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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la Secretaría de 

Educación del Departamento de Risaralda en contra del fallo de tutela proferido 

el 16 de diciembre de 2014 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

2.1. La apoderada judicial del señor Ovidio Ortíz Rendón interpuso acción de 

tutela en contra de la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda y el 

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Fiduprevisora S.A. por considerar 

vulnerado sus derechos fundamentales a la vida digna y mínimo vital. El supuesto 

fáctico de la demanda es el siguiente: 

 

 El señor Ovidio Ortíz Rendón nació el 14 de marzo de 1940 por lo que 

actualmente cuenta con 74 años de edad, quien estuvo casado con la señora 

María Alicia Torres, la cual falleció en Pereira el 20 de junio de 2013, fecha 

para la cual se encontraba pensionada como docente por la Secretaría de 

Educación del Departamento de Risaralda. 

 

 Por lo anterior, el señor Ortíz Rendón presentó ante la Secretaría de 

Educación del Departamento de Risaralda la sustitución de la pensión de su 

cónyuge. 

 

 El 30 de octubre de 2013 el Secretario de Educación Departamental de 

Risaralda profirió la Resolución No.0419 mediante la cual se reconoció y ordenó 

pagar la sustitución pensional al accionante a partir del 21 de junio de 2013. 

 El pago de lo ordenado en la citada resolución está a cargo de la Fiduciaria 

la Previsora S.A., pero hasta la fecha de la interposición de la tutela no ha 
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ordenado la inclusión en nómina del señor Ovidio Ortíz Rendón, lo que vulnera 

sus derechos fundamentales ante la falta de su cónyuge y la carencia de 

medios económicos 

 

2.2. Por lo anterior, solicitó: i) que se tutelen los derechos fundamentales al señor 

Ovidio Ortíz Rendón a una vida digna y al mínimo vital y ii) que se ordene a la 

entidad Fiduprevisora S.A. de la ciudad de Bogotá que efectúe la inclusión en 

nómina de pensionados al señor Ovidio Ortíz Rendón, previo el trámite con el lleno 

de los requisitos legales por parte de la oficina jurídica de la Secretaría de 

Educación Departamental de Risaralda.  

 

2.3. La apoderada del accionante anexó copia de los siguientes documentos: i) 

poder especial en original; ii) cédula de ciudadanía a nombre de Ovidio Ortíz 

Rendón, iii) Resolución No.0419 del 30 de octubre de 2013 donde se resuelve 

reconocer y pagar la sustitución pensional al señor Ovidio Ortíz Torres a partir 

del 21 de junio de 2013. (Folios 5 al 9)   

 

2.4. Mediante auto del 2 de diciembre de 2014 el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de Pereira asumió el conocimiento de la presente acción de tutela, corrió 

traslado de la misma a las entidades tuteladas.  (Folio 13)   

 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONDA 

 

3.1. FIDUPREVISORA S.A. 

 

El representante legal de la entidad contestó que al verificar la base de datos del 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se observó que el acto 

administrativo que resuelve la prestación se encuentra ejecutoriado, surtiendo el 

trámite correspondiente para continuar con la programación del pago de la 

prestación. 

 

No obstante lo anterior, el 18 de septiembre de 2014 la orden de pago fue 

devuelta a la Secretaría de Educación de Risaralda por cuanto no fue remitida 

con la totalidad de los anexos requeridos para proceder con la programación del 

pago de la prestación reconocida; por lo tanto, hasta que el ente territorial no 

remita la resolución adjuntando esos documentos, no se podrá continuar con el 

pago aludido, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2831 de 2005, 

situación que se puso en conocimiento de la apoderada del actor. 

 

Por lo tanto, solicitó que se declarara improcedente la presente acción por 

inexistencia de vulneración de derechos fundamentales del accionante. 

 

Anexó copia de la comunicación enviada a la abogada del señor Ortíz Rendón.  

(Folios 18 y 19) 
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3.2. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE RISARALDA  

 

El Secretario del ente territorial contestó que se expidió la Resolución No.0419 

del 30 de octubre de 2013 mediante la cual se reconoce y ordena el pago de una 

sustitución pensional a favor del señor Ovidio Ortíz Rendón en calidad de cónyuge 

sobreviviente de la docente María Alicia Torres, prestación que se haría efectiva 

a partir del 21 de junio de 2013, ya que la señora Torres falleció el 20 de junio de 

2013; la situación administrativa fue interpretada inicialmente en el acto 

administrativo ante la Fiduprevisora S.A., la cual posteriormente devolvió la orden 

de pago por inconsistencia en la fecha de efectividad de la de la prestación social, 

la cual se encontraba plenamente clara. Dicho acto administrativo con el soporte 

del documento del registro civil de defunción de aclaración de la fecha de 

efectividad fue remitido a la Fiduprevisora S.A. el 5 de diciembre de 2014 con el 

objetivo de que por competencia, esa entidad agote los trámites de programación 

y pago. 

 

Lo anterior, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 962 del 8 de julio de 

2005 que regula los trámites ante el Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio; en tal sentido, hizo referencia al procedimiento especial establecido 

para el reconocimiento y pago de cesantías del personal docente, consagrado en el 

artículo 56 de la Ley  962 de 2005.  

 

Expuso que la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda en ningún 

momento ha vulnerado los derechos del actor. Tampoco ha desconocido los 

procedimientos para el reconocimiento y pago de la prestación aludida, 

simplemente se somete a las políticas y a los trámites previstos para tal fin.  

 

Señaló que la Oficina Regional del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio –Secretaría de Educación Departamental de Risaralda cumple con la 

única función de intermediario frente al reconocimiento y pago de las 

prestaciones sociales, y la entidad que programa y efectúa los pagos es la 

Fiduprevisora S.A.  Igualmente, informó que a la apoderada del actor se le puso 

en conocimiento el trámite efectuado, donde se le indicó que el mismo es de 

competencia especial de la Fiduprevisora para su programación y ejecución del 

pago. Por tal razón, solicitó que no se acceda a las pretensiones del accionante. 

 

Anexó copia del oficio del 5 de mayo de 2014 dirigido a la Directora de 

Prestaciones Económicas – Sustanciación de la Fiduprevisora S.A. 

 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

A través de sentencia del 16 de diciembre de 2014 el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de Pereira resolvió: “PRIMERO: TUTELAR los derechos al mínimo vital y 

seguridad social invocados por la Dra. NIDIA SEPÜLVEDA MONTES apoderada del 
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señor OVIDIO ORTIZ RENDON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.339.785. 

SEGUNDO: ORDENAR a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE RISARALDA que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles contados a partir de la notificación de 

este fallo, si aún no lo ha hecho, remita a la FIDUPREVISORA S.A., el acto 

administrativo de reconocimiento de pensión de sobreviviente a nombre del señor 

OVIDIO ORTIZ RENDÓN, con los anexos requeridos para la programación del pago, y a 

la FIDUPREVISORA S.A., que una vez reciba estos documentos inicie los trámites 

administrativos tendientes al pago de la citada pensión, la cual deberá estar en nómina 

por tardar en el mes de enero de 2015. TERCERO: Queda la accionada, con la obligación 

de acreditar al Despacho el cumplimiento de lo aquí dispuesto, enviando copias de las 

diligencias respectivas. CUARTO: ORDENAR la notificación de la presente decisión en 

los términos que establece el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Contra el 

presente fallo procede el recurso de IMPUGNACIÓN, que deberá ser interpuesto 

dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, para ante la Sala Penal del 

Tribunal Superior de Pereira. (…)” 

  

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El Secretario de Educación Departamental de Risaralda impugnó la sentencia 

proferida en iguales términos a los expuestos en la contestación a la demanda de 

tutela, sólo varió en la información que dio de la comunicación recibida por correo 

electrónico del 22 de diciembre de 2014, en la que Fiduprevisora S.A. le indicó 

que la prestación social de sustitución pensional por el fallecimiento de la docente 

María Alicia Torres quedará programada para pago efectivo en la nómina de enero 

de 2015 como consecuencia del cumplimiento del trámite señalado; por lo tanto, 

solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda y exonerar a la Secretaría 

de Educación Departamental de Risaralda de toda responsabilidad. 

 

Por lo anterior, adjuntó copia de la comunicación del 22 de diciembre de 2014 

aludida. 

  

6. CONSIDERACIONES 

 

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales o 

si por el contrario hay lugar a revocarla, de conformidad con los argumentos 

expuestos por el impugnante o verificar si en el presente caso, se ha superado el 

hecho que motivó la interposición de la acción de tutela. 

  

6.3. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 

como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 
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momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

6.4. La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, 

ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 

existentes1, lo cual obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y 

eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la 

procedencia de la tutela2. 

 

6.5. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se tiene que el 

señor Ovidio Ortíz Rendón es una persona de 74 años de edad (folio 6), 

considerado por la Constitución Política como sujeto de especial protección, a 

quien la Secretaría de Educación del departamento de Risaralda lo reconoció como 

beneficiario de la sustitución pensional por la muerte de su esposa, la señora 

María Alicia Torres, mediante la Resolución No.0419 del 30 de octubre de 2014 

(folios 7 al 9), acto administrativo que al parecer fue enviado sin la totalidad de 

los anexos requeridos para la programación del pago de la prestación reconocida, 

según información que en tal sentido dio el representante legal de la 

Fiduprevisora S.A. y por lo tanto fue devuelto al ente territorial demandado, 

situación que dilató la inclusión en nómina del pensionado supérstite y que lo llevó 

a acudir al juez de amparo con el fin de que mediara ante las entidades por la 

vulneración a sus derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital.  

 

6.6. En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la 

acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo vital de 

los pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en 

situación de debilidad manifiesta, en los casos de mora en el reconocimiento y 

pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez o de sustitución 

pensional. Igualmente, dicha Corporación ha expuesto que salvo el caso de los 

adultos mayores de la tercera edad, respecto de los cuales se presume la 

violación de ese derecho, en los demás casos el accionante debe allegar prueba 

siquiera sumaria de esa vulneración, como se expuso en la sentencia T- 158 de 

2006, donde además se examinaron los temas de la mora para iniciar la acción 

ordinaria y el requisito del perjuicio irremediable así: 
 

                                     
1 Sentencia T-409 de 2008 
2 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001 31 09 006 2014 00168 01 

ACCIONANTE: OVIDIO ORTÍZ RENDÓN  

ACCIONADO: FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y/O 

ASUNTO: CONFIRMA DECISIÓN 

 

Página 6 de 10 

 
 
 

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela como medio judicial 

idóneo para lograr el reconocimiento de la pensión o atacar los actos que la 

reconocen, tiene como premisa de partida la improcedencia prima facie de este 

medio para dicho fin. La Corte “[h]a reiterado especialmente que en este tipo de 

controversias relacionadas con la seguridad social, el ordenamiento jurídico ha 

diseñado los mecanismos judiciales y administrativos para ello3. Particularmente, 

la jurisdicción laboral y la contencioso administrativa, según sea el caso, son los 

ámbitos propicios para desplegar integralmente estos debates”4. 

 

Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las características 

especialísimas que se presentan en casos de erróneo reconocimiento o no 

reconocimiento de la pensión, en relación con otros derechos fundamentales. Ha 

dicho este Tribunal Constitucional que, “…dado que en las reclamaciones cuyo 

objeto de debate es una pensión de jubilación y quienes presentan la solicitud de 

amparo son, generalmente, personas de la tercera edad, debe tomarse en 

consideración al momento de analizar la posible vulneración de derechos 

fundamentales, la especial protección constitucional que las comprende. No 

obstante, el solo hecho de estar en esta categoría (tercera edad) no torna 

automáticamente procedente la protección, debe demostrarse también que el 

perjuicio sufrido afecta o es susceptible de vulnerar los derechos a la dignidad 

humana5, a la salud6, al mínimo vital7 o que la morosidad de los procedimientos 

ordinarios previstos para el caso concreto hace ineficaz en el tiempo el amparo 

específico. Sólo en estos eventos la acción de tutela desplaza de manera 

transitoria el mecanismo ordinario de defensa, en tanto el mismo pierde eficacia 

frente a las particulares circunstancias del actor en el caso concreto”.8 [Énfasis 

fuera de texto] 

 

6.7. La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha indicado que la acción de 

tutela resulta improcedente para resolver las controversias relacionadas con el 

reconocimiento o reliquidación de prestaciones sociales, particularmente en 

materia de pensiones, ya que este no es el mecanismo judicial idóneo, por 

encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y desarrollo 

progresivo; la acción de amparo constitucional posee un carácter subsidiario y 

residual, que por lo mismo, sólo permite su procedencia cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, se 

promueva como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, pero su propósito se orienta a prevenir y repeler los ataques que se 

promuevan contra los derechos fundamentales ciertos e indiscutibles, y no 

                                     
3 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de 2001, T-256 de 
2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-214 de 1999, T-718 de 1998, 
T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992.  
4 T-904 de 2004 
5  [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998. 
6 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-443 de 2001, T-360 de 2001, T-518 de 2000 y T-288 de 2000. 
7 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-018 de 2001, T-827 de 2000, T-101 de 2000, SU-062 de 1999, T-313 de 1998 y T-351 de 
1997. 
8 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la jurisprudencia viene 
considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- constituyen medios de impugnación adecuados e 
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se derivan. No obstante, también ha sostenido que, excepcionalmente, es 
posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los fines que buscan proteger, concretamente, cuando una evaluación 
de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la 
controversia planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que el juez de 
tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado.” 
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respecto de aquellos que aún no han sido reconocidos o cuya definición no se 

encuentra del todo consolidada por ser objeto de disputa jurídica. 

6.8. No obstante lo anterior, también ha dicho que, excepcionalmente, es posible 

el reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo constitucional, 

no solo cuando se ejerce como mecanismo transitorio, caso en el cual es 

necesario demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, sino también 

cuando el medio judicial preferente es ineficaz o no es lo suficientemente 

expedito para brindar una protección inmediata, circunstancias que deben ser 

valorados por el juez constitucional en cada caso particular.   

“A partir del contenido normativo del artículo 86 de la Carta Política y conforme 

lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional9, el carácter subsidiario de la 

acción de tutela implica que, por regla general, ella no procede cuando exista 

otro medio de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para proteger el 

derecho fundamental involucrado o que se esté frente a la inminente 

configuración de un perjuicio de carácter irremediable, caso en el cual la tutela 

procede como mecanismo transitorio, hasta tanto la autoridad correspondiente 

se pronuncie de fondo sobre la materia objeto de litigio. De esta forma, por 

regla general, la acción de tutela procede para la protección de derechos 

fundamentales mientras no exista otro mecanismo de defensa judicial y siempre 

que la carencia de algún medio de amparo no obedezca a la propia incuria del 

interesado.10” 

 

En posterior pronunciamiento, respecto del tema que se desarrolla, la Corte 

Constitucional precisó: 

 

“Como punto de partida para este análisis cabe señalar que de conformidad con 

el artículo 86 constitucional existen dos modalidades de acción de tutela, como 

mecanismo definitivo para la protección de los derechos fundamentales o como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esta inferencia 

surge de la simple lectura del inciso tercero de este precepto el cual señala que 

la acción de tutela ‘solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio 

de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable’. 

 

El alcance de la disposición constitucional fue precisado por el artículo 6º del 

Decreto 2591 de 1991, precepto que consagra en su numeral primero que la 

acción de tutela no procederá cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada 

en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 

encuentra el solicitante’”11. 

 

                                     
9 Ver entre muchas otras, las sentencias T-711 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-651 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-625 
de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-556 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
 
10 Ver sentencias T-594 de 2007, T-1088 de 2007, entre otras. 
11 Sentencia T-215 de 2008 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.  



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

RADICACIÓN: 66001 31 09 006 2014 00168 01 

ACCIONANTE: OVIDIO ORTÍZ RENDÓN  

ACCIONADO: FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y/O 

ASUNTO: CONFIRMA DECISIÓN 

 

Página 8 de 10 

 
 
 

6.9. En cumplimiento de la orden dada por el A quo, el Secretario de Educación 

del Departamento de Risaralda en su escrito de impugnación reiteró que la 

Resolución No.0419 del 30 de octubre de 2013 donde se reconoce y ordena el 

pago de la sustitución pensional a favor del señor Ovidio Ortíz Rendón junto con el 

soporte del registro de defunción para la aclaración de la fecha de efectividad 

había sido remitido a la entidad Fiduprevisora mediante el oficio No.000402-

24851 con fecha del 5 de diciembre de 2014, con el objetivo de que por 

competencia Fiduprevisora S.A. agote los trámites de programación y pago.  

Igualmente, informó el 22 de diciembre de 2014 la entidad Fiduprevisora S.A. 

envió por correo electrónico comunicación en la que se interpretó que la 

prestación social sustitución pensional por fallecimiento de la docente María 

Alicia Torres quedará programada para pago efectivo en la nómina de enero de 

2015, previo estudio y revisión por parte de la misma entidad Fiduprevisora; por lo 

tanto, adjuntó copia de dicho mensaje (folio 46) con el fin de solicitar que no se 

accediera a las pretensiones del actor y se exonerara a la Secretaría de 

Educación Departamental por haber actuado conforme a derecho, al agotar los 

procedimientos especiales para la efectividad de la prestación social. 

 

6.10. De acuerdo a lo anterior, se hace pertinente reiterar la jurisprudencia 

constitucional con respecto al hecho superado (Sentencia T-117 A de 

2013).  

 

“El artículo 26 del Decreto 2591 reglamenta la figura del hecho superado así: “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 de costas, si fueren procedentes”. 

  

En el mismo sentido, la Corte Constitucional[21], ha explicado que la carencia actual de 

objeto por hecho superado, se origina cuando desaparece la afectación al derecho 

fundamental invocado. 

  

Así, por ejemplo, en la Sentencia T-570 de 1992, la Corte señaló que si bien la acción de 

tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los derechos fundamentales cuando 

éstos resulten amenazados o vulnerados, si la perturbación que dio origen a la acción 

desaparece o es superada, entonces, el peticionario carece de interés jurídico ya que 

dejan de existir el sentido y objeto del amparo, razón por la cual habrá de declararse la 

carencia actual de objeto por hecho superado. La Corte, al respecto, ha señalado: 

  

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho 

constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la 

necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello 

constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada se 

dirige ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de la cual esa 

persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial 

en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la 

vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el juez 

caería en el vacío”[22]. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-117A-13.htm#_ftn21
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-117A-13.htm#_ftn22
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 En concordancia con lo anterior, en la sentencia T-167 de 1997, la Corte señaló que: 

  

“El objetivo fundamental de la acción de tutela es la protección efectiva e inmediata 

de los derechos constitucionales fundamentales, en aquellos casos en que éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o 

de un particular en los términos que establece la Constitución y la ley. Obsérvese 

que la eficacia de esta acción se manifiesta en la posibilidad que tiene el juez 

constitucional, si encuentra probada la vulneración o amenaza alegada, de impartir 

una orden encaminada a la defensa actual e inminente del derecho en disputa. Pero 

si la situación de hecho que generó la violación o la amenaza ya ha sido superada, el 

mandato que pueda proferir el juez en defensa de los derechos fundamentales 

conculcados, ningún efecto podría tener, el proceso carecería de objeto y la tutela 

resultaría improcedente; en otras palabras, la acción de amparo perdería su razón 

de ser.”  

Esto significa que la acción de tutela pretende evitar la vulneración de derechos 

fundamentales y su eficacia está atada a la posibilidad de que el juez constitucional 

profiera órdenes que conduzcan a evitar la vulneración inminente o irreparable de los 

derechos fundamentales. Al desaparecer el hecho que presuntamente conculca los 

derechos de un ciudadano carece de sentido que el juez constitucional profiera órdenes 

que no conducen a la protección de los derechos de los ciudadanos. Así, cuando el hecho 

vulnerador desaparece se extingue el objeto actual del pronunciamiento, haciendo inocuo 

un fallo de fondo del juez constitucional. 

  

Sin embargo, la constatación de un hecho superado no implica la sustracción de 

competencia de la Corte Constitucional para realizar un pronunciamiento de fondo 

acerca del problema jurídico base de la acción constitucional, ya que aunque no pueda 

emitirse una orden por carencia actual de objeto, la Corte como órgano máximo de la 

Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos 

fundamentales cuya protección se solicita. 

  

En consecuencia, tiene la potestad de pronunciarse “si considera que la decisión debe 

incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la 

atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la 

tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so 

pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”[23]. 

  

6.11. De conformidad con lo expuesto por el impugnante, esta Sala observa que  

el caso sub judice se puede establecer que la pretensión principal de la accionante 

se encuentra satisfecha, razón ésta para determinar que no hay necesidad de 

entrar a analizar la conculcación o no de derechos fundamentales, toda vez que de 

la gestión surgida por el Secretario de Educación Departamental de Risaralda al 

devolver la Resolución No.0419 del 30 de octubre de 2013 con el soporte del 

registro civil de defunción a nombre de la señora María Alicia Torres a la entidad 

Fiduprevisora S.A., ésta incluyó en nómina de enero de 2015 al señor Ovidio Ortíz 

Rendón; por tal razón, se deduce una carencia actual de objeto y por lo cual se 

declarará la existencia de un hecho superado en la presente acción de tutela12.  

                                     
12 “Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que motiva el proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de iniciado el 
proceso ante los jueces de instancia o en el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el trámite de revisión ante esta Corporación12.En éste 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-117A-13.htm#_ftn23
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DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley. 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR LA DECISIÓN DE PRIMER GRADO y DECLARAR la 

existencia de un hecho superado, dentro de la tutela interpuesta por la 

apoderada judicial del señor Ovidio Ortíz Rendón, de conformidad con las 

consideraciones expuestas.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 

                                                                                                                 
último evento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela se torna improcedente12 por no existir un objeto jurídico sobre el 
cual proveer, sin que por ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991).  
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las que se presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el juez de tutela 
debe proferir un fallo de fondo, analizando si existió una vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se solicita y determinando el 
alcance de los mismos, con base en el acervo probatorio allegado al proceso. Por ello, cuando en el trámite de revisión, se infiera que el juez de 
instancia ha debido negar o conceder el amparo solicitado “debe procederse a revocar la providencia materia de revisión, aunque se declare la 
carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar un fallo contrario al ordenamiento superior” ” Corte Constitucional. Sentencia T-124 de 

2009. 


