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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, dieciséis (16) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.0478  

                                                    Hora: 5:50 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

señora ALIS ALEXANDRA MANYOMA GÓMEZ, contra el fallo proferido por el 

Juez Cuarto Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela 

que instauró contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Parafiscal de la Protección Social -UGPP-.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela la señora MANYOMA GÓMEZ manifestó entre otras 

cosas lo siguiente: (i) mediante Resolución 02274 del 25-02-02 la Caja 

Nacional de Previsión Social -CAJANAL EICE- le reconoció el pago de una 

pensión de sobreviviente, por ocasión de la muerte de su padre; (ii) la citada 

resolución le otorgó el 25% del valor total del monto de la pensión, en 

atención a que para la época existía otra hija beneficiaria de la misma 

pensión y la esposa; (iii) su media hermana beneficiaria del otro 25% de la 

pensión, para el año 2006 fue excluida de nómina por cumplir la edad 

máxima establecida para seguir gozando de ese derecho, situación de la cual 

se puede deducir que su porcentaje de pensión debía ser acrecentado desde 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°58 
RADICACIÓN:  660013109004 2013 00092 01 
ACCIONANTE:ALIS ALEXANDRA MANYOMA GÓMEZ  

Página 2 de 6 

que la hermana perdió el derecho pensional; (iv) desde el momento en que 

su hermana fue excluida de la nómina de pensionados, ha solicitado en 

repetidas ocasiones el reconocimiento y pago del incremento pensional 

correspondiente al 25%, pero a la fecha no se ha realizado; (v) en el año 

2008 se vio obligada a presentar una acción de tutela porque la habían 

excluido de la nómina, tal actuación se resolvió a su favor y en consecuencia 

se le ordenó a la entidad que diera respuesta a la petición planteada con 

relación a la solicitud del incremento del 25%, sin embargo, tal disposición se 

cumplió parcialmente porque la incluyeron nuevamente en nómina pero no le 

hicieron el incremento, ni le contestaron la petición; (vi) a pesar de que han 

transcurrido 7 años desde que tiene derecho al incremento pensional, a la 

fecha no ha sido posible que la entidad lo haga efectivo, lo cual le genera 

serias afectaciones puesto que se encuentra estudiando y lo que recibe 

mensualmente no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas; y (vii) el 

13-03-13 mediante memorial remitido por la empresa de corre DEPRISA S.A, 

solicitó nuevamente a la entidad accionada que le reconociera y pagara el 

incremento pensional, y el 20-03-13 la entidad le indicó que había recibido su 

petición y que se le daría trámite, pero a la fecha, a pesar de haber 

transcurrido más de 3 meses no le han entregado respuesta. 

 

En atención a lo antes señalado pide que se tutelen sus derechos 

fundamentales al debido proceso, mínimo vital y móvil, educación y petición. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto correspondió el conocimiento al 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, despacho que admitió la 

acción contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GETIÓN 

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 

UGPP, entidad que dentro del término oportuno contestó: 

 

Revisada la base de datos de la entidad, se pudo comprobar que el derecho de 

petición fue resuelto mediante oficio UGPP N°20132111667961 del 25-06-13; 
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además, informó que el acrecimiento de la pensión de sobreviviente de la 

actora se hizo efectivo desde el 19-02-06, tal como lo acredita la liquidación 

detallada que se adjunta a la respuesta. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional la titular del Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito de esta ciudad profirió fallo mediante el cual decidió negar el 

amparo de los derechos reclamados por considerar que en atención a la 

respuesta entregada por la entidad y los documentos que anexó a ella, 

existía un hecho superado. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno la señora ALIS ALEXANDRA allegó escrito por 

medio del cual expuso que impugnaba la decisión, sin expresar cuáles eran 

los motivos de su inconformidad. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de conformidad con 

las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 

32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a este Colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por la juez de primera instancia, y de acuerdo 

con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada en cuanto 

no tuteló los derechos fundamentales supuestamente vulnerados a la actora, 

al considerar que existía carencia actual de objeto. 

 

 

5.2.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela se ha convertido en la principal vía de protección de 

derechos fundamentales en Colombia. Desde su creación la H. Corte 

Constitucional ha expedido fallos que han servido para enaltecer la dignidad 

humana y condicionar el andamiaje estatal en pro de ella, providencias que de 

paso orientan la labor de los funcionarios a los que les corresponde fungir 

como jueces constitucionales. 

 

Para el caso concreto la señora ALIS ALEXANDRA pidió al juez de primera 

instancia tutelar sus derechos fundamentales al debido proceso, educación, 

mínimo vital y petición, por considerar que la UGPP al no dar respuesta a su 

solicitud de incremento pensional los estaba vulnerando; no obstante, como 

quiera que durante el término de traslado de la actuación quien representa los 

intereses de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional informó 

que con posterioridad a la acción de tutela había entregado la respuesta 

requerida -para lo cual aportó copia del documento que respalda su afirmación, y de la 

liquidación que con base al incremento reconocido se efectúo-, en acogimiento a la 

jurisprudencia que regula el caso, y al considerar que se habían superado los 

hechos que motivaron la acción de tutela, el a quo negó el amparo bajo el 

argumento de que se trataba de un hecho superado. 

 

Con relación a la negación de la acción de tutela por existir un hecho 

superado ha dicho la H. Corte Constitucional: 

 

          “[…] 2.2.4.  Hecho superado por carencia actual de objeto, reiteración 

de jurisprudencia 

  

Esta Corporación ha considerado que cuando hay carencia de objeto, la 

protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, 

el  juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de 

protección del derecho fundamental invocado.  

  

En la Sentencia T-988/02, la Corte manifestó que“(…) si la situación de 

hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el 

sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado 
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está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia y por lo tanto 

razón de ser.” 

  

En este orden de ideas, se ha entendido que la decisión del juez de 

tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, 

se  encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había 

dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, 

desapareciendo así toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos 

fundamentales. 

  

De este modo, se entiende por hecho superado la situación que se 

presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su 

revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que 

demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en 

principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, 

ha cesado[…]”1 

 

En el anterior sentido, para esta magistratura la decisión adoptada por el juez 

a quo no ofrece reparo alguno en cuanto reconoce que se había dado 

respuesta a la actora, e incluso que esa respuesta establecía la aceptación 

del incremento pensional objeto de su reclamación por tutela, y por tanto 

negó el amparo, lo que a juicio de esta instancia era lo adecuado puesto que 

en verdad para el momento del fallo la intervención del juez constitucional 

resultaba realmente innecesaria. 

 

Valga resaltar que de conformidad con la situación fáctica que se plantea, 

sería posible pensar que si bien la entidad adujo que había dado respuesta a 

la petición, no se tenía conocimiento de si la directa interesada en verdad 

conocía esa contestación; sin embargo, es obvio que la señora ALIS 

ALEXANDRA presentó el recurso de apelación contra la sentencia de tutela, de 

lo que se infiere que conoció el contenido de lo expresado por la entidad, y a 

pesar de ello, en ningún momento manifestó que no eran ciertas dichas 

afirmaciones, por el contrario guardó silencio al respecto, por lo que no es 

posible que el juez, en contra vía del principio constitucional de la buena fe, 

presuma lo contrario.  

                                     
1 Sentencia T-146/12 
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Así las cosas, en atención a lo brevemente expuesto, la Sala confirmará la 

sentencia objeto de alzada.  

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
                    (Ausente por incapacidad) 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


