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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___ 

Septiembre 1º de 2014 
 

 Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 29 del 

Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la acción de tutela impetrada por el 

señor José Alonso Trujillo Tabares contra la Dirección Seccional Ejecutiva de 

Administración Judicial de Cali (Valle), y la Coordinación de la Oficina de Recursos 

Humanos de esa misma entidad, con el fin de que se ampare su derecho fundamental 

de Petición. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y aprobó 

el proyecto que presentó la Magistrada ponente, el cual alude a la siguiente sentencia: 

 

I. La demanda 

1. Pretensiones 

 
 El citado accionante solicita que se tutele su derecho de petición y se ordene a las 

entidades accionadas que procedan a dar respuesta a los derechos de petición presentados 

los días 16 y 26 de junio de 2014. 

 
2. Hechos relevantes 

 

Manifiesta el actor que el 16 de junio de los corrientes elevó solicitud ante la 

Coordinación de Recursos Humanos de Administración Judicial de Cali, con el fin de que se 

expidiera constancia del tiempo de servicios y sueldos devengados como empleado de la 

                                                           
1 T- 535 de 1992 
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Rama Judicial, en el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 1990 y el 30 de abril 

de 1993. Así mismo, afirma que el 26 de junio siguiente solicitó ante dicha dependencia el 

reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías correspondientes al tiempo laborado 

entre el 1º de noviembre de 1990 y el 15 de abril de 1993, sin que hasta la fecha haya 

recibido respuesta a su requerimiento. 

 

II. Contestación de la acción de tutela 

 

 Durante el término de traslado, la Directora Ejecutiva Seccional de Administración 

Judicial de Cali manifestó que la solicitud mediante la cual el actor requirió la constancia de 

sueldos devengados fue resuelta el 19 de agosto de 2014, elaborando los certificados 

salariales y remitiéndoselos a través de correo certificado. 

 

 Igualmente, aseguró que la petición mediante la cual el señor Trujillo Tabares 

requiere el reconocimiento de las cesantías, por haber laborado hasta 1993, fue resuelta 

negativamente el 22 de agosto de 2014 a través de la Resolución No. 2075.  

 

 Por lo anterior, considera que no se ha vulnerado el derecho de petición del 

demandante y que actualmente existe un hecho superado. 

  

III. Consideraciones 

 

1. Problema Jurídico a Resolver 

 

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

 
¿Se encuentra vulnerado actualmente el derecho de petición del accionante? 

 

2. Del hecho superado 
 

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho constitucional 
fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad del 
pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el 
cual la persona que se considera afectada se dirige ante la autoridad judicial, de modo que si la 
situación de hecho de la cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que 
la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha 
desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el 
juez caería en el vacío. 



Radicación No.:            66001-22-05-000-2014-00136-00 
Accionante:                  José Alonso Trujillo Tabares  

Accionados:                  Dirección Seccional Ejecutiva de Administración de Justicia de Cali (Valle)  y otra 

 

 3 

En ese orden de ideas, si las circunstancias de amenaza o vulneración de los derechos 
fundamentales desaparecen, el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho 
conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su razón de ser2.”3 

 

 

3. Del caso concreto 

 
En la documentación allegada por el Directora Ejecutiva Seccional de Administración 

Judicial de Cali, con el escrito que descorrió la presente acción constitucional, se encuentran 

los certificados de sueldos de los años 1991 a 1994 (fls. 21 a 23), así como la Resolución 

No. 2075 del 22 de agosto de 2014 (fls. 24 a 26), mediante la cual se le negó el 

reconocimiento de las cesantías solicitadas. 

  

Frente a lo anterior debe decirse que, pese a que al momento de la presentación de 

la acción de tutela no se había dado respuesta a la petición del actor, lo cierto es que 

actualmente el hecho que generó la transgresión se encuentra superado, por lo que se 

negará el amparo del derecho deprecado por cuanto la tutela perdió su eficacia frente al 

mismo. 

 

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

de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Constitución 

 

I. RESUELVE 

 

PRIMERO: DENEGAR el amparo del derecho de petición del señor José Alonso 

Trujillo Tabares, por haberse configurado durante el trámite de la presente acción el 

denominado hecho superado. 

 
SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días 

siguientes a su notificación. 

 

                                                           
2 Sentencia T-495 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
3 T- 535 de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero 



Radicación No.:            66001-22-05-000-2014-00136-00 
Accionante:                  José Alonso Trujillo Tabares  

Accionados:                  Dirección Seccional Ejecutiva de Administración de Justicia de Cali (Valle)  y otra 

 

 4 

 TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


