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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2013-00624-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Alirio de Jesús González Londoño 
contra la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN. 

Providencia:                   Sentencia de Segunda instancia 

Tema a tratar:  El derecho de petición: este derecho fundamental 
consagrado en el artículo 23 de la C.P. es susceptible de ser 
protegido por vía de la acción de tutela, siempre y cuando 
la administración no hubiere emitido un pronunciamiento de 
fondo y de manera clara, precisa, congruente frente a lo 
solicitado y además cuando no obra constancia de que la 
respuesta fue debidamente notificada al peticionario. 
 
Del hecho superado. Cuando en el transcurso de la 
acción de tutela se observe que ha desaparecido la razón 
por la cual se presentó la misma y que una decisión 
tendiente a proteger el derecho fundamental invocado 
resultaría inocua, debe declararse que se ha configurado 
un hecho superado. 

 

   Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares            
 

 
Acta número 184 del 26 de noviembre de 2013 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa en nombre propio ante la 

presunta violación del derecho fundamental de petición. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE:  

Alirio de Jesús González Londoño 

ACCIONADO: 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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I. SENTENCIA 
 

1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante, que desde el 23 de agosto del presente 

año, solicitó a la accionada la expedición de los formatos tipo 1, 2 y 3B 

que certificaran el tiempo de servicios prestados, los extremos laborales y 

el tipo de vinculación, necesarios para el trámite pensional; y que a la 

fecha de la presente acción, no habían sido expedidos.   

 

II. Contestación: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, se dio oportunidad al ente accionado de ejercer su derecho de 

defensa y manifestar lo que a bien tuviera respecto al asunto debatido.  

 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 

indicó que la presente acción de tutela no era procedente, toda vez que 

existía carencia de objeto, dado que al resolver la solicitud de información 

durante la acción constitucional, se constituía un hecho superado.  

 

Indicó además, que había mora en la respuesta, como quiera 

que se encontraban involucradas varias subdirecciones de esa entidad, 

aportando para ello los correos interinstitucionales; que había trasladado 

la solicitud a la Subdirección de Hacienda y Crédito Público para la 

información que se encontraba pendiente por expedir, y por tanto, la DIAN 

había cumplido con lo solicitado.  

 

Durante el trámite de la acción, se allegaron al juzgado de 

conocimiento, diversos documentos, asegurando de algunos, que habían 

sido recibidos por el apoderado de la accionante.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita no tutelar el derecho 

fundamental de petición, por existir un hecho superado.  
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III. Sentencia de primera instancia: 

 

La instancia precedente tuteló el derecho fundamental de 

petición del actor, indicando que éste recibió respuesta incompleta, como 

quiera que no le enviaron el Formato No. 2, por lo que no puede 

declararse la existencia de un hecho superado, y por tanto, ordenó a la 

accionada que en el término de 5 días calendario procediera a gestionar 

su elaboración y envío.  

 

IV. Impugnaciòn. 

 

Frente a la anterior decisión y dentro del término, la 

accionada presentó escrito de impugnación. 

 

Su argumentación se basó, en que dicha entidad no tiene 

información laboral del accionante y por tanto, trasladó la petición al 

Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, tal como se podía evidenciar de los correos electrónicos 

aportados, pero que el día 22 de octubre de 2.013, fue informada por parte 

de esa entidad, que el día 7 del mismo mes había sido remitido el formato 

No. 2 al accionante, constituyéndose un hecho superado.  

 

En Sede de instancia, fue allegado por parte del Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, oficio No. 2622/2013-0624 del 

5 de noviembre de 2.013, donde la DIAN anexa formato No. 2 

“Certificación de Salario Base”, dirigido al accionante (fl. 4 yss Cdno2), 

información que fue corroborada mediante llamada realizada al actor, 

visible a folio 9 del cuaderno de segunda instancia.  

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
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Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

2º Problema Jurídico a resolver: 
 

¿Se han superado los hechos que dieron pie a la 

presentación de esta acción constitucional? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro 

del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue creada 

por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle una 

protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, de 

garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 

aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) que 

hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del juez 

constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad y 

racionalidad de los medios, para obtener la protección del derecho 

fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 

altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real 

protección. 

 
Del hecho superado. 

 
La Corte Constitucional ha desarrollado toda una línea 

jurisprudencial, en la que resalta el fin esencial de la acción de tutela como 

mecanismo idóneo para salvaguardar los derechos fundamentales, de tal 

modo que el “hecho superado” es aplicable a los casos en que la entidad 

tutelada ha emprendido los mecanismos para que desaparezca la 
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vulneración del derecho fundamental, y donde por sustracción de materia 

la orden que podría impartir el juez se tornaría ineficaz1:  

 
“En este orden de ideas, es claro que el objeto jurídico de la acción de 
tutela es la protección de derechos fundamentales que se hayan visto en 
peligro o que se hallan vulnerado, por lo tanto, en caso de que la 
circunstancia que dio origen a la trasgresión desaparezca, el objeto del 
que se viene hablando se desvanece y, es precisamente este fenómeno el 
que se conoce como hecho superado, el cual da como resultado una 
carencia actual de objeto para decidir.” 
 

 
Caso concreto. 

 

Se tiene que el accionante mediante escrito del 23 de agosto 

de 2.013 solicitó la información necesaria para el reconocimiento de su 

pensión de vejez, la que debía diligenciarse en los “formatos tipo 1, 2 y 

3B”, por parte de esa entidad. 

 

La accionada emitió la respuesta y expidió los formatos 

diligenciados, que reposan a folios (56-59).  

 

Sin embargo, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN mediante oficio No. 100214-306-4006, allegado a través 

del juzgado de conocimiento, envió, debidamente diligenciado, formato 

No. 2 “Certificación de Salario Base”, el que se observa, está dirigido al 

accionante (fl. 4 yss Cdno2), razón por la cual está Corporación verificó su 

recibo mediante llamada (fl. 9), encontrando un recibo efectivo por parte 

de González Londoño del mencionado formato, cumpliendo entonces, la 

accionada, con su deber legal de responder la petición de manera íntegra. 

 

Al respecto, debe indicarse que la pretensión central del escrito 

dirigido a la accionada, era que se expidieran los  formatos tipo 1, 2 y 3B 

donde se certificara el tiempo de servicios prestados, los extremos 

laborales y el tipo de vinculación, necesarios para el trámite pensional, los 

que en su totalidad, reposan en poder de Alirio de Jesús González 
Londoño, (fl. 56-59 Cdno 1 y 7-8 Cdno 2), siendo dable afirmar, que se 

                                                        
1 Sentencia T-481 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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han satisfecho los requisitos del derecho de petición, pues no sólo se dio 

respuesta de fondo y clara a la solicitud, sino que además la misma fue 

efectivamente notificada al actor, según constancia dejada por esta Sede 

(fl. 9). 

 

En consideración a lo expuesto, se revocará la decisión 

impugnada, y se declarará que en el presente asunto se han superado los 

hechos que dieron pie a la presentación de esta acción. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

VII. FALLA 

1º. 1º. Revocar la decisión impugnada, proferida 17 de octubre del 

2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, y en 

consecuencia, se declara que en la presente acción se han superado los 

hechos que la motivaron. 

 

2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                   Magistrada                                            Magistrado 

                                                    

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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Pereira, veintidós (22) de noviembre de dos mil trece (2.013).  

 

Constancia 

 

A despacho del Magistrado, Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, en la 

fecha, informándole que me comuniqué con la señora Luz Elena Salazar 

al abonado 3330919, quien me informó que el accionante recibió por parte 

de la DIAN el oficio No. 100214-306-4006, con su respectivo anexo.  

 

 

 

GLORIA LUCÍA DÍAZ SÁNCHEZ 

Auxiliar Judicial 


