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Pereira, mayo treinta de dos mil catorce. 
Acta número __ del 30 de mayo de 2014. 
 
Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación del 
fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 
Pereira, el 9 de abril de 2014, dentro de la acción de tutela promovida por a través 
de agente oficio por el señor Héctor Quintero Reyes en contra de la 
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, por la presunta 
violación de sus derechos constitucionales, de petición, a la seguridad social y a la 
vida digna. 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de 
la Sala y corresponde a la siguiente, 
 

I. SENTENCIA. 
 
1. Hechos jurídicamente relevantes. 
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Relata el accionante que el día 26 de junio de 2013, solicitó a Colpensiones 
la corrección de semanas cotizadas, en razón a que no figura en la base de datos, 
como si nunca hubiese cotizado, por ello diligenció los formatos correspondientes, 
anexó carné de afiliación al Instituto de Seguros Sociales, del año 1976, al igual 
que aportó los números patronales, y el carné por medio del cual estuvo vinculado 
al sindicato de trabajadores de la industria de gaseosas de Colombia.  

 
Pasados más de 8 meses desde la radicación de la solicitud la accionado 

no dio respuesta, razón por la cual el 10 de diciembre de 2013, radicó formato 
PQRS a efectos de lograr la resolución de su petición, ante lo cual Colpensiones le 
indicó que no era posible actualizar las semanas cotizadas, requiriéndolo para que 
suministrara información en la cual se demuestren los tiempos pagos por las 
empresas. 

 
Con fundamento en lo anterior solicita, se le tutelen los derechos 

invocados, y se ordene a Colpensiones que le defina de manera rápida y precisa el 
problema de las semanas cotizadas que no fueron pagadas por las empresas. 

 
2. Actuación procesal. 
 
La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, guardó 

silencio.  
 
 3. Sentencia de primera instancia.  
  
El Juzgado Tercero laboral del Circuito, en sentencia del 09 de abril de 

2014, negó por improcedente la acción de tutela, para el efecto indicó que la 
accionada ya dio respuesta a la solicitud de corrección de cotizaciones del actor, y 
que el hecho que no haya corregido la historia laboral, no puede ser causal para 
conceder la tutela, puesto que los motivos dados por Colpensiones fueron claros y 
justificables para no corregirla, de ahí que le corresponde al accionante aportar la 
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información sobre sus empleadores, y las fechas en que estuvo vinculado 
laboralmente, tal cual lo indicó la accionada. 

 
4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del 

accionante, para ello manifestó que Colpensiones si contaba con el material 
probatorio suficiente para corregir el histórico de semanas cotizadas. 

 
III. CONSIDERACIONES. 

 
Problema jurídico a resolver. 
 

¿La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, vulneró el 

derecho fundamental de petición del accionante? 

 

Desenvolvimiento de la Problemática Planteada. 
 
Del derecho de petición. 

 
La finalidad de la acción de tutela consiste en la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo esa 
protección en una orden para que aquél, respecto de quien se solicita la tutela, actúe 
o se abstenga de hacerlo. 

  
Ahora bien, en lo que concierne al derecho de petición contemplado en el 

artículo 23 de la Constitución Política, se tiene que es el mecanismo a través del 
cual se le permite a toda persona realizar peticiones respetuosas a la 
administración y en cambio, tiene derecho a obtener una respuesta clara, pronta y 
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de fondo respecto de la solicitud, sobre los elementos de este derecho ha dicho la 
Corte Constitucional que consisten en lo siguiente1:  

 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 
autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 

establecidos en las normas correspondientes. 
  

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la 
cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de 
manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo 
referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, 
independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 

  
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 
 

 
Caso concreto. 

 
En el caso bajo estudio, considera el actor que se le están vulnerando sus 

derechos fundamentales de petición, seguridad social, vida digna y equidad, porque 
la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, no accedió a corregir 
su histórico laboral, pese a que aportó con la solicitud copia del carné que lo 
acreditaba como miembro del sindicato de trabajadores de la empresa de gaseosa, 
los números patronales con los cuales laboró en dichas empresas y el carné de 
afiliación al Instituto de Seguros Sociales. 

 
Antes de realizar el pronunciamiento de fondo, considera la Sala que del 

estudio de la demanda, el único derecho que se observa se le está vulnerando al 
actor es de petición, de ahí que sobre el mismo se limitará el pronunciamiento de 
esta decisión. 

 
La entidad accionada mediante escrito No. BZ2013_8855900-2673549 del 

10 de diciembre de 2013, visible a folio 7, le informó al accionante que con la 

                                                        
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las 
sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 2007, T-694 de 2006 
y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  



5 
Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00182-00  
Héctor Quintero Reyes vs Colpensiones 
 
 

 

información suministrada por él, no fue posible actualizar ninguna relación laboral 
con número de cédula de ciudadanía, por lo cual le requirieron suministrar los 
documentos que prueben los tiempos y los pagos realizados por las empresas en 
las cuales laboró. 

 
Si bien la respuesta a la petición del actor no lo fue dentro del término 

oportuno, por cuanto transcurrieron poco más de cinco meses, desde que realizó la 
petición (26 de junio de 2013), la accionada dio respuesta de fondo de forma 
completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, de ahí que el 
derecho de fundamental de petición del actor ya no esté siendo vulnerado. 

 
No desconoce la Sala la importancia que tiene la corrección de la historia 

laboral para los intereses del actor, puesto que de ella depende el reconocimiento 
de sus derechos pensionales, sin embargo tampoco, puede está Corporación pasar 
por alto los trámite administrativos que se deben surtir a efectos de poder corregir 
la histórico de aportes del accionante, máxime al revisar los documentos aportados 
con la solicitud tales como el carné de afiliación al Instituto de Seguros Sociales, el 
carné de vinculación al sindicato nacional de trabajadores de la industria de las 
gaseosas de Colombia, se tiene que estos si bien son indicios de que 
efectivamente estuvo laborando, los mismos no pueden ser tenidos como soporte 
contundente para que la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 
proceda a corregirle la historia laboral, puesto que de estos, no es posible, extraer 
el nombre del empleador o empleadores, los periodos bajo los cuales estuvo 
vinculado, el valor sobre el cual le hicieron los aportes al sistema de seguridad 
social, y la constancia de que el empleador haya realizado los aportes. 

 
Por ende, se hace necesario que el accionante en este caso, aporte la 

información necesaria a efectos de que Colpensiones pueda corregir la información 
laboral, y así adopte las medidas necesarias para ello, y si es del caso, inicie el 
cobro respectivo de aportes en mora al empleador. 
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Razón por la cual no se revocará la decisión de primera instancia. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución, 

 
FALLA 

 

1. Confirma la decisión impugnada proferida el 9 de abril de 2014, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira.   

 

2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 

 

3. Remite el presente expediente a la Corte Constitucional para que se 

surta una eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                          Magistrado 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


