
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

Pereira, diez de abril de dos mil trece 
Acta n ° 185  
Radicado: 66001-31-03-003-2013-00044-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación interpuesta por el señor Luis 
Eduardo Pineda Jiménez respecto de la sentencia dictada por el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito el pasado 20 de febrero, en esta 
acción de tutela que el recurrente promovió en contra de la 
Administradora Colombiana de Pensiones. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Aseguró el demandante que el 23 de julio de 2011 adquirió su 
derecho a la pensión de vejez, ya que cuenta con más de 60 años y  
empezó a cotizar al sistema desde el día 7 de diciembre de 1970. El 
día 4 de diciembre del año pasado radicó solicitud ante 
Colpensiones en procura de que corrigiera una inconsistencia en su 
historia laboral pues, en su parecer, faltan por incluir 256,14 semanas. 
La entidad no accedió a dicha modificación con base en que “figura 
deuda por parte del empleador”. Sin embargo, adujo, dicha 
respuesta es inadecuada porque si las semanas fueron cotizadas y 
aparecían en la base de datos del ISS no pueden ser desconocidas.  
 
El 24 de enero pasado elevó derecho de petición a fin de que se 
aplicara la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia relacionada con que si el fondo de pensiones no hizo 
oportunamente el cobro de los aportes al patrono moroso, deberá 
asumir dicha prestación pues su negligencia no puede afectar al 
afiliado.  
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El 1 de febrero siguiente radicó solicitud “reclamando un acto 
administrativo, de parte de Colpensiones, ante el no reconocimiento 
de las semanas en cuestión”, a la cual acompañó con un certificado 
de existencia y representación de la sociedad que incurrió en mora 
en el pago de su seguridad social, con el que intenta probar la 
imposibilidad que se tiene de repetir contra ésta por el citado monto 
dado que allí aparece que la sociedad se encuentra en liquidación y 
que tiene un embargo por cuenta de un proceso ejecutivo iniciado 
por el ISS en el año 1992, sin que se tenga noticia de cualquier otra 
actuación judicial.  
 
Empero, Colpensiones le manifestó que esa petición ya la había 
resuelto mediante respuesta en la que se le explicó que ese periodo 
de cotización no podía ser tenido en cuenta en razón de la mora en 
el pago del aporte.     
 
Por tanto, deprecó la protección de sus derechos de petición, 
seguridad social en conexidad con la vida, debido proceso e 
igualdad. 
 
2. Luego de agotado el trámite, dentro del cual la entidad 
demandada guardó silencio, el juzgado de conocimiento entró a 
definir la cuestión. Su decisión fue desestimatoria de las pretensiones 
dado que Colpensiones resolvió la solicitud planteada por el señor 
Pineda Jiménez al informarle las razones por las cuales no podía 
acceder a su reclamación. Además, el actor no anexó el escrito de la 
petición solo su respuesta por lo cual “no puede ordenar a la 
accionada que informe sobre algún tema en particular”.          
 
3. El accionante interpuso impugnación ya que en su parecer 
Colpensiones vulnera sus derechos fundamentales al no haber 
accedido a incluir en su historia laboral un periodo de cotización, 
basada únicamente en la mora del empleador, para el cual 
prestaba sus servicios en esa época, cuando el fondo de pensiones 
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tiene la obligación, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de ejercer las acciones 
pertinentes en contra del patrono para cobrar los aportes debidos.  
 
Anexó con su recurso algunos documentos entre los cuales se 
encuentran las copias de las peticiones elevadas a Colpensiones.  
 
CONSIDERACIONES 
 
Ha de recordarse, primeramente, que de conformidad con el inciso 
3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 
“sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, norma refrendada 
por el numeral 1 del artículo 6° del decreto 2591 de 1991. 
 
En cuanto al derecho de petición se debe enfatizar que es 
fundamental y su núcleo esencial reside en la resolución de fondo y 
pronta de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse 
a la autoridad correspondiente si ésta no estuviera obligada a 
resolver lo impetrado. En ese sentido se ha reiterado por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia T-327 del 4 de 
abril de 2005: 
 

“El derecho de petición permite, no sólo la posibilidad de presentar 

peticiones respetuosas, sino también que el ejercicio de tal derecho 

implica la facultad de exigir de la autoridad a quien le fue formulada 

dicha petición, la expedición de una respuesta de manera oportuna y 

que resuelva de fondo el asunto sometido a su consideración. 

 

“En este sentido, la respuesta a una petición, deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 
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“a. Debe ser oportuna, esto es, resolverse dentro de los términos 

establecidos en el ordenamiento jurídico, que en todo caso debe ser un 

plazo razonable. 

 

“b. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente 

con lo solicitado, por esta razón las respuestas evasivas constituyen 

prueba de la violación del derecho de petición. 

 

“c. Debe ser puesta en conocimiento del peticionario, puesto que de 

nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta se reserva 

para sí el sentido de lo decidido. (Ver T-1072 de 2004 M.P. Humberto 

Antonio Sierra Porto, entre otras).” 

 
En este caso, el señor Pineda Jiménez impugna el fallo que no 
accedió a su súplica alegando que la Administradora Colombiana 
de Pensiones le ha transgredido su derecho de petición al no resolver 
favorablemente su solicitud de corrección de historia laboral.  
 
Según se desprende de las copias con que cuenta el expediente, el 4 
de diciembre de 2012 el accionante solicitó la rectificación de su 
historia laboral1. En contestación, Colpensiones, el 13 de enero 
siguiente, le puso de presente que el tiempo reclamado no podía ser 
tenido en cuenta en su cómputo de semanas porque figuraba una 
deuda patronal en dicho periodo. El 1 de febrero el actor reiteró su 
petición. Y ese mismo día, la Administradora de Pensiones le informó 
que ya había resuelto acerca de su solicitud de modificación de 
datos laborales.  
 
En este orden de ideas, basta con confrontar la solicitud con la 
respuesta para deducir la inexistencia de la vulneración de derechos 
invocada pues Colpensiones resolvió de fondo la solicitud del actor al 
comunicarle las razones por las cuales no se puede dar la corrección 
de su historia laboral. En este punto, cabe resaltar que por el solo 
hecho de que el demandante no esté de acuerdo con lo definido 

                                                        
1 Ver folios 34 y 35, c.1. 
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por la entidad, no significa que su derecho de petición haya sido 
violado pues como se tiene reiterado, lo que se busca con su 
ejercicio es que se brinde una contestación de fondo, 
independientemente que ésta sea positiva o negativa. 
 
Por tanto, se ratificará el fallo del a quo que llegó a esta misma 
conclusión.  
 
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 que en 
este asunto dictó el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 20 de febrero 
pasado. 
 
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 


