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Accionante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom  
Accionado: Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira  
Vinculada: Grimaneza Marín Giraldo 
Providencia:                    Sentencia de primera instancia 

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares           

Tema a tratar: Hecho superado. Cuando [la] vulneración cesa, se ha decantado una línea jurisprudencial en la que se 
afinca como conclusión, que la acción de tutela pierde su objeto y por tanto, se debe denegar al haberse 
superado el hecho que afectaba el derecho fundamental. 

 

Pereira, noviembre dieciocho (18) de dos mil quince 

Acta número ___ del 18 de noviembre de 2015 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por el 

Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, ante la presunta violación de sus derechos 

fundamentales al Debido proceso, a la prevalencia del derecho sustancial, al principio de la 

seguridad jurídica y buena fe. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 

Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom, actuando a través de su administrador y 

vocero, Consorcio de Remanentes de Telecom, integrado por las Sociedades de Desarrollo 

Agropecuario S.A. Fiduagraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A. Fiduciar S.A.  

 
ACCIONADO: 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira. 

 
VINCULADOS: 

Grimaneza Marín Giraldo, identificada con la cédula de ciudadanía número 42´024.041 de La 

Virginia (Risaralda). 

SENTENCIA 

I. ANTECEDENTES 

 

 



Radicación No. 66001-22-05-000-2015-00157-00 
Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom vs Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira y otro 

2 

 
Se relata en los hechos de la demanda, que el Patrimonio Autónomo de Remanentes 

de Telecom, a través de apoderada judicial, inició proceso ordinario laboral para obtener la 

devolución de los dineros que le fueron pagados a la señora Grimaneza Marín Giraldo; que 

mediante sentencia del 27 de julio de 2012 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito al Primero 

Laboral de esta ciudad, accedió a las pretensiones de la demanda, ordenándole a la 

demandada, cancelar la suma de $17´383.224, más las costas del proceso por valor de 

$2´266.800; que en razón de dicha condena, el 27 de septiembre de 2012 se solicitó acción 

ejecutiva a continuación del trámite ordinario en los términos del artículo 335 del C.P.C.; que el 

31 de enero de 2013 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, libró mandamiento de 

pago por las sumas referidas, ordenó notificar el mismo por estado a la parte ejecutada y, 

decretó “el embargo y la retención en 1/5 parte excluido el salario mínimo mensual, del salario devengado” 

por la aquí vinculada como empleada del Municipio de Pereira. 

 
Indica la accionante que la orden de pago se notificó por  estado a la señora Grimaneza 

Marín Giraldo, incluyéndose en el estado No. 14 del día 1º de febrero de 2013, fecha a partir de 

la cual empezaron a correr los términos para pagar o excepcionar, de conformidad con el artículo 

498 del C.P.C.; que durante dicho lapso la ejecutada guardó silencio; que en obedecimiento al 

Acuerdo No. PSSAA 12-9962 del 31 de julio de 2013, el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de esta ciudad, remitió el presente proceso a la oficina de reparto, correspondiéndole su 

conocimiento, al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión. 

 
Señala la accionante, que entre el 31 de enero de 2013 y el 31 de julio de ese mismo 

año, el proceso ejecutivo laboral estuvo inactivo, dado que luego de vencidos los términos de 

traslado, no se ordenó continuar con el trámite respectivo; que no obstante la desidia del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito, mediante auto del 26 de noviembre de 2013 su homólogo 

Segundo de Descongestión ordenó el archivo de las diligencias, argumentando “falta de impulso 

de la notificación personal de la primera providencia”, en concordancia con lo dispuesto en el parágrafo 

del artículo 30 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social; que conocida dicha 

providencia, se presentó incidente de nulidad, la cual fue rechazada de plano, por no haberse 

invocado en forma expresa la causal alegada como fundamento de tal petición; que contra dicha 

providencia, se presentó recurso de reposición, el cual también fue resuelto desfavorablemente. 

 
Advierte la entidad demandante, que el impulso del proceso le correspondía al juzgado 

de conocimiento, en tanto que el mandamiento de pago se encontraba debidamente notificado 
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por estado, ello, atendiendo lo dispuesto en el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, 

pues la solicitud de ejecución, se presentó dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 

ejecutoria de la sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral. 

 
En razón de todo lo anterior, solicita se amparen los derechos fundamentales invocados 

y, consecuentemente, se ordene al juzgado accionado, que proceda a reactivar el trámite del 

proceso ejecutivo laboral y continúe con el trámite que corresponda. 

 

Inicialmente se profirió fallo de tutela por esta Sala de Decisión, el 20 de octubre de 

este año, tutelando los derecho invocados, sin embargo, ante la falta de notificación de la 

vinculada Grimaneza Marín Giraldo, se anuló tal actuación y se dispuso rehacerla, ordenando 

nuevamente notificar a la vinculada.  

 
II- CONTESTACIÓN.  
 

El juzgado accionado guardó silencio. 

 

La señora Grimaneza allegó escrito en el que indica que a ella le han estado 

descontando mensualmente dinero de su salario, en razón a un embargo que obra dentro de 

ese proceso, allegando copia de los descuentos efectuados. 

 
El Despacho accionado, en cumplimiento del fallo anulado, dictó providencia que 

ordenó continuar con el trámite procesal.  

 
 
III. CONSIDERACIONES 

 
1. Del problema jurídico  

 
¿En el presente asunto se configuró el hecho superado? 

 

 2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 
 2.1. Del hecho superado.  

 

La acción de tutela busca la protección de los derechos fundamentales ante 

afectaciones ciertas y actuales, es decir, busca evitar que la trasgresión de las garantías 
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fundamentales del ciudadano accionante cese y se restablezca el normal ejercicio del derecho 

fundamental trasgredido. 

 

Cuando esa vulneración cesa, se ha decantado una línea jurisprudencial en la que se 

afinca como conclusión, que la acción de tutela pierde su objeto y por tanto, se debe denegar al 

haberse superado el hecho que afectaba el derecho fundamental. 

 

Bien vale la pena traer a colación un reciente pronunciamiento sobre el tema, del 

órgano guardián de la Constitución Política1:  

 

“El hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela 

se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados 

por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso 

específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto 

para el amparo constitucional..” 

 

2.2. Caso concreto 

 

En el caso puntual, se tiene que era evidente la vulneración en la que había incurrido el 

Despacho Judicial accionado, al haber dispuesto el archivo de las diligencias, a pesar de haberse 

surtido la notificación a la parte ejecutada, por medio de anotación en estado. Esa trasgresión, sin 

duda, merecía la intervención del Juez de tutela, sin embargo, tal como se vislumbra con la 

providencia dictada por la célula judicial accionada el 23 de octubre pasado –fl. 99-, la afectación 

se superó, al haberse dispuesto la reactivación del proceso y dar curso a la actuación judicial que 

correspondía, esto es, la de seguir adelante la ejecución y requerir a las partes para que procedan 

a liquidar el crédito, como es de su cargo. 

 

Por tanto, carece de objeto la presente acción de tutela, dado que se superó en debida 

forma la vulneración de las garantías fundamentales de la accionante y, por tanto, se denegará el 

amparo de tutela perseguido. 

 
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, 

 

FALLA 

                                                           
1 Sentencia T-966 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez 
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 1º. Negar la acción de tutela propuesta por Patrimonio Autónomo de Remanentes de 

Telecom contra el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Pereira y 

Grimaneza Marín Giraldo por haberse superado los hechos que afectaban los derechos 

fundamentales.  

 
  2º.  Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del artículo 16 del 

Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser impugnado dentro de los tres 

días siguientes a la notificación. 

 
  3º. Disponer, que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, se remita el 

expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

   

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                     Magistrada      Magistrado 
            En comisión de servicios       
 

 
Edna  Patricia Duque Isaza 

Secretaria 


