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Hecho superado: Demostrado como está, que la causas que dieron origen a la presente 
acción de tutela han desaparecido, extinguiéndose de esa manera la trasgresión del 
derecho fundamental invocado por la parte actora, la Sala se encuentra frente a un hecho 
superado que deviene en la improcedencia de la acción constitucional. 
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Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ___  
(Enero 28 de 2014) 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por la señora María Clara 

Bustamante Aristizabal en contra de la Nación - Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a la siguiente sentencia: 

 

I. Identificación del accionante 

 

Se trata de la señora María Clara Bustamante Aristizabal, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 25.153.856 de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). 

 

II. Autoridad accionada 

 

Se trata de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 

III. Derechos que se invocan como vulnerados 

 

La accionante invoca la tutela del derecho fundamental de Petición. 
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IV. La demanda 

 

1. Hechos Relevantes 

         

 

Manifiesta la accionante que el día 25 de septiembre de 2013 solicitó a la 

Coordinación del grupo de certificaciones laborales del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público que le expidiera el certificado contentivo de su 

información laboral -Formato 1-, necesario para el reconocimiento del Bono Pensional 

que a su vez es requisito para el reconocimiento de su pensión; sin que a la fecha de 

presentación de la presente acción hubiera obtenido respuesta por parte de esa 

dependencia, ni información de las razones que justifiquen la demora. 

 

V. Contestación de la demanda 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público allegó contestación en la que 

informó que a la accionante ya se le proporcionó el documento requerido mediante el 

derecho de petición señalado en la demanda, anexando, para demostrar sus dichos, la 

copia del Certificado de Información Laboral Formato 1 (fl. 25). 

 

VI. Consideraciones  

 

1. Problema Jurídico a resolver 

 

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

 

¿Se ha vulnerado por parte de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público el derecho fundamental de petición de la demandante? 

 

2. Contenido y alcance del derecho fundamental de petición 

El artículo 23 de la Constitución de 1991 consagra el derecho de petición como 

un derecho fundamental, que consiste en la posibilidad que tiene cualquier persona de 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener una pronta respuesta. 
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Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, señala que, salvo norma legal 

especial, toda petición debe resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción. Así mismo, dispone dicha normativa que las peticiones de documentos deben 

resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción, y aquellas mediante 

las cuales se eleva una consulta a las autoridades, en relación con las materias a su 

cargo, deben resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

 

 Por último refiere ese artículo que cuando, excepcionalmente, no fuere posible 

resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad debe informar de inmediato 

esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, 

expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se 

resolverá o dará respuesta, el cual no puede exceder del doble del inicialmente previsto. 

 

3. Caso concreto 

 

No son necesarias mayores disquisiciones en el presente asunto para colegir que 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Coordinación del grupo de 

certificaciones laborales, si bien superó los términos establecidos en el Código de 

Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo para proporcionar a la actora 

el certificado de información laboral requerido mediante derecho de petición del 25 de 

septiembre de 2013, al haber expedido dicho documento, remitiéndolo a la dirección 

suministrada por aquella para recibir notificaciones, cesó la trasgresión del derecho 

fundamental de petición que venía conculcando. 

 

De esta manera, demostrado como está que las causas que dieron origen a la 

acción de tutela han desaparecido, extinguiéndose de esa manera la vulneración del 

derecho fundamental invocado por la parte actora, la Sala se encuentra frente a un 

hecho superado que deviene en la improcedencia de la presente acción constitucional. 

 

En merito de lo brevemente expuesto, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 
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FALLA 

 

PRIMERO: DENEGAR por improcedente la tutela del derecho fundamental de 

petición de la señora María Clara Bustamante Aristizabal, por haberse superado el hecho 

que dio origen a la acción. 

 

 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 (3) días siguientes a su notificación. 

 

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 CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


