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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinticinco (25) de febrero de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No.105 

Referencia: Expediente 66001-31-10-002-2012-00726-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por el Gerente 

Nacional de Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de 

Pensiones COLPENSIONES, frente a la sentencia proferida el 06 de 

diciembre del año pasado por el Juzgado Segundo de Familia de 

Pereira, dentro de la acción de tutela promovida por la señora ROSALÍA 

SANTA SANTA contra dicha entidad y el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES EN LIQUIDACIÓN. 

                                                                                                                                                                                                                                                                
II. Antecedentes 

 

1. La actora por intermedio de apoderada judicial, promovió el 

amparo constitucional, por considerar que las entidades accionadas le 

vulneran su derecho fundamental de petición y a la seguridad social.  En 

consecuencia, solicita se les ordene dar respuesta de fondo a la 
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reclamación administrativa presentada, tendiente a obtener su pensión 

de vejez.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la apoderada 

judicial expone que el 26 de julio de 2011 presentó en nombre de la 

señora Rosalía Santa Santa, reclamación administrativa de solicitud de 

pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales; sin embargo el 

ISS no ha emitido pronunciamiento alguno, pese a haber transcurrido 

el término cuatro meses que estipula la ley para emitir una respuesta. 

 

3.  A la tutela se le dio el trámite legal. Notificadas las entidades 

accionadas, guardaron silencio.  

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. Previa cita jurisprudencial y de las normas pertinentes, la jueza 

de primer grado, mediante la sentencia atacada, decidió conceder el 

amparo constitucional incoado y, en consecuencia, ordenó al 

representante legal del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

que en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, 

remitiera en forma física o digital la totalidad del expediente de la 

señora Rosalía Santa Santa a COLPENSIONES, ordenando a ésta 

última que una vez recibido dicho expediente procediera a resolver de 

fondo lo pedido por la afiliada, concediéndole igualmente un término de 

48 horas.  

 

2. El fallo fue impugnado por COLPENSIONES, arguyendo que 

no han recibido por parte del Instituto de Seguros Sociales en 

Liquidación el expediente administrativo de la peticionaria para así 

proceder a resolver de fondo su solicitud, y por tanto no puede decirse 

que han vulnerado derechos fundamentales de la accionante; en 
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consecuencia solicita al Despacho hacer un llamado al ISS para que 

proceda a la entrega de forma inmediata el expediente de la actora, 

igualmente que el término otorgado para resolver lo pedido se amplíe a 

dos meses toda vez que el concedido no es suficiente teniendo en 

cuenta que la entidad debe realizar el estudio de la solicitud desde 

cero.  

 

3. Por escrito recibido en la secretaría de esta Sala, 

COLPENSIONES, informa el cumplimiento del fallo de tutela, expresa 

que mediante resolución No. 201334056928 de fecha 20 de febrero de 

este año, La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 

reconoció el pago de la pensión de vejez a la señora Rosalía Santa 

Santa, inclusión que se llevará a cabo en la nómina del mes de marzo 

de este año, pagadera en el período del mes de abril de 2013. 

 
III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-10-002-2012-00726-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

4 
 

2. La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 

oportunidades que se configura un hecho superado cuando en el 

trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten 

concluir que la alegada vulneración o amenaza a los derechos 

fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto 

jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión 

al respecto resulta inocua. El hecho superado se restringe a la 

satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no 

depende necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 

existencia efectiva de la vulneración de los derechos1. 

 

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que: 

 
“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o 

dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, 

sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, 

porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los 

derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, 

porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, 

suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que 

impartiera el juez caería en el vacío’ (T-519 de 1992, M.P., José 

Gregorio Hernández Galindo). 

 

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia 

de un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de 

manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del 

fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho 

invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo 

de órdenes. 

 

4. Correspondió a esta Sala decidir respecto de la impugnación 

al fallo de tutela proferido por el a-quo, aduciendo el Gerente Nacional 

                                                        
1 Ver entre otras, sentencias T-727 de 2010, T-436 de 2010, T-253 de 2009 y T-442 de 2006. 
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de Defensa Judicial de COLPENSIONES que no es posible endilgarle 

la vulneración de derechos fundamentales de la accionante, en razón a 

que no  ha recibido el expediente administrativo que le permita resolver 

de  fondo lo pedido, además discute que el  término que se le otorgó 

para cumplir con el fallo no es suficiente teniendo en cuenta que debe 

analizar el caso de la actora desde cero. Por tanto, considera, debe 

otorgársele el término de dos meses para resolver de fondo la solicitud 

de la demandante, contados a partir del recibo efectivo del expediente.  

 

5. No obstante, encontrándose el proceso en gestión, la entidad 

inconforme, allega escrito manifestando que se ha resuelto de fondo la 

petición de la accionante objeto de tutela, y en consecuencia la 

Gerencia Nacional de Reconocimiento de COLPENSIONES, expidió la 

resolución No. 201334056928 de fecha 20 de febrero de 2013, por 

medio de la cual reconoció el pago de la pensión de vejez a la señora 

Rosalía Santa Santa, por tanto solicita se declare la carencia actual de 

objeto de la acción en trámite y allegan copia de la citada resolución,  

que obra a folio 22 a 23 vto. del cuaderno de segunda instancia.   

 

7. La Sala considera que con la actuación desplegada por 

COLPENSIONES, se ha satisfecho lo dispuesto por el Juez de 

instancia, que acertadamente resultaba objeto de confirmación, pues 

se ha dado respuesta de fondo a la solicitud de pensión de vejez de la 

señora Santa Santa, razón por la cual cualquier orden judicial en tal 

sentido carece de efecto alguno. 

 

En consecuencia, conforme a los lineamientos jurisprudenciales 

referidos en precedencia, esta Magistratura declarará la carencia actual 

de objeto por presentarse un hecho superado. 
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IV. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
RESUELVE: 

 
Primero: DECLARAR la carencia actual de objeto, por hecho 

superado, en la presente acción de tutela promovida por la señora 

Rosalía Santa Santa, frente al Instituto de Seguros Sociales – en 

Liquidación y la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO      FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


