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Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
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Tema:  HECHO SUPERADO. Reiteradamente la jurisprudencia 

constitucional ha señalado que el propósito del amparo 
contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a 
la protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales en la medida que estos resulten vulnerados 
o amenazados por la acción u omisión de las autoridades 
públicas o de los particulares en los casos expresamente 
descritos en la ley.  
 
Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una 
acción de tutela sobrevienen hechos que hagan cesar la 
vulneración de los derechos fundamentales, la acción de 
amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 
decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, 
resultarían inocuas, configurándose un hecho superado.  

 
ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  veintitrés de enero de dos mil catorce  

Acta N° 0     de 23 de enero de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

de la tutela presentada por la  señora MARÍA STELLA VALENCIA DE ZAPATA 

contra la sentencia de 25 de noviembre de 2013 proferida por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas, dentro de la acción de tutela instaurada contra 

COLPENSIONES. 

 
ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la accionante que luego de acreditar los requisitos para acceder a la 

pensión de vejez, ésta le fue reconocida por Colpensiones a través de la 

Resolución No GHR 211573 de 21 de agosto de 2013; sin embargo, luego de 

transcurrido casi 2 meses –a la fecha de presentación de la acción- no ha sido 

incluida en nómina, situación que le ha generado una crisis económica, toda vez 

que para obtener la gracia pensional, debió renunciar a cargo que venía 

desempeñando en la E.S.E Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y en la 

actualidad no cuenta con recursos para sostener a su grupo familiar conformado 

por su esposo, sus hijos, su nuera y sus nietos. 
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Conforme a lo narrado, solicita la protección de su derecho al mínimo vital y a los 

derechos de los menores. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado por el 

término de dos (2) días a la entidad accionada a efectos de que ejercieran su 

derecho de defensa; sin embargo, ésta guardó silencio.  

 

Llegado el día del fallo el juez a quo, negó la protección solicitada, al considera que, 

ante la falta de acreditación de un perjuicio irremediable como requisito de 

procedibilidad, necesariamente debe acudir a los mecanismos ordinarios previstos 

en nuestra legislación, como lo es el proceso ejecutivo, dado el carácter de 

subsidiario y residual con que fue concebida la acción de tutela. 

 

No obstante lo anterior, advirtió vulnerado el derecho petición del cual es titular la 

señora Valencia de Zapata, por lo tanto, ordenó a Colpensiones dar respuesta  a la 

solicitud de inclusión en nómina elevada por la tutelante.  

 

Inconforme con la decisión, la promotora de la listis impugna la misma, haciendo 

notar la ineficacia de tramites como el ejecutivo para reclamar el pago de su 

mesada pensional, así como la precaria y difícil situación económica por la que 

atraviesa. 

 

Según constancia que obra a folio 4 del cuaderno de segunda instancia, el día 21 

de enero del presente año, la actora le fue incluida en nómina y le fue cancelado a 

su favor el retroactivo pensional. 

  

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
¿Se ha configurado en el presente asunto, un hecho superado? 
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1. DEL HECHO SUPERADO 

 

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del 

amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de 

los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  

 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos 

fundamentales, la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las 

decisiones que el juez constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, 

configurándose un hecho superado.  

 

En Sentencia T-022 de 2012 la Corte constitucional manifestó que, “si la situación 

fáctica que motiva la presentación de una acción de tutela se modifica porque cesa la 

acción u omisión que generaba la vulneración de los derechos fundamentales, dado que la 

pretensión esbozada para procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y 

consecuentemente, cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es 

que el juez de tutela declare la configuración de un hecho superado por carencia actual de 

objeto”. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, es evidente que lo pretendido por la actora al momento de 

interponer la presente acción constitucional, es su inclusión en nómina de 

pensionados y el pago efectivo de la mesada que le corresponden con ocasión al 

reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Colpensiones, de acuerdo con 

la Resolución No GHR 211573 de 2013. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que según sus propias manifestaciones, el día 21 de 

enero de 2014 le fue consignado el valor del retroactivo pensional, se puede colegir 

que ha desaparecido el objeto de la acción de tutela, situación que obliga a la Sala 

revocar la sentencia revisada y en su lugar, declar improcedente la presente acción, 

por carencia actual de objeto al haberse superado el hecho que la originó. 
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En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Laboral de Circuito de 

Dosquebradas el día 25 de noviembre de 2013, para en su lugar, DECLARAR 

improcedente la presente acción de tutela, por carencia actual de objeto por hecho 

superado. 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 
 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                                Con permiso 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria.  


