
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                             EXPED. T-2a. 66001-31-03-001-2015-00144-01 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, nueve (9) de julio de dos mil quince (2015) 

Acta No. 294 

Referencia: Expediente 66001-31-03-001-2015-00144-01 

 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la IMPUGNACIÓN formulada 

mediante apoderada judicial por el ciudadano JOSÉ ROOSSEVELT GARCÍA 

LUNA, frente al fallo de tutela proferido el 25 de mayo de 2015, por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Pereira. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El actor promovió acción de tutela contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, por 

considerar que le vulnera sus derechos fundamentales al mínimo vital, la 

igualdad, la vida, la dignidad humana y a la seguridad social integral, 

ante la ausencia del reconocimiento de su pensión de invalidez.  Pide se 

protejan sus derechos invocados y se ordene a COLPENSIONES le reconozca 

el derecho pensional aplicando el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, el cual le es más favorable y beneficioso.  
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2. Sustenta su pretensión en los hechos que a 

continuación se compendian: 

 

a. Tiene 75 años de edad y desde hace algún tiempo 

viene padeciendo severos problemas de salud, por tal motivo fue calificado el 

6 de septiembre de 2012 por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, 

quien le determinó 54.53% de pérdida de capacidad laboral, estructurada el 

30 de julio de 2010, por enfermedad de origen común.  

 

b. Que el 26 de noviembre de 2013, le solicitó a 

Colpensiones su pensión por invalidez, en la fecha no le ha dado una 

respuesta, vulnerando sus derechos fundamentales, puesto que, a través de 

su silencio administrativo negativo, no accedió a la pensión de invalidez del 

accionante sin tener en cuenta sus condiciones físicas y económicas.  

 

c. Expone que es claro que no cumple con las 

exigencias contempladas en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, pero bajo la 

condición más beneficiosa que lo protege, cuenta con 300 semanas cotizadas 

antes del 01 de abril de 1994, lo que lo hace acreedor del artículo 25 del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.  

 

d. Señala que la Corte Suprema de Justicia, Sala 

Laboral, ya se ha pronunciado sobre el tema del principio de favorabilidad o 

condición más beneficiosa y en tal sentido han reconocido pensiones a 

afiliados que como en este caso han sufrido mengua en las garantías para 

acceder esas prestaciones. Al respecto trae en cita referente jurisprudencial 

de la Corte Constitucional.  

 

e. Aduce, se encuentra en una situación económica 

deplorable, toda vez que su incapacidad laboral aumenta como consecuencia 

de los diagnósticos médicos que presenta, en tales condiciones, la acción de 
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amparo resuelta procedente para el reconocimiento de prestaciones 

económicas.  

 

3. A la demanda acompaña fotocopias de (i) la cédula 

de ciudadanía, (ii) dictamen de pérdida de capacidad laboral, (iii) formato de 

solicitud de prestaciones económicas y (iv) reporte de semanas cotizadas en 

pensiones. (fls. 2 a11 c.ppl.). 

 

4. Se admitió la tutela y se ordenó la notificación a la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-, se vinculó a 

la GERENCIA NACIONAL DE RECONOCIMIENTO de la misma entidad.  Según el 

Juzgado guardaron silencio. 

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. Culminó la primera instancia con el fallo proferido 

el 25 de mayo último, en el que el a quo resolvió declarar improcedente el 

amparo constitucional en la forma solicitada y tuteló el derecho fundamental 

de petición y en consecuencia ordenó a la Gerencia Nacional de 

Colpensiones, resolver la solicitud de pensión de invalidez elevada por el 

accionante.  Para decidir así, dijo que “no se reúnen la totalidad de los requisitos 

de procedibilidad que ha exigido la Corte Constitucional, para acceder a conceder la 

solicitud de pensión de invalidez a través de tutela. Por lo tanto, al respecto, se 

declarará improcedente la acción. (…) y al observar que Colpensiones hasta la 

fecha, no ha dado respuesta a la solicitud del actor, (…) el Juzgado protegerá el 

derecho de petición…”  

 

2. La sentencia fue impugnada, bajo argumentos 

similares a los expuestos en el escrito de tutela (fls. 39 a 44 ib.). 
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IV. Consideraciones 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de 

la impugnación, toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial 

accionada. 

 

2. De conformidad con lo expuesto en el acápite de 

antecedentes, la decisión adoptada en primera instancia y la impugnación, 

corresponde a la Sala resolver si procede la acción de tutela para reconocer 

una pensión de invalidez, conforme el principio de favorabilidad y bajo el 

entendido de que se ha producido un silencio administrativo negativo por parte 

de COLPENSIONES, respecto de dicha prestación.    

 

3. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución 

Política, toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la 

protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y procederá 

contra toda acción u omisión de la autoridades públicas, o particulares según 

se trate, siempre que “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

  

4. La Corte Constitucional ha señalado de manera 

reiterada que, por regla general, la tutela no procede para ordenar el 

reconocimiento de pensiones, puesto que para estos propósitos, existen 

medios ordinarios idóneos para resolver dichas pretensiones y dado el 

carácter excepcional de este amparo constitucional, no puede desplazar ni 

sustituir los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento 

jurídico.  Sin embargo, también ha precisado que excepcionalmente el amparo 

procede para salvaguardar bienes cuya inmediata protección resulta 

necesaria, siempre y cuando los medios ordinarios de defensa judicial resulten 

insuficientes para la defensa de los intereses perseguidos.  Pero, para la 

procedencia material de la acción de tutela, cuando con ella se intenta 
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proteger un derecho de naturaleza pensional, la Corte ha exigido la 

acreditación de los siguientes elementos: (i) la existencia y titularidad del 

derecho reclamado, (ii) un grado importante de diligencia al momento de 

buscar la salvaguarda del derecho invocado y; (iii) la afectación del mínimo 

vital como consecuencia de la negación del derecho prestacional1. 

 

 

V. Caso concreto 

 

1. El señor JOSÉ ROOSSVELT GARCÍA LUNA, a través 

de su apoderada judicial, presenta amparo de tutela, tendiente a que se 

reconozca su pensión de invalidez bajo el principio de la condición más 

beneficiosa ya aplicado por la Corte Constitucional y Corte Suprema de 

Justicia.  

 

2. Aduce, que en el año 2012 fue calificado con 

pérdida de capacidad laboral en un 54.53%, por enfermedad de origen común; 

que para el 26 de noviembre de 2013 solicitó a Colpensiones el 

reconocimiento de su pensión, pero a la fecha no le ha sido contestada.  

 

3. Considera que la falta de respuesta de la 

administradora de pensiones constituye un silencio administrativo negativo y 

por tal razón vulnera sus derechos fundamentales a la vida digna, seguridad 

social y otros. Ante tal situación acude a esta acción constitucional para 

obtener la protección de sus derechos y el reconocimiento de su prestación 

económica, toda vez que tiene 75 años de edad y sus padecimientos cada día 

desmejoran su salud, lo que le impide trabajar y obtener ingresos económicos.   

 

4. Se puede verificar que ciertamente el señor García 

Luna el día 26 de noviembre de 2013, radicó ante Colpensiones formato de 

                                                           
1 Ver entre otras sentencias T-549 de 2014, T-715 de 2011, T-112 de 2011, T-235 de 2010, T-651 de 
2009, T-414 de 2009 y T-249 de 2006. 
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solicitud de prestaciones económicas – pensión invalidez-, que para el mismo 

día la entidad le informó que su petición sería remitida al área correspondiente 

para iniciar su estudio y que a la fecha no se observa una respuesta de fondo.  

 

5. Antes de abordar el asunto de cara a la aplicación 

del principio de favorabilidad reclamado por el accionante, para que le sea 

otorgada su pensión de invalidez, deberá esta Sala determinar si el silencio 

administrativo negativo, que se aduce tuvo lugar ante la falta de respuesta de 

Colpensiones a la solicitud prestacional, constituye entonces la negación al 

reconocimiento de la prestación económica reclamada por el accionante. 

 

6. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, en su artículo 83 señala:  

 

 “Silencio negativo. Transcurridos tres (3) 
meses contados a partir de la presentación de una petición sin 
que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que 
esta es negativa. 

 
En los casos en que la ley señale un plazo 

superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta 
se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al 
cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió 
adoptarse la decisión.  

 
La ocurrencia del silencio administrativo 

negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. 
Tampoco las excusará del deber de decidir sobre la petición 
inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos 
contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado 
auto admisorio de la demanda. 

 

 

7. Ahora, por vía jurisprudencial se ha dicho que “el 

silencio administrativo negativo no protege el derecho de petición, y por tanto su 

ocurrencia hace procedente la acción de tutela.  El silencio administrativo es un acto 

ficto cuya ocurrencia tiene como finalidad legitimar a la persona para que pueda 

accionar judicialmente, pues precisamente lo que demuestra es la inexistencia de 

una respuesta por parte de la administración y la violación del derecho de petición. 
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Por tanto, no puede afirmarse que sea un medio de defensa judicial idóneo que 

excluya la acción de tutela, en tanto que el silencio administrativo negativo no exime 

a la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se haya 

acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.   

 
(…) 
 
La ocurrencia del silencio administrativo cumple con la 

finalidad de agotar la vía gubernativa, pero no satisface el núcleo esencial del 

derecho de petición, en tanto que el peticionario no obtiene una respuesta a su 

petición2.” 

 

8. Más recientemente, en sentencia de 

constitucionalidad 875 de 2011, se dijo por la Sala Plena de la Corte 

Constitucional que “El silencio administrativo negativo no es equiparable a una 

respuesta, se trata de una ficción, para fines procesales y establecida en beneficio 

del administrado, pero que no cumple con los presupuestos de una respuesta que 

de satisfacción a la petición elevada a la Administración.. La administración sólo 

pierde la posibilidad de contestar cuando el administrado hace uso de los recursos 

de la vía gubernativa contra el acto ficto o acude a la autoridad judicial y se profiere 

el auto admisorio que admite la demanda en contra de aquel. Así lo ha precisado la 

jurisprudencia de esta Corporación  al señalar que “… cuando el administrado se 

encuentra frente a la figura del silencio administrativo negativo, la vía gubernativa no 

se agota de manera automática, y puede elegir entre dos opciones: (i) acudir a la 

jurisdicción directamente o, (ii) esperar una respuesta efectiva de la Administración, 

sin que esta última opción le genere consecuencias adversas, como contabilizar el 

término de caducidad de la respectiva acción contenciosa a partir del momento 

previsto para la operancia del silencio administrativo”. 

 

9. Así las cosas, la figura del silencio administrativo 

negativo, tiene un fin de carácter procesal, es decir surge la posibilidad de 

acudir al control judicial de la administración, pero no cumple con su fin 

                                                           

2 Sentencia T-581 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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sustancial, cual es obtener una decisión de la administración sobre la solicitud 

elevada. Como lo expresa la norma la figura del silencio administrativo 

negativo no libera a la administración de la obligación de resolver 

oportunamente la petición, mientras no se haya acudido ante la jurisdicción, 

su objeto es distinto y por el contrario es la prueba incontrovertible de que se 

ha violado el derecho de petición.  

 

10.  Ante esta situación, no puede darse paso al 

estudio del amparo de tutela para el reconocimiento de la pensión de invalidez 

del señor José Roossevelt García Luna, hasta tanto la Administradora 

Colombiana de Pensiones se haya pronunciado respecto a la solicitud elevada 

en tal sentido el 26 de noviembre de 2013, ello en razón a que si bien la togada 

alega dicha prestación se entiende negada ante la ocurrencia del silencio 

administrativo negativo, lo cierto es que no se ha eximido de responsabilidad 

a la administración de dar respuesta a la solicitud referenciada, pues no se 

dice haber agotado los recursos contra ese acto ficto, como tampoco se ha 

acudido ante la jurisdicción. 

 

De otro lado, en cuanto a que se ordene a 

Colpensiones resolver la solicitud accediendo a lo allí pretendido por el 

peticionario, esto es, reconociendo la pensión de invalidez aunque sea de 

forma transitoria, como se invoca en el escrito de impugnación, esta 

Magistratura no puede dar ese alcance a la protección del derecho 

fundamental de petición; la jurisprudencia ha sido reiterativa en que la 

finalidad de tal derecho es obtener de la administración una respuesta de 

fondo, clara y oportuna, sin que se requiera que la misma deba ser en sentido 

favorable al petente.   Tampoco con esta decisión se está forzando al tutelante 

a que deba acudir ante la jurisdicción laboral; lo que se pretende es obtener 

primeramente una respuesta de la administradora de pensiones o que se 

agoten el trámite para que opere el silencio administrativo negativo.  
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11. Vistas así las cosas habrá de confirmarse el fallo 

impugnado, que tutela el derecho fundamental de petición del accionante, en 

vista de que para la fecha no puede entenderse resuelta su solicitud y 

tampoco hay prueba de que ello haya tenido lugar.   

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 

25 de mayo de 2015, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                               CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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