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Providencia  SEGUNDA INSTANCIA 

Tema: El derecho de petición: Este de derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la C.P. es 

susceptible de ser protegido por vía de la acción de tutela, siempre y cuando la administración no 

hubiere emitido un pronunciamiento de fondo y de manera clara, precisa y congruente frente a lo 

solicitado. 

 Subsidiariedad de la acción de tutela: No es procedente la acción de tutela para la protección de 

los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, cuando se cuenta con otro medio de defensa 

judicial, y no se acredita la configuración de un perjuicio irremediable, porque se iría en contravía de 

su carácter subsidiario. 

  

 

Pereira, noviembre seis de dos mil catorce. 

Acta número __ del 06 de noviembre de 2014. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira, el 25 de septiembre de 2014, dentro de la acción de tutela 

promovida por el señor José Hugo Correa Gómez en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, por la presunta 

violación de sus derechos constitucionales, 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. 
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1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata el accionante que inició su vida laborar el 1º de junio de 1972 y dejó 

de cotizar el 1 de noviembre de 2013, a la fecha tiene 61 años y es beneficiario del 

régimen de transición, que según la historia laboral emitida por Colpensiones tiene 

810.71 semanas, sin embargo allí no se reflejan la totalidad de tiempo cotizados, el 

cual asciende a 1078.42 semanas, las cuales ya habían sido reconocidas en la 

planilla que le fue expedida por el ISS el 20 de septiembre de 2002. 

 

El día 18 de octubre de 2013 presentó solicitud de corrección de su historia 

laboral, a la que se le dio respuesta por oficio No. SEM-0505183 sin que se 

atendiera la solicitud, nuevamente el 3 de junio de 2014 por intermedio de 

apoderado judicial elevo petición para la corrección, anexando los formularios y los 

documentos pedidos, sin que le dieran respuesta, que su apoderado se dirigió a 

Colpensiones y le indicaron que el proceso estaba cerrado y que por ello debía 

volver a solicitar la corrección y adjuntar nuevamente la documentación. 

 

Finalmente señala que es un adulto mayor, que esta situación lo tiene 

enfermo, no tiene trabajo, y requiere la corrección de su historia laboral para que le 

sea reconocida su pensión de vejez. 

 

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

invocados, y se ordene a Colpensiones le corrija su historia laboral incluyendo 

267.71 semanas que no le aparecen. 

 

2. Actuación procesal. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, guardó 

silencio.  

 

 3. Sentencia de primera instancia.  
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El Juzgado Primero laboral del Circuito, en sentencia del 25 de septiembre 

de 2014, tuteló el derecho de petición y le ordenó al Gerente Nacional de Gestión 

de Sistemas de Información y al Gerente Nacional de Operaciones, que en el 

término de 48 horas resolvieran de fondo la petición incoada por el actor; para el 

efecto indicó que la accionada no ha dado respuesta a la solicitud elevada el 3 de 

junio de 2014, aunado que en el presente caso no se enmarca dentro los 

señalados por la Corte Constitucional para que proceda la suspensión ordenada 

mediante auto del 259 de 2014. 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del 

accionante, por cuanto si bien se ordenó a Colpensiones dar trámite a la solicitud 

de corrección de la historia laboral, no se indicó la forma como debía darse dicha 

corrección, consistente en asentar los tiempos faltantes. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

Problema jurídico a resolver. 

 

¿La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, vulneró el 

derecho fundamental de petición del accionante? 

 

¿Es procedente la acción de tutela para ordenar la inclusión de tiempos 

cotizados en la historia laboral del accionante? 

 

Desenvolvimiento de la Problemática Planteada. 

 

Del derecho de petición. 
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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 

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.” 

 

La acción de tutela como mecanismo subsidiario.  

 

Según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo  86 de la 

Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, que 

permite salvaguardar los derechos fundamentales y sólo procede cuando en el 

ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la protección de 

esos derechos o cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio 

irremediable. 

                                                           
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.  
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Por tanto, cuando existan otros medios de defensa judicial para 

salvaguardar los derechos fundamentales, es necesario acudir a ellos, pues de lo 

contrario a la acción de tutela se le estaría desconociendo su carácter residual y se 

convertiría en un escenario expedito de debate y decisión de litigios ordinarios2.  

 
Caso concreto. 

 

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

derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna y a obtener su pensión de 

vejez, porque la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, no ha 

dado tramite a la corrección de su histórico laboral, pese a que aportó con la 

solicitud copia de la historia laboral expedida por el ISS en la cual se le tienen en 

cuenta unos tiempos cotizados que no se reflejan en la expedida por Colpensiones; 

se duele además que pese a haberse tutelado su derecho fundamental de petición, 

el fallo de primera instancia no indicó las forma en que se debía corregir, esto es, 

incluyendo las semanas reconocidas inicialmente por el ISS. 

 

Frente a que la accionada vulneró el derecho de petición del actor, basta 

con revisar la solicitud elevada el 3 de junio de 2014 (fl 6), para arribar a la misma 

conclusión que la a-quo, pues es evidente que la entidad accionada no ha dado 

respuesta de fondo a la petición elevada tendiente a la corrección de la historia 

laboral del demandante, dentro de los términos indicados por la Corte 

Constitucional: 

 

“6) Del anterior recuento jurisprudencial queda claro que los plazos con que cuenta la 
autoridad pública para dar respuesta a peticiones de reajuste pensional elevadas por servidores o ex 
servidores públicos, plazos máximos cuya inobservancia conduce a la vulneración del derecho 
fundamental de petición, son los siguientes: 

 

(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional –incluidas las de 
reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información 
sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para 
resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 

                                                           
2 Ibíd. Sentencia T-406 de 2005 
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días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en 
qué momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se 
haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo.  

 
(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional, 

contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento en la aplicación analógica del 
artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal; 

 
(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y 

pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001.  
 
Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en cualquiera de las 

hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho fundamental de petición. Además, el 
incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses respectivamente amenazan la vulneración del derecho 
a la seguridad social. Todos los mencionados plazos se aplican en materia de reajuste especial de 
pensiones como los pedidos en el presente proceso.”3 

 

Aunado, a que el objeto de la presente acción constitucional se encuentra 

excluido de los indicados por la Corte Constitucional en auto 259 de 2014, a 

efectos de que su trámite sea suspendido hasta el 31 de diciembre de 2014: 

 

“…4) Cuando la acción de tutela o el incidente de desacato sea presentado por trámites 

diferentes a los relacionados en el numeral 105 cuadro único de la parte motiva de esta providencia, 

no operarán los plazos allí dispuestos ni la suspensión de las sanciones por desacato. En este 

evento el juez seguirá las reglas jurisprudenciales corrientes sobre derecho de petición (SU-975/03 

f.j. 3.2.2.), procedibilidad formal y de fondo de la acción de tutela, e imposición de sanciones por 

desacato” 

 

Teniendo en cuenta que el actor pretende la corrección de su historia 

laboral para poder acceder a la pensión de vejez, dicho trámite de conformidad con 

los postulados del auto mencionado en especial el cuadro único referido en el 

numeral 105, es procedente tutelar el derecho de petición del actor, a efectos de 

que la entidad accionada, de respuesta a la solicitud elevada por el accionante, sin 

que dicha orden sea diferida hasta el 31 de diciembre de 2014. Tal cual lo indicó la 

a-quo. 

 

Ahora, respecto de los demás derechos invocados, se hace necesario 

traer a colación lo relativo a la subsidiaridad de la acción de tutela, que procede 

                                                           
3 SU-975 de 2003 M.P. Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA 
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sólo cuando el ciudadano no cuenta con otros procedimientos eficaces, o cuando 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable.  

 

Para el caso concreto se tiene que el tutelante no se encuentra ante la 

configuración de un perjuicio irremediable, puesto que, si bien la entidad no ha 

dado trámite a la solicitud tendiente a corregir su historia laboral, no por ello 

significa que la respuesta sea favorable a sus intereses, sin que se pueda a través 

de esta acción constitucional ordenar la inclusión de las semanas que aduce el 

demandante no se le están teniendo en cuenta.  

 

Entiende la Sala que el trámite para la corrección de la historia laboral del 

actor, es necesario para que la entidad acceda a una posible pensión de vejez, no 

por ello, se deben obviar los trámite ordinarios, sea por vía administrativa o judicial, 

y si bien se aportó una planilla expedida por el ISS en la que se le tienen en cuenta 

unos aportes que no se reflejan en la nueva historia laboral aportada por 

Colpensiones, por sí solo, dicho documento no es fulminante para el 

reconocimiento de las semanas faltantes, siendo en este caso la entidad la llamada 

a determinar su validez o en su defecto el juez laboral dentro del trámite de un 

proceso ordinario, aunado, a que el demandante no aportó prueba alguna que le 

permita a Sala inferir que se encuentra en una situación de desprotección o 

necesidad, que no pueda acudir ante el juez ordinario, para que sea éste el que 

dirima el conflicto, y si es del caso reconozca no solo la validez de las semanas 

faltantes, sino también el derecho a la pensión de vejez. 

 

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, 
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FALLA 

 

1. Confirma la decisión impugnada proferida el 25 de septiembre de 2014, 

por el Juzgado Primero 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 


