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EXPEDIENTE No.2017-00242-01


TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
MP DUBERNEY GRISALES HERRERA
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:		Sentencia  – 2ª instancia – 19 de diciembre de 2017
Proceso:    		Acción de Tutela – Carencia actual de Objeto – Hecho superado
Radicación Nro. :		2017-00242-01
Accionante: 		Pedro Nel Castrillón Montes
Accionado:		Subdirección de Determinación de Colpensiones y otros
Magistrado Ponente: 	DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 			PETICIÓN / RECONOCIMIENTO PENSIÓN VEJEZ / HECHO SUPERADO. Se mencionó por la parte actor, que el 21-06-2017 solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) reconocimiento de la pensión por vejez, sin que a la fecha de instaurado el amparo haya obtenido respuesta a su solicitud (Folios 2 a 7, cuaderno No.1).
(…)
De acuerdo al acervo probatorio, la Sala evidencia que la Subdirección de Determinación X (A) de Colpensiones mediante Resolución No.248753 del el 07-11-2017 reconoció al actor el pago de la pensión mensual vitalicia de vejez (Folios 24 a 31, cuaderno No.1), debidamente notificada el 15-11-17 (Folio 7, este cuaderno), así lo corroboró el mismo interesado (Folio 10, ib.).
De allí que, la situación que vulneró o amenazó, en un principio, los derechos fundamentales, cesó; en consecuencia no hay objeto jurídico sobre el cual fallar y la decisión que se adopte resultará inocua. De esta manera, se configura el hecho superado, puesto que la aludida pretensión se encuentra satisfecha y los derechos a salvo. 
Empero, es preciso advertir que se confirmará la sentencia venida en impugnación, porque la emisión del acto administrativo y notificación, sucedieron durante el trámite de este amparo.


file_0.jpg


file_1.wmf



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA No.4 DE DECISIÓN DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
DISTRITO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

		Asunto			: Sentencia de tutela en segunda instancia
Accionante		: Pedro Nel Castrillón Montes
Accionado (s)		: Subdirección de Determinación de Colpensiones y otros
Radicación		: 2017-00242-01 (Interno No.242)
		Temas			: Carencia actual de objeto - hecho superado-
		Procedencia		: Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con  Función de Conocimiento de Pereira
		Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Acta número		: 668 de 12-2017


Pereira, R., diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

EL ASUNTO POR DECIDIR

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden.

	LA SÍNTESIS FÁCTICA


Se mencionó por la parte actora, que el 21-06-2017 solicitó a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) reconocimiento de la pensión por vejez, sin que a la fecha de instaurado el amparo haya obtenido respuesta a su solicitud (Folios 2 a 7, cuaderno No.1).

	EL DERECHO INVOCADO


Se estima vulnerado el derecho de petición (Folios 3 a 6, cuaderno No.1). 

	LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN


Se pretende que se ordene a la accionada resuelva de fondo la petición (Folio 6 a 7, del cuaderno No.1). 

	LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL


Por reparto correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, que con providencia del 26-10-2017 la admitió, y dispuso notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folio 10, ibídem). Fueron notificados los extremos de la acción (Folios 11 a 13, ibídem). Sin ningún pronunciamiento. Se profirió sentencia el 07-11-2017 (Folios 14 a 16, ibídem) y como fuera impugnada por la parte accionada, fue remitida a este Tribunal (Folio 32, ib.).

En el fallo opugnado se concedió el amparo constitucional y se ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, a través del Presidente y funcionarios adscritos a la Vicepresidencia de Operaciones del RPM de Colpensiones, responder y notificar al señor Pedro Nel Castrillón Montes la solicitud presentada el 21-06-2017, porque consideró vulnerado el derecho fundamental de petición (Folios 14  a 16, ib.). 

La entidad accionada expresó que con la Resolución No.248753 expedida el 07-11-2017, dio respuesta al derecho de petición; por consiguiente, pidió revocar la sentencia de tutela, y en su lugar, declarar la carencia actual por hecho superado y el archivo del expediente (Folios 20 a 31, ib.).

	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR


8.1. 	La competencia funcional. Esta Corporación está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Juzgado que conoció en primera instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).

8.2.  El problema jurídico a resolver. ¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, que concedió el amparo, conforme al escrito de impugnación?

	  Los presupuestos generales de procedencia


	La legitimación en la causa 


Por activa se cumple en consideración a que el señor Pedro Nel Castrillón Montes deprecó reconocimiento de la pensión de vejez (Artículos 86 de la CP y 1º, Decreto 2591 de 1991).  

En el extremo pasivo la Subdirección de Determinación de Colpensiones porque es la dependencia que le corresponde “(…) Proferir los actos administrativos que decidan sobre las solicitudes de reconocimiento de Prestaciones Económicas de invalidez, vejez, muerte, indemnización sustitutiva y auxilio funerario de competencia de la Administradora (…)” (Artículo 4.3.3.1.3. del Acuerdo No.108 de 2017). 

No sucede lo mismo con las demás autoridades vinculadas, toda vez que carecen de competencia para resolver peticiones dirigidas al reconocimiento pensional, de tal suerte se adicionará el fallo de tutela para declarar improcedente el amparo constitucional en su contra. 

	La resolución del problema jurídico


La CC tiene establecido que (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales  CC. T-324 de 1993.. En este asunto se cumple con el primero de los presupuestos porque el actor no tiene otro mecanismo diferente a esta acción para procurar la defensa del derecho invocado.

Del mismo modo, la inmediatez, no merece reparo, pues la acción se formuló dentro de los seis (6) meses siguientes a los hechos violatorios, que es el plazo general, fijado por la doctrina constitucional  CC. SU-499 de 2016.; porque la petición para la información requerida data del 21-06-2017 (Folio 24, ib.), y la acción fue impetrada el 25-10-2017 (Folio 1, ib.). Así las cosas, como el caso supera el test de procedencia, puede examinarse de fondo.

	8.3.3.  La carencia actual de objeto por el hecho superado


En reiterada jurisprudencia  CC.T-970 de 2014. la CC ha señalado que si durante el trámite de una acción de tutela, la circunstancia que causa la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales deprecados, cesa o es superada, o, por el contrario, se consuma el daño que se pretendía evitar, la solicitud de amparo pierde su razón de ser, pues es inexistente el objeto jurídico sobre el que pronunciarse. En palabras de la Corte  CC.T-011 de 2016.: "(...) En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz (...)".

Dicho fenómeno se denomina carencia actual de objeto que, conforme a la teoría jurisprudencial, se presenta como alternativa para que los pronunciamientos en sede de tutela no se tornen fútiles. Se materializa de diferentes maneras, destacándose dos eventos específicos (i) El hecho superado y (ii) El daño consumado, con consecuencias diferentes. 

En tratándose de la primera hipótesis dispuso la CC  CC.T-218 de 2017, T-062 de 2016, y SU-540 de 2007. que la expresión "hecho superado" debe considerarse en el sentido estricto de las palabras, esto es, que se satisfizo lo pedido en la tutela, así entonces, se presenta cuando la vulneración o amenaza se supera porque el accionado realizó o dejó de hacer la conducta que causaba el agravio, es decir, atendió las pretensiones del accionante. 

Así, para determinar si se está en presencia o no de un hecho superado, conforme lo dicho por el máximo ente constitucional  CC.T-218 de 2017, T-059 de 2016, T-041 de 2016, y T-045 de 2008, entre otras. (i) Debe comprobarse que con anterioridad a la interposición de la acción exista un acto u omisión que viole o amenace violar un derecho fundamental; y (ii) Que durante el trámite del amparo se supere el agravio o amenaza.

	EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO


De acuerdo al acervo probatorio, la Sala evidencia que la Subdirección de Determinación X (A) de Colpensiones mediante Resolución No.248753 del el 07-11-2017 reconoció al actor el pago de la pensión mensual vitalicia de vejez (Folios 24 a 31, cuaderno No.1), debidamente notificada el 15-11-17 (Folio 7, este cuaderno), así lo corroboró el mismo interesado (Folio 10, ib.).

De allí que, la situación que vulneró o amenazó, en un principio, los derechos fundamentales, cesó; en consecuencia no hay objeto jurídico sobre el cual fallar y la decisión que se adopte resultará inocua. De esta manera, se configura el hecho superado, puesto que la aludida pretensión se encuentra satisfecha y los derechos a salvo. 

Empero, es preciso advertir que se confirmará la sentencia venida en impugnación, porque la emisión del acto administrativo y notificación, sucedieron durante el trámite de este amparo. 

	LAS CONCLUSIONES 


En  armonía  con  las  premisas  expuestas  en  los  acápites anteriores: (i) Se confirmará la sentencia de primera instancia; (ii) Se declarará la carencia actual de objeto por el hecho superado; y, (iii) Se adicionará para declarar improcedente el amparo constitucional, conforme se anotó en el acápite de legitimación. 

En mérito de lo razonado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Asuntos Penales para Adolescentes No.4, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F a l l a:

	CONFIRMAR la sentencia del 07-11-2017 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Pereira.


	DECLARAR la carencia actual de objeto por el hecho superado.


	ADICIONAR un numeral para DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional frente a la Vicepresidencia de Servicio al Ciudadano y Operaciones del Régimen de Prima Media, a las Gerencias de Servicio y Atención al Ciudadano, Determinación de Derechos, y de Defensa Judicial, y a las Direcciones de Atención y Servicio, Administración de PQRS, Prestaciones Económicas y de Acciones Constitucionales, por carecer de legitimación.


	 REMITIR este expediente, a la CC para su eventual revisión.


	 ORDENAR el archivo del expediente, surtidos los trámites anteriores.


Notifíquese,



DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O



EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.		MANUEL YARZAGARAY  B.	M A G I S T R A D O 				M A G I S T R A D O

DGH/DGD/LSCL//2017


