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Decide la Sala la impugnación propuesta por el apoderado judicial del 
accionante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil 
del Circuito de Pereira, el 17 de febrero último, en la acción de tutela 
instaurada por el señor Duván Andrés Gallo Caro contra el Instituto de 
Seguros Sociales – Pensiones -. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata el actor, en resumen, que elevó solicitud de reconocimiento de 
pensión de invalidez al ISS y allí fue negada esa prestación 
económica;  acudió a la vía judicial y el Juzgado Primero Laboral del 
Circuito y la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad 
ordenaron el pago de la prestación a partir del 10 de diciembre de 
2005; el 13 de enero último pidió a la accionada lo incluyera en 
nómina y le pagara su mesada pensional; han pasado más de quince 
días y no se ha dado respuesta de fondo a la solicitud, pues aunque se 
le informó el mes en que podía cobrarla, no se expidió la resolución 
correspondiente; considera que tal omisión constituye vulneración a 
sus derechos de petición, dignidad humana, seguridad social y mínimo 
vital. 
 
Solicita en consecuencia se ordene al Instituto de Seguros Sociales dar 
cumplimiento a los fallos proferidos por el Juzgado Primero Laboral del 
Circuito de Pereira y la Sala Laboral del este Distrito Judicial. 
 
Por auto del pasado 8 de febrero se ordenó dar trámite a la acción y 
realizar las notificaciones de rigor. 
  
La entidad demandada guardó silencio. 
 
La Jueza Segunda Civil del Circuito de Pereira puso  fin a la instancia 
mediante fallo proferido el 17 de febrero de 2010 en el que negó el 
amparo reclamado al considerar que el actor debía acudir a la vía 
ejecutiva para hacer efectivo el derecho a la pensión que le fue 
reconocida; además, adujo que el derecho de petición había sido 
respondido por la accionada por oficio del 13 de enero de este año, en 
el que se le informó que sería incluido en nómina en el mes de marzo 
de 2010, “la cual se le notificará en el mes de Abril del mismo año”. 



 
 

 

 
No estuvo de acuerdo con esa decisión el abogado del demandante, 
quien lo impugnó dentro del término legal.  Argumentó en el escrito 
correspondiente que para tener por contestada en debida forma la 
solicitud de inclusión en nómina elevada al ISS, debe expedirse acto 
administrativo que ordene el reconocimiento y consiguiente pago de la 
pensión de invalidez reconocida por sentencia judicial; que no existe 
certeza acerca de que el ISS vaya a actuar conforme lo indicó en el 
oficio que le envió al demandante porque en otras oportunidades ha 
incumplido compromisos similares y por ende se hace indispensable 
que el juez de tutela intervenga con el fin de que el accionante 
obtenga el reconocimiento de la prestación.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la 
Constitución Política de Colombia, es la protección efectiva y cierta de 
los derechos constitucionales fundamentales presuntamente 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad 
pública o de un particular en los casos expresamente señalados por la 
ley. 
 
Su efectividad radica en la posibilidad que tiene el juez de impartir una 
orden de inmediato cumplimiento para la protección del derecho, pero 
si la situación ha sido superada, el mecanismo de defensa 
constitucional pierde su razón de ser y en consecuencia, la orden que 
imparta ningún efecto podrá tener para garantizar la efectividad de los 
derechos presuntamente conculcados. 
 
Así lo ha explicado la Corte Constitucional: 
 

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la 
acción de tutela tiene como finalidad velar por la 
protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales (C.P., art. 86). No obstante, cuando la 
situación de hecho que da origen a la presunta amenaza o 
vulneración de los derechos invocados desaparece o se 
encuentra superada, la acción de amparo constitucional 
pierde su razón de ser como mecanismo preferente, 
sumario e inmediato de protección judicial, toda vez que 
la decisión que adopte el juez en el caso concreto 
resultaría inocua, y a toda luces ajena al objetivo de 
protección previsto en la Carta Fundamental. 1 

 
En el presente caso, se demostró el Instituto de Seguros Sociales, por 
medio de la Jefe del Departamento de Atención al Pensionado, 
Seccional Risaralda, dio respuesta a la petición que elevó el accionante 
el pasado 13 de enero, tendiente a obtener que se expidiera resolución 
que le reconozca la pensión de invalidez, lo incluya en nómina y se 
agilicen los trámites para el pago de la respectiva prestación. 
 

                                                        
1 Sentencia T-11 de 2007. MP. Rodrigo Escobar Gil. 



 
 

 

En efecto, en el curso de esta instancia, se incorporaron al  proceso los 
siguientes documentos: 
 
.- Oficio de fecha 16 de marzo de 2010, dirigido al juzgado de primera 
instancia por la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS, por 
medio del cual informa que se ha resuelto de fondo la solicitud del 
demandante mediante Resolución No. 1293 del 3 de marzo de 2010; 
que el ingreso a nómina se realizará en el mes de abril del mismo año 
y que pago se efectuará en mayo siguiente. (folios 13 y 14, cuaderno 
No. 2). 
 
.- Copia de un oficio que en similar sentido se le remitió al apoderado 
del accionante. (folio 15, cuaderno No. 2). 
 
.- Copia de la Resolución No. 01293 del 3 de marzo de 2010, por 
medio de la cual el Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro 
Social, Seccional Risaralda, reconoció la pensión de invalidez al 
accionante a partir del 10 de diciembre de 2005, que será girada en el 
mes de abril, pagadera la primera semana del mes de mayo de este 
año. (folios 16 y 17, cuaderno No. 2).  
 
El contenido de tales documentos se puso en conocimiento del 
demandante, sin que hubiera emitido pronunciamiento alguno. 
 
Surge de esas pruebas que la situación de hecho en la que encontraba 
el actor vulnerados los derechos cuya protección reclama se ha 
superado. En efecto, su intención en obtener que la entidad 
demandada expidiera el acto administrativo por medio del cual le 
reconociera la pensión por invalidez, lo incluyera en nómina y 
ordenara el pago de la respectiva prestación, se encuentran 
satisfechos. 
 
Así las cosas, como la acción de tutela tiene por objeto la protección 
efectiva y cierta del derecho presuntamente lesionado o amenazado, 
cuando esa vulneración ha desaparecido, el amparo solicitado pierde 
su razón de ser y se torna improcedente.  
 
En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado, aunque por  los 
motivos consignados en esta providencia, pues la Sala no comparte los 
argumentos que plasmó el funcionario de primera instancia Para negar 
el amparo, por las siguientes razones: 
 
a.- Aunque en las pretensiones de la demanda se solicitó ordenar al 
funcionario demandado acatar las sentencias proferidas por la justicia 
laboral, del contenido íntegro del escrito con el que se promovió la 
acción surge de manera evidente que consideraba lesionado el derecho 
de petición, al no obtener respuesta a la que elevó el 13 de enero de 
este año, en la que solicitaba se expidiera el respectivo acto 
administrativo reconociendo la pensión, su inclusión en nómina y el 
pago de la respectiva prestación y tal derecho no puede considerarse 
satisfecho con una respuesta en la que solo se expresó que la solicitud 



 
 

 

está en trámite, pero nada se dijo en relación con la expedición del 
acto administrativo respectivo.  
 
b.- No obstante que la jurisprudencia de la Corte ha señalado la 
improcedencia de la tutela en asuntos laborales, ha admitido su 
procedencia excepcional, en situaciones en las que el mínimo vital está 
comprometido, para que la persona a la que se le ha reconocido su 
derecho a la pensión sea inscrita en nómina, con el fin de recibir el 
pago oportuno de sus mesadas y asunto como ese no se trato en el 
fallo impugnado.2 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira,  
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1°. Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de Pereira el 17 de febrero de 2010, en el proceso de tutela 
promovido por Duván Andrés Gallo Caro contra el Instituto de Seguros 
Sociales, Seccional Risaralda, por carencia actual de objeto. 
 
2°.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
3°.-  Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO               
(Ausente con permiso) 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 

                                                        
2 Sentencias T-720 de 2002,  T-1152 de 2004, MP: Alfredo Beltrán Sierra. 


