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Decide la Sala la impugnación interpuesta por el 

demandante contra la sentencia proferida el pasado 16 de marzo por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito local, en esta acción de tutela 

propuesta por Santiago Vanegas Tamayo contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- Gerencia Nacional de 

Reconocimiento. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Actuando por conducto de apoderado judicial, 

Santiago Vanegas Tamayo, demandó la protección de sus derechos 

fundamentales “de petición, seguridad social, debido proceso, igualdad”, 

vulnerados, dijo, por COLPENSIONES.  

 

      Relató, en síntesis, que adelantó un proceso 

ordinario laboral tendiente al cambio de su pensión de invalidez a la de 

vejez, con el consecuente pago del incremento pensional del 14% por 

cónyuge a cargo, en el que obtuvo sentencia favorable el 6 de febrero de 

2013 por parte del Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales de esta ciudad. De frente a ello, presentó, el 9 de mayo de 2013, 
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solicitud a la entidad administradora de pensiones para que se hiciera 

efectiva la condena del caso; el 14 de junio de 2013, mediante acto 

administrativo se satisfizo lo relacionado con el cambio de modalidad de la 

pensión, pero se negó el incremento pensional, a pesar de existir decisión 

previa en tal sentido y petición para cumplimiento de fallo; a la fecha han 

transcurrido 21 meses sin que se hubiese dado una respuesta sobre el 

particular. 

  

    Solicitó, por consiguiente, el amparo de los 

derechos invocados y que se ordenara a la accionada dar respuesta de 

fondo a la petición de cumplimiento de sentencia y el pago del referido 

incremento. 

  

      Se admitió la acción y se corrió traslado a la parte 

accionada por el término de dos (2)  días, que corrió en silencio. Se dictó 

sentencia en la que se negó el amparo con apoyo jurisprudencial que, en 

esencia, refiere que los asuntos de carácter económico escapan a la 

jurisdicción constitucional; precisó que el mínimo vital del accionante y su 

familia se encuentra satisfecho por cuanto las mesadas principales se le 

han pagado con la periodicidad respectiva y que además no se agotó 

recurso alguno frente a la Resolución GNR130310 del 14 de junio de 2013 

que negó el reconocimiento del aumento porcentual deprecado. 

  

      Esa decisión fue impugnada por el demandante 

quien, previo recuento de lo plasmado en el fallo, precisó que la acción 

está encaminada a lograr una respuesta de fondo a la más reciente 

petición del 9 de mayo de 2013, pues el acto administrativo que expidió la 

demandada hace referencia a solicitud del 29 de junio de 2011, pero no a 

lo solicitado en aquella calenda; que si bien es cierto la acción de tutela 

no procede, por regla general, para el reconocimiento de prestaciones 

económicas, no es aceptable que por el fin pecuniario perseguido con la 

petición, la misma no deba ser contestada. 
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CONSIDERACIONES 

 

       

Acude ante el juez constitucional el señor Santiago 

Vanegas Muñoz, con el propósito de que se le protejan sus derechos 

fundamentales “de petición, seguridad social, debido proceso, igualdad”, 

vulnerados, dijo, por la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES, en cabeza, para el caso en concreto, de la Gerente 

Nacional de Reconocimiento. 

 

      El Juzgado Segundo Civil del Circuito local, como 

se dijo, negó el amparo deprecado, porque el actor en su calidad de 

pensionado tiene garantizado su mínimo vital y, de otro lado, porque no 

hizo uso de los recursos que procedían contra el acto administrativo que le 

negó expresamente el reconocimiento del 14% de aumento de la mesada 

pensional por cónyuge a cargo. 

 

      Refuta el actor esa decisión en cuanto atañe a la 

vulneración del derecho de petición, porque, indica, pese a que no atacó 

el mentado acto administrativo, lo cierto es que dentro del mismo no 

reposa una respuesta de fondo a lo reclamado desde el 9 de mayo de 

2013, más allá de que en esa resolución se contemple la negativa al 

referido incremento pensional, ya que la misma se refiere a una solicitud 

anterior a la del año 2013, es decir, que pasados alrededor de 21 meses 

aún no se ha producido la que corresponde a ésta. 

 

Para empezar, el impugnante da a entender 

ahora que su pretensión estaba dirigida a la protección del derecho de 

petición; pero de la redacción de la demanda se infiere que también 

reclamó el reconocimiento de la prestación; y en la forma en que se 

decidió ese aspecto, comparte la Sala las apreciaciones del fallo, porque, 

en efecto, se halla acreditado que la falta del incremento pensional 

reclamado no pone en entredicho la subsistencia y el mínimo vital del 
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interesado, como quiera que recibe su mesada pensional de tiempo atrás 

y con ella se asegura la subvención de sus básicas necesidades.  

 

Por lo demás, está claro que no se instauró la 

acción como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable y, por contera, tampoco los supuestos sobre los que este se 

edifica fueron acreditados.  

 

Pero, más allá de esa circunstancia, para 

descender también a lo que constituye el disentimiento, esto es, en lo que 

concierne al derecho de petición, es cierto, como afirma el libelista que en 

estricto sentido no ha obtenido respuesta a la petición que elevó en el mes 

de mayo de 2013, porque si se revisa con detenimiento la Resolución GNR 

130310 del 14 de junio de 2013, su contenido se refiere, a la solicitud 

impetrada en el año 2011 (f. 25, c.1); es más, en la resolución no se alude a 

la sentencia proferida por el Juez de Pequeñas Causas Laborales.  

 

Con todo, teniendo en cuenta que entre la fecha 

del acto administrativo y la de promoción de esta acción trascurrieron dos 

años, salta a la vista que el demandante ha pasado por alto uno de los 

requisitos de procedibilidad de la misma, relacionado con la inmediatez. 

De vieja data, la misma Corte Constitucional ha enseñado que si bien el 

reclamo constitucional no tiene previsto un término de caducidad o de 

prescripción, por su naturaleza misma, es decir, por envolver la necesidad 

de una protección inmediata, por la presencia de una agresión inminente 

de un derecho, con esa misma prontitud, o al menos en un tiempo 

prudencial, debe procurarse la protección que esta especial vía ofrece.  

 

Y solo se admiten excepciones a esta regla 

cuando se está frente a un sujeto de especial protección, lo que no se da 

en el caso del demandante; o cuando se justifica razonadamente la 

tardanza, lo cual tampoco ocurre en este evento, por más que la entidad 

no hubiese aún dado la respuesta requerida, pues es claro que durante 
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todo este tiempo, incluso, el  accionante pudo haber recurrido a la justicia 

ordinaria, en pos de conseguir por la vía que corresponde, que se 

resolviera su situación frente a la mora reclamada, o concurrir con mucha 

más prontitud al reclamo constitucional para que se analizara la cuestión; 

es decir, que ha sido por su propia desidia que no se ha gestionado lo que 

corresponda frente al derecho que le asiste, en relación con la mora que 

le atribuye a la entidad accionada.  

 

En la sentencia T-172 de 2013, expuso la alta 

Corporación que:  

 

       “…Para establecer la razonabilidad del tiempo 
transcurrido entre el desconocimiento de la atribución fundamental y el 
reclamo ante el juez constitucional, la jurisprudencia ha establecido un 
conjunto de pasos o espacios de justificación. Al respecto, la sentencia T-
743 de 2008 precisó lo siguiente: 
 

“La Corte Constitucional ha establecido algunos de 
los  factores que deben ser tenidos en cuenta para determinar la 
razonabilidad del lapso: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de 
los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial 
de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un 
nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los 
derechos fundamentales del interesado;1 (iv) si el fundamento de la acción 
de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los 
derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado 
de la fecha de interposición.2 

 
A partir del desarrollo de las nociones 

mencionadas, el juez de tutela puede hallar la proporcionalidad entre el 
medio judicial utilizado por el accionante y el fin perseguido, para de esta 
manera determinar la procedencia de la acción de tutela como mecanismo 
idóneo para la protección del derecho fundamental reclamado. 

 
Además de lo anterior, la jurisprudencia también ha 

destacado que puede resultar admisible que transcurra un extenso 
espacio de tiempo entre el hecho que generó la vulneración y la 
presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias claramente 
identificables3: la primera de ellas, cuando se demuestra que la afectación 
es permanente en el tiempo4 y, en segundo lugar, cuando se pueda 
establecer que “… la especial situación de aquella persona a quien se le 

                                                           
1 Sentencia SU-961 de 1999. 
2 Sentencias T-814 de 2004 y T-243 de 2008. 
3 Sentencia T-883 de 2009 
4 Consultar, entre otras, las Sentencias T- 1110 de 2005 y T-425 de 2009. 
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han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en 
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; 
por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de 
edad, incapacidad física, entre otros”.5”. 

 

Ya antes, en la sentencia T-1148 de 2005, frente al 

derecho de petición, de manera concreta, había confirmado la negativa 

del resguardo constitucional, por considerar que:  

 
“Conforme con lo anterior, la peticionaria estaba 

legitimada para reclamar, por vía de la acción de tutela, el amparo de su 
derecho fundamental de petición a partir del 3 de noviembre de 2003, día 
hábil siguiente al vencimiento para CAJANAL del término legal previsto 
para dar una respuesta preliminar sobre el petitum que le fuera formulado. 

  
De esta manera, llama la atención de esta Sala que 

la Señora Gómez haya dejado transcurrir 1 año, 7 meses y 15 días entre 
el momento en que se configuró el agravio en su contra y el momento en 
que reclamó su protección judicial, sin que durante este lapso temporal 
haya emprendido ninguna actuación tendiente a lograr su cesación 
definitiva y sin que formulara, en su libelo, ningún argumento tendiente a 
justificar dicha inactividad. 

  
Así, atendiendo a la jurisprudencia de esta 

Corporación sobre el principio de inmediatez como presupuesto procesal 
de la acción de tutela, resulta claro que, tal como lo considerara el Juez 
de Instancia, en el caso bajo estudio no se observó el plazo razonable 
para reclamar la protección del Juez Constitucional. 

  
En este orden de ideas, la protección que aquí se 

invoca ha perdido sus atributos de actualidad y urgencia, con lo cual ha 
quedado desnaturalizada.”  

 
       

       Trasunto del cual viene que la acción impetrada 

por Santiago Vanegas Tamayo se tornaba improcedente por falta de ese 

requisito general, y no solo frente al derecho de petición, sino también en 

relación con las demás pretensiones; así ha debido declararse en primera 

instancia y en ese sentido será objeto de modificación el fallo.  

       

     

 

                                                           
5 Sentencia T-158 de 2006. 
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     DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal  

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia 

proferida el 16 de marzo de 2015, dictada por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito local, en esta acción de tutela propuesta por Santiago Vanegas 

Tamayo contra la Administradora Colombiana de Pensiones –

COLPENSIONES- Gerencia Nacional de Reconocimiento, en el sentido de 

declarar IMPROCEDENTE el amparo reclamado. 

 

       Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS    DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 


