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Tema: DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN: Su verdadero 

alcance y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 
frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de 
fondo, por ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho 
de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) Debe ser 
oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y 
congruente lo solicitado y; iii) Debe ser puesta en conocimiento del 
peticionario. 

 HECHO SUPERADO. Reiteradamente la jurisprudencia 
constitucional ha señalado que el propósito del amparo contenido 
en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 
inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida 
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los 
casos expresamente descritos en la ley.  
 
Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción 
de tutela sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de 
los derechos fundamentales, la acción de amparo deja de ser el 
mecanismo apropiado y las decisiones que el juez constitucional 
pueda adoptar, resultarían inocuas, configurándose un hecho 
superado.  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, nueve de febrero de dos mil quince 

Acta N°_____de 9 de febrero de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por el señor LUIS CARLOS ROJAS ALVAREZ  contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 4 de 

diciembre de 2014, dentro de la acción de tutela por él instaurada en contra del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM P.A.R, 

donde fuera vinculado ALMARCHIVOS LTDA. 

 

ANTECEDENTES 
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Indica el señor Rojas Álvarez que se encuentra realizando los trámites tendientes 

a obtener la pensión de vejez y para ello requiere que el Patrimonio Autónomo de 

Remanentes –PAR- certifique el tiempo laborado al servicio de TELECOM, 

petición que para la fecha de presentación de la acción, no había sido atendida 

por la llamada a juicio, por lo que considera vulnerado su derecho de petición. 

 

Es por todo lo anterior, que solicita la protección de dicha garantía constitucional  y 

como consecuencia de ello, que se ordene al PAR, a dar una respuesta definitiva 

y de fondo a la petición radicada el día 16 de septiembre de 2014. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

  

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, admitió la tutela ordenando la 

notificación a la accionada, otorgándole dos (2) días, para que se pronunciara 

sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa. 

 

En su oportunidad el Patrimonio Autónomo de Remantes  P.A.R., alegó en su 

favor haber dado respuesta a la petición elevada por el señor Rojas Álvarez a 

través del oficio No PARDS-56252-14 de fecha 1º de octubre de 2014, el cual fue 

remitido por correo certificado a la dirección reportada por el accionante; sin 

embargo, el mismo fue devuelto el día 3 de octubre de 2014.  Afirma que al recibir 

la notificación de la presente acción, constató que la dirección del actor era la 

misma reportada en el derecho de petición, motivo por el cual procedió 

nuevamente con la remisión de la respuesta a su domicilio, por lo que considera 

que se ha configurado el hecho superado.  

 

Mediante auto de fecha 1 de diciembre de 2014, el Juzgado de conocimiento 

integró a la litis a la empresa Almarchivos Ltda, encargada de custodiar las hojas 

de vida de los exfuncionarios de la liquidada TELECOM y de TELEASOCIADOS, a 

quién además, instó a identificar la entidad encargada del cuidado de la hoja del 

vida del actor. 

 

En su oportunidad la vinculada informó en relación al contrato de prestación de 

servicios No 002-2007 suscrito con TELECOM en liquidación y las Teleasociadas 

también en liquidación, el cual tiene como objeto “la custodia, mantenimiento y 
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administración de las historias laboral de los ex funcionarios de la extinta Telecom 

en liquidación y las teleasociadas en liquidación”, al paso que indicó que en el 

inventario de la serie documental historia laborales no se encuentra el señor LUIS 

CARLOS ROJAS ÁLVAREZ, por lo cual se expidió, por parte del Director de 

Gestión Documental, la certificación consistente en no tener la custodia de la 

historia laboral del peticionario. 

 

Llegado el día del fallo, la funcionaria de primer grado consideró vulnerado el 

derecho de petición del actor, al percibir que la solicitud por él elevada ante el 

Patrimonio Autónomo de Remanentes no fue atendida de fondo, razón por la cual 

ordenó a ésta, que en coordinación con ALMARCHIVOS LTDA, procediera 

obtener la documentación que permita dar respuesta de fondo al peticionario, 

instando a éste último a suministrar los documentos que permitan demostrar su 

vinculación con la desaparecida TELECOM y que se encuentren en su poder. 

 

Inconforme con lo decidido el Patrimonio Autónomo de Remanentes P.A.R 

impugnó, precisando que la petición del actor ya fue atendida en oficio de fecha 16 

de septiembre de 2014, recibido por éste el 27 de noviembre de 2014, en la cual 

se le informó no contar en sus archivos con su hoja de vida, motivo que 

imposibilita atender de manera positiva su petición. 

  

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se configuró en el presente asunto el hecho superado? 
 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 
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Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener pronta resolución.” 
 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se 

ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la 

fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho 

plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

2. EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES LABORAL CUANDO NO SE TIENEN 

ARCHIVOS DEL PETICIONARIO. 
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En un caso como que ocupa la atención de la Sala, la Corte Constitucional, en 

sentencia T-918 de 2011 indicó:  

 

“De acuerdo a lo dicho anteriormente, el objeto del derecho de petición es 
la contestación oportuna, y de fondo de las solicitudes presentadas por los 
ciudadanos. Ello no quiere decir que necesariamente atiendan las 
exigencias y condiciones del petente, que por cualquier motivo ajeno a la 
autoridad, no pueda hacerlo posible. 
 
En el acápite correspondiente se estudiaron los requisitos con los que 
debe contar una respuesta , los cuales deben ser apreciados por el  juez 
de tutela, a fin de determinar el cumplimiento de los mismos, teniendo en 
cuenta que su esencia es la resolución pronta y oportuna de lo que se 
solicita, bajo los presupuestos de oportunidad, claridad, precisión y 
congruencia. 
 
Pues bien, en las instancias procesales quedó plenamente probado que 
las respuestas de los derechos de petición se expidieron teniendo en 
cuenta la realidad ante la inexistencia de unos archivos de  hojas de vida. 
(…) 
 
En estas circunstancias, compartimos la posición de las instancias, al 
considerar que la Notaría no podía expedir una certificación que no se 
encontraba en su poder, so pena de incurrir en delitos mayores, y mal 
haría esta Sala de Decisión en obligar a lo imposible a una entidad que 
precisamente, es garante de la fe pública.  
 
 

Ahora, en cuanto a la satisfacción de lo pretendido por el solicitante a través de una 

derecho de petición, la Corte Constitucional en la Sentencia T-464-96 indicó lo 

siguiente : 

 

 “(…) una cosa es que resulte violado el derecho de petición cuando no se 
resuelve material y oportunamente acerca de la solicitud presentada y otra 
muy distinta que, ya respondido lo que la autoridad tiene a su alcance 
como respuesta, el peticionario aspire a que se le conceda forzosamente y 
de manera inmediata algo que resulte imposible. 
 
El derecho de petición no ha sido vulnerado y, por tanto, no cabe la 
protección judicial, pues la acción de tutela tampoco es procedente para 
alcanzar efectos fácticos que están fuera del alcance de la autoridad contra 
la cual se intenta.”. 
 
 

3. DEL HECHO SUPERADO 

 

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del 

amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que estos resulten 
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vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o 

de los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  

 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 

decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado.  

 

En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación 

fáctica que motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la 

acción u omisión que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que 

la pretensión esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y 

consecuentemente, cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es 

que el juez de tutela declare la configuración de un hecho superado por carencia actual de 

objeto”. 

 

4. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, el actor se duele de la falta de respuesta por parte del 

Patrimonio Autónomo de Remanentes P.A.R., en relación con su solicitud de 

diligenciamiento de los formatos 1, 2 y 3B del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, con la información del tiempo en que prestó sus servicios a TELECOM 

como vigilante. 

 

Durante el curso de la presente actuación, la llamada a juicio acreditó haber 

remitido respuesta a la petición formulada por el accionante el día 16 de 

septiembre de 2014, a través de Servientrega, no obstante, la misma fue devuelta 

con la observación “NO LO CONOCEN” –fl 23-.  Con todo y lo anterior, el día 26 de 

noviembre del año 2014, remitió nuevamente comunicación al señor Rojas 

Álvarez, a la dirección reseñada en su escrito, misma que coincide con la 

reportada en el escrito de tutela, tal y como lo acredita con la guía de correo visible 

a folio 24 del expediente. 

 

Ahora, en relación con el contenido de dicha respuesta, advierte la Sala que la 

misma atiende el núcleo esencial del derecho de petición, en la medida en que 
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comunica la improcedencia de atender de manera favorable su petición, dado que 

no tiene registro de su hoja de vida, según lo certifica ALMARCHIVOS LTDA, 

empresa encargada de la custodia de los archivos relacionados con los 

trabajadores de la extinta Telecom, información que fue corroborada por ésta 

última, al ser vinculada al presente proceso.   

 

En este punto vale la pena destacar que en el derecho de petición, ni siquiera se 

hace referencia al periodo que pretende el señor Rojas Álvarez que se certifique, 

ni aporta un documento que permita concluir, que en efecto, laboró al servicio de 

la liquidada entidad, lo cual, sumado a la falta de expediente, hace imposible que 

la parte pasiva de esta acción certifique un tiempo de servicio del cual no tiene 

registro alguno. 

 

Entendiendo entonces que nadie está obligado a lo imposible y que la protección 

de derecho de petición, no implica que lo pretendido debe ser resuelto de manera 

favorable, no se percibe la vulneración de tal garantía constitucional, máxime 

cuando la llamada a juicio tiene como argumento de peso, para no acceder al 

diligenciamiento de los formatos I, 2 y 3B del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, que la empresa encargada de custodiar las hojas de vida de quienes 

prestaron sus servicios al desaparecido TELECOM, manifieste no encontrar 

archivo alguno relacionado con el actor. 

 

Ahora, si bien inicialmente no se conocía el pronunciamiento de la destinataria de 

la solicitud, por razones válidas, durante el curso de la actuación cumplió con la 

obligación de comunicar la respuesta al peticionario, por lo que se configuró el 

hecho superado por  carencia actual del objeto y así se declarará, previa 

revocatoria del fallo impugnado. 

  

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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por el JUZGADO SEGUNDO 
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LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA el día 4 de diciembre de 2014. 

 

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

CUARTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

   
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                                         Salva voto 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 

Providencia:   Sentencia del 10 de febrero de 2015 
Radicación No. : 66001-31-05-002-2014-00629-01  
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:  LUIS CARLOS ROJAS ALVAREZ  
Accionado:   PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM P.A.R. 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente: Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Tema :  SALVAMENTO DE VOTO.-  PETICIÓN DE CERTIFICADO LABORAL ENTRAÑA 

DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL: Teniendo en cuenta 
que el propósito de la solicitud era cumplimentar los requisitos para obtener la 
pensión de vejez, en mi concepto no se trataba de cualquier petición, sino de una 
que entraña el derecho fundamental a la seguridad social en pensiones, y por esa 
razón la decisión del asunto no podía limitarse únicamente al análisis del derecho de 

petición, como lo hizo la Sala mayoritaria, sino que debía extenderse al derecho a la 
seguridad social del actor, atendiendo el contexto social de TELECOM para la fecha 
en que fue liquidada hace varios años. 

 

(…) Por esa razón, si bien no se puede obligar al PAR y/o a ALMARCHIVOS LTDA. a 
expedir un certificado de una historia laboral que no tiene bajo su custodia, 
tampoco con ese argumento, se le puede cerrar las puertas al actor para procurarse 
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la prueba de su record laboral ante TELECOM, como se infiere de la ratio deciden di 
de la Sala mayoritaria, porque eso sería nada menos que borrar de un plumazo 
quizá toda una vida de arduas labores al frente de TELECOM.  
 

 

 

SALVAMENTO DE VOTO 

 

Frente al proyecto aprobado por la Sala mayoritaria manifiesto mi inconformidad 

total, por las siguientes razones:  

 

El tutelante solicitó ante el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom 

P.A.R. -en adelante PAR-, un certificado laboral, con el propósito de certificar el 

tiempo laborado al servicio de TELECOM  a efectos de obtener su pensión de 

vejez, solicitud que a la fecha de presentación de la demanda de tutela no se había 

contestado pero que durante la tramitación se allegó al expediente y se dio a 

conocer al demandante.  

 

Ahora, teniendo en cuenta que el propósito de la solicitud era cumplimentar los 

requisitos para obtener la pensión de vejez, en mi concepto no se trataba de 

cualquier petición, sino de una que entraña el derecho fundamental a la seguridad 

social en pensiones, y por esa razón la decisión del asunto no podía limitarse 

únicamente al análisis del derecho de petición, como lo hizo la Sala mayoritaria, 

sino que debía extenderse al derecho a la seguridad social del actor, atendiendo el 

contexto social de TELECOM para la fecha en que fue liquidada hace varios años, 

que –recuérdese- produjo una gran crisis en el país y la realización de varias 

huelgas por parte de los trabajadores desencadenando motines, incendios y varias 

situaciones de hecho, que obligó al Estado a tomar medidas coercitivas. Tampoco 

puede perderse de vista que TELECOM estaba presente en muchísimos sitios del 

país y el registro y archivo de las hojas de vida se hacía en cada sede, sin que 

existiera para esa época un archivo digital central, ni menos los protocoles y 

controles suficientes para la custodia y preservación de los mismos. Por eso, 

cuando se presentaron las huelgas y motines en los diferentes lugares del país 

ante la decisión del Gobierno Central de liquidar la empresa, uno de los bienes más 

afectados fue el archivo documental, que como se dijo, no estaba centralizado ni 
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digitalizado, sino disperso en cada sede de la entidad, y eso, en no pocas 

ocasiones, ha afectado la reconstrucción de las historias labores de quienes 

trabajaron al servicio de la entidad, porque la recopilación, almacenamiento y 

custodia central de todo el archivo documental de TELECOM sólo vino a realizarse 

una vez liquidada la empresa, a través, por ejemplo, de ALMARCHIVOS LTDA. que 

fue contratada para la custodia de los archivos relacionados con los trabajadores 

de la extinta TELECOM. No sobra advertir las dificultades que seguramente trajo 

consigo, la recopilación de todos los documentos relacionados con los trabajadores 

de todas partes de Colombia (Telecom era la entidad estatal con más 

representación porque estaba presente en los sitios más remotos del país) .    

 

Todo lo anterior se hace notar que la petición del certificado laboral en este caso 

no se hace ante cualquier entidad sino ante una que previo a liquidarse no tenía 

archivo central ni digitalización de las historias laborales, ni protocoles de 

almacenamiento y custodia, y que además durante el proceso liquidatario en 

algunas lugares del país sufrió varios motines que afectó no solo sus bienes 

muebles y enseres sino su propio registro documental. Por esa razón, si bien no se 

puede obligar al PAR y/o a ALMARCHIVOS LTDA. a expedir un certificado de una 

historia laboral que no tiene bajo su custodia, tampoco con ese argumento, se le 

puede cerrar las puertas al actor para procurarse la prueba de su record laboral 

ante TELECOM, como se infiere de la ratio deciden di de la Sala mayoritaria, 

porque eso sería nada menos que borrar de un plumazo quizá toda una vida de 

arduas labores al frente de TELECOM.  

 

En efecto, la propia entidad accionada consiente de lo que se acaba de decir, en la 

respuesta que le brindó al actor dijo en uno de sus apartes (folio 20): 

 

“No obstante lo anterior, en caso de que Usted llegare a contar con la documentación que acredite 

algún tipo de vínculo legal o reglamentario con la extinta Telecom o Teleasociados, sírvalo allegar 

en original o copia autentica, en orden de mejorar el proceso de búsqueda”.  

 

Y aunque dicha respuesta en principio satisface el derecho de petición del actor, 

restringe de manera injustificada el derecho a la seguridad social de aquel, por 

cuanto,  por una parte, limita la demostración del vínculo laboral únicamente a la 
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prueba documental dejando a un lado todos los demás medios probatorios, y por 

otra, le impone una carga que no tiene porqué soportar el tutelante al exigirle el 

original o copia auténtica, requerimientos que se proscribieron hace rato del 

ordenamiento jurídico, salvo para escasísimas excepciones, entre las cuales no 

está la historia laboral. 

 

Ahora como el derecho de petición en este caso está íntimamente relacionado con 

el derecho a la seguridad social, en mi concepto, debió ampararse tales derechos, 

ordenando  a la entidad accionada que le permita al actor demostrar su vínculo 

laboral apelando a cualquier medio probatorio, y en el caso de la prueba 

documental,  que ésta no necesariamente sea el original ni prueba auténtica, para 

lo cual era necesario que la entidad accionada complementara su respuesta 

orientando y asesorando al actor de manera seria, clara y pedagógica en ese 

propósito, apelando incluso a su propia experiencia frente a otros casos similares 

que se haya  presentado en el pasado.  

 

En estos términos sustento mi salvamento de voto. 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

 


