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Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de enero de dos mil veintidós (2022) 

Acta número 2 de 19-01-2022 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 01-12-2021 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor Dorance de Jesús Ríos, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 10.192.284, quien recibe notificación en la calle 20 No. 6-30 oficina 

1103 Edificio Banco Ganadero y al correo electrónico 

tutelasguiajuridica@gmail.com contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

– Colpensiones; trámite al que se vinculó a la ESE Salud Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le protejan sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, petición, debido proceso e igualdad y, en 

consecuencia, se ordene a Colpensiones emita una respuesta de fondo, clara y 

precisa respecto del recurso de apelación interpuesto el 03-09-2021 en el sentido 

de reliquidar la pensión de vejez reconocida a su favor. 
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Narró el accionante que: i) mediante Resolución SUB197046 del 20-08-2021 

Colpensiones reliquidó de manera parcial su pensión de vejez; ii) el 03-09-2021 

interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, toda vez que 

Colpensiones no tuvo en cuenta la solicitud de corrección de historia laboral 

presentada el 18-02-2020 y en la que se evidencia que tiene un total de 1615 

semanas y no 1541; además, que la norma que debía aplicar era la Ley 33 de 1985; 

iii) a la fecha no ha obtenido una respuesta. 

 

2. Pronunciamiento del accionado y vinculado 

 

Colpensiones solicitó denegar el amparo pretendido y para ello consideró que para 

resolver el trámite del recurso de apelación se requiere de la participación de una 

tercera persona a la cual ya requirió, pero a la fecha no ha dado respuesta; además, 

señaló “(…) si se procediera al reconocimiento de las prestaciones y cargue de 

tiempos en la historia laboral de los afiliados, sin el recaudo efectivo de los aportes 

y cuya omisión recaiga en el empleador, conllevaría a un detrimento de los recursos 

públicos administrador por Colpensiones, que afectarían el pago de las prestaciones 

de aquellos que ostentan la calidad de pensionados”. 

 

ESE Salud Pereira guardó silencio pese a estar debidamente notificado. 

 

3. Sentencia impugnada  

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito tuteló el derecho fundamental de petición 

de la parte accionante y, en consecuencia, ordenó a Colpensiones resolver el 

recurso de apelación interpuesto contra la Resolución SUB197046 del 20-08-2021. 

Para arribar a dicha determinación, consideró que, si bien Colpensiones no ha 

podido resolver el recurso ante la falta de respuesta de ESE Salud Pereira, lo cierto 

era que apenas en el trámite de la acción constitucional aquella requirió a dicha 

entidad, por lo que había lugar a la protección solicitada. 

 4. Impugnación  

Colpensiones solicitó revocar la decisión de primera instancia para en su lugar 

declarar improcedente el amparo pretendido bajo los mismos argumentos 

expuestos en la contestación. 
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CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por el accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿Colpensiones vulneró el derecho de petición del accionante al no dar una 

respuesta al recurso de apelación interpuesto contra la Resolución SUB 

SUB197046 del 20-08-2021? 

 

2.2. ¿en el presente caso se configuró carencia actual de objeto por hecho 

superado? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1. Legitimación 

 

Está legitimado en este asunto el señor Dorance de Jesús Ríos por ser el titular de 

los derechos invocados al presentar recurso de apelación contra la Resolución 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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SUB197046 del 20-08-2021 emitida por Colpensiones y, por su parte, lo está la 

entidad por ser la encargada de resolverlo. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, el mismo está satisfecho, pues entre la presentación 

del recurso de apelación – 03-09-2021 – y la interposición de la tutela – 18-11-2021- 

han transcurrido menos de 3 meses; lapso que es prudencial para obtener la 

protección de sus derechos fundamentales.  

 

3.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad    

  

Se tiene que los derechos a la seguridad social, debido proceso, igualdad y petición 

son fundamentales; frente al último, la Corte Constitucional ha dicho que “(…) el 

recurso de amparo es el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la 

protección del derecho de petición, si se tiene en cuenta que, en el ordenamiento 

colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo (…)” (T-230-

2020).  

  

4. Solución a los interrogantes planteados  

 

4.1. Fundamento jurídico  

  

4.1.1. Derecho de Petición  

  

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra este derecho, el que fue 

desarrollado por la actual Ley estatutaria 1755 de 2015 promulgada el 30-06-2015.  

  

Sobre este derecho la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho de manera reiterada 

(2018)2, que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna 

respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin 

importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero 

en todo caso debe acreditarse que fue oportuna la solicitud “(…) la respuesta debe 

resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado; y iii) debe de ser puesta en conocimiento del 

peticionario”.  
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En relación con el término que tienen las entidades para resolver las peticiones que 

se les formulen, salvo norma especial, es de quince (15) días, contados a partir del 

día siguiente a su recepción y en el caso de las peticiones de información son diez 

(10) días, según el artículo 14 de la Ley estatutaria 1755 de 2015.  

  

Por su parte, el artículo 5° del Decreto 491 de 28-03-2020, 

que fue declarado exequible mediante la sentencia C-242 de 2020, estableció que 

el término para resolver las peticiones en general que se encontraban en curso o 

las que se radiquen durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria, sería 

de 30 días, pero, cuando se trate de solicitudes que tengan que ver con información 

será de 20 días siguientes a su recepción y de 35 cuando se trate de 

consultas; estado que se encuentra vigente incluso actualmente (Resolución 1315 

de 2021, que prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30-11-2021).  

 

4.1.2. Procedimiento para resolver los recursos dentro del trámite 

administrativo 

 

El artículo 74 del CPACA dispone que contra los actos administrativos procede los 

recursos de reposición y apelación, los cuales podrán interponerlos en la diligencia 

de notificación personal o dentro de los días 10 siguientes a ella o a la notificación 

por aviso o al vencimiento del término de publicación (art. 76 ib.). 

 

Así, los recursos de reposición y apelación deberán resolverse de plano, salvo si se 

solicitó la práctica de pruebas o si el funcionario considera decretarlas de oficio. Si, 

la solicitud contiene prueba y dentro de la misma interviene más de una parte, 

deberá darse traslado a las demás por el término de 5 días y, de ser necesario su 

práctica se fijará un término de no mayor de 30 días; vencido los cuales se deberá 

proferir la decisión motivada que resuelva el recurso.  

 

4.1.3. Carencia actual de objeto por hecho superado 

 

Al respecto la Corte Constitucional ha dicho que la carencia actual de objeto 

sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del juez de tutela no 

tendría efecto alguno o “caería en el vacío” y se puede dar en los casos en que tiene 

lugar un daño consumado o un hecho superado (T-330 de 2017). 
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Frente al hecho superado expresó en la misma línea que “tiene ocurrencia cuando 

lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración 

o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte 

que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría 

a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para 

el amparo constitucional”. 

Y en ese sentido, en sentencia T-238 de 2017 reiteró los criterios para determinar 

sí en un caso concreto se está o no en presencia de un hecho superado, a saber: 

“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se 

carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho 

fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa. 

 2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la 

acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado. 

   

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de 

una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se 

puede considerar que existe un hecho superado.” 

 

Ahora, a partir de las sentencias T-216 de 2018 y T-403 de 2018 el máximo Órgano 

Constitucional ha dicho que el hecho superado deviene de la satisfacción 

espontánea de los derechos por parte del agente transgresor “de forma que nunca 

se estructurará esta figura procesal en aquellos eventos en los que tal satisfacción 

ha sido producto del cumplimiento de una orden dispuesta en una instancia judicial 

previa, pues en ese caso de lo que se trata no es de la superación del hecho 

vulnerador, sino de su salvaguarda por parte del operador judicial que, en últimas, 

actuó en ejercicio de la jurisdicción para resolver el conflicto constitucional integrado 

en la petición de amparo, susceptible de valoración integral por parte la instancia 

posterior o en sede de revisión, según corresponda”; línea que ha sido atendida en 

varias sentencias, entre ellas, la SU522 de 2019 y T- 086 de 2020. 

Sin embargo, dicho criterio no ha sido constante, en tanto que en otras providencias 

se menciona que el hecho superado también puede derivarse del cumplimiento de 

una providencia judicial, como lo dijo tal corporación en la Sentencia SU124 de 

2018. 
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En esa oportunidad, la Corte señaló que también ha “(…) encontrado acreditada la 

configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado derivada del 

cumplimiento de una providencia judicial en algunos de estos eventos: i) sentencia 

dictada en primera instancia dentro del trámite de tutela; ii) fallo proferido en otros 

procesos de amparo que impactan la solicitud que revida la Corte; y, iii) auto dictado 

con ocasión de una medida de protección provisional. En estas oportunidades, este 

Tribunal ha reiterado que el objeto de la tutela desapareció con la acción y omisión 

de la entidad demandada, aun cuando aquella acaeció por el acatamiento de las 

órdenes judiciales emitidas durante el proceso de tutela”; trayendo a colación las 

sentencias T-387 de 2018, T-673 de 2017, T-013 de 2017, T-624 de 2016 y T-529 

de 2015. 

 

4.2. Fundamento fáctico  

 

Se probó en el presente caso que Colpensiones emitió la Resolución SUB197046 

del 20-08-2021 contra la cual el 03-09-2021 el demandante presentó recurso de 

apelación (pág. 16 a 36 del doc. 1 del c. 1), sin que a la fecha en que interpuso la 

acción constitucional – 18-11-2021 – la entidad accionada hubiera resuelto de fondo 

la misma, por lo que era procedente amparar los derechos solicitados en la presente 

acción al existir vulneración por parte de Colpensiones frente a los mismos.  

 

Sin embargo, posterior al fallo de primera instancia Colpensiones allegó la 

Resolución DPE 11005 de 06-12-2021, mediante la cual resolvió el recurso de 

apelación de la parte demandante y procedió a modificar la Resolución SUB197046 

del 20-08-2021 reliquidando la pensión de vejez reconocida, en tanto tuvo en cuenta 

1.563 semanas y un IBL del 71.67%; además, explicó la razón del por qué no tuvo 

en cuenta la Ley 33 de 1985, sino la Ley 100 de 1993, las entidades que debían 

asumir el pago de la prestación y liquidó el valor del retroactivo desde el año 2018 

a  2021, cuya prestación se pagaría en el mes de enero de 2022; acto administrativo 

que fue notificado al demandante al correo resolucionesguiajuridica@gmail.com el 

06-12-2021, como da cuenta el certificado de “Certiemail” allegado al proceso; 

mismo que fue dispuesto en el recurso presentado (pág. 97 del doc. 1 del c. 1). 

 

Entonces, para la Sala es evidente que desaparecieron las causas que dieron lugar 

a la interposición de esta acción y, por ende, hay lugar a declarar hecho superado.  
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                                                     CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará el numeral 2° de la sentencia para en su lugar 

declarar hecho superado, en lo demás se confirmará. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: REVOCAR el numeral 2° de la sentencia proferida el 01-12-2021 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor Dorance de Jesús Ríos, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 10.192.284, quien recibe notificación en la calle 20 No. 6-30 oficina 

1103 Edificio Banco Ganadero y al correo electrónico 

tutelasguiajuridica@gmail.com contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones; trámite al que se vinculó a la ESE Salud Pereira para 

en su lugar DECLARAR carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales 

  

CUARTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase, 
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