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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, nueve de junio de dos mil diez 

 

Acta N° 259 

 

 

Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela que en 

representación de la señora Esperanza Inés Valencia Zapata promovió el 

doctor Julio Alberto Giraldo Montoya en contra de ING Pensiones y 

Cesantías y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por presunta 

violación de sus derechos constitucionales a la seguridad social, la 

igualdad, la vida, el mínimo vital y petición. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se alega en la demanda que el 24 de junio de 2009 la señora Valencia 

Zapata presentó ante ING Pensiones y Cesantías solicitud de pensión de 

vejez, la que el 14 de octubre le informó “que como el capital acumulado 

en su cuenta de ahorro individual no alcanzaba para financiar la mesada 

equivalente a un salario mínimo, debía diligenciar una declaración 

extrajuicio, donde (sic) manifestara que no poseía ingresos mensuales”, y 

hecho así, solicitaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 

reconocimiento de “la garantía de Pensión Mínima (sic)”, y a la fecha, 

transcurridos más de 6 meses, no ha recibido respuesta. Se solicitó 

entonces ordenar a ING Pensiones y Cesantías y al Ministerio el 

“reconocimiento y pago de la Pensión de Vejez a que tiene derecho”. 
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La demanda se admitió por auto de 25 de mayo del año que corre. La 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías alegó que para la 

fecha el único trámite que queda pendiente en la actuación es que “la 

accionante radique ante ING los documentos para pago”, y pidió negar la 

acción de tutela. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue más 

explícito, al decir, entre otras cosas, que a la demandante ya se le 

reconoció la garantía de la pensión mínima “de acuerdo con lo establecido 

por el Artículo 65 de la Ley 100 de 1993, mediante Resolución 7534 del 

25 de mayo de 2010”, que anexó, por lo que instó a “declarar 

improcedente la acción de tutela de la referencia”. Información que se 

verificó con el doctor Giraldo Montoya, quien manifestó que en efecto su 

cliente se encuentra realizando las diligencias pertinentes para el pago de 

la prestación económica.1 

 

CONSIDERACIONES 

 

Sería del caso analizar si la situación fáctica de que dio cuenta la 

demandante constituye violación a sus derechos constitucionales 

fundamentales, de no ser porque actualmente una decisión en tal sentido 

carecería de objeto, toda vez que los supuestos de hecho reprochados han 

perdido vigencia como quedó claro líneas arriba.  Al respecto la Corte 

Constitucional en sentencia T-972 de 31 de julio de 2000, consideró: 

 

“... Corresponde a esta Corte reiterar la jurisprudencia sobre 
carencia de objeto y determinar en qué medida se ha producido 
aquí ese fenómeno.  Así, es claro que si la acción de tutela tiene 
por objeto la protección efectiva de los derechos fundamentales 
conculcados o amenazados, la desaparición de los supuestos de 
hecho en los cuales se fundó la acción –por cesación de la 
conducta violatoria, por haber dejado de tener vigencia o 
aplicación el acto en el que consistía el desconocimiento del 
derecho, o por haberse realizado el acto cuya ausencia 
representaba la vulneración del mismo– o la muerte del 
accionante cuando la orden solicitada tuviera directa relación 
con la defensa del derecho a la vida y los derechos a él conexos, 
hace que se diluya el motivo constitucional en que se basaba la 

                                                        
1 Cfr., folio 77 de este cuaderno. 
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petición elevada conforme a las prescripciones del artículo 86 de 
la Constitución Nacional y disposiciones reglamentarias. El 
fenómeno descrito tiene lugar, entonces, cuando el cambio de 
circunstancias sobreviene antes de dictarse el fallo de primer 
grado o antes de proferirse el de segundo o la revisión eventual 
por parte de la Corte Constitucional2 y, en realidad, ningún objeto 
tiene en tales casos la determinación judicial de impartir una 
orden, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío 
por sustracción de materia”3. 

 

Lo anteriormente expuesto es suficiente para concluir que no procede 

conceder la tutela solicitada. 

 

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

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo 

constitucional solicitado por Esperanza Inés Valencia Zapata. 

 

Notifíquese lo así decidido a las partes y, en caso de no ser impugnado el 

fallo, remítase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos       Gonzalo Flórez Moreno 

                                                        
2 Sentencia T-033 de 1994. 
3 Sentencia T-143 de 1994. 


