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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, marzo veintisiete (27) de dos mil quince (2015)  

 

 Acta No. 124 del 27 de marzo de 2015 
 

 Expediente No. 66001-31-10-001-2015-00034-01 
 

 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló el 

apoderado de la parte actora frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero de Familia de Pereira, el 5 de febrero pasado, en la 

acción de tutela que instauró Heriberto Osorio Correa contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-. 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Los hechos relatados en el escrito por medio del cual se promovió la 

acción, admiten el siguiente resumen: 

 
.- El señor Heriberto Osorio Correa padece insuficiencia renal terminal, 

dependencia de diálisis renal y diabetes mellitus; a raíz de esas graves 
enfermedades inició el trámite de calificación sobre la pérdida de su 

capacidad laboral ante el Instituto de Seguros Sociales, hoy 
Colpensiones, entidad a la que cotizó durante toda su vida laboral para 

cubrir los riesgos de vejez, invalidez y muerte. 
 

.- El 23 de julio de 2010 el Departamento de Medicina Laboral del ISS le 
notificó el resultado del dictamen de pérdida de la capacidad laboral, la 

que se estableció en 53.55%, con fecha de estructuración del 5 de 
septiembre de 2008. 

 
.- Solicitó entonces el reconocimiento de su pensión del invalidez, pero 

mediante resolución No. 102911 de 8 de junio de 2011, el ISS le negó la 

prestación con el argumento de que no cumplía el requisito de semanas 
establecido en el artículo 1º de la ley 860 de 2003; es decir, cincuenta, 

cotizadas entre el 5 de septiembre de 2005 y 5 de septiembre de 2008. 
 

.- Esa entidad no tuvo en cuenta que a pesar de sus enfermedades, el 
actor continuó laborando y alcanzó a cotizar 247,99 semanas con 

posterioridad a la fecha de estructuración; además, que la Corte 
Constitucional ha sentado precedente jurisprudencial respecto a que las 

personas que padecen enfermedades crónicas, congénitas o 
degenerativas, además de ser sujetos de especial protección, “deben ser 

estructurados en el momento en el cual acuden a que se califique su 
pérdida de capacidad laboral” y citó jurisprudencia que consideró 

aplicable al caso. 
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.- El accionante, debido a su estado de invalidez, se encuentra impedido 
para atender sus gastos básicos y se ha visto obligado a acudir a la 

caridad para proveerse esas necesidades. 
 

.- El 20 de noviembre de 2014 volvió a presentar solicitud de 
reconocimiento pensional, esta vez ante Colpensiones, para que se 

considerara como fecha de estructuración el 23 de julio de 2010, es decir 
cuando fue calificado, pero a la fecha no ha recibido respuesta alguna. 

 

2.- Considera lesionados sus derechos a la dignidad humana, al mínimo 
vital, la seguridad social y la igualdad y para obtener su protección, 

solicitó se ordene a Colpensiones tomar como fecha de estructuración el 
23 de julio de 2010 y proceda a reconocerle su pensión de invalidez 

desde esa fecha y sea incluido en nómina. 
  

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

1.- Mediante proveído del pasado 23 de enero se admitió la acción contra 
las Gerentes Nacionales de Reconocimiento y de Defensa Judicial de 

Colpensiones, se requirió al apoderado general del ISS en liquidación 
para que informara si había enviado el expediente pensional físico del 

actor a Colpensiones y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 

2.- El ISS en liquidación informó que mediante acta de entrega No. 7 de 

25 de agosto de 2014 se remitió el referido expediente a Colpensiones. 
 

3.- Por parte de las funcionarias de la Administradora Colombiana de 
Pensiones no hubo pronunciamiento alguno. 

 
4.- Se puso término a la instancia con sentencia de 5 de febrero de este 

año en la que se concedió la tutela solicitada para proteger el derecho de 
petición que se estimó vulnerado y se ordenó a la Gerente Nacional de 

Reconocimiento de Colpensiones resolver de fondo la reclamación 
pensional elevada por el accionante; negó la protección de los derechos 

al mínimo vital, la seguridad social y la dignidad humana.  
 

Para decidir así, la señora Juez Primero de Familia de Pereira empezó por 
citar normativa y jurisprudencia relacionada con el derecho de petición; 

luego refirió que en este caso han transcurrido más de dos meses desde 

la fecha en que se presentó la solicitud sin que la entidad se haya 
pronunciado de fondo sobre el particular, por lo que el término de quince 

días establecido en el Código Contencioso Administrativo para responder 
este tipo de reclamaciones, ha sido superado con creces. En cuanto a los 

derechos fundamentales que consideró lesionados el actor, dijo que no 
existe prueba alguna sobre la afectación al mínimo vital ni sobre la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable. Por el contrario, adujo, el actor 
sigue vinculado al mercado laboral y continúa efectuando los aportes a 

seguridad social, lo que significa que percibe un salario y se encuentra 
vinculado al sistema de salud.  

 
5.- Inconforme con esa decisión, la parte actora la impugnó. Reiteró la 

posición fijada por la Corte Constitucional respecto a la fecha de 
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estructuración de las enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas 
y citó algunas sentencias de este Tribunal Superior en sus diferentes 

Salas de Decisión y de algunos juzgados de este distrito judicial en las 
que se ha aplicado ese precedente jurisprudencial. Insistió en la 

viabilidad de la tutela para proteger su mínimo vital, afectado por el 
estado de invalidez en que se encuentra y por el cual se ha visto 

obligado a acudir a la ayuda de sus amigos y familiares para subsistir, 
todo lo cual se traduce en un perjuicio irremediable. Solicita entonces se 

revoque el fallo y en consecuencia, se despachen de manera favorable 

sus pretensiones. 
 

6.- En este Sede la Gerente Nacional de Defensa Judicial de Colpensiones 
manifestó que mediante resolución GNR58552 de 27 de febrero de 2015, 

se dio respuesta de fondo a la solicitud presentada por el señor Heriberto 
Osorio Correa, lo que configura un hecho superado. 

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

  
1.- El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 

que tales derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier 
autoridad pública y aún por los particulares en los casos que reglamenta 

el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 

 
2.- Pretende el demandante se protejan los derechos que citó como  

vulnerados por la entidad accionada y en consecuencia, se ordene 
reconocerle la pensión de invalidez teniendo en cuenta como fecha de 

estructuración el día 23 de julio de 2010. 
  

3.- La Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la 
subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que los conflictos 

jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones escapan a la 
competencia del juez constitucional, ya que implican verificación de los 

requisitos relativos a cada caso e interpretación normativa, por lo que 
corresponderá resolverlos a la jurisdicción laboral o contencioso 

administrativa. 
 

No obstante, la misma Corporación tiene sentado que en casos 

específicos, cuando sea evidente la arbitrariedad con que actúan las 
entidades encargadas del reconocimiento de pensiones, bien sea porque 

proceden contra el ordenamiento jurídico o sin fundamento legal que 
justifique la negativa de una prestación económica de tal naturaleza, se 

configura una vía de hecho administrativa y ello justifica la intervención 
del juez constitucional con el fin de proteger los derechos fundamentales 

que resulten conculcados. 
 

Así por ejemplo, ha dicho:  
 

“...la Corte ha admitido la procedencia de la acción de tutela cuando 

sea necesario analizar si la decisión en materia pensional que ha sido 

adoptada mediante una resolución, configura una vía de hecho que dé 

lugar a la protección transitoria, o excepcionalmente definitiva, del 
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derecho. Si bien la figura de la vía de hecho ha alcanzado un mayor 

desarrollo respecto de las decisiones judiciales, la Corte estima que 

también el acto administrativo que decide sobre el reconocimiento de 

un derecho pensional puede considerarse como tal, cuando vulnere 

las garantías que se desprenden del artículo 29 de la Constitución, 

que contempla que “el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas”.  

 

Conforme con este dictado, la Corte ha afirmado que configuran vía 

de hecho los actos administrativos que debiendo “ser emitidos con 

estricto respeto al derecho al debido proceso”, desconocen este 

derecho fundamental, o son proferidos “de forma arbitraria y con 

fundamento en su única voluntad, actuando en franca y absoluta 

desconexión con el ordenamiento jurídico”. Principalmente, adolecen 

de estos defectos aquellos actos que pretermiten, o inaplican total o 

parcialmente las normas que constituyen el régimen mediante el cual 

debe liquidarse el derecho a la pensión de una persona, en contravía 

de los principios de favorabilidad, primacía de lo sustancial, e 

irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social…”1 

 

4.- Las pruebas incorporadas al proceso acreditan los siguientes hechos: 
 

.- La Gerencia Nacional de Atención al Pensionado - Comisión Médica 
Laboral del Instituto de los Seguros Sociales, el 23 de julio de 2010, 

determinó que el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del señor 
Osorio Correa corresponde al 53,55%, con fecha de estructuración de 5 

de septiembre de 20082. 
 

.- Por medio de resolución No. 102911 de 8 de junio de 2011 la Jefe del 
Departamento de Atención al Pensionado del ISS, Seccional Risaralda, 

negó la pensión de invalidez a ese mismo señor porque no acreditó los 
requisitos de los artículos 38 y 39 de la ley 100 de 19933. 

 
.- El 20 de noviembre de 2014 el apoderado del accionante solicitó a 

Colpensiones resolver nuevamente sobre su pensión, para lo cual se 

debía tomar como fecha de estructuración de la invalidez el día en que 
se realizó el referido dictamen, es decir el 23 de julio de 20104.  

 
.- Por resolución GNR58552 de 27 de febrero de 2015, expedida por la 

Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones se negó el 
reconocimiento de la pensión de invalidez del actor porque no acreditó el 

requisito de las cincuenta semanas cotizadas dentro de los tres años 
anteriores a la fecha de estructuración. Se ordenó notificar esa decisión 

al apoderado del accionante haciéndole saber que contra la misma 
proceden los recursos de reposición y apelación, dentro de los diez días 

siguientes a esa comunicación5. 
 

En el curso de esta instancia, el apoderado del peticionario informó que 
efectivamente ese acto administrativo le fue notificado el 18 de marzo 

del año que corre y que al encontrarse en término para presentar los 

                                                           
1 Sentencia T-798/09, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
2 Folio 4 cuaderno No.1. 
3 Folio 5 cuaderno No.1. 
4 Folios 7 y 8 cuaderno No.1. 
5 Folios 4 y 5 cuaderno No. 2. 
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recursos respectivos, está a la espera de la decisión que se adopte en 
esta instancia para decidir si hace uso de esa vía gubernativa6. 

 
Acreditan las pruebas referidas que frente a la resolución de 27 de 

febrero pasado, aún no se han interpuesto los recursos administrativos 
de reposición y apelación. 

 
5.- Tal como se indicó en los antecedentes de esta providencia, el fallo 

de primera instancia concedió el amparo al derecho fundamental de 

petición del accionante habida cuenta que la entidad no se pronunció 
respecto de la petición pensional dentro del término de quince días 

señalado en el Código Contencioso Administrativo. 
 

Al respecto es menester precisar que la Corte Constitucional, en 
sentencia SU-975 de 20037, se encargó de fijar los plazos para que los 

fondos de pensiones se pronuncien en relación con las solicitudes en 
materia de pensiones y concretamente para las de invalidez el lapso de 

respuesta quedó establecido en cuatro meses.   
 

En esas condiciones, como la solicitud elevada por el demandante para 
que Colpensiones se pronunciara sobre la pensión de invalidez que ya 

había negado el Instituto de Seguros Sociales fue presentada el 20 de  
noviembre de 2014, se podría deducir, en principio, contrario a lo que 

concluyó la funcionaria de primera sede, que aquella entidad no ha 

vulnerado el derecho de petición del accionante pues para la fecha en 
que se presentó la tutela, 23 de enero de 2015, aún no había vencido el 

término de cuatro meses establecido jurisprudencialmente para 
responder. 

 
Empero, la entidad demandada estaba en la obligación de hacerle saber 

al peticionario, dentro de los quince días siguientes a la radicación de su 
petición, el estado en que se encontraba y señalarle a su vez con 

argumentos razonables la fecha en la que resolvería de fondo la misma, 
de acuerdo con lo que enseña la Corte Constitucional en la referida 

sentencia SU-975 de 2003, en la que dijo: 
 

“Mediante la interpretación armónica de las disposiciones sobre 

plazos en materia de peticiones pensionales, la Corte ha venido 

tutelando el derecho de petición por incumplimiento del deber de 

informar sobre el trámite de la solicitud pensional dentro de los 15 

días hábiles siguientes a su presentación, con independencia del 

deber de resolver de fondo en el plazo de cuatro meses, así como 

del deber de adelantar los trámites necesarios tendientes al pago 

de las mesadas en el plazo de seis meses. En efecto, en sentencia 

T-422 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte concedió la tutela 

del derecho de petición con fundamento en la doctrina arriba 

expuesta:  

 

“En armonía con la interpretación que la jurisprudencia 

reciente ha dado a los términos para resolver este tipo de 

solicitudes, se advierte en este caso que en efecto aparece 

vulnerado el derecho de petición del señor (...), puesto que al 

momento de presentar la tutela, si bien no habían transcurrido 

                                                           
6 Ver constancia a folio 13, cuaderno No. 2. 
7 MP. Manuel José Cepeda Espínosa 



 6 

los cuatro (4) meses establecidos por la jurisprudencia 

(sentencias T-325 y T-326 de 2003) para resolver de fondo la 

petición, la entidad accionada estaba en la obligación de 

hacerle saber al accionante dentro de los quince (15) días 

siguientes a la radicación de su solicitud, el estado en que se 

encontraba su petición y señalarle a su vez la fecha en la que 

resolvería de fondo la solicitud elevada. Así pues, el término 

preliminar de quince días señalado por la jurisprudencia ya 

había vencido al momento de presentar la tutela y por ello se 

entiende conculcado el derecho de petición en su núcleo 

esencial.” 

  
Así entonces Colpensiones efectivamente vulneró el derecho de petición 
del accionante, aunque no por las razones expuestas en el fallo de 

primera instancia, sino porque no acreditó que haya actuado conforme a 

la citada regla jurisprudencial, porque no le informó, en el término de 
quince días, el estado en que se encontraba su petición y la fecha en la 

que sería resuelta.  
 

6.- La parte actora considera que el fallo debe ser revocado para 
conceder la tutela del derecho al mínimo vital, lesionado por la entidad 

demandada al no tener en cuenta que para las enfermedades crónicas, 
congénitas o degenerativas, la fecha en que se estructuró la invalidez 

debe ser aquella en que se produjo la respectivas calificación, para este 
caso el 23 de julio de 2010. 

 
En este punto resulta válido recordar que la entidad demandada, 

después de proferido el fallo de primera sede, se pronunció de fondo 
sobre la reclamación pensional, de manera que en relación con esa 

garantía constitucional cabe declarar el hecho superado como quiera que 

la lesión a que estaba sometido ha cesado8.        
 

                                                           
8 Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional en sentencia T-117A de 2014 expresó: “2.2. 
Por su naturaleza, la tutela está llamada a operar en aquellos eventos en los que la situación 
fáctica exige la pronta adopción de medidas de protección, razón por la cual su eficacia radica 
en la posibilidad que tiene el juez constitucional, si encuentra probada la amenaza o violación 
alegada, de impartir una orden dirigida a garantizar la defensa actual e inminente del derecho 

afectado. 
2.3. Por eso, cuando la causa de la violación o amenaza de los derechos fundamentales cesa o 
desaparece, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues la orden que pudiera proferir el juez 
en defensa de tales derechos no tendría ningún efecto, resultando innecesario un 
pronunciamiento de fondo. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, cuando tal situación 
tiene lugar se está en presencia de una carencia actual de objeto por hecho superado. 

2.4 En reiterada jurisprudencia, la Corte ha expuesto que se constituye una carencia actual de 
objeto por hecho superado, cuando se produce un cambio sustancial en la situación fáctica que 

originó la acción de tutela; tendiente a detener la posible vulneración o amenaza, y por 
consiguiente, a satisfacer la pretensión invocada. En ese escenario, pierde sentido cualquier 
pronunciamiento encaminado a la protección de derechos fundamentales por parte del juez 
constitucional.  
2.5 Al respecto, en Sentencia SU-225 de 2013, esta Corporación expuso que: “La carencia 

actual de objeto por hecho superado se configura cuando entre el momento de la interposición 
de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida 
en la demanda de amparo. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden 
del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. En este sentido, la 
jurisprudencia de la Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de 
las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo 
pedido en tutela.”  

2.6. En consecuencia, cuando las circunstancias que motivan la acción de tutela desparecen, no 
hay lugar a emitir pronunciamiento de fondo, pues, en esos casos, se configura una carencia 
actual de objeto por hecho superado.” 
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Y aunque en esa resolución, la GNR 58552 del 27 de febrero de este año, 
dejaron de analizarse los argumentos planteados por el demandante 

para definir la cuestión, cuenta en la actualidad el citado señor con otros 
medios de defensa judicial, concretamente los recursos de reposición y 

apelación contra la decisión que le negó la prestación y en tal forma 
tampoco estaría satisfecho el requisito de subsidiaridad que caracteriza 

la acción de tutela de conformidad con el inciso 3º del artículo 86 de la 
Constitución, lo que haría improcedente el amparo solicitado. 

 

7.- Se confirmará entonces el fallo impugnado, pero por los argumentos 
aquí expuestos y se declarará la carencia actual de objeto. 

 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 

Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E 

 
1°.  CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero de 

Familia de Pereira, el 5 de febrero pasado, en la acción de tutela 
promovida por Heriberto Osorio Correa contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, pero por carencia actual de 
objeto, se declara superado el hecho. 

 

2º.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 
3°. Lo aquí decidido notifíquese a las partes al tenor del canon 30 

ibídem. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


