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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 038 de 26 de enero de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-18-002-2011-00443-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la Jefe del 
Departamento de Pensiones del Instituto del Seguro Social, 
Seccional Risaralda, contra la sentencia proferida el 18 de 
noviembre de 2011, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 
Adolescentes con función de conocimiento de Pereira, en la acción 
de tutela que frente a esa entidad interpuso la señora Margoth 
Zapata de Gómez. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la actora, en resumen, que es pensionada por el Seguro 
Social; las mesadas correspondientes se le consignaban en  
Bancolombia y retiraba con su tarjeta débito; cada tres meses 
debía presentar el certificado de supervivencia; le pagaron 
normalmente “meses los últimos tres meses”; ante tanto problema, 
el pasado 3 de octubre solicitó a la entidad de seguridad social le 
siguieran cancelando por ventanilla, en el Banco Popular; diligenció 
todos los documentos, pero no le han cancelado con el argumento 
de no haber llevado el certificado de supervivencia, el que tiene en 
su poder porque cada que va a cobrar lo entrega; le manifestaron 
que el pago se demoraba tres meses más, pero ella necesita ese 
dinero para subsistir. 
  
Considera lesionados sus derechos fundamentales a la vida digna, 
al mínimo vital y a la salud y solicita se ordene a la entidad 
demandada pagar de inmediato las mesadas pensionales 
correspondientes a los últimos tres meses y continuar haciéndolo 
de manera puntual, con la sola presentación del certificado de 
supervivencia.  
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído de 3 de noviembre de 2011 se admitió la acción, 
se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
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La Jefe del Departamento de Pensiones del ISS, al ejercer su 
derecho de defensa, manifestó que a la actora le fue reactivado el 
pago de la mesada pensional, la que se cancelará en el mes de 
diciembre en la central de pagos del Banco Popular de Pereira. 
Solicita declarar superados los hechos que motivaron la tutela 
reclamada. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia de 18 de noviembre 
de 2011, en la que se tuteló el derecho de petición que se consideró 
conculcado a la accionante, quien, al decir del Juzgado, el 3 de 
octubre de 2011 elevó petición para obtener el reintegro de las 
mesadas pensionales dejadas de percibir, por haber solicitado 
cambio de entidad bancaria y que se le informó que ese trámite se 
demoraría tres meses, sin que hasta la fecha le hayan respondido 
su solicitud, aunque venció el término de quince días con que 
contaba la entidad demandada para contestar. Así, ordenó al 
Instituto del Seguro Social -Departamento de Pensiones-, que en el 
término de 48 horas, diera respuesta de fondo y por escrito a la 
solicitud elevada por la señora Margoth Zapata el 3 de octubre de 
2011. 
 
Inconforme con esa decisión impugnó la entidad demandada por las 
mismas razones que expuso al responder la demanda. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a 
fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la 
efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad para el 
juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta 
del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
De acuerdo con lo anterior, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir 
una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se 
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restaure el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y 
específico. 
 
Sea lo primero advertir que la funcionaria de primera instancia 
resolvió el problema jurídico desde óptica diferente al que planteó 
la actora, que no citó como vulnerado el derecho de petición, ni 
alegó haber elevado solicitud alguna a la entidad demandada para 
obtener el reintegro de sus mesadas pensionales; tampoco adujo 
que no se le hubiese respondido. Lo que efectivamente pretendía, y 
así lo plasmó expresamente en el escrito respectivo, era obtener el 
pago de las mesadas que habían dejado de cancelársele durante 
tres meses. 
  
Por lo tanto, como la orden impartida para proteger aquel derecho 
no guarda relación con los hechos sobre los que se edificó la 
pretensión, la decisión respectiva será revocada. 
 
Sería entonces del caso analizar si la suspensión en el pago de las 
mesadas pensionales que reclama la demandante vulnera los 
derechos constitucionales cuya protección reclama, de no ser 
porque en el curso de esta instancia se pudo constatar que la 
aspiración primordial de la demandante se encuentra satisfecha. 
  
En efecto, de acuerdo con la constancia que antecede, la señora 
Margoth Zapata de Gómez recibió, el 1 de diciembre de 2011, 
$2.600.957, en el Banco Popular, suma que corresponde a la 
pensión que le adeudaba el Seguro Social y cuyo reintegro 
solicitaba por medio de esta acción, hecho que justifica dar 
aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si 
estando en curso la tutela, se dictare resolución 
administrativa o judicial, que revoque, detenga 
o suspenda la actuación impugnada, se 
declarará fundada la solicitud únicamente para 
efectos de indemnización y costas, si fueren 
procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   
 

“Considera esta Corporación que es 
improcedente la acción de tutela cuando el 
motivo o la causa de la violación del derecho ha 
desaparecido, por cuanto cualquier decisión al 
respecto sería ineficaz. 
 
"La acción de tutela ha sido concebida, como 
un procedimiento preferente y sumario para la 
protección efectiva e inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera 
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que éstos resulten vulnerados o amenazados 
por la acción u omisión de cualquier autoridad 
pública o de un particular en los casos que 
determine la ley. Así las cosas, la efectividad de 
la acción, reside en la posibilidad de que el juez 
si observa que en realidad existe la vulneración 
o la amenaza alegada por quien solicita 
protección, imparta una orden encaminada a la 
defensa actual y cierta del derecho en disputa.  
 
"Sin embargo, si la situación de hecho que 
genera la violación o la amenaza ya ha sido 
superada, el instrumento constitucional de 
defensa pierde su razón de ser. Es decir, la 
orden que pudiera impartir el juez, ningún 
efecto podría tener en cuanto a la efectividad 
de los derechos presuntamente conculcados, el 
proceso carecería de objeto y la tutela 
resultaría entonces improcedente". Sentencia 
T- 100 de 1995. Magistrado Ponente: Vladimiro 
Naranjo Mesa”1. 

 
En esas condiciones, como ya se superó el hecho que motivó la 
solicitud de amparo, no se justifica conceder la protección  
reclamada, como lo alegó la entidad de seguridad social desde 
cuando contestó la demanda, sin que el juzgado de primera 
instancia se hubiese preocupado por confirmar tal situación.  
 
En consecuencia, se revocará también el numeral primero de la 
sentencia impugnada, que concedió la tutela, aunque como antes 
se indicara, para proteger derecho diferente al que consideraba 
lesionado la accionante. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V  E  
 
PRIMERO.- Revocar la sentencia proferida el 18 de noviembre de 
2011, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes 
con función de conocimiento de Pereira, en la acción de tutela 
promovida por la señora Margoth Zapata de Gómez contra el 
Instituto del Seguro Social y en su lugar, se niega el amparo 
solicitado por carencia actual de objeto.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-409 de 23 de mayo de 2002. Magistrado 
Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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TERCERO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 (Ausente con causa justificada) 
    
 
 
 
 
 FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


