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Providencia  :  Tutela del 29 de noviembre de 2011  
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2011-01133-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : MYRIAM OLIVA CASTAÑO DE OSPINA 
Accionado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Tema                                      :            ELEMENTOS DEL DERECHO DE PETICIÓN: El derecho fundamental de petición 
protege dentro de su núcleo esencial tres elementos: (i) pronta respuesta; (ii) que 
resuelva de fondo lo pedido y (iii) que sea puesta en conocimiento del peticionario, 
y si alguno de estos elementos se desconoce, se estará violando el derecho 
fundamental.  

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Noviembre 29 de 2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 31 de octubre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que la señora MYRIAM OLIVA 

CASTAÑO DE OSPINA le adelanta al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La señora Myriam Oliva Castaño de Ospina, actuando en nombre propio, 

solicita que se tutelen sus derechos fundamentales de petición, a la seguridad social, a la 

vida, al mínimo vital, a la dignidad humana y al debido proceso y se ordene a la 

accionada que responda de fondo la petición de reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, en cumplimiento de lo ordenado a su favor en sentencia judicial en firme. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Myriam Oliva Castaño de Ospina, portadora de la cédula 

de ciudadanía No. 24.943.173 de Pereira (Risaralda). 

 

III. ACCIONADO 

 

Se ha vinculado como accionado el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales de petición, a la 

seguridad social, a la vida, al mínimo vital, a la dignidad humana y al debido proceso. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa la accionante que mediante sentencia del 27 de mayo de 2009, el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, condenó al Instiruto de Seguros 

Sociales a pagarle la pensión de vejez a partir del 1º de abril de 2005, así como los 

intereses moratorios y a Comestibles La Rosa la condenó a pagarle al ISS el capital o 

los aportes omitidos durante la relación laboral con la accionante. La sentencia fue 

apelada y esta Corporación modificó la decisión mediante providencia del 18 de marzo 

de 2010 y absolvió a Comestibles La Rosa. Ejecutoriada la sentencia, la accionante por 

intermedio de apoderado judicial presentó el 17 de junio de 2010 una petición al ISS 

para el cumplimento de la sentencia, aportando las copias auténticas de las decisiones 

judiciales, pero a la fecha de presentación de la presente acción de tutela no había 

recibido respuesta. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 



 3 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

acción de tutela, allegó escrito a través de la Jefe del Departamento de Pensiones en 

los siguientes términos. 

 

Solicita que se declare el hecho superado en la presente acción de tutela 

porque ya se dio respuesta de fondo a la petición de la accionante a través de la 

Resolución No. 6466 del 13 de octubre de 2011, indicando que la peticionaria sería 

incluida en la nómina del mes de noviembre de 2011, pagadera los primeros días de 

diciembre. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 31 de octubre de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR y declarar que se ha superado la violación de los derechos 

invocados como vulnerados. 

 

Consideró la Juez de primera instancia que efectivamente con la respuesta 

dada, en la que se incluyó la copia de la Resolución No. 6466 de octubre 13 de 2011 

“Por medio de la cual se acata una sentencia judicial”, y en la que se informó que en 

noviembre se incluiría en nómina, se dio respuesta de fondo a la petición que originó la 

presente acción, configurándose así el denominado hecho superado. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La accionada, impugnó el fallo de primera instancia, indicando que lo hacía 

por las razones expuestas en la contestación de la acción de tutela. 

 

La accionante, también impugnó la decisión solicitando que se revoque la 

decisión y, en su lugar, se declare que el Instituto de Seguros Sociales ha vulnerado los 

derechos de la actora porque la decisión del 13 de octubre de 2011, no le había sido 

notificada, sino también para que sea incluida en nómina y se le paguen todas las 

acreencias laborales ordenadas en la sentencia. 
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Insiste en que la resolución con la que se resolvió el asunto no le fue 

notificada, según lo dispuesto en la ley para los actos administrativos, y que con esa 

respuesta se toma mucho tiempo para resolver de fondo. 

  

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Se ha configurado en el presente caso el denominado hecho superado? 

 

2. Delimitación del recurso de apelación. 

 

Aunque la parte accionada presentó un escrito de impugnación del fallo 

en el juzgado de origen, con fecha 4 de noviembre de 2011 (fl. 75), y como quiera que 

la sentencia no fue adversa en ninguno de los puntos, por sustracción de materia, esta 

Corporación se releva del estudio de esta apelación, quedando solo por considerar la 

de la parte accionante. 

 

3. Del hecho superado. 

 

En el caso que ocupa la atención, se observa que en principio, la entidad 

demandada en tutela estaba afectando el derecho constitucional de petición de la 

actora por cuanto a la fecha de presentación de la presente acción -18 de octubre de 

2011-, no le había dado respuesta a la solicitud del 17 de junio de 2010. 

 

Frente a tal vulneración y con ocasión de la presente acción de tutela, la 

accionada mediante comunicación del 20 de octubre del año en curso, vista a infolio 53 

y siguientes, informa que mediante la Resolución No. 6466 del 13 de octubre de 2011, 

atendió la solicitud presentada por la aquí accionante y dio cumplimiento a la sentencia 

judicial quedando superado de esta forma el hecho generador de la presente acción de 

tutela. 
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Antes de establecer si se ha producido un hecho superado, es de importancia 

indicar que la acción constitucional de tutela, contenida en el artículo 86 de la 

Constitución Política, es un mecanismo concedido a todas las personas que habiten en 

el territorio nacional, por medio del cual pueden solicitar ante cualquier Juez de la 

República, la protección inmediata y eficaz de sus derechos fundamentales, cuando 

quiera que los mismos estén resultando amenazados o vulnerados por la acción o la 

omisión de una autoridad pública y, en los puntuales casos que especifique la ley, por 

los particulares. 

 

Para la efectividad de este medio constitucional de protección, es 

indispensable que la violación, amenaza o vulneración del derecho fundamental sea 

actual, es decir, que al momento en que el Juez de tutela va a emitir la orden de 

amparo, el acto o la omisión que esté menoscabando se esté ejecutando o dejando de 

hacer, esto es, una actualidad del daño o la amenaza al bien jurídico, esto es, que al 

momento en que el Juez profiera la orden, la situación que vulnera el derecho 

fundamental se encuentre aún en ejecución o la omisión que genera tal lesión, aún no 

se haya efectuado. 

 

Lo anterior tiene como fundamento que la acción de amparo está diseñada 

para una protección efectiva y eficiente de los derechos fundamentales, por eso, 

cuando el hecho generador de la violación o amenaza al derecho fundamental, ha sido 

superado o el daño ya se ha consumado, se pierde su razón de ser, puesto que sería 

ilógica la emisión de una orden que, por falta de objeto, no se va poder cumplir. 

 

Cuando se dan estos casos, ha determinado la Corte Constitucional que debe 

declararse el hecho superado para evitar decisiones insulsas por parte de los jueces, lo 

que ha adoctrinado en múltiples pronunciamientos, con el siguiente contenido: 

 

“En forma reiterada, esta Corporación al interpretar el contenido y alcance 

del artículo 86 de la Constitución Política, ha señalado que el objetivo del amparo 

constitucional se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos 

fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión 

de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente 

consagrados en la ley. Bajo este contexto, el propósito de la acción de tutela, como lo 

establece el artículo mencionado, se limita a que el Juez Constitucional, de manera 
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expedita administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere 

pertinentes a quien con sus acciones u omisiones han amenazado o vulnerado derechos 

fundamentales, con el fin de procurar la defensa actual y cierta de los mismos. Sin 

embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración 

del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional 

pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, 

pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a 

todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para 

esta acción”1. 

 

 

Aterrizando las anteriores consideraciones al caso que ocupa la atención de 

la Judicatura, se evidencia que, en principio, la situación ha sido corregida con la 

expedición de la Resolución mediante la cual se acata la sentencia judicial, se concede 

la pensión de vejez a la actora y se ordena el pago del retroactivo, por lo que la orden 

judicial que se emitiera en tal sentido carecería de fuerza, si no fuera porque la actora 

ha aducido que dicho acto administrativo no le ha sido debidamente notificado, 

vulnerando así sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso. 

 

Sobre el tema, debe recordarse que de acuerdo con los lineamientos de la 

Corte Constitucional el núcleo esencial del derecho de petición se encuentra 

conformado por tres aspectos esenciales a saber: (i) La respuesta debe ser oportuna, 

(ii) debe resolver de fondo, en forma clara precisa y congruente con lo solicitado y, (iii) 

ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

En el caso concreto, tenemos que si bien la respuesta no fue oportuna, pero 

ya se dio con la expedición de la resolución y ésta resuelve en forma precisa y 

congruente lo solicitado, no se cumple con el tercer el elemento, esto es, que la 

respuesta sea puesta en conocimiento del peticionario, lo cual, se corrobora no solo 

con la manifestación de la accionante en el recurso de apelación sino también porque 

en los anexos de la respuesta a la presente acción y que sirvieron de base para negar 

la tutela en la primera instancia, brilla por su ausencia la prueba de la comunicación a 

la accionante o a su apoderado (fls. 53 y ss). 

                                                
1 Sentencia T-096 de 2006. 
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Y aunque en el juzgado de origen se le puso de presente a la accionante la 

Resolución No. 6466, según constancia secretarial visible a folio 65, ésta no puede 

tomarse como una notificación legal por cuanto la entidad competente para efectuar la 

misma es el propio ISS como autor del referido acto administrativo. Por otra parte, 

recuérdese que la notificación es el hito que permite contabilizar el término para la 

interposición de los respectivos recursos, cuya fecha debe quedar clara tanto para el 

ISS como para el interesado. 

 

Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primer grado y, en su 

lugar, se tutelarán los derechos de petición y al debido proceso deprecados por la 

accionante ordenando al Instituto de Seguros Sociales, que en el término de 48 horas, 

contadas a partir de la notificación de la presente providencia, si no lo ha hecho, 

proceda a notificar a la accionante o a su apoderado la Resolución No. 6466 de 2011. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

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

ley, 

 

X. RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y en su lugar TUTELAR los 

derechos fundamentales de Petición y al Debido Proceso de la señora MYRIAM 

OLIVA CASTAÑO DE OSPINA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENA al Instituto de 

Seguros Sociales que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de este proveído, si no lo ha hecho, proceda a notificar a la accionante o a 

su apoderado la Resolución No. 6466 del 13 de octubre de 2011. 

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


