
ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

                                                       RADICACIÓN: 66001 31 09 002 2014 00161 01 

                                                                ACCIONANTE: Luis Gonzaga Suárez Ramírez 

ASUNTO: REVOCA DECISIÓN   

 

Página 1 de 9 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  diez (10) de febrero de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.0058A 

Hora: 9:00 a.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el abogado Carlos 

Arturo Merchán Forero, apoderado judicial del señor Luis Gonzaga Suárez 

Ramírez en contra del fallo de tutela emitido el 2 de diciembre de 2014 por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, Risaralda. 

     

2. ANTECEDENTES 

2.1. El abogado Carlos Arturo Merchán apoderado judicial del señor del señor  Luis 

Gonzaga, instauró acción de tutela contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones por considerar vulnerados los derechos fundamentales  

de petición y debido proceso de su mandante, para lo cual expuso lo siguiente:  

  

 El señor Luis Gonzaga Suárez Ramírez solicitó el 22 de julio de 2014 a 

Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por reunir los 

requisitos exigidos para ello. 

 A la fecha de presentación de la tutela, habían transcurrido cuatro (4) 

meses de radicada la solicitud de pensión, sin que en ese período se hubiera 

notificado al actor o al apoderado una respuesta que ponga fin al requerimiento 

elevado. 

 Por lo anterior, el abogado del actor solicitó tutelar los derechos invocados 

como vulnerados y que se ordene a la entidad accionada, que en un término 

improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, resuelva de fondo y de manera 

definitiva la petición elevada el 22 de julio de 2014.  
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2.2. Mediante auto del 18 de noviembre de 2014 el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira admitió la presente acción de tutela y corrió traslado de la 

misma a la entidad demandad. (Folio 76) 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

3.1. Colpensiones no respondió a la acción de tutela, haciendo caso omiso al 

requerimiento del A quo. 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 2 de diciembre de 2014 el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira resolvió negar el amparo constitucional de los derechos de 

petición y debido proceso del señor Luis Gonzaga Suárez Ramírez, porque para el 

momento de interposición de la acción de tutela, no había vencido el término de 

cuatro (4) meses que disponía Colpensiones para resolver la solicitud de 

reconocimiento de pensión de vejez. 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El doctor Carlos Arturo Merchán Forero impugnó el fallo de primera instancia, 

toda vez que consideró que si bien era claro que la acción de tutela se había 

interpuesto con anterioridad al vencimiento de los 4 meses que tenía la accionada 

para contestar, lo era también que el término restante para conclusión del mismo 

era ínfimo, cuatro días, y que no obstante la fecha en que se profirió la tutela, el 2 

de diciembre de 2014, fue con posterioridad al 22 de noviembre de 2014, fecha 

que fenecía el término para contestar la petición, sin que se hubiera recibido una 

respuesta de fondo por Colpensiones, desatendiendo el término constitucional para 

emitir una respuesta pronta, congruente y de fondo.  Por lo tanto, solicitó que se 

revoque la sentencia de primer grado y en su lugar se amparen los derechos del 

señor Luis Gonzaga Suárez Ramírez. 

  

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 

y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2. Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

6.2.1. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada por 

la Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira fue acorde a los preceptos legales y 

constitucionales cuando decidió negar la solicitud de amparo de los derechos 
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fundamentales de petición y debido proceso invocados por el señor  Luis Gonzaga 

Suárez Ramírez o si por el contrario hay lugar a revocar la sentencia, con base en 

los argumentos expuestos por el impugnante. 

6.3. Para arribar a cualquier conclusión, debe señalarse que la Constitución Política 

Colombiana consagró la acción de tutela en el artículo 86 como un derecho que 

tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a 

su nombre la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, 

protección que consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita 

la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato 

cumplimiento; pero esta acción sólo es procedente cuando el afectado no disponga 

de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.4. Desde ya cabe anotar que la Corte Constitucional en la Sentencia T-806 de 

2013 reiteró que “la acción de tutela es procedente para proteger los derechos 

fundamentales y, en particular, los derivados del reconocimiento y pago de las prestaciones 

sociales, en los siguientes casos: (i) cuando no existe otro medio de defensa judicial, o 

cuando existiendo, el mismo no resulta idóneo para resolver el caso concreto, eventos en los 

que la tutela procede como mecanismo principal de defensa ante la imposibilidad material 

de solicitar una protección real y cierta por otra vía y, (ii) cuando ésta se promueve como 

mecanismo transitorio, debiendo acreditar el demandante que el amparo constitucional es 

necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de 

protección tendrá efectos temporales, solo hasta el momento en que la autoridad judicial 

competente decida en forma definitiva el conflicto planteado. Finalmente, es necesario 

recordar que el excepcional reconocimiento del derecho a la pensión de vejez por vía de 

tutela se encuentra sometido, adicionalmente, a una última condición de tipo probatorio, 

consistente en que en el expediente esté acreditada la procedencia del derecho, a pesar de 

que la entidad encargada de responder no haya hecho mención del reconocimiento o 

simplemente no haya ofrecido respuesta alguna al escrito de tutela. Así mismo, debe estar 

probado que el accionante agotó algún trámite administrativo o judicial tendiente a obtener 

el reconocimiento de tal prestación.” 

 

6.5. El señor  Luis Gonzaga Suárez Ramírez, mediante apoderado, instauró acción 

de tutela contra la Colpensiones por considerar que esa entidad vulneraba sus 

derechos de petición y debido proceso al no contestar su solicitud de 

reconocimiento de pensión de vejez radicada en esa dependencia el 22 de julio de 

2014. 

6.6.  Sobre el derecho de petición 

6.6.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 

comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 
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autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les asiste 

de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar su 

admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe ser 

oportuna y emitida dentro de los términos legales dispuestos en el ordenamiento 

jurídico. La petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta 

a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo decidido, 

independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses 

del peticionario.  (Subrayas propias) 

6.6.2. En la Sentencia T-142 de 20121, se reiteró lo expresado por la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-377 de 2000, con respecto al derecho de 

petición, lo siguiente: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de 

los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se 

garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a 

la participación política y a la libertad de expresión.  

 

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 

oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 

autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.  

 

c) La respuesta 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.  

 

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se 

concreta siempre en una respuesta escrita. 

 

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a 

quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones 

privadas cuando la ley así lo determine. 

 

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante 

particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta 

un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición 

opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de 

petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho 

fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige 

contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho 

fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. 

 

g) 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 

                                     

1 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero  
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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 ordenan 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. El silencio 

administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 

petición. 

 

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta 

una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. 

Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994. 

 

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el 

derecho fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la 

cuestión. Esto ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al 

accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de 

una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho 

de petición se presentará o bien por la negativa de un agente de recibir la 

respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que 

habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la 

solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).” 

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de 

respuesta por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido 

que el derecho de petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención 

de la pronta resolución de la petición. 

Sin embargo, se debe aclarar que , el derecho de petición no implica una 

prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a 

definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se 

debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde 

oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa.6” 

6.7. De las pruebas que obran dentro del expediente, se observa que el actor el 

22 de julio de 2014 presentó los documentos pertinentes ante Colpensiones para 

que le fuera reconocida su pensión de vejez a la que anexó: formato de solicitud 

de prestaciones económicas, reporte de semanas cotizadas, certificados de 

información laboral, formatos de información de la EPS, así como otras 

comunicaciones de Colpensiones donde le requieren información adicional al 

accionante, su número de cédula y comunicaciones dirigidas por la entidad 
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demandada a su apoderado (folios 7 al 74).  Frente la petición del accionante, la 

ley 1437 de 2011 (código contencioso administrativo) en su artículo 5º dispuso: 
“Derechos de las personas. 1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, 

verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de 

apoderado, así como a obtener información y orientación acerca de los requisitos que las 

disposiciones vigentes exijan para tal efecto. 

Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio 

tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas de atención 

al público. 

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 

obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos públicos 

en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos para el 

efecto. 

6.8.  Con respecto al término para resolver las solicitudes de pensiones, la 

Corte Constitucional estableció diferentes supuestos en la sentencia T-208 

de 2012, para que la entidad encargada de las pensiones resuelva una 

solicitud frente a un tema de seguridad social, así: 

“(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 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. 
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Además, el incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses respectivamente amenaza la 

vulneración del derecho a la seguridad social.”2. 

 

Así las cosas, es claro que cuando a la entidad encargada de pensiones se le solicita el 

reconocimiento de dicha prestación, ella tiene cuatro meses para dar respuesta a la 

solicitud de fondo, y en todo caso seis meses para tomar las medidas necesarias para 

empezar a pagar las mesadas pensionales. Es clara la jurisprudencia al establecer que el 

desconocimiento de dichos términos, no sólo acarrea la vulneración del derecho 

fundamental de petición, sino también del derecho a la seguridad social, al mínimo vital y a 

la vida digna; por lo cual a partir de ese entonces, se vuelve procedente el amparo 

constitucional3.   

 

En conclusión, en virtud de artículo 23 Superior, las personas tienen el derecho de 

presentar peticiones respetuosas a la administración y a recibir una respuesta que llene 

los requisitos planteados por la jurisprudencia en la materia. Dicho derecho cobija las 

solicitudes que se hagan en materia pensional, frente a las cuales la entidad tiene cuatro 

meses para dar una respuesta de fondo. Cuando dicho plazo se incumple, no sólo se vulnera 

el derecho de petición, sino que también se ponen en riesgo los derechos al mínimo vital, a 

la vida digna y a la seguridad social, frente a lo cual debe entrar el juez constitucional a 

proteger a la persona.” 

 

6.9. Antes de emitir la sentencia de segunda instancia en el caso sub examine, 

esta Colegiatura observa dentro del plenario las siguientes situaciones: 

i) Teniendo en cuenta que el señor Luis Gonzaga Suárez Ramírez radicó el 22 de 

julio de 2014 en Colpensiones un derecho de petición con el fin de que se tendiente 

al reconocimiento de su pensión de vejez, la juez de primer grado consideró que la 

entidad demandada no había vulnerado los derechos fundamentales invocados por 

el apoderado del actor, toda vez que el término para resolver esa clase de 

peticiones es de cuatro (4) meses, el que para la fecha de la interposición de la 

acción de tutela, 18 de noviembre de 2014, no se encontraba vencido. 

Al respecto esta Sala considera que la A quo actuó de conformidad con los 

mandatos legales y jurisprudenciales relacionados con el término previsto tanto en 

la Sentencia SU-975 como en la T-208 de 2012, lo que llevaría a que esta 

Colegiatura confirmara la decisión del 2 de diciembre de 2014. 

ii) Sin embargo lo anterior, el tiempo transcurrido entre la impugnación al fallo de 

primera instancia presentado por el apoderado judicial del actor y el momento en 

que se profiere esta sentencia de tutela de segunda instancia, el término de los 

cuatro (4) meses para que Colpensiones conteste la solicitud del actor radicada en 

esa dependencia el 22 de julio de 2014, se encuentra más que vencido.  

                                     
2 SU- 975 de 2003.  
3 T-1128 de 2008. 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

                                                       RADICACIÓN: 66001 31 09 002 2014 00161 01 

                                                                ACCIONANTE: Luis Gonzaga Suárez Ramírez 

ASUNTO: REVOCA DECISIÓN   

 

Página 8 de 9 

Indica lo anterior entonces, que a pesar de que la sentencia de primer grado está 

ajustada a la ley y a la jurisprudencia que indican cuando no procede la acción de 

tutela por la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, esta Sala en 

el caso particular sui generis por cierto, advierte que Colpensiones ha desconocido 

sin justificación alguna los plazos legales para emitir una respuesta al accionante, 

quien desde el 22 de julio de 2014 radicó una solicitud de reconocimiento de pensiones 

y en tal sentido, se vulnera el derecho fundamental del petición y de paso el de la 

seguridad social del actor.   

iii)  De acuerdo a la naturaleza de la acción de tutela, la Corte Constitucional en sus 

pronunciamientos ha señalado que: “La acción de tutela ha sido concebida, como un 

procedimiento preferente y sumario para la protección efectiva e inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados 

o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular 

en los casos que determine la ley. Así las cosas, la efectividad de la acción, reside en 

la posibilidad de que el juez si observa que en realidad existe la vulneración o la 

amenaza alegada por quien solicita protección, imparta una orden encaminada a la 

defensa actual y cierta del derecho en disputa..”4  Por lo anterior, esta Sala observa 

que en este caso en especial no debe someterse al actor a instaurar otra acción de 

tutela para solicitar que Colpensiones conteste su requerimiento pensional del 22 de 

julio de 2014, pues precisamente ya hizo uso de este mecanismo que no requiere de 

mayores formalidades y como la entidad accionada no se ha pronunciado bajo ninguna 

circunstancia, es posible por esta vía tomar una decisión que favorezca los intereses 

del accionante. 

6.10. En el presente caso existe un hecho cierto, indiscutible y probado de 

vulneración del derecho de petición del señor Suárez Ramírez ante la ausencia de 

respuesta por parte de Colpensiones a su requerimiento pensional del 22 de julio de 

2014, sustento suficiente para que se atiendan las razones del impugnante y en 

cumplimiento a los principios que rigen el trámite de la acción de tutela dispuestos en 

el artículo 3º del Decreto 2591 de 1991 que indica que “el trámite de la acción de 

tutela se desarrollará con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del 

derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia”, se tutelará el derecho 

fundamental de petición al señor Luis Gonzaga Suárez Ramírez, siendo pertinente la 

intervención del juez a fin de restablecerlo, por ser esta la vía idónea para hacer 

valer su garantía constitucional.  

 

6.11. Es necesario que esta Sala imparta una orden con el fin de amparar el 

derecho fundamental que le asiste al señor Suárez Ramírez a conocer el estado 

actual del trámite que Colpensiones le ha dado a su petición del 22 de julio de 

2014, tendiente a que se le reconozca su pensión de vejez.  Por tal razón, se 

ordenará a Colpensiones que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, 

contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, envíe a la dirección 

aportada por apoderado del señor Suárez Ramírez una respuesta clara, concreta y de 

fondo con relación a la petición antes aludida.  

                                     

4 Ver sentencia T-724 de 2003 
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DECISIÓN  

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

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

mandato de la Constitución y la ley,   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela proferida el 2 de diciembre de 2014 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, por las razones expuestas 

en la parte considerativa.   

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición al señor Luis Gonzaga 

Suárez Ramírez.  

 

TERCERO: ORDENAR al Gerente de Reconocimiento de Colpensiones que dentro 

de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contadas a partir de la notificación 

de la presente sentencia, envíe a la dirección aportada por el abogado Carlos 

Arturo Merchán Forero, apoderado judicial del Luis Gonzaga señor Suárez 

Ramírez una respuesta clara, concreta y de fondo con relación a la petición 

pensional radicada en esa dependencia el día 22 de julio de 2014.  

 

CUARTO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible y remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


