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Decide la Sala la impugnación de la sentencia 

dictada el 5 de diciembre último por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

local, dentro de la acción de tutela presentada por María Gilma Duque 

Londoño contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES. 

 

 

ANTECEDENTES 

  

 

Actuando en su propio nombre, María Gilma Duque 

Londoño, demandó la protección de los derechos que nominó como “al 

pago de la pensión de invalidez y de petición” vulnerados, dijo, por 

COLPENSIONES, al no resolverle, la solicitud que radicó el 7 de julio de 2014, 

relacionada con el reconocimiento de la pensión de invalidez. 

 

       Con la demanda aportó, entre otros documentos, la 

solicitud pertinente y un comunicado por parte de COLPENSIONES en el que 

se le indicó que la misma se atendería dentro de los términos legales y se le 

daría traslado al área competente para que iniciara el estudio del caso. 

 

      El Juzgado le dio trámite a la acción y previa 

declaratoria de nulidad por parte de esta Sala, se notificó de ella al 
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Presidente de Colpensiones y se produjo la vinculación de la Gerente 

Nacional de Reconocimiento de la misma administradora, a quienes dispuso 

correr traslado por el término de 3 días para que ejercieran su derecho de 

defensa, pero guardaron silencio. 

 

       Vino el fallo en el que el juzgado declaró 

improcedente el amparo, porque, previa alusión a premisas jurídicas y 

jurisprudenciales sobre la naturaleza de la acción de tutela y de los términos 

establecidos para esta clase de eventos, concluyó que  desde la fecha de la 

petición hasta la de la promoción de la demanda, no habían transcurrido los 

4 meses que se han fijado de manera analógica al artículo 19 del Decreto 

656 de 1994, para resolver de fondo solicitudes como la elevada por la 

demandante, según se precisó en la Sentencia SU-975 de 2003 y, por tanto, 

no se podría predicar que la demandada hubiese incurrido en vulneración 

alguna de los derechos fundamentales de la actora. 

  

      Inconforme, la impugnó y expresó que su solicitud de 

pensión de invalidez tiene origen en que es una persona con 65 años de 

edad con una calificación de pérdida de capacidad laboral del 53.37%; en 

el derecho de petición del 7 de julio de 2014 solicitó el reconocimiento y 

pago de la pensión de invalidez, cumplió con los 4 meses que exige la ley y a 

la acción de tutela se anexaron los documentos probatorios para demostrar 

que tiene derecho a la prestación reclamada. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

      

      Acude ante el juez constitucional la señora María 

Gilma Duque Londoño, con el propósito de que se le protejan los derechos 

arrima mencionados que, afirma, le están siendo vulnerados por la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.  
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El Juzgado Primero Civil del Circuito local, como se 

dijo, centró el asunto en el derecho de petición como debía ser, pues, solo a 

partir del desenlace que Colpensiones le dé a la respectiva solicitud 

prestacional, podría analizarse una eventual vulneración de otros derechos 

constitucionales fundamentales, por lo que la Sala detendrá exclusivamente 

su análisis en tal derecho.  

 

Se negó su protección por cuanto, se adujo, desde la 

fecha de radicación del escrito del caso a la de la promoción de la acción, 

no habían transcurrido 4 meses, acorde con lo que sobre el particular tiene 

sentado la Corte Constitucional. 

 

Pues bien, se tiene claro que la posibilidad de acudir 

a la acción se abre paso siempre y cuando se acredite que el afectado no 

cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para proteger su derecho 

fundamental. Pero esa es una regla que debe ceder ante la necesidad de 

proteger un derecho como el de petición, que en este caso, para decirlo de 

una vez, viene siendo vulnerado por la Administradora Colombiana de 

Pensiones COLPENSIONES, contrario a lo que se plasmó en primera instancia.  

 

Es un hecho indiscutido que la actora radicó en las 

instalaciones de COLPENSIONES, Seccional Risaralda, el 7 de julio de 2014, 

una petición tendiente a que se le reconozca y pague la pensión de 

invalidez sobre la que entiende que adquirió su derecho por el porcentaje de 

pérdida de capacidad laboral con el que fue calificada y las semanas de 

cotización acreditadas durante su vida laboral, sin que a la fecha se tenga 

conocimiento de una respuesta sobre el particular, siguiendo el término para 

ello previsto por el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, no obstante la 

inexequibilidad declarada en la sentencia C-818 de 2011, diferida al 31 de 

diciembre de 2014, aplicable para el momento en que se radicó la solicitud, 

que es de quince (15) días siguientes a su recibo, sin perjuicio del plazo que 

adelante se señalará, pues, si ello no es posible se le debe informar al 



  

 4 

interesado las razones de la demora y el tiempo probable de resolución y la 

fecha en que se dará la respuesta.   

 

Es entendido que el núcleo del derecho de petición 

radica en que se puedan elevar solicitudes a las autoridades y que estas 

respondan en tiempo y de manera concreta y exacta sobre lo que se les 

reclama.  No se trata propiamente de que la respuesta tenga que ser 

favorable, sino que resuelva en forma clara y completa lo que se pide, si bien 

no es posible por este medio imponer el sentido de la decisión que la 

autoridad deba adoptar; por lo demás, la respuesta tiene que hacérsele 

conocer al interesado, pues de lo contrario, ningún efecto surtiría1.  

 

      Ahora, siguiendo incluso el contenido de la última 

sentencia que trajo a cuento el Juzgado, de la que únicamente tuvo 

presente un aparte, con toda claridad precisó la alta Corporación sobre el 

tema que:   

 
      “-Mediante la interpretación armónica de las disposiciones sobre 
plazos en materia de peticiones pensionales, la Corte ha venido tutelando el derecho de 
petición por incumplimiento del deber de informar sobre el trámite de la solicitud pensional 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación, con independencia del deber de 
resolver de fondo en el plazo de cuatro meses, así como del deber de adelantar los trámites 
necesarios tendientes al pago de las mesadas en el plazo de seis meses. En efecto, en 
sentencia T-422 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte concedió la tutela del derecho 
de petición con fundamento en la doctrina arriba expuesta: 
 

        “En armonía con la interpretación que la jurisprudencia reciente 
ha dado a los términos para resolver este tipo de solicitudes, se advierte en este caso que 
en efecto aparece vulnerado el derecho de petición del señor (...), puesto que al momento 
de presentar la tutela, si bien no habían transcurrido los cuatro (4) meses establecidos por 
la jurisprudencia (sentencias T-325 y T-326 de 2003) para resolver de fondo la petición, la 
entidad accionada estaba en la obligación de hacerle saber al accionante dentro de los 
quince (15) días siguientes a la radicación de su solicitud, el estado en que se encontraba 
su petición y señalarle a su vez la fecha en la que resolvería de fondo la solicitud elevada. 
Así pues, el término preliminar de quince días señalado por la jurisprudencia ya había 
vencido al momento de presentar la tutela y por ello se entiende conculcado el derecho de 
petición en su núcleo esencial.”. 
 

      Lo que recordó recientemente al señalar, frente al 

derecho de petición en asuntos pensionales, que:  

 
                                                           
1 Léase, como ejemplo, la sentencia T-680 de 2014 



  

 5 

      “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 quince 
(15) días para resolver.2 Si no es posible emitir una respuesta antes de que se cumpla con 
el término allí dispuesto, la autoridad o el particular deberán 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.3” 4. 
 
 

No basta, como en este caso, que al interesado se le 

entregue una comunicación el mismo día en que radica su solicitud, en la 

que se le dice que ella será revisada dentro del término legal y enviada a 

quien corresponda resolverla; allí no se satisface ese primer supuesto. Lo que 

se le debe informar, por parte de ese funcionario competente, es si se le 

puede resolver o no en ese tiempo, y si no es así, las razones para que ello 

ocurre, sin perjuicio de indicarle la fecha probable en que se emitirá la 

contestación.  

 

Así debería procederse aquí; no obstante, advierte la 

Sala que a la fecha ya todos los términos han sido rebasados por la 

accionada, inclusive aquellos con que contaba para solucionar de fondo la 

reclamación de la demandate, por lo que no tendría sentido limitar la orden 

que aquí se imparta a la simple información del trámite. Lo propio es, y así se 

hará, conminarla a que, de una vez, defina de fondo la cuestión.  

 

En este orden de ideas, sin que haya lugar a 

disertaciones adicionales, se revocará el fallo protestado; en su lugar, 

siguiendo la carta de funciones establecidas por COLPENSIONES en su 

Acuerdo 063 de 2013 y la Resolución 39 de 2012, se le ordenará a la Gerente 

Nacional de Reconocimiento, Zulma Constanza Guauque Becerra, o quien 

haga sus veces, que proceda, en el perentorio término de cuarenta y ocho 

                                                           
2 Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” El Código Contencioso 

Administrativo indica en su artículo 6, refiriéndose al derecho de petición de interés general, que “[l]as peticiones se resolverán o contestarán 

dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá 

informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta.” 
3 Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 

quince (15) días. En caso de no hacerlo, la Corte ha ordenado que la respuesta se profiera dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. 
4 Sentencia T-839 de 2014 
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(48) horas, a darle una respuesta clara, concreta y de fondo a la solicitud 

elevada por María Gilma Duque Londoño el 7 de julio de 2014.  

 

Se absolverá al otro funcionario involucrado en el 

trámite, porque no es el llamado a suministrar la respuesta del caso a la 

accionante.  

  

De otro lado, se negará la pretensión tendiente a 

ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. 

 

      Finalmente, es dable acotar que con ocasión del 

contenido del Auto 259 del 21 de agosto de 2014, proferido por la Sala 

Novena de Revisión de la Corte Constitucional, sobre seguimiento a las 

órdenes de protección tomadas en anteriores pronunciamientos con ocasión 

del evento por el que atraviesa COLPENSIONES, el plazo para contestar un 

específico evento como el presente, no fue objeto de ampliación. 

 

 

       DECISIÓN 

 

 

 Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia proferida el 5 de 

diciembre de 2014 por el Juzgado Primero Civil del Circuito local, dentro 

de la acción de tutela presentada por María Gilma Duque Londoño contra 

la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. 

 

En su lugar: 

 

1.  Se CONCEDE el amparo respecto del derecho 

de petición. 
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Como consecuencia de ello, se le ordena  a la 

Gerente Nacional de Reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y 

Prestaciones de COLPENSIONES, doctora Zulma Constanza Guauque Becerra, 

o a quien haga sus veces, que proceda, en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas, contadas desde cuando se le efectúe la notificación de este 

proveído, a darle respuesta de fondo, en forma clara y concreta a la 

demandante, sobre la petición que elevó el 7 de Julio de 2014, con número 

de radicación 2014-5419682, si es que aún no lo ha hecho.  

      

       2.  Se niega la pretensión relacionada con 

reconocimiento y pago de pensión de invalidez. 

  

      3.  Se absuelve al Presidente de COLPENSIONES. 

 

      Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS     DUBERNEY GRISALES HERRERA 


