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     Procede la Sala a decidir la impugnación 

propuesta por la parte accionante contra la sentencia del pasado 17 

de marzo, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Pereira, en esta acción de tutela que María Orfilia Castaño Agudelo 

inició frente a Colpensiones. 

 

 

     ANTECEDENTES 

 

 

      Por conducto de apoderado judicial, acudió la 

accionante, en procura de la protección de sus derechos 

fundamentales que denominó “Incumplimiento a Orden Judicial, de 

Seguridad Social, Igualdad, Dignidad Humana, Mínimo Vital y Móvil, y 

el de Petición en Conexidad con el Debido proceso y el Derecho de 

Defensa”, conculcados dijo, por Colpensiones.  

 

    Informó, en síntesis, que en un proceso judicial 

cuya sentencia de segunda instancia fue proferida por el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de Risaralda el 27 de junio del 2018, 

se condenó a Colpensiones a reliquidarle su pensión de jubilación.  

 

    Por lo anterior, el 17 de octubre del 2018, 

radicó ante la accionada una solicitud de cumplimiento de ese fallo, 

y pese a que en varias oportunidades ha solicitado verbalmente 
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alguna respuesta, no la ha obtenido, transcurriendo así más de 16 

meses sin solución.   

 

    Solicitó, en consecuencia, ordenarle a la 

encartada dar cumplimiento a lo dispuesto en el trámite judicial que 

se surtió ante la jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

    En primera instancia se dio trámite a la acción 

con auto del 6 de marzo del 2020. 1 

 

    Colpensiones, por medio de la Dirección de 

Asuntos Constitucionales, la que además de explicar en extenso el 

trámite que debe surtirse ante esa entidad para el cumplimiento de 

las sentencias judiciales, adujo que la acción de tutela es 

improcedente, en el entendido de que la actora cuenta con otros 

medios para lograr el cumplimiento de los fallos que se profirieron 

en aquel proceso judicial.2   

 

    Sobrevino la sentencia de primera instancia 

que, por carecer del presupuesto de la inmediatez, negó la 

protección implorada en el libelo.3 

 

    Impugnó la demandante, para poner de 

presente que durante los 17 meses que se ha tardado Colpensiones 

en dar cumplimiento a la sentencia, se ha acercado a las 

instalaciones de la accionada para recibir información sobre su caso, 

y allí le han dicho que “su trámite está en proceso”. También para 

mencionar que, en todo caso, y de conformidad con el artículo 307 

del CGP, la entidad cuenta con 10 meses para dar cumplimiento al 

fallo; por ello, y por lo consagrado en las sentencias T-048 del 

2019, T-051 del 2015 y T-149 del 2013, pidió que se revoque la 

providencia impugnada.4    

                                                           
1 Archivo 2. 
2 Archivo 3. 
3 Archivo 4. 
4 Archivos 5 y 6. 
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    En esta sede se puso en conocimiento de la 

Dirección de Procesos Judiciales de Colpensiones, la causal de 

nulidad, que debido a su falta de vinculación, venía afectando el 

trámite; la irregularidad, dado que no fue alegada, quedó saneada.5  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Desde 1991 impera en nuestro sistema jurídico 

la acción de tutela como un mecanismo constitucional que, de 

acuerdo con el artículo 86 de la Carta, le permite a toda persona 

acudir a un juez para conseguir la protección de sus derechos 

fundamentales, siempre que ellos estén siendo amenazados o 

vulnerados por una autoridad, y en algunos casos por particulares. 

 

Haciendo uso de tal instrumento, la señora 

Castaño Agudelo, busca que Colpensiones le dé solución a una 

solicitud que radicó desde el 17 de octubre del 2018, mediante la 

cual pide que se cumpla una sentencia judicial en la que se le 

ordenó a la administradora de pensiones, reliquidar su pensión de 

jubilación.  

 

En primera instancia, debido al considerable 

tiempo, alrededor de un año y medio, transcurrido entre la 

radicación de la solicitud para que se diera cumplimiento a esa 

sentencia, y la interposición de esta acción de tutela, se declaró que 

la demanda carecía del presupuesto de la inmediatez.  

 

Y con tal decisión, desde ya se anuncia, 

coincide la Sala; y es que sin necesidad de adentrarse en el análisis 

de los restantes presupuestos de procedencia de la acción, halla la 

                                                           
5 Archivo 7. 
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Colegiatura que, en efecto, al amparo no se acudió con la 

inmediatez y la urgencia que de quien lo invoca se exige.  

 

Sobre la inmediatez en materia pensional la 

Corte Constitucional ha establecido6: 

 

4. La inmediatez de la tutela en materia pensional: El 

principio de inmediatez de la acción de tutela, implica que ésta debe ser 

propuesta por la persona que considere vulnerados sus derechos dentro de un 

término razonable, contado a partir de la presunta violación que alega; la 

razonabilidad se ha entendido como un tiempo prudencial y adecuado7, el cual 

debe ser analizado por el juez constitucional conforme a las situaciones fácticas 

de cada uno de los casos, por lo que no puede hablarse de un término estricto 

en materia procesal para una presentación oportuna de este mecanismo de 

control. No obstante lo anterior, ha sido enfático este tribunal al señalar que “La 

acción de tutela no puede tornarse en instrumento para suplir las deficiencias, 

errores y descuidos de quien ha dejado vencer términos o permitido la 

expiración de sus propias oportunidades de defensa judicial o de recursos, en 

cuanto, de aceptarse tal posibilidad, se prohijaría el desconocimiento de 

elementales reglas contempladas por el sistema jurídico y conocidas de 

antemano por quienes son partes dentro de los procesos judiciales, se 

favorecería la pereza procesal y se haría valer la propia culpa como fuente de 

derechos”8.  

 

Entonces, resulta claro que además la inmediatez tiene 

la importantísima función de garantizar el cumplimiento del objeto mismo de la 

acción de tutela, toda vez que sirve para proteger urgentemente los derechos 

fundamentales que están amenazados, o en algunos casos efectivamente 

vulnerados en ese momento. La tutela no fue concebida por la Carta Política 

como un mecanismo de ultima ratio para ser utilizado cuando las personas, por 

el paso de tiempo y su propia negligencia, hayan dejado pasar las 

oportunidades para la interposición de las acciones ordinarias que la jurisdicción 

ofrece para proteger los derechos de cada quién. Sin embargo, no existe legal o 

jurisprudencialmente un término prescriptivo para hacer uso del derecho de 

acción a través de la tutela, toda vez que, se reitera, la inmediatez debe ser 

analizada caso por caso, y la conclusión a la que llegue el operador jurídico 

                                                           
6 Sentencia T-291/17 
7 Sentencia de Unificación SU-961/1999. 
8 Sentencia T-573/1997. 
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variará dependiendo de qué tan significativas sean las variables entre uno y otro 

sumario. (…) 

 

(…) 

  

A pesar de ello, “la permisión del paso del tiempo hace 

presumir que el actor de la tutela no se ha sentido abatido en grado tal que haya 

sido imposible continuar conviviendo con la amenaza de vulneración o la 

vulneración misma y que, en esa medida, o bien no existe perjuicio, u otros 

medios existentes en el ordenamiento jurídico, los cuales toman un tiempo 

razonable pero mayor que la tutela, serán los idóneos para conocer del 

caso”9. Por ende, el carácter de sujeto de especial protección constitucional, 

como serían las personas con afectaciones graves de salud o los adultos de la 

tercera edad, no justifica la procedencia de la acción de tutela por su simple 

condición, sino que debe probarse que efectivamente está en una situación de 

debilidad manifiesta. Es por esto que para superar el requisito de subsidiariedad, 

debe tenerse en cuenta que el paso del tiempo no puede entenderse como 

infinito ni excesivo, ya que como se expuso, se sospecha que si ha transcurrido 

demasiado tiempo desde la vulneración o amenaza sin presentar la acción de 

tutela, no hay perjuicio o este no resulta tan grave. Así, además de explicar 

justificativamente su tardanza, debe el actor demostrar la gravedad de la 

vulneración de sus derechos porque, se reitera, la protección especial 

constitucional por sí sola no abre la puerta a la acción de tutela para los sujetos 

cobijados por ese status. 

 

6. Considerando que debe ser evaluada la causa por la 

cual ha transcurrido un tiempo considerable entre la vulneración del derecho 

fundamental, y el momento en que se interpuso la acción de tutela, para 

determinar definitivamente si éste es o no justificable, debe ponerse de presente 

que la conclusión no es bajo ninguna circunstancia arbitraria ni plenamente 

discrecional para el juez de conocimiento, sino que, para ello, esta Corte ha 

establecido cuatro (4) criterios para determinar si dicha demora es o no 

disculpable, a saber: 

 

“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 (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió 

                                                           
9 Sentencia T 519/2008. 
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después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de 

cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición”10.. 

 

(…) 

 

En el caso concreto, solo está probado que en 

favor de la accionante, el 17 de octubre del 2018, se radicó ante 

Colpensiones una solicitud tendiente al “CUMPLIMIENTO DE FALLO 

JUDICIAL, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo y Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, que ordenó la reliquidación de la 

pensión de Vejez a mi poderdante, así como el pago de las costas 

procesales”11. Y por otra parte, se sabe que esta acción de tutela se 

radicó el 5 de marzo del 202012. 

 

Es decir, desde el momento en que se 

presentó la aludida solicitud, y esta demanda, transcurrió más de un 

año y cuatro meses. De ahí la improcedencia de la acción de tutela 

que de manera palmaria incumple con el presupuesto de la 

inmediatez.  

 

Y no hay lugar a flexibilizar el análisis de tal 

presupuesto por estas razones, que, a la vez, se contraponen a los 

argumentos que se esgrimieron en la impugnación:  

 

(i) Es inexistente un motivo válido que 

justifique la inactividad de la parte actora, porque aunque se dijo, 

nunca se acreditó que hubiera acudido ante Colpensiones durante 

todo ese tiempo a solicitar alguna solución al caso que se trae a 

debate. Y es que, si bien es cierto que la informalidad es una 

característica de este tipo de trámites, también lo es, que cuando 

menos, se le deben poner de presente al juez la o las solicitudes 

que se exhiben como olvidadas, para poder de ellas colegir la 

presunta transgresión que se alega.  

                                                           
10 Sentencia T-885/2011. 
11 Págs. 8 a 12 Archivo 1. 
12 Pág. 4 Archivo 1 
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(ii) La accionante no es una persona de 

especial protección ni puso de presente alguna contingencia 

irremediable, que le imponga a la judicatura intervenir, así sea 

transitoriamente, para salvaguardar sus garantías fundamentales. 

 

(iii) Es un desatino, en todo caso, echar 

mano de los 10 meses de que trata el artículo 307 del CGP, habida 

cuenta de que ese lapso es el que debe esperarse y se tiene en 

cuenta, cuando lo que se quiere es ejecutar ante el mismo juzgado 

que la profirió, la sentencia que supuestamente no ha sido cumplida, 

escenario que no ha sido propiciado por la parte actora, que hasta 

ahora, solo radicó la documentación requerida para que el trámite 

se surta ante la misma entidad, por ahora, sin la intervención del 

Juzgado que conoció del juicio en la jurisdicción contenciosa 

administrativa.       

 

(iv) Y por último, aunque es verdad que 

dilatar el cumplimiento de un fallo judicial es una vulneración al 

debido proceso, como se explica en la sentencia T-048 del 2019, 

que se trae a cuento en la impugnación, también lo es, que para 

poder adentrarse en el fondo de la problemática en sede de tutela, 

antes deben superarse los presupuestos generales de la demanda; 

tan así es, que en esa misma sentencia la Corte examinó la materia 

del problema porque “La inmediatez, se satisface pues la tutela se 

promovió dentro de un plazo razonable, prudencial y cercano a la 

ocurrencia de los hechos que se consideraron vulneratorios de los 

derechos fundamentales, pues la petición para la liquidación de la 

prestación se realizó el 5 de febrero de 2018 y la acción de amparo 

se presentó el 24 de abril siguiente.”; es evidente entonces que en 

ese caso, la acción de tutela se promovió cuando se habían 

cumplido poco más de 2 meses desde cuando se radicó la petición 

prestacional, distinto a este en el que, como ya se dijo, se interpuso 

cuando había pasado mucho más de un año.  
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    En suma, la falta de urgencia con que la 

actora acudió a este medio excepcional, imposibilita la intervención 

de la judicatura mediante la acción de tutela, porque como se citó 

en la jurisprudencia transcrita “la permisión del paso del tiempo hace 

presumir que el actor de la tutela no se ha sentido abatido en 

grado tal que haya sido imposible continuar conviviendo con la 

amenaza de vulneración o la vulneración misma y que, en esa 

medida, o bien no existe perjuicio, u otros medios existentes en el 

ordenamiento jurídico, los cuales toman un tiempo razonable pero 

mayor que la tutela, serán los idóneos para conocer del caso”.13 

 

    Ahora bien, aunque la conclusión a la que se 

llegó en primera instancia, es la misma a la que aquí se arribó, 

tendrá que modificarse el fallo de primer grado, en el entendido de 

que allá se negó la protección, en vez de declararla improcedente 

como debió suceder.  

 

 

     DECISIÓN   

     

 

      Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil - 

Familia del Tribunal Superior de Pereira - Risaralda, administrando 

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

MODIFICA el primer numeral de la sentencia del 17 de marzo del 

2020, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, 

en esta acción de tutela que María Orfilia Castaño Agudelo inició 

frente a Colpensiones; para en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE LA 

DEMANDA.  

 

    Se CONFIRMA en lo demás.  

                                                                                                                                   

    Notifíquese esta decisión a las partes en la 

forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

                                                           
13 Sentencia T 519/2008. 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 

La autenticidad de este documento la confiere su 

procedencia de una cuenta oficial  

(Art.7º, Ley 527 de 1999) 

 

        Oportunamente remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. A su regreso 

archívese.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           DUBERNEY GRISALES HERRERA    

   Salvamento de voto 


