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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
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Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, dos (2) de julio de dos mil quince (2015) 

Acta No. 282 

Referencia: Expediente 66001-31-03-002-2015-00222-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación presentada por el apoderado judicial del 

señor JAÍR ZARTA, frente a la sentencia proferida el 26 de mayo del año que 

avanza por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, dentro de la 

acción de tutela promovida por el impugnante contra la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Antecedentes 

 

1. El actor por intermedio de abogado, promovió el amparo 

constitucional, al considerar que la entidad accionada vulnera sus derechos 

fundamentales de petición, mínimo vital y la seguridad social.   En 

consecuencia, solicita su protección y se disponga a la accionada que en el 

término perentorio de 48 horas, proceda a dar respuesta de fondo a la solicitud 

presentada el 25 de noviembre de 2013, relacionada con el cumplimiento al 
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fallo judicial del Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de 

Pereira.  

 

2. En sustento de sus pretensiones, expone que el 4 de septiembre de 

2013 el juzgado laboral condenó a Colpensiones a reconocer y pagar el 

incremento pensional en su favor; que el 25 de noviembre del mismo año, 

solicito a la administradora el cumplimiento de dicho fallo radicado                          

al No. 2013_8407866, pero desde entonces ha transcurrido más de un año y 

no ha obtenido de Colpensiones una respuesta de fondo.  

 

3.  A la tutela se le dio el trámite legal. Notificada la entidad accionada 

por intermedio de la Gerencia Nacional de Reconocimiento, guardó silencio. 

 

III. El fallo Impugnado 

 

1. Previa cita jurisprudencial, la jueza de primer grado, denegó el 

amparo constitucional, sustentando que lo que se desprende de la petición 

presentada ante Colpensiones es un reconocimiento de una prestación 

económica y la Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela 

resulta improcedente para el reconocimiento o pagos de derechos de 

naturaleza económica, para lo cual existen otros escenarios procesales, a 

menos que exista un perjuicio irremediable, lo que en este caso está ausente.  

 

2. El fallo fue impugnado por el togado del accionante, fundamentando 

que la acción de tutela es completamente procedente y no se le puede privar 

a su mandante de que se le proteja tal derecho, cuando la negligencia sólo 

recae en Colpensiones. Dice no se pretende que el juez constitucional ordene 

el pago de la sentencia judicial, sino que la Administradora de Pensiones dé 

una respuesta de fondo a la petición presentada el 25 de septiembre de 2013. 

  

Por todo ello, solicita se conceda la acción constitucional deprecada.  
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IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un instrumento 

procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el artículo 86 de la 

Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por sí mismas o a 

través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante los jueces la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando 

estos resulten vulnerados o amenazados de violación por la acción u omisión 

de cualquier autoridad pública, o de los particulares, en los casos previstos por 

el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de 

salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

2. Cuando se trata de una acción de tutela interpuesta para lograr el 

reconocimiento del derecho a la pensión, la Corte, en principio, se ha limitado 

a proteger el derecho de petición1.  La jurisprudencia ha considerado que en 

estos casos, en principio, lo que se protege es que la administración resuelva 

pronta y diligentemente la solicitud. Así las cosas, ante la acción de tutela de 

una persona que ha solicitado su pensión sin recibir oportuna respuesta, la 

Corte ha tutelado el derecho de petición con respecto a las pensiones y el 

derecho al mínimo vital en pensiones, estableciendo plazos específicos para 

estos trámites, que de no ser cumplidos, vulneran el derecho a la seguridad 

social en materia pensional por conexidad con el derecho fundamental de 

petición o el derecho fundamental al mínimo vital.  La Corte ha establecido tres 

reglas: 

                                                           
1 Sentencia T-710 de 2011 “La Constitución Política estatuye que el derecho fundamental de petición no sólo 

consiste en la facultad de la persona de formular una petición respetuosa ante las autoridades, sino también en 

el derecho a recibir de ellas una respuesta rápida y de fondo. De ese modo, la respuesta esperada a la petición 

“debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera 

congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos 

se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición” 
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(a) La administración cuenta con 15 días hábiles para responder 
todas las solicitudes en materia pensional, incluidas las de reajuste, 
en cualquiera de las siguiente hipótesis: (i) que el interesado haya 
solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos 
a la pensión; (ii) que la autoridad pública requiera para resolver sobre 
una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término 
mayor a los 15 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; y (iii) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión 
dentro del trámite administrativo. 
 
(b) La administración cuenta con 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. En los 
casos en que se trate de pensión de sobrevivientes, la administración 
cuenta con un plazo máximo de 2 meses calendario, a partir de la 
presentación de la petición, para dar respuesta de fondo (artículo 1º 
de la Ley 717 de 201). 
 
(c) La administración cuenta con 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 717 de 
2001. 

 

Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en 

cualquiera de las hipótesis señaladas, implica la vulneración del derecho de 

petición en materia pensional.  (ver al respecto las sentencias T-170-00, T-

1166-01, T-001-03, T-325-03, SU-975-03 y T-200-05, entre otras). 

 

 

V. El caso concreto 
 

1. De acuerdo al escrito de tutela, se tiene que el ciudadano Jaír Zarta, 

por intermedio de abogado, presentó el día 25 de noviembre de 2013 ante la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, solicitud de 

cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales de esta ciudad, que le concedió un incremento 

pensional por cónyuge a cargo (fl. 6 Cd. Tutela), de la que alude a la fecha no 

ha recibido respuesta. 
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2.  Para la Sala, contrario a lo afirmado por la jueza de instancia, la 

pretensión del actor se circunscribe a que se ordene a Colpensiones darle 

una respuesta de fondo a su petición, no así que se disponga el pago de lo 

allí pretendido, toda vez que a pesar de que el motivo de la petición tiene su 

origen en el cumplimiento de un fallo ordinario, la respuesta no 

necesariamente tiene que ser favorable, pues como es bien sabido, cuando 

ante el juez constitucional se invoca la protección del derecho de petición, su 

estudio se limita a determinar el lleno de características propias del mismo.  

 

3. En cuanto al término de resolución de las peticiones encaminadas al 

reconocimiento pensional, como se dijo en líneas atrás, la Corte 

Constitucional dispuso unos plazos perentorios para que sean resueltas las 

solicitudes elevadas en esta materia, con el fin de que la garantía del derecho 

de petición no sea sólo simbólica, sino que exista certidumbre de que la 

entidad correspondiente decidirá de fondo ya sea accediendo o negando lo 

pedido.  

 

4. Para este caso concreto, hay que advertir, que en el plenario no 

existe constancia de que la Administradora Colombiana de Pensiones se 

haya pronunciado sobre la solicitud elevada por el señor Zarta, a través de su 

abogado, en el mes de noviembre del año 20132.   Dicha omisión, vulnera su  

derecho fundamental de petición, ya que se ha dejado pasar un término 

considerable –un poco más de un año-, sin que se haya dado una respuesta 

oportuna y congruente con lo solicitado. 

 

5. A ello hay que agregar que el accionante es ajeno a todos aquellos 

trámites interadministrativos que deben agotar esta clase entidades para 

poder resolver de fondo las diversas peticiones que llegan a sus 

dependencias y que en este caso en particular, han sobrepasado los términos 

                                                           
2 Fl. 6 Cd. Principal 
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señalados por la ley para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia 

laboral que le reconoció un incremento pensional por persona a cargo.  

 

6. Bajo dichas premisas, se revocará el fallo de primera instancia y en 

su lugar se amparará el derecho fundamental de petición de Jair Zarta y se 

ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones que 

por intermedio de su Gerencia Nacional de Reconocimiento, de respuesta de 

fondo a la petición radicada el 25 de noviembre de 2013 bajo el número 

2013_8407866.  

  
VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: REVOCAR la sentencia proferida el 26 de mayo de 2015 por 

el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela 

promovida por JAÍR ZARTA, contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES – COLPENSIONES-; en su lugar se AMPARA el derecho 

fundamental de petición. 

 

Segundo: ORDENAR a la Gerencia Nacional de Reconocimiento de la 

Administradora Colombiana de Pensiones, que en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas, resuelva de fondo y de manera congruente la solicitud 

contenida en el derecho de petición incoado por el señor Jaír Zarta, el día 25 

de noviembre de 2013, radicada al No. 2013_8407866 y relacionada con el 

cumplimiento del fallo judicial proferido por el Juzgado Primero Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales de Pereira, que le reconoció un incremento 

pensional por persona a cargo.    

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&gbv=2&nds


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-03-002-2015-00222-01 
 

 

7 
 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Cúmplase y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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