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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
[Julio 08 de 2013] 

 
 

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

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora MARÍA LUCILA 

CASTAÑO BETANCUR contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES Y OTROS. 

 

Se deja constancia que no comparece el Dr. Pedro Gonzáles Escobar por 

encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de esta Corporación.  

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora MARÍA LUCILA CASTAÑO BETANCUR identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 30.283.416 de Manizales (Caldas), quien actúa a través de 

su apoderado judicial el señor OSCAR DARÍO ORTÍZ OLARTE. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 
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Vinculadas: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A y el BBVA HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTÍAS. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS. 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales al derecho de 

petición y al debido proceso. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Informa la accionante que el día 31 de mayo de 2012, elevó derecho de petición 

ante el señor BERNARDO VASQUEZ, Jefe del Departamento Financiero del Instituto 

de los Seguros Sociales hoy en liquidación en el cual se le solicitaba a este requerir a la 

señora ALEYDA OCAMPO SALAZAR para el pago de los aportes dejados de cancelar  

de los periodos comprendidos desde diciembre de 1997 hasta septiembre de 1999. 

 

Argumenta que el día 5 de junio de 2012 elevó solicitud de traslado de fondo 

pensional ante el I.S.S, entidad que dio respuesta a dicha petición el 9 de julio de 2012, 

informándole que era menester requerir a Horizonte Pensiones y Cesantías para verificar 

la viabilidad del traslado conforme a los requisitos establecidos en la sentencia SU-062 

de 2010. 

 

Adiciona que el 8 de junio de 2012 el señor Bernardo Vásquez Correa, emitió 

respuesta a la solicitud de requerimiento, informándole que una vez consultada la base 

de datos de Consulta de pagos y afiliación y registro, se pudo verificar que no existe 

registro de afiliación para la señora MARIA LUCILA CASTAÑO BETANCUR como 

empleada de la señora ALEYDA OCAMPO SALAZAR, por tanto no es procedente iniciar 

gestiones de cobro para el empleador en mención, informándole que aun así le queda la 

opción de demanda laboral. 

 

Finalmente dispone que a la fecha no se ha recibido una respuesta de fondo, 

clara y precisa de lo solicitado. 
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la acción de tutela, la AFP 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS, manifestó que el 18 de mayo de 2012 fue 

notificado de una solicitud de traslado al I.S.S de la señora María Lucía Castaño, la cual 

fue rechazada por la AFP por no cumplir con los 15 años cotizados al 1º de abril de 

1994, aunado al hecho de que la señora Castaño estaba inhabilitada para trasladarse 

del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media con Prestación definida 

pues se encuentra a menos de diez años para tener derecho a la pensión de vejez en 

ese régimen, por lo que solicitan que se les desvincule de la presente acción. 

 

La Fiduciaria la Previsora S.A allegó contestación en los siguientes términos:  

 

Argumenta que en virtud de los decretos 2011, 2012 y 2013 expedidos el 28 de 

septiembre de 2012 se dispuso la liquidación definitiva del Instituto de Seguros Sociales 

a partir del cual, sólo podrán ejercer defensa judicial en materia de tutela, las que 

fueron debidamente notificadas a 28 de septiembre de 2012, solicitando por este motivo 

que se les desvincule de la presente acción. 

 

Mientras que la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones- en el 

término para contestar la acción, guardó silencio. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPGUNADA 

 

Mediante providencia del 23 de Mayo de 2013 el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito resolvió NO TUTELAR los derechos invocados por la señora MARÍA LUCILA 

CASTAÑO BETANCUR, absolviendo de todas responsabilidad a las entidades vinculadas 

(I.S.S en liquidación a través de la Fiduciaria la Previsora S.A y BBVA Horizonte Pensiones 

y Cesantías). 

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo después realizar un breve escrito con 

jurisprudencia constitucional vigente acerca de la relevancia constitucional de los derechos 

de petición y debido proceso, consideró  que las peticiones de las cuales se dolía la 

accionante de no haber sido contestadas, si fueron resueltas por las entidades 
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demandadas, toda vez que frente a la petición que tiene que ver con el traslado de 

fondos, se le informó por oficio número 18218 del 21 de junio de 2012 que era necesario 

contar con la participación de la administradora del régimen en la cual se encuentra 

afiliada, traslado que efectivamente fue analizado por BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías quien declaró que no era procedente dicho traslado por no haber acreditado la 

afiliada los 15 años de servicios efectivamente cotizados al 1º de abril de 1994. 

 

Respecto al pedido del inicio del cobro coactivo contra la señora ALEYDA OCAMPO 

SALAZAR, el I.S.S respondió dicha solicitud mediante oficio 17049 del 8 de junio de 2012, 

informando que esa ejecución no era posible debido a que en su base de datos se pudo 

verificar que no existe registro de afiliación para ella como trabajadora de la señora 

Salazar, no siendo posible exigir dicha obligación, indicándole que podría agotar el 

proceso laboral correspondiente para el caso. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

La señora MARÍA LUCILA CASTAÑO OLARTE, a través de su apoderado judicial 

impugnó la decisión del juzgado de primera instancia por considerar que la contestación 

al escrito de traslado de fondo elevada al I.S.S solamente establecía que se acogían a lo 

dispuesto en las sentencias SU-062 de 2010 y la sentencia T-427 de 2010, siendo la 

primera los requisitos para solicitar el traslado de fondo pensional y la segunda el término 

para resolver las peticiones que se presentan ante sus instalaciones, por lo que considera 

que no le ha sido resuelta de fondo por parte de las entidades accionadas la petición 

incoada. 

 

En cuanto al cobro coactivo contra la señora ALEYDA OCAMPO SALAZAR, dispone 

que los meses y años reclamados fueron extraídos fielmente de su historia laboral en el 

cual el I.S.S reportó la novedad de “SU EMPLEADOR PRESENTA MORA EN EL PAGO DE 

LOS APORTES” motivo por el cual le parece incoherente el actuar del I.S.S al negar el 

cobro coactivo argumentando que la señora Ocampo no figura como empleadora de la 

señora María Lucila, por lo tanto solicita que se decrete la VULNERACIÓN de sus derechos 

fundamentales por parte de las accionadas. 
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VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

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

 

 ¿Se han vulnerado los derechos fundamentales incoados por la accionante 

por parte de las demandadas? 

 

 

2. Derecho de petición. 

El artículo 23 de la Constitución de 1991 consagra el derecho de petición como 

un derecho fundamental, que consiste en la posibilidad que tiene cualquier persona de 

presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener una pronta respuesta. 

En efecto, del estudio del artículo en mención, la Corte Constitucional ha 

establecido el término en el que se deben resolver las peticiones que se formulen contra 

las autoridades. Sobre este tema, la Sentencia T-377 de 2000 estableció que: 

“En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que 

tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se 

acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para 

resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante 

la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 

explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para 

este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que 

deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe 

anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de 

instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 

respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes. h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la 

obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto” 
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Partiendo de lo descrito anteriormente, y, teniendo en cuenta la naturaleza y 

alcance de éste derecho, tenemos que su núcleo fundamental está constituido por: i). El 

derecho que tiene el peticionario a obtener una respuesta de fondo, clara y precisa, y, 

ii). La pronta respuesta de parte de la autoridad solicitada. Por esto, resulta vulnerada 

esta garantía, si la administración omite su deber constitucional de dar solución 

oportuna y de fondo al asunto que se somete a su consideración. 

 

3. Del caso concreto: 

 

          En el caso de marras, de la narración fáctica que realiza  la accionante en la 

impugnación de la acción de tutela, se desprende que la señora María Lucila Castaño 

considera que las entidades accionadas no han resuelto ninguno de los dos derechos de 

petición elevados por ella ante el Instituto de Seguros Sociales ahora Colpensiones, 

mostrando su inconformidad porque a su juicio en el escrito de referencia 303572 

realizado por el Seguro Social, solamente se realiza un recuento de los requisitos para el 

traspaso de régimen, mas no atienden de fondo su solicitud, y respecto a la petición del 

de iniciar el cobro coactivo de los aportes contra la señora ALEYDA OCAMPO SALAZAR, 

expone que la demandada es incoherente al expresar que no existe relación entre ella y 

la señora Ocampo dado que en la historia laboral, el I.S.S reportó la novedad de “Su 

empleador presenta mora en el pago de los aportes”, por tanto considera que no se le 

ha contestado de fondo dicha petición. 

 

            Con base en lo plasmado en el párrafo anterior, procede la Sala a constatar si 

con el actuar de las entidades demandadas, se han vulnerados los derechos 

fundamentales que invoca la accionante, así: 

 

a) Respecto al primer escrito (Fl. 20) de referencia 303572, debe decirse que 

el Seguro Social contestó debidamente dicha petición, porque aunque en la redacción de 

dicho escrito, plasma los presupuestos que deben cumplirse para el traslado de 

régimen, se vislumbra que informó a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías acerca de la 

viabilidad de dicho traslado, dado que por disposición de la Superintendencia Financiera 

es un requisito que debe cumplirse, petición que fue negada por dicha entidad por no 

tener los 15 años cotizados al 1º de abril de 1994, teniendo así que el derecho de 
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petición presentado el 05 de julio de 2012 por la accionante (Fl.14), fue contestado de 

fondo. 

 

b) Ahora bien, respecto del derecho de petición presentado el 31 de mayo de 

2012, se desprende que el Seguro Social mediante oficio del 08 de junio de 2012 

respondió la solicitud de la accionante al verificar que no existe registro de afiliación de 

la señora María Lucila Castaño como empleada de la señora Aleyda Ocampo Salazar Nit. 

24.955.568, realizando la aclaración de que podría acudir a la demanda laboral, como 

mecanismo idóneo para ello. Dicha respuesta, responde de fondo la solicitud de la 

actora y aunque su contenido no fue el esperado por la peticionaria, ello en ningún 

modo viola el derecho de petición, porque cualquier desacuerdo de la actora con esa 

respuesta le corresponde dirimirla en los estrados judiciales. 

 
Realizadas las anteriores verificaciones no encuentra la Sala vulneración de los 

derechos fundamentales de la accionante, por lo que deberá confirmarse la decisión de 

primera instancia. 

 

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

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

FALLA 

 

     PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el día 23 de mayo de 2013. 

 

     SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

     TERCERO: 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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Los magistrados,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                   PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  
   En uso de permiso 
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


