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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

  
 Pereira, marzo diecisiete (17) de dos mil quince (2015)   

  

 Acta No. 101 del 17 de marzo de 2015 
  

 Expediente No. 66001-31-03-002-2015-00006-01 
 

 
Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta por la 

apoderada judicial de la demandante frente a la sentencia proferida 
el pasado 28 de enero por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 

Pereira, en la acción de tutela instaurada por la señora Nelcy Peña 
Ramírez contra la Administradora Colombiana de Pensiones - 

Colpensiones. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

En el escrito por medio del cual se promovió la acción, se expresó 

que el 4 de noviembre de 2014 la demandante elevó petición a 
Colpensiones en procura de que se le pagara a su menor hija “la 

diferencia adeudada por acrecentamiento de la pensión”, sin que 
hasta el momento haya recibido respuesta alguna.    

 
Se considera lesionado el derecho de petición y para su protección, 

solicita se ordene a la entidad accionada responderle de fondo. 
  

A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 

Por auto de 19 de enero del año que avanza se admitió la demanda 
y se ordenó notificar a la entidad accionada, por medio de la 

Gerente Nacional de Reconocimiento, que no se pronunció. 
 

Mediante sentencia proferida el pasado 28 de enero, la funcionaria 

de primera sede decidió no conceder el amparo solicitado. Para 
decidir así, refirió que en este caso la actora reclama el pago del 

retroactivo por el incremento pensional reconocido a la menor 
Diana Marcela García Peña como beneficiaria de una pensión de 

sobrevivientes, es decir que tiene garantizado su mínimo vital, en 
razón a las mesadas que viene recibiendo, por ello la pretensión de 

la demanda es netamente económica, para lo cual la tutela resulta 
improcedente, pues la actora cuenta con los recursos de la vía 

ordinaria para reclamar dicho pago.    
 

La parte demandante impugnó ese fallo. Para sustentarlo indicó que 
la pretensión de la tutela no se encaminaba a obtener el pago de la 

prestación económica, sino el amparo del derecho de petición para 
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cuya protección solicitó se ordenara a la entidad que le diera 
respuesta, independientemente del sentido en que esta se 

expidiera. Por tanto solicita que se revoque el fallo de primera sede 
y se acceda a sus súplicas. 

   
En esta sede la apoderada de la demandante informó que la entidad 

accionada había contestado a la solicitud efectuada y que en 
consecuencia, desistía de la tutela1.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

Como anotación previa hay que decir que el desistimiento 
propuesto no puede ser aceptado porque el poder que se confirió a 

la profesional que representa a la demandante no la faculta para 
ello2. Por tal razón, se procede a definir de fondo la cuestión. 

 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 

jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 

que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 

Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces 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. 

 
Sea lo primero advertir que no se comparte la decisión adoptada 

por la funcionaria de primera instancia que resolvió el problema 
jurídico desde óptica diferente a la que planteó la actora, como 

quiera que si esta solicitó la protección de su derecho de petición, el 
estudio del caso se contrae a establecer si la entidad accionada ha 

lesionado esa garantía constitucional. Sin embargo, en el fallo 
impugnado se determinó que la acción era improcedente para 

                                                           
1 Folio 3 cuaderno No. 1. 
2 Artículo 343, numeral 3º del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta clase de 
asuntos por mandato del artículo 4º del Decreto 306 de 1992 
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resolver controversias de tipo económico, a pesar de que, tal como 
se vio, ese no era el objeto perseguido con la tutela, de tal manera 

que lo procedente es fijar la controversia en lo que sí lo constituye, 
revocando de paso la sentencia que lo dejó al margen. 

 
Se encuentra acreditado que la accionante, a nombre de su menor 

hija, el 4 de noviembre de 2014, solicitó a la Administradora 
Colombiana de Pensiones se le pagara la diferencia adeudada por el 

acrecentamiento de su pensión de sobrevivientes desde el 1º de 
mayo de 2011 al 31 de julio de 20143.  

 
Según lo informado por la parte actora, para la fecha en que se 
promovió la acción, 16 de enero pasado4, aún no se había dado 

respuesta a la solicitud, hecho que no fue controvertido por la 
entidad accionada.  

 

Significa lo anterior que a pesar de que transcurrieron más de 
quince días, término establecido para contestar ese tipo de 
reclamación pensional5, la Administradora Colombiana de Pensiones 

no resolvió sobre la materia propuesta, lo que constituye una 
vulneración al derecho de petición de la accionante. 

 
Sería entonces del caso adoptar las medidas necesarias para 

remediar esa lesión, de no ser porque en el curso de esta instancia 
se pudo constatar que el hecho que motivó la solicitud de amparo 

se encuentra superado y la aspiración de la demandante está 

satisfecha. 

                                                           
3 Folios 4 y 5 cuaderno No. 1. 
4 Folio 9 cuaderno No. 1. 
5 “En la sentencia T-141 de 2004 la Corte Constitucional determinó: 4.1 Una primera 
subcategoría de peticiones está encaminada al reconocimiento del derecho a acceder a 
una pensión o a ser sustituto de la misma. Una segunda clase tiene por finalidad, no que 
se reconozca el derecho pensional, sino que se reconsidere el monto que efectivamente se 
paga de la misma. A esta modalidad pertenecen las peticiones de reliquidación y reajuste 
de la pensión. Mediante la solicitud de reliquidación se busca que sean tenidos en cuenta 
nuevos factores salariales dejados de contabilizar, tales como semanas cotizadas no 

tomadas en cuenta, horas extras, gastos de representación y otras asignaciones laborales. 
La petición de reajuste tiene por objeto igualmente la reconsideración del monto de la 
mesada pensional, pero ya no por cuestiones fácticas, tales como no contabilización de 
horas extras, sino normativas, en el sentido de que una disposición legal o una sentencia 
judicial así lo prescriban. 
4.2 En ese orden de ideas, la solicitud de acrecimiento del monto de la pensión de 

sobreviviente, estaría circunscrita en las peticiones de reajuste. Es en virtud de una norma 
que las cuotas parte de los sobrevivientes cuyo derecho ha fenecido con ocasión, por 

ejemplo del cumplimiento de una condición (alcanzar la mayoría de edad), que acrece la 
cuota de quien sigue siendo el titular del derecho a percibir la pensión de sobreviviente.  
El derecho de petición ejercido con fundamento en el pretendido derecho del beneficiario 
de la pensión de sobreviviente a acrecer su cuota, forma parte, entonces, de este género 
de peticiones. 

5. En términos generales, los derechos de petición cuyo objeto es la solicitud de 
reliquidación o reajuste de la mesada pensional, cuentan con el término común de 15 días 
para ser respondidos, de conformidad con las disposiciones del código contencioso 
administrativo. En todo caso, si el asunto es de tal complejidad que resulta necesario 
conceder un plazo mayor para dar contestación de fondo al mismo, la Corte determinó la 
aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994, que prescribe un término 
máximo de cuatro meses para tal efecto. No obstante, las entidades administradoras de 

fondos pensionales deben contestar al ciudadano en el plazo de quince días informándole 
que, dada la complejidad fáctica y normativa del asunto, la información será suministrada 
máximo en cuatro meses.” 
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En efecto, aunque no se aportó copia de la respuesta ni de su 

constancia de notificación, la apoderada de la parte actora 
manifestó que la entidad ya había resuelto sobre la citada solicitud. 

 
De esta manera las cosas, 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 superado6, o ya en un daño 

consumado7. 

 

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”8. 

  

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…”9. 

 
De todo lo anterior se concluye que el fallo objeto de impugnación 

que negó el amparo constitucional debe ser revocado, aunque como 

                                                           
6 Sentencia T-519 de 1992. 
7 Sentencias C-540 de 2007 y T-218 de 2008. 
8 Sentencia T-612 de 2009. 
9 Sentencia T-199 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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ya se superó el hecho que motivó la solicitud de protección, así se 
declarará. 

 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V  E  

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 28 de enero de 2015, en la 

acción de tutela promovida por la señora Nelcy Peña Ramírez contra 
la Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones. En su 

lugar, se tutela el derecho de petición de que es titular la 
demandante, pero se declara superado el hecho que motivó el 

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 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 


