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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
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Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinte (20) de agosto de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No.457 

Referencia: Expediente 66001-31-03-005-2013-00199-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por la Secretaría 
de Educación Departamental de Risaralda – Fondo de 

Prestaciones Sociales del Magisterio-, frente a la sentencia proferida 

el pasado 9 de julio por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, 

dentro de la acción de tutela promovida por la señora Luz Miriam 

Patiño Taborda, frente a la quejosa y la Fiduprevisora S.A. 
                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                
II. Antecedentes 

 

1. Promovió la actora por intermedio de apoderado judicial, el 

amparo constitucional, por considerar que las entidades accionadas 

vulneran su derecho fundamental de petición.  En consecuencia, solicita 

se les ordene responder de fondo y se dé solución respecto al 
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reconocimiento de la pensión de jubilación – gracia, procediéndose a 

ordenar su resolución.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, expone radicó 

el 1° de febrero de este año y bajo el No. 2603-R, ante Fondo Nacional 

de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento de Risaralda 

y la Fiduprevisora S.A., petición adjuntando la documentación 

requerida para el reconocimiento de la pensión de jubilación, pero a la 

fecha y excediendo los plazos establecidos por la Ley, no han dado 

respuesta a la misma, ni han indicado los motivos de la tardanza, 

violando de esta manera el derecho fundamental de petición.  

 

3.  A la tutela se le dio el trámite legal. Efectuando las 

notificaciones de rigor.  

 

En ejercicio de su derecho de defensa la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda – Fondo de Prestaciones 

Sociales del Magisterio-, dio respuesta al requerimiento, despliega 

cada uno de los puntos que componen el trámite especial establecido 

para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales del personal 

docente; concluye que ella solo cumple funciones de trámite e 

intermediarias frente al reconocimiento y pago de las prestaciones 

sociales, que quien programa y ejecuta los pagos es la entidad 

Fiduprevisora S.A.; da cuenta que en ningún momento ha vulnerado 

derecho fundamental alguno, al igual que no ha desconocido el 

procedimiento para el reconocimiento y pago de la prestación 

reclamada, puesto que la institución se somete a las políticas 

establecidas para ello, determinadas por la entidad administradora de 

los recursos del personal docente.  

 

 Respecto al caso concreto, dice le ha dado a la petición de 

la accionante el trámite ajustado a derecho y en el orden respectivo, sin 
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afectar el principio de equidad y efectividad frente al proceso especial 

que lo cobija y que previo requerimiento a la entidad Fiduprevisora S.A. 

– dirección de prestaciones económicas-,  informan que la prestación 

social se encuentra en turno de estudio y atención prestaciones, debido 

a la congestión de solicitudes de la misma categoría.  Solicita no 

acceder a las pretensiones de la acción de tutela y se exonere a esa 

dependencia  

 

4. La Fiduprevisora S.A. guardó silencio.  

 

 
III. El fallo Impugnado  

 

1. El 9 de julio de este año, el Juez Quinto Civil del Circuito de la 

ciudad dictó sentencia en la que para proteger el derecho fundamental 

de la accionante, ordenó a la Secretaría de Educación Departamental 

Risaralda- Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio- y a la 

Fiduprevisora S.A., dentro de los ocho días siguientes a la notificación 

de esa providencia, dar respuesta de fondo a la petición elevada por la 

señora Luz Miriam Patiño Taborda, relacionada con el reconocimiento 

de la pensión de jubilación, radicada el 1° de febrero de 2013, 

profiriendo el acto administrativo que resuelva la actuación, además de 

su notificación dentro del mismo lapso.  Para decidir así, se refirió al 

derecho de petición como derecho fundamental y su protección por 

medio de la acción de tutela.  

 

2. Inconforme con el fallo, lo impugnó la Secretaría de Educación 

Departamental Risaralda- Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio-, con similares argumentos a los expuestos al responder la 

demanda, agregando al asunto, copia del registro de información por 

parte de la entidad Fiduprevisora S.A., dando cuenta que la prestación 

social se encuentra debidamente aprobada. Solicita a esta sede 
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exonerarla de toda responsabilidad, por no haber vulnerado derecho 

fundamental  de la accionante.  

 

3. Para el día 16 de agosto del año que avanza, la entidad 

impugnante remitió vía E-mail, al correo de la secretaría de esta Sala, 

copia de la resolución por medio de la cual se reconoce y ordena  el 

pago de una pensión vitalicia de jubilación a la señora Luz Miriam 

Patiño Taborda, al igual que la constancia de notificación, efectuada 

según dicen a la persona autorizada por la señora Patiño Taborda para 

esa diligencia. 1  

 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

2. La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 

oportunidades que se configura un hecho superado cuando en el 

                                                        
1 Folios 7 a 12 C. Segunda Instancia.  
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trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten 

concluir que la alegada vulneración o amenaza a los derechos 

fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto 

jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión 

al respecto resulta inocua. El hecho superado se restringe a la 

satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no 

depende necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 

existencia efectiva de la vulneración de los derechos2. 

 

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 
“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o 

dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, 

sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, 

porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los 

derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, 

porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, 

suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que 

impartiera el juez caería en el vacío’ (T-519 de 1992, M.P., José 

Gregorio Hernández Galindo). 

 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia 

de un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de 

manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del 

fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho 

invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo 

de órdenes. 

 

4. Correspondió a esta Sala decidir respecto de la impugnación 

al fallo de tutela proferido por el juez de instancia, aduciendo el 

Secretario de Educación, que no es posible endilgarle la vulneración de 

derechos fundamentales de la accionante, en razón a que han 

cumplido con todo el procedimiento establecido para la solicitud de una 

pensión de jubilación del personal docente.   
                                                        
2 Ver entre otras, sentencias T-727 de 2010, T-436 de 2010, T-253 de 2009 y T-442 de 2006. 
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5. Encontrándose el asunto en gestión, la Secretaría de 

Educación, remitió a la secretaría de esta Sala copia del acto 

administrativo por medio de la cual reconoce a la señora Luz Miriam 

Patiño Taborda la pensión vitalicia de jubilación, al igual que su 

notificación; situación que fue corroborada con la peticionaria con quien 

este despacho estableció comunicación vía telefónica, e indagada 

sobre el asunto, manifestó que efectivamente el 1° de agosto de este 

año, se notificó de la resolución que reconoció su pensión de jubilación. 

 

7. La Sala considera que con la actuación desplegada por la 

impugnante se ha satisfecho lo dispuesto por el Juez de instancia, 

quien ordenó, recuérdese, dar respuesta de fondo a la accionante 

respecto a su solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación y 

ello se ha hecho con la resolución No. 0180 del 29 de julio de 2013.   

 

 En consecuencia, conforme a los lineamientos jurisprudenciales 

referidos en precedencia, esta Magistratura declarará la carencia actual 

de objeto por presentarse un hecho superado. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
RESUELVE: 

 

Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto, por hecho 

superado, en la presente acción de tutela promovida por la señora Luz 

Miriam Patiño Taborda, frente a la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda – Fondo de Prestaciones Sociales del 
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Magisterio-  y la Fiduprevisora S.A., conforme lo expuesto a lo largo 

del presente proveído.  

 
Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


