
 1

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 
  Magistrada Ponente Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, veintitrés de noviembre de dos mil diez.  
 
  Acta No. 523 del 23 de noviembre de 2010.       
 
  Expediente 66001-31-03-003-2010-00305-01 
 
 
 
Decide esta Sala la impugnación que interpuso la señora María 
Vilma Amparo Sanmartín Vásquez, contra la sentencia proferida por 
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en la acción de 
tutela que instauró frente al Consorcio FOPEP, a la que fueron 
vinculados en esta instancia el Grupo Interno de Trabajo para la 
Gestión del Pasivo Social de Foncolpuertos y Bancolombia. 
 
ANTECEDENTES 
 
Del escrito con el que se promovió la acción, pueden extraerse 
como hechos relevantes los siguientes: 
 
-La señora María Vilma Amparo Sanmartín Vásquez recibe pensión 
de sobrevivientes del Fondo de Pensiones Públicas FOPEP; la última 
mesada la recibió el mes de marzo de este año. 
 
-Por cuestiones personales no pudo acudir en abril siguiente a 
cobrarla, situación que puso en conocimiento de la entidad 
accionada el 24 de junio de este año de manera personal y escrita, 
a través de un derecho de petición; de la misma manera se le 
respondió que para el cobro de la mesada pensional tenía noventa 
días contados a partir de la fecha en que se deje a disposición del 
Banco; además, se le solicitó abrir una cuenta de ahorros para 
disponer de esos recursos. En el derecho de petición presentado 
también solicitó que de no ser posible el cobro en el plazo que tenía 
para hacerlo, se le incluyera en nómina, en caso de que el Banco 
por medio del cual se le hace el pago hiciera devolución de esos 
recursos. 
 
-El monto de su pensión es exiguo y no le alcanza para pagar los 
costos que genera la apertura de una cuenta de ahorros; además, 
es el único ingreso con que cuenta para su propia subsistencia. 
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-En los meses de julio, agosto y septiembre de este año ha acudido 
al Banco a reclamar su pensión y siempre le informan que los pagos 
fueron anulados por el FOPEP; en esta última entidad le dicen que 
Bancolombia es la que devuelve el pago. 
 
-La falta de pago de la pensión de sobrevivientes no le ha permitido 
cancelar los servicios públicos, comprar medicamentos ni elementos 
de primera necesidad. 
 
Considera lesionado su derecho al mínimo vital y solicita se ordene 
al FOPEP cancelarle lo que le adeuda; se le siga pagando la pensión 
por ventanilla y no se le obligue a tener una cuenta de ahorros para 
tal fin. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 29 de septiembre de este año se dispuso dar trámite a 
la tutela y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Gerente General del Consorcio FOPEP dio respuesta a la 
demanda.  Después de hacer un análisis de la naturaleza jurídica de 
la entidad que representa, indicó que la actora se encuentra 
incluida en nómina de pensionados desde el año 2004; actualmente 
aparece como suspendida en el sistema por no cobro oportuno de 
sus mesadas pensionales, situación que generó que los dineros 
consignados a su favor fueran devueltos al Grupo Interno de 
Trabajo (G.I.T.) para la Gestión del Pasivo Social de Foncolpuertos, 
entidad que suspendió el pago de dicha prestación a partir del mes 
de julio de este año, por ende no existe orden de pago ni reporte 
de valores a favor de la actora y el Fondo no dispone de recursos 
para hacer los que se reclaman por esta vía.  Sobre las mesadas de 
abril, mayo y junio de 2010, dijo que se pondrían a disposición de 
la actora a través de Bancolombia y que una vez ésta allegue el 
certificado de supervivencia se procedería a solicitar al G.I.T. su 
reincorporación en la nómina para el pago de las sumas restantes.  
Pide declarar improcedente la tutela porque no ha vulnerado 
derecho fundamental alguno a la promotora del proceso. 
 
La instancia culminó con sentencia del pasado 13 de octubre en la 
que se declaró improcedente la solicitud de amparo, por haberse 
superado el hecho que originó su presentación.  Así decidió la juez 
de primera sede al considerar que la demandante invocó como 
lesionado el derecho de petición y éste quedó satisfecho con el 
oficio que el Consorcio FOPEP le envió respondiendo sus 
inquietudes. 
 
Esa providencia fue impugnada por la demandante quien refirió no 
estar de acuerdo con la sentencia porque sus derechos no han sido 
restablecidos ya que se ha presentado a Bancolombia a reclamar 
las mesadas pensionales que se le adeudan y le responden que los 
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pagos están anulados, situación que le genera perjuicios morales y 
materiales.  Insiste que el valor que percibe como pensión es el 
único ingreso que tiene para sobrevivir y su monto es tan pequeño 
que no está en capacidad de asumir los costos que genera la 
apertura de una cuenta de ahorros. 
 
En esta instancia se ordenó vincular al Grupo Interno de Trabajo 
para la Gestión del Pasivo Social de Foncolpuertos y a Bancolombia. 
 
La Coordinadora del Área de Prestaciones Económicas de la primera 
entidad expresó que el Área de Pensiones del Grupo, reportó al 
Consorcio Fopep la reactivación del pago de las mesadas 
pensionales de la accionante; explicó el procedimiento para 
ordenarlo e indicó que la cancelación efectiva de las sumas 
adeudadas se hará el 26 de este mes, en virtud a que el 
cronograma no  puede modificarse.  Anexó copia del oficio que en 
el mismo sentido envió a la accionante, así como el soporte de 
novedades y su nuevo ingreso a nómina1. 
 
El Gerente de Zona de Bancolombia también se pronunció.  Dijo 
que la última mesada, correspondiente al mes de junio de este año, 
se pagó a la señora Sanmartín Vásquez por ventanilla el 22 de 
octubre pasado y no tiene pagos pendientes.  Sobre la apertura de 
la cuenta de ahorros que ésta menciona, indicó que se le informó 
sobre los beneficios y costos que ello le acarrearía, pero que la 
usuaria tiene libertad para vincularse a esta modalidad de cobro o 
seguirlo haciendo por ventanilla. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
La acción de tutela es un medio procesal específico porque se 
contrae a la protección inmediata de los derechos fundamentales 
afectados de manera actual e inminente y con ella se busca la 
expedición de una declaración judicial que contenga una o varias 
órdenes de inmediato cumplimiento en aras a garantizar la 
protección del derecho, pero cuando esa perturbación o amenaza 
ya no es actual ni inminente, el peticionario carece de interés 
jurídico, desapareciendo en consecuencia el sentido y objeto de una 
acción de esta naturaleza. 
 

                                                
1 Folios 14 y 15, cuaderno No. 2 
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En el caso concreto se solicitó, con el fin de obtener protección a los 
derechos que estimó vulnerados la peticionaria, se ordene al 
Consorcio FOPEP cancelarle lo que le adeuda por concepto de 
mesadas pensionales y se le sigan pagando las sumas 
correspondientes por ventanilla y no se le obligue a tener una 
cuenta de ahorros para tal fin. 
 
Al dar respuesta a la demanda el Consorcio FOPEP afirmó que las 
mesadas pensionales adeudadas a la actora correspondientes a 
abril, mayo y junio se pondrían a disposición de la demandante en 
el Banco a través del cual se le cancelan y que una vez allegado el 
certificado de sobrevivencia se enviaría solicitud al Grupo Interno 
de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Foncolpuertos a 
efectos de que fuera reactivado el pago de las sumas restantes. 
 
El pago de los valores correspondientes a los meses indicados ya 
fue entregado a la demandante; así se desprende de lo que 
informaron la última entidad citada2 y Bancolombia3 y lo confirmó 
ella misma según se desprende del informe que obra a folio 28 del 
cuaderno No. 2; además, en esta instancia se incorporó a la 
actuación formato de reporte de novedades con el que se acredita 
que, superado el procedimiento correspondiente, se hará entrega a 
la demandante de las mesadas restantes y se reactivará su pago a 
partir del mes de noviembre de 20104. 
 
En tal forma se configura un hecho superado por carencia actual de 
objeto, ya que el motivo que originó la solicitud de amparo cesó y 
la aspiración primordial de la accionante se satisfizo. 
 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional5:   
 

“Ponderando dicho precepto constitucional (se refiere al 
artículo 86) puede extraerse que la acción de tutela parte 
de la existencia de amenazas o violaciones a los derechos 
fundamentales que sean presentes y ciertas en el trámite 
del amparo, pues, de lo contrario, es decir, dada la 
inexistencia actual en la afectación de los derechos, la 
acción pierde todo objeto y finalidad. 
 
“De esta forma, la Corte ha desarrollado en su 
jurisprudencia la figura de la carencia actual de objeto 
bajo la modalidad de hecho superado, consistente en que 
si la situación que originó la amenaza o violación de los 
derechos fundamentales ha sido superada por haber sido 
satisfecha la pretensión del actor en el curso de la acción, 
pierde toda razón de ser la orden que pudiera impartir el 
juez de tutela y no queda otro camino que declarar la 
improcedencia de la acción. 

 

                                                
2 Folios 16 a 18, cuaderno N° 2. 
3 Folio 20, cuaderno N° 2. 
4 Folio 15, cuadrno N° 2. 
5Sentencia T-1095 de 2008, MP. Clara Inés Vargas Hernández 
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“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho al 
respecto: 

 
“En efecto, la acción de tutela tiene por objeto la 
protección efectiva y cierta del derecho 
presuntamente vulnerado o amenazado, lo cual 
explica la necesidad de un mandato proferido por el 
juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a 
la vez el motivo por el cual la persona que se 
considera afectada, acude ante la autoridad judicial, 
de modo que si la situación de hecho de lo cual esa 
persona se queja ya ha sido superada en términos 
tales que la aspiración, primordial en que consiste el 
derecho alegado está siendo satisfecha, ha 
desaparecido la vulneración o amenaza y, en 
consecuencia, la posible orden que impartiera el juez 
caería en el vacío”. 
 
“Lo cual implica la desaparición del supuesto básico 
del cual parte el artículo 86 de la Constitución y hace 
improcedente la acción de tutela...6”.  

 
Ahora, en lo que respecta a la modalidad de cobro de la pensión, es 
evidente que ninguna lesión se ha producido a los derechos de la 
accionante porque la apertura de la cuenta de ahorros para tal fin 
es opcional como lo informó la Gerente de Zona Banca de Personas 
y Pymes, Región Sur Zona 30 Eje Cafetero Sur de la entidad 
demandada7, lo que significa que si ella prefiere seguirlo haciendo 
por ventanilla, tal determinación no afectará el pago de su 
prestación económica.  
 
En esas condiciones, se confirmará la sentencia objeto de revisión 
que negó el amparo por haberse superado el hecho que originó la 
interposición de la presente acción constitucional.  
 
Además, porque la entidad financiera demandada, no le ha 
lesionado derecho alguno a la demandante. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de octubre pasado, 
por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en la acción de 
tutela instaurada por la señora María Vilma Amparo Sanmartín 
Vásquez contra el Consorcio FOPEP, a la que fueron vinculados el 
Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de 
Foncolpuertos y Bancolombia. 

                                                
6Sentencia T-519 de 1992. 
7 Folio 20, cuaderno No. 2. 
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2.- Envíese 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        
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 


