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Providencia:  Sentencia del 16 de marzo de 2015 
Radicación No.: 66001-31-05-003-2015-00027-01 
Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: Cristóbal Castaño Pérez  
Accionado: Colpensiones     
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen:   Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema:                           

 Hecho superado: “La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta 
del derecho constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual 
explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello 
constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada se dirige 
ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de la cual esa persona 
se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que 
consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o 

amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el juez caería en el 
vacío.”1 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___  

(Marzo 16 de 2015) 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor Cristóbal 

Castaño Pérez, a través de apoderada judicial, en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones - Colpensiones, con el fin de que se ampare su 

derecho fundamental de Petición. 

 

El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. La demanda 

 
 Solicita el accionante que se tutele su derecho fundamental de petición y se 

ordene a Colpensiones que informe de manera inmediata en qué nómina será 

incluido el incremento pensional al que tiene derecho. 

         

Para fundar dicha pretensión informa que el 28 de enero de 2014 radicó ante 

la accionada un derecho de petición solicitando la inclusión en nómina del 

incremento pensional que fuera reconocido por la vía ordinaria laboral, sin que a la 

                                                 
1 T- 535 de 1992 
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fecha de presentación de la acción de tutela hubiera obtenido respuesta clara y 

concisa, vulnerándose con esa omisión el derecho deprecado. 

 

II. Contestación de la demanda 

 

Colpensiones se abstuvo de dar respuesta a la acción de tutela dentro del 

término concedido para tal efecto. 

 
III. Providencia impugnada 

 

La Jueza de primera instancia negó por improcedente el amparo solicitado. 

Para llegar a tal determinación, consideró que la acción de tutela no es el camino que 

debió recorrer el actor porque su solicitud es una reclamación encaminada a que se 

dé cumplimiento a una sentencia judicial, desvaneciéndose la condición del derecho 

de petición; por otra parte, adujo que lo reclamado es un derecho accesorio, por lo 

que no se advierte la vulneración de los derechos fundamentales del accionante y, 

finalmente, expuso que la acción no era procedente porque no se ha agotado la acción 

ejecutiva legalmente establecida para lograr el propósito perseguido.  

 

IV. Impugnación 

 

La decisión fue impugnada por la apoderada del accionante, quien arguyó  

que la entidad accionada vulnera el derecho de petición de su cliente frente a la  

escrito presentado, solicita en consecuencia que se revoque la sentencia de primer 

grado. 

 

V. Consideraciones  

 
5.1 Problema Jurídico a resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentra vulnerado actualmente el derecho de petición del accionante? 

 

5.2  Del hecho superado 
 

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho 
constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la 
necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye 
a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada se dirige ante la 
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autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de la cual esa persona se 
queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que 
consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o 
amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el juez caería en el vacío. 
En ese orden de ideas, si las circunstancias de amenaza o vulneración de los derechos 
fundamentales desaparecen, el sentido de que la pretensión erigida en defensa del 
derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde su eficacia y su 
razón de ser2.”3 

 

5.3  Del caso concreto 

 

Para resolver el punto objeto de litigio es necesario remitirse al contenido de 

la petición presentada por el demandante el 28 de enero de 2014, en la que solicita 

expresamente el cumplimiento de la sentencia judicial a través de la cual se le 

reconoció un incremento pensional (fl 5). Dicho requerimiento en principio no sería 

válido, toda vez que el actor cuenta con un mecanismo principal para acceder al 

pago de esos emolumentos, como es el proceso ejecutivo; no obstante, teniendo en 

cuenta que él no recibió respuesta alguna respecto de la petición que diligenció en 

uno de los formularios dispuesto para tal efecto por Colpensiones (el de Peticiones, 

Quejas y Reclamos), independientemente del contenido de su petitum, le asistía 

derecho a obtener una contestación de fondo a lo pretendido. 

 

En efecto, el derecho de petición del señor Castaño Pérez fue flagrantemente 

violado por la entidad demandada, pues ésta no proporcionó respuesta tendiente a 

resolver el reconocimiento del emolumento reconocido por vía ordinaria, por lo tanto, 

al ser la respuesta clara, oportuna y de fondo parte del núcleo esencial del derecho 

de petición y al no haberse proporcionado una contestación en ese sentido al 

demandante, debió ampararse el derecho por la Jueza de primer grado. 

 

Ahora bien, a esta instancia fue allegada la Resolución GNR 23592 del 3 de 

febrero de 2015 expedida por Colpensiones, a través de la cual ese ente dio 

cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas 

y, en consecuencia, reconoció retroactivamente al accionante el incremento 

adicional del 14% por persona a cargo, ordenando la inclusión en nómina de febrero 

de 2015, pagadera en el mes de marzo. 

 

                                                 
2 Sentencia T-495 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
3 T- 535 de 1992 M.P. Alejandro Martínez Caballero 
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Frente a lo anterior debe decirse que, pese a que al momento de la 

presentación de la acción de tutela, ni en el de proferirse el fallo de primera instancia, 

no se había dado respuesta a la petición del actor, lo cierto es que actualmente el 

hecho que generó la transgresión se encuentra superado, por lo que se negará por 

improcedente el amparo del derecho deprecado, toda vez que la tutela perdió su 

eficacia frente al mismo. 

 

En consecuencia, se procederá a revocar la sentencia de primer grado y, en 

su lugar, se declarará la carencia actual de objeto por haberse configurado un hecho 

superado. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución y la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela del 4 de febrero de 2015 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción 

promovida por el señor Cristóbal Castaño en contra de Colpensiones. 

 

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR improcedente la presente acción de 

tutela por haberse configurado durante el trámite de la misma el denominado hecho 

superado. 

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  
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La magistrada,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 

 


