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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, seis (6) de agosto de dos mil trece (2013) 
  
 Acta No. 427 del 6 de agosto de 2013 
  
 Expediente No. 66001-31-03-004-2013-00176-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta por el Gerente 
Seccional Risaralda del Instituto de Seguros Sociales -ISS- en 
liquidación, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de Pereira, el pasado 8 de julio, en la acción de 
tutela que instauró el señor Guillermo Zapata Restrepo, como 
curador de la incapaz Dora Elsy Zapata Restrepo, contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, a la que 
fue vinculada la entidad impugnante. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el promotor de la acción, en síntesis, que el 4 de octubre del 
2012 elevó a Colpensiones solicitud de reconocimiento de 
sustitución pensional a favor de su hermana Dora Elsy Zapata 
Restrepo, con ocasión de la muerte de su padre Jesús Evelio 
Zapata Holguín; esa entidad le comunicó que en el término de dos 
meses responderían de fondo su petición; a la fecha han 
transcurrido ocho y Colpensiones aún no se pronuncia. Explicó que 
la persona en cuya representación actúa fue declarada en 
interdicción por discapacidad mental y que dependía 
económicamente de su señor padre, pues no cuenta con bienes de 
fortuna, ni pensión.  
 
Estimó lesionados los derechos fundamentales al mínimo vital, a 
una vida digna y de petición de que es titular la señora Zapata 
Restrepo y para su protección, pidió se ordene a la accionada 
decidir la solicitud de reconocimiento de sustitución pensional que 
elevó el 4 de octubre del año pasado y en el evento de que se le 
resuelva favorablemente, se le mande cancelar, a la mayor 
brevedad posible, las respectivas mesadas pensionales.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 25 de junio de este año se admitió la demanda, se 
dispuso vincular a la actuación al Instituto de Seguros Sociales en 
liquidación y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
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El Gerente Seccional del ISS se pronunció. Alegó, en breve 
síntesis,   que con la entrada en vigencia de los Decretos 2011, 
2012 y 2013 del 28 de septiembre de 2012, perdió competencia 
para conocer asuntos sobre seguridad social y que lo relacionado 
con los trámites pensionales del régimen de prima medida debe 
decidirlo Colpensiones. Luego expresó que la Fiduciaria La 
Previsora S.A. no pude asumir obligaciones asignadas a la referida 
administradora y por ende, se configura una falta de legitimación 
en la causa por pasiva que justifica su desvinculación del proceso y 
que por encontrarse superados los hechos que motivaron la 
solicitud de amparo, la misma se debe “revocar y archivar”. 
  
La entidad demandada guardó silencio.  
 
Se puso término a la instancia con sentencia del 8 de julio pasado, 
en la que para proteger los derechos fundamentales de petición, al 
mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de la señora Zapata 
Restrepo, se ordenó al Gerente Seccional del Instituto de Seguros 
Sociales en liquidación, en el término de cinco días, entregar a 
Colpensiones la historia laboral y pensional del señor Jesús Evelio 
Zapata Holguín. A la Gerente Nacional de Reconocimiento de 
Colpensiones le mandó resolver de fondo la petición elevada por la 
demandante, relacionada con el reconocimiento de la sustitución 
pensional por la muerte de su padre Jesús Evelio Zapata Holguín, 
dentro de los diez días siguientes al recibo de ese expediente; de 
tener en su poder la información necesaria para decidir, el término 
otorgado correrá desde la notificación del fallo. 
  
Inconforme con éste lo impugnó el Gerente Seccional Risaralda del 
ISS en liquidación. Adujo que consultados los aplicativos en los que 
se radicaban las solicitudes sobre prestaciones sociales, se constató 
que no aparece registrado trámite alguno de los asegurados en 
mención; es decir, que no cuentan con el expediente pensional y 
por ende, se encuentra imposibilitado para atender la “mencionada 
solicitud”. Pidió declarar superado el hecho y archivar las 
diligencias.  
 
En esta sede se incorporó copia de la Resolución GNR 122962, 
expedida el 5 de junio de este año por la Gerente Nacional de 
Reconocimiento de Colpensiones, por medio de la cual se negó el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora Dora Elsy 
Zapata Restrepo con ocasión del fallecimiento del señor Jesús Evelio 
Zapata Holguín1. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 

                                                        
1 Folios 11 a 13 de este cuaderno. 
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vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Solicitó el demandante se protegieran los derechos fundamentales 
de petición, mínimo vital y vida digna de que es titular su 
representada Dora Elsy Zapata Restrepo2, los que considera 
lesionados porque Colpensiones no se pronuncia sobre la petición 
que elevó el pasado 4 de octubre, para que se le reconociera la  
sustitución pensional, con ocasión de la muerte de su padre Jesús 
Evelio Zapata Holguín. 
 
Para la Sala resultan acertadas las decisiones que frente a esa 
entidad se adoptaron en la sentencia que se revisa, pues su pasivo 
comportamiento, en el curso del proceso, permitió que la 
funcionaria de primera instancia considerara que no había 
respondido la solicitud elevada por la demandante, persona digna 
de especial protección constitucional en razón a su discapacidad 
mental y en consecuencia, lesionados los derechos cuya protección 
solicitó. 
 
Sin embargo, en el curso de esta instancia la situación pasó a otro 
plano, como pasa a explicarse. 
 
Es sabido que la tutela como mecanismo excepcional de protección  
tiende a conjurar la lesión o la amenaza de los derechos 
fundamentales, a fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer 
su goce; la efectividad de la acción reside entonces en la 
posibilidad para el juez de impartir una orden encaminada a la 
defensa actual y cierta del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
De acuerdo con lo anterior, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir 
una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se 
restaure el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y 
específico. 
 
Como ya se expresó, la funcionaria de primera instancia concedió 
la tutela solicitada para proteger el derecho de petición y los 
demás que encontró se vulnerados a la demandante. Sin embargo, 
en esta sede se pudo constatar que su aspiración primordial se 
encontraba  satisfecha. 
                                                        
2 De quien es su curador, según designación que se le hizo en sentencia proferida por el Juzgado 
Primero de Familia de la ciudad, el 17 de abril del año pasado, después de ser declarada en 
interdicción judicial por discapacidad mental. (Folios 9 a 19, cuaderno principal). 
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En efecto, como ya se expresara, se incorporó a la actuación copia 
de la Resolución GNR 122962, expedida el 5 de junio de este año 
por la Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, por 
medio de la cual se resolvió lo relacionado con la prestación 
reclamada por el promotor de la acción a favor de la señora Dora 
Elsy Zapata Restrepo. 
 
En esas condiciones, se justifica dar aplicación al artículo 26 del 
Decreto 2591 de 1991, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso la tutela, se 
dictare resolución administrativa o judicial, que revoque, detenga o 
suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud 
únicamente para efectos de indemnización y costas, si fueren 
procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   

 
“La Corte Constitucional en forma reiterada ha señalado que el 
propósito y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, ha sido 
señalar que la tutela se limita a la protección inmediata y actual de los 
derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de 
los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. 
 
“Igualmente, esta Corporación ha hecho referencia a la “carencia actual 
de objeto”, fundamentado ya en la existencia de un hecho superado3, o 
ya en un daño consumado4. 
 
“La carencia actual de objeto por hecho superado se presenta cuando lo 
que se pretende al interponer la acción de tutela es una orden de actuar 
o dejar de hacer y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, 
sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a los derechos 
fundamentales ha cesado. En este evento, la Corte considera que el 
reclamo ha sido satisfecho, y, en consecuencia, la tutela pierde eficacia 
y razón, al extinguirse su objeto jurídico resultando inocua cualquier 
orden judicial. Toda vez que “la posible orden que impartiera el juez 
caería en el vacío”5. 
  
“Por lo anterior, cuando la situación de hecho que origina la supuesta 
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra 
superada, la acción de tutela deja de ser el mecanismo apropiado y 
expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el 
juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, y, por 
lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para dicha 
acción…”6. 

 
Se configuró entonces un hecho superado, ya que el motivo que 
originó la solicitud de amparo cesó y la aspiración primordial del 
accionante se satisfizo. En esas condiciones, se avalará la decisión 
que adoptó la funcionaria de primera sede frente a Colpensiones, 
pero se declarará la carencia actual de objeto. 
 
No comparte la Sala las determinaciones que tomó en relación con 
el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, al que ordenó 
vincular de manera oficiosa por medio de su Gerente Seccional. 
Ello, porque a esa entidad no se elevó la solicitud sobre el 
reconocimiento de la prestación a que se refiere la acción 

                                                        
3 Sentencia T-519 de 1992. 
4 Sentencias C-540 de 2007 y T-218 de 2008. 
5 Sentencia T-612 de 2009. 
6 Sentencia T-199 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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propuesta y como lo alegó y demostró7 el citado funcionario, la 
entidad no cuenta con expediente alguno que sea menester remitir 
a Colpensiones.  
 
En consecuencia, se revocarán las órdenes que a esa entidad se 
impusieron en el ordinal segundo de la sentencia que se revisa. 
 
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, 
 
R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el pasado 8 de julio, en la 
acción de tutela que instauró el señor Guillermo Zapata Restrepo, 
como curador de la incapaz Dora Elsy Zapata Restrepo, contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, a la que 
fue vinculado el Instituto de Seguros Sociales -ISS- en liquidación, 
excepto el ordinal segundo, que SE REVOCA en relación con las 
órdenes impuestas a la última entidad y se declara superado el 
hecho que motivó la solicitud de amparo.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

                                                        
7 Folio 29, cuaderno No. 1. 


