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Referencia: Expediente 66001-31-03-002-2013-00173-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por el Gerente 

Seccional Risaralda del Instituto de Seguros Sociales en 

liquidación, frente a la sentencia proferida el 08 de julio de este año, 

por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad, dentro de la 

acción de tutela promovida por Margarita de Jesús Rengifo Salinas, 

en representación de su hermana María Noralba Rengifo Salinas 

contra dicha entidad y la Administradora Colombiana de Pensiones 

-Colpensiones-.  
                                                                                                                                                                                                                                                                

II. Antecedentes 
 

1. Margarita de Jesús Rengifo Salinas, actuando mediante poder 

conferido por su hermana la señora María Noralba Rengifo Salinas, 
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promovió el amparo constitucional, por considerar que las entidades 

accionadas le vulneran su derecho fundamental de petición, la seguridad 

social, la dignidad humana y el mínimo vital.   En consecuencia, solicita 

ordene dar respuesta de fondo la solicitud pensional de su representada, 

se reconozca la pensión de vejez con su retroactivo y se incluya en 

nómina su pago.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, expone que, (i) 

el 17 de agosto de 2012 su hermana radicó en el ISS solicitud de 

pensión de vejez, en consideración a que cumplía con los requisitos 

para ello; (ii)  sin embargo a la fecha luego de haber transcurrido un 

tiempo superior a los 4 meses otorgados por la ley para dar respuesta 

a tal petición, no han emitido pronunciamiento alguno; (iii) dice se ha 

dirigido en varias oportunidades a la oficina del ISS en liquidación, con 

el fin de pedir información sobre la pensión de su hermana María 

Noralba, pero le informaron que el expediente fue remitido a 

Colpensiones el 16 de abril de 2013, que por tanto es allí donde me 

deben informan la fecha en que resolverán lo reclamado; (iv)  sin 

embargo al acudir a Colpensiones le indican que el ISS no ha remitido 

la información; dejando su situación a la deriva ya que ninguna de los 

dos entidades quiere responder su petición.    

 

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

accionadas, guardaron silencio.  

 

III. El fallo Impugnado  

 

1. La señora jueza, previa cita jurisprudencial y de las normas 

pertinentes, dictó sentencia amparando el derecho fundamental de 

petición de la señora María Noralba Rengifo Salinas, ordenó al Instituto 

de Seguros Sociales en liquidación remitir dentro de los 15 días 

siguientes a la notificación del fallo el expediente de la afiliada a 

Colpensiones, quien dentro de los 30 días sucesivos contados al 
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finalizar el término concedido al ISS, debía dar respuesta de fondo a la 

solicitud de pensión por vejez de la accionante.  

 

2. Inconforme con el fallo, el ISS en liquidación lo impugnó, adujo 

que de conformidad con el Decreto 2013 de 2012, el cumplimiento de 

los fallos de tutela relacionado con la administración del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida corresponde a Colpensiones, a 

quien el ISS ha venido realizando la entrega efectiva de toda la 

información correspondiente a los expedientes administrativos, a 

efectos de que aquella resuelva las peticiones de los afiliados, por lo 

que en el caso concreto, el expediente prestacional de la accionante 

fue remitido el 15 de abril de 2013 a la Administradora Colombiana de 

Pensiones. Solicita de den por superados los hechos motivantes de la 

acción impetrada en su contra. 1   

 

3. Estando en trámite la impugnación, la Vicepresidencia Jurídica 

y Secretaría General de Colpensiones, agregó vía E-mail copia de la 

Resolución GNR 084934, expedida por la Gerencia Nacional de 

Reconocimiento de la entidad, el 30 de abril de este año, por medio de 

la cual se reconoció a la señora María Noralba Rengifo Salinas una 

pensión de vejez. 2 

 

4. Conocido lo anterior, este despacho estableció comunicación 

con la señora Margarita de Jesús Rengifo Salinas, tendiente a 

constatar la notificación del acto administrativo remitido por 

Colpensiones, indagada sobre el asunto, manifestó que si recibió 

citación de Colpensiones para que hiciera presencia en sus 

instalaciones, pero que una vez allí, no fue posible que la notificaran de 

lo resuelto porque no contaba con el poder otorgado por su hermana, 

por lo que se encuentra a la espera de que ella que está en el exterior 

le envíe el poder y así volver a Colpensiones para notificarse.  

                                                        
1 Folios 29 a35 C. Principal – Acta de entrega y recepción de documentos a Colpensiones. 
2 Folio 4 a 9 C. de Segunda Instancia. 
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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. 

 

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 derechos3. 

 

 

 

 
                                                        
3 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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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. 

 

VI. El caso concreto 
 

1. Ninguna duda existe en torno a que la accionante elevó 

solicitud al ISS tendiente a obtener el reconocimiento de su pensión de 

vejez y que para la fecha en que se instauró la acción de tutela esa 

petición no había sido resuelta, por lo menos su gestora no estaba 

enterada de ello.  

 

Por lo tanto,  se considera acertado el fallo de primera instancia 

que amparó el derecho fundamental incoado e impartió órdenes para 

reparación en el sentido que el ISS en liquidación debía cumplir con la 

remisión del expediente administrativo a Colpensiones, para que ésta a 

su vez y conforme le compete resuelva de fondo lo pedido.  

 

2. La razón en que se fundamenta el recurso, es claro, reclama 

el ISS que debe darse por superado el hecho vulnerador de los 
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derechos fundamentales de la accionante, en razón a que desde el 15 

de abril de este año, cumpliendo con su obligación, remitió el 

expediente administrativo de la afiliada a Colpensiones.  

  

En efecto, las pruebas obrantes en la foliatura, esto es, la 

resolución GNR 084934 expedido por Colpensiones referente a la 

pensión de vejez reclamada por la señora María Noralba Rengifo, dan 

cuenta que le asiste razón al impugnante y debe declararse un hecho 

superado, puesto que para dar vida a tal acto administrativo debía 

contarse con el expediente de la afiliada.  

 

3. De acuerdo con lo anterior, cabe analizar si la vulneración de 

derechos también ha finalizado respecto de Colpensiones,  y es que si 

bien el derecho de petición comprende no solo proferir una respuesta 

de fondo y congruente, si no que la misma sea puesta en conocimiento 

del solicitante; de acuerdo con la constancia que antecede4, la actora, 

recibió comunicación por parte de dicha entidad de hacer presencia en 

sus instalaciones y realizar la notificación del acto administrativo, sin 

embargo por circunstancias ajenas a la accionada, no se hizo efectiva 

tal notificación; situación que no puede derivar en endilgar a la entidad 

responsabilidad por cuanto cumplió con el deber de procurar la 

notificación de lo resuelto.  

 

4. En esas condiciones, se justifica declarar la carencia actual de 

objeto por hecho superado y en consecuencia revocar la sentencia 

impugnada en consideración a que las accionadas han 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 María Noralba Regnifo Salinas, razón 

por la cual cualquier orden judicial en tal sentido carece de efecto 

alguno. 

 
                                                        
4 Folio 9 C. Segunda Instancia  
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5. Resulta relevante mencionar que una vez efectuado el análisis 

de la acción de tutela en cuanto a la legitimación por activa o el interés 

para interponer la misma, dispuesto por el artículo 10 del Decreto 2591 

de 1991, se encontró que si bien la señora María Noralba Rengifo 

Salinas, mediante poder especial pretendió facultar a su hermana 

Margarita de Jesús Rengifo Salinas para actuar en su nombre, sin ser 

ésta última abogada titulada, la acción de tutela se tornaba procedente, 

toda vez que la Corte Constitucional en eventos similares como el que 

aquí es objeto de estudio, ha indicado que cuando se otorga un poder  

en el exterior por una persona a un familiar suyo para interponer esta 

clase de acciones, no obstante no ser profesional del derecho, el juez 

Constitucional puede reconocer en ella la legitimidad por activa a 

través de la figura de la agencia oficiosa, puesto que se daría el 

requisito de la imposibilidad física para actuar en su propio nombre. 5 

 
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, 

 

                                                        
5 Sentencia T-465 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio “3.2 En el presente caso la acción de tutela 
es ejercida por el señor Oscar Joya, hermano de la señorita Yolanda Joya, quien por encontrarse en el 
exterior se encuentra imposibilitada para ejercer su defensa de forma directa por lo que procedió a 
conferir poder a nombre de su hermano.   
 
El juez único de instancia que estudió la acción no tuteló el amparo solicitado porque a pesar de obrar 
en el expediente poder especial para esta actuación, el señor Oscar Joya no ostenta la calidad de 
abogado titulado para ejercer la defensa. Ante lo anterior, la Sala encuentra que la interpretación que el 
juez dio al presente caso se acompasa con los criterios sostenidos por la jurisprudencia de la Corte en 
lo que se refiere al apoderamiento en materia de tutela, razón por la cual la acción era improcedente. 
No obstante, el análisis se limitó a dicha figura dejando de lado la posibilidad de que el señor Joya 
pudiese estar actuando en calidad de agente oficioso. En efecto, para la Sala es evidente que la persona 
directamente afectada, es decir, la señorita Yolanda Joya, como consta en el poder que intentó otorgar 
a nombre de su hermano, está acreditado que acudió ante el consulado de Colombia en París el 09 de 
junio de 2009, para diligenciar el reconocimiento del documento. De otra parte, su hermano anexó con 
la acción de tutela carné de residente de su familiar en Francia.   
 
De lo anterior se colige que la señorita Yolanda Joya no podía ejercer de forma directa la defensa de 
sus derechos por razones físicas, ya que al momento de la interposición de la acción de tutela se 
encontraba viviendo en el extranjero. Por el anterior motivo se configura en el presente caso la 
legitimación por activa  y se torna procedente la presente acción de tutela.” 
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RESUELVE: 

 
Primero: CONFIRMAR la sentencia de fecha 8 de julio de 2013, 

proferida en la presente acción de tutela promovida por la señora María 

Noralba Rengifo Salinas, frente al Instituto de Seguros Sociales – en 

Liquidación y la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, DECLARANDO superado el hecho. 

 
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 


