
   
                                                    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 

Pereira, veintinueve de abril de dos mil trece 
Acta n° 232 
Radicado: 66001-31-03-005-2013-00092-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del 
pasado 18 de marzo dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, 
presentara el señor Camilo Marín Valencia, en esta acción de tutela 
que promovió en contra de la Administradora Colombiana de 
Pensiones -Colpensiones-. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Manifestó el señor Marín Valencia que el día 6 de febrero de este 
año elevó ante Colpensiones solicitud de reconocimiento y pago de 
pensión de vejez, la que a la fecha de presentación de la tutela, y a 
pesar de haber transcurrido más de quince días, no había sido 
resuelta. Por ende, su pretensión se dirige a que se proteja su derecho 
de petición y se ordene a la entidad demandada que conteste su 
solicitud. 
 
2. Con la admisión de la tutela se corrió traslado a la Administradora 
Colombiana de Pensiones, la cual guardó silencio.  
 
3.  El fallo de primera instancia despachó desfavorablemente las 
súplicas del demandante, en virtud de que aún no había vencido el 
término de seis meses con que cuenta la entidad para resolver sobre 
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la solicitud pensional, partiendo de la base de que ésta fue 
presentada el 6 de febrero pasado.    
  
4. Inconforme con el fallo, el señor Marín Valencia presentó 
impugnación ya que en su parecer el Juzgado no tuvo en cuenta la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que el 
término para contestar peticiones pensionales es de quince días, y si 
el caso ofrece complejidad debe, para no soslayar la garantía 
fundamental, dentro de ese lapso, informarle cuando se dará la 
respuesta, lo cual no puede exceder de cuatro meses.    
 
5. El 4 de abril el actor manifestó que Colpensiones ya había 
contestado su solicitud y anexó copia de la resolución 04013 de 17 de 
marzo mediante la que le fue reconocida su pensión de vejez y se 
ordenó el pago respectivo1.  
 
CONSIDERACIONES 
 
Sería del caso analizar si la decisión de primera instancia por medio 
de la cual se concluyó que en este caso no había violación de los 
derechos constitucionales del señor Marín Valencia, de no ser porque 
actualmente una decisión en tal sentido carecería de objeto, toda 
vez que los supuestos de hecho reprochados han perdido vigencia 
como quedó claro líneas arriba. Al respecto la Corte Constitucional 
en sentencia T-972 de 31 de julio de 2000, consideró: 
 

“... Corresponde a esta Corte reiterar la jurisprudencia sobre 
carencia de objeto y determinar en qué medida se ha producido 
aquí ese fenómeno.  Así, es claro que si la acción de tutela tiene 
por objeto la protección efectiva de los derechos fundamentales 
conculcados o amenazados, la desaparición de los supuestos de 
hecho en los cuales se fundó la acción –por cesación de la 

                                                        
1 Ver folios 6 y siguientes del cuaderno 2. En el folio 5 aparece la notificación del acto 
administrativo. 
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conducta violatoria, por haber dejado de tener vigencia o 
aplicación el acto en el que consistía el desconocimiento del 
derecho, o por haberse realizado el acto cuya ausencia 
representaba la vulneración del mismo– o la muerte del 
accionante cuando la orden solicitada tuviera directa relación 
con la defensa del derecho a la vida y los derechos a él conexos, 
hace que se diluya el motivo constitucional en que se basaba la 
petición elevada conforme a las prescripciones del artículo 86 de 
la Constitución Nacional y disposiciones reglamentarias. El 
fenómeno descrito tiene lugar, entonces, cuando el cambio de 
circunstancias sobreviene antes de dictarse el fallo de primer 
grado o antes de proferirse el de segundo o la revisión eventual 
por parte de la Corte Constitucional2 y, en realidad, ningún objeto 
tiene en tales casos la determinación judicial de impartir una 
orden, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío 
por sustracción de materia”3. 

 
Así las cosas, como la entidad resolvió de fondo la petición del 
accionante, al expedir el acto administrativo de reconocimiento 
pensional, procede declarar el hecho superado en esta acción de 
tutela. 
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada 
en este asunto por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, aunque se 
DECLARA el hecho superado respecto de la situación que originó la 
acción de tutela. 
 

                                                        
2 Sentencia T-033 de 1994. 
3 Sentencia T-143 de 1994. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 
artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                  
 
 
 
 
 
 

 Edder Jimmy Sánchez Calambás 


