ello, el cual de ninguna manera puede confundirse 

con la acción  constitucional que por su carácter excepcional busca la 

protección efectiva de los derechos fundamentales de toda persona en 

Colombia y no por el contrario establecer responsabilidades disciplinarias o 

penales como se pretende. 

 

Así las cosas, acorde con lo expuesto a lo largo de este pronunciamiento, 

este Tribunal confirmará la decisión objeto de recurso.   

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
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SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


