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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACIÓN, contra el 

fallo mediante el cual el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta 

ciudad, en decisión del 9 de julio de 2013, tuteló el derecho 

fundamental de petición de la señora MYRIAM ESTRADA 

RESTREPO. 

 

ANTECEDENTES 
  
Relata el representante judicial de la señora Estrada, que a su 

poderdante mediante resolución No. 001438 del 26 de mayo de 

2003, el ISS hoy en Liquidación, le reconoció pensión de vejez a 
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partir del 1º de enero de ese mismo año aplicando para el cálculo 

de la mesada, el 90% del ingreso base de liquidación. En 14 de 

febrero de 2012 por intermedio de apoderado judicial presentó 

reclamación administrativa ante el ISS, solicitando reliquidación de 

vejez, al no tener solución efectiva el 1º de junio de ese mismo año, 

se interpuso demanda ordinaria laboral de primera instancia, para 

obtener la reliquidación. Mediante decisión judicial el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 5 de octubre de 2012, 

declaró que la actora tenía derecho al reajuste pensional a partir del 

14 de febrero de 2009, en atención a ello, el Despacho en mención 

reajustó la mesada pensional y realizó el computo del retroactivo 

que el ISS debía pagarle a la demandante.  

 

Afirma el abogado libelista, que al ver que no se daba cumplimiento 

a la sentencia atrás aludida, en el mes de febrero del año avante 

presentó ante el ISS en Liquidación, cuenta de cobro para obtener 

el pago de lo ordenado por el Juez Laboral, sin embargo pasados 

más de cuatro meses desde su presentación la accionada no había 

dado respuesta de fondo a lo pedido, y tan sólo se había obtenido 

una respuesta parcial de Colpensiones en donde le indicaban que a 

más tardar el 8 de marzo de 2013 le darían una respuesta de fondo, 

sin que ello se cumpliera.  

 

De acuerdo a lo anterior, considera el representante judicial de la 

señora Estrada, que se le han vulnerado los derechos 

fundamentales de petición, debido proceso, mínimo vital, seguridad 

social, entre otros; por ello solicita se le ordene a Colpensiones 

resolver de fondo sobre el pago de la cuenta de cobro presentada el 

15 de febrero de 2013, igualmente, cumplir la orden del Juez 

Laboral incluyendo en la nómina el reajuste pensional y demás 

acreencias laborales.   

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 
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conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 

traslado a la parte accionada en la forma indicada en la ley y al 

efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió en 

providencia fechada el 9 de julio de 2013, tutelar el derecho 

fundamental de petición de la señora Estrada Restrepo toda vez que 

los términos para resolver su solicitud de inclusión en nómina y pago 

de reajuste pensional y retroactivo, se encuentran ampliamente 

superados, así las cosas le ordenó al Gerente Regional y al Gerente 

Nacional de Nómina de Colpensiones resolver de fondo, dentro de las 

48 horas siguientes a la notificación del fallo, la cuenta de cobro 

presentada por el abogado de la actora desde el 15 de febrero de 

2013. De otra parte, le ordenó al ISS en Liquidación que dentro de 

las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión trasladara, si 

aún no lo había hecho, a Colpensiones el expediente de la señora 

Myriam Estrada Restrepo para que dicha entidad resolviera lo pedido 

por la accionante.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Una vez conoció la decisión de primera instancia, el Gerente 

Seccional-Risaralda del ISS en Liquidación, procedió a presentar 

escrito de impugnación de la decisión, solicitando la desvinculación 

del ISS del fallo de tutela, toda vez que desde el 31 de octubre de 

2012 había remitido el expediente de la actora a Colpensiones, para 

que fuera esa entidad quien resolviera de fondo lo ordenado por el 

Juez Laboral. 

  

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  
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Le corresponde determinar a la Sala, si es necesario mantener la 

orden dada a la entidad impugnante, o si por el contrario es viable 

declarar la existencia de un hecho superado respecto de ella y por 

tanto acceder a su solicitud de desvinculación es viable.   

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que le 

ordenó al ISS en Liquidación remitir a Colpensiones un expediente 

que le había sido enviado desde el 31 de octubre del año anterior, 

situación que considera el impugnante debe considerarse como un 

hecho superado, motivo este para que se le desvincule del presente 

fallo.  

Examinado el expediente, encuentra la Colegiatura que a folios 56 a 

60 del cuaderno de primera instancia se aprecian los informes del 

visor EVA que manejan el ISS y Colpensiones como base de datos 

de los afiliados al régimen pensional de prima media, en donde se 
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indica que efectivamente el expediente de la petente fue recibido 

por Colpensiones desde el 31 de octubre del 2012; adicionalmente 

es fácilmente deducible que el ISS antes de la interposición de la 

presente tutela había remitido la mencionada carpeta, ello teniendo 

en cuenta la respuesta que se le enviara al representante judicial de 

la actora por parte de Colpensiones en el mes de febrero del 

presente año así lo da a entender1. Por otra parte, consultada la 

página de Internet de la accionada se pudo apreciar que la petición 

de la señora Estrada sí se encuentra en su poder a la espera de ser 

resuelta, esto es sin respuesta de fondo a la fecha (Fl. 4 cuaderno 

de segunda instancia). 

 
De esa manera, se puede establecer que la orden dada al ISS en 

Liquidación para el envío del expediente de la accionante a 

Colpensiones no tuvo ni tiene razón de ser, toda vez que el mismo se 

encontraba en dicha entidad desde antes de la interposición de la 

tutela, razón esta para determinar que no existe ni existió la 

necesidad de emitir una orden en tal sentido y por tanto ahora no es 

necesario entrar a analizar si la decisión adoptada por la primera 

instancia fue o no acorde a derecho. 

 
En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado.  

 
Así lo ha consignado: 
 

“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 

                                                
1 Folio 38 cuaderno de tutela. 
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necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 
existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“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”.  
 

“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”.2  
 
 

Son suficientes los argumentos expuestos, para decir que las causas 

primigenias que dieron origen a la orden dada en el numeral cuarto 

del fallo en revisión nunca existieron, lo cual indica que no se hace 

necesario convalidar la orden dada en tal sentido pues la misma 

nunca debió darse, configurándose con ello la necesidad de 

revocarla pues es viable decir que respecto de ella se da la figura 

del hecho superado.   

   

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 
Primero: Revocar por hecho superado el numeral cuarto del 

fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

local, el 9 de julio de 2013, por cuanto el ISS en Liquidación antes 

de la referida decisión ya había enviado el expediente de la actora a 

                                                
2 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 
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Colpensiones. Haciendo la claridad que las demás órdenes dadas en 

el mismo se mantendrán incólumes.  

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

 
(En incapacidad médica) 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


