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Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, mayo doce del dos mil veinte  

Expediente 66001-31-10-004-2020-00088-01 

Acta N° 170 del 12 de mayo del 2020   

 

 

Decide la Sala la impugnación interpuesta por 

Colpensiones contra la sentencia proferida el 20 de marzo del 2020 

por el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito de Pereira, Risaralda, 

en esta acción de tutela propuesta por Luís Alberto Vargas contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por conducto de apoderado judicial, Luis 

Alberto Vargas reclamó la protección de su derecho fundamental de 

petición.  

 

Manifestó que el pasado 20 de febrero radicó 

en las oficinas de la entidad accionada una petición solicitando lo 

siguiente:  

 

 Certificado del total de las incapacidades que se 

registren a nombre del actor constitucional. 

 

Cuales están autorizadas, en caso de no ser todas, y 

proceder con el trámite.  
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Señalar fecha de pago y su valor.  

 

En caso de que algunas estén pagas, desglosar cuales.  

 

Y la accionada, para darle dicha información, 

le solicitó requisitos inexistentes frente a la legislación que regula el 

derecho de petición, tales como.  

 

    “(…)  

 

    Poder debidamente conferido con presentación personal 

ante notario público. 

 

    Documento de identidad del apoderado.  

 

    Tarjeta profesional del abogado apoderado.  

 

    (…)” 

 

Basado en el anterior relato fáctico, solicitó 

que se le ordenara a COLPENSIONES responder la información 

requerida en el petitorio.  

     

Con la demanda aportó, entre otros 

documentos, copia de la radicación del derecho de petición ante 

Colpensiones de fecha 20 de febrero de 2020.  

 

    En primera instancia se dio trámite a la 

demanda mediante proveído del 4 de marzo del 2020, fueron 

convocadas por pasiva varias dependencias de Colpensiones, entre 

ellas la Dirección de Historia Laboral y la Dirección de Administración 

de Solicitudes y PQRS.1 

 

                                                           
1 Pág. 24, Archivo 2 
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    Contestó la demanda la Dirección de Acciones 

Constitucionales de la entidad para informar que mediante un oficio 

emitido el 6 de marzo del 2020, dio respuesta de fondo a la 

petición radicada ante ellos el 20 de febrero de 2020, la cual fue 

enviada a la última dirección para notificaciones aportada por la 

parte actora.2  

 

El Juez del conocimiento concedió el amparo 

de los derechos fundamentales del accionante y le ordenó al 

Director del Eje Cafetero de Colpensiones, responder de fondo la 

petición que el actor elevó, en razón a que lo requerido por la 

entidad (poder debidamente conferido con presentación personal ante 

notario público, documento de identidad del apoderado, tarjeta 

profesional del abogado apoderado) está por fuera de la ley y su 

ausencia no impide dar respuesta a la solicitud3.   

 

Inconforme, impugnó Colpensiones basándose 

en los mismos argumentos en la contestación del escrito inicial4.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

                      En punto al derecho fundamental de petición 

es pertinente señalar que el precepto contenido en el artículo 23 de 

la Carta Magna lo consagra como aquel que tiene toda persona 

para presentar ante la administración peticiones respetuosas que 

impliquen un interés particular o público; de igual manera se 

establece que el peticionario tiene derecho a que su solicitud sea 

                                                           
2 Pág. 31, Archivo 2 
3 Pág. 43, Archivo 2 
4 Pág. 55, Archivo 2 
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resuelta de manera oportuna y eficaz. La oportunidad tiene que ver 

con el término legal y en todo caso prudencial para que la 

autoridad se pronuncie y la eficacia conlleva que la respuesta 

emitida resuelva de manera concreta y congruente el objeto de la 

petición. 

 

    En lo que se refiere a los requisitos de 

procedencia de la acción de tutela tenemos que, se cumple con la 

legitimación por activa, habida cuenta de que el accionante actúa en 

su propio nombre, en procura de la protección de sus derechos 

fundamentales; por pasiva sin embargo, se cumple únicamente 

respecto de la Dirección de Medicina Laboral de Colpensiones, 

porque dicha dependencia le corresponde, según el Acuerdo 131 de 

2018, “4.3.2.7. Adelantar las actividades necesarias para la 

determinación y pago de los subsidios de incapacidad temporal de 

acuerdo con los términos de Ley y la normatividad vigente”; en esos 

términos se adicionará el fallo para declarar improcedente la 

demanda respecto de los demás funcionarios convocados al caso.  

    Se cumple con la inmediatez, porque las 

respuestas a la petición que se reprochan, fueron emitidas 

recientemente, el 21 de febrero y el 6 de marzo del 2020. Y 

también se supera la subsidiaridad porque en lo que respecta al 

derecho fundamental de petición, la acción de tutela se erige como 

el mecanismo idóneo para su protección.  

 

    El derecho de petición impone a la 

administración el cumplimiento diligente de sus deberes, porque se 

le atribuye el más alto grado de rigorismo en la satisfacción de 

principios como la eficacia, economía y celeridad, precisamente 
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porque sus funciones tienen un impacto trascendental en la 

ciudadanía; por ello la Corte Constitucional ha sentado que5: 

 

    “El derecho de petición, según la jurisprudencia 

constitucional, tiene una finalidad doble: por un lado permite que los interesados 

eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una 

respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha indicado 

la Corte que “(…) dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución 

del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del término 

legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva 

respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la 

situación real de lo solicitado”6. En esa dirección también ha sostenido que a 

este derecho se adscriben tres posiciones7: “(i) la posibilidad de formular la 

petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la 

consecuente notificación de la respuesta al peticionario”8.9” 

 

    Sigue en consecuencia evaluar si acertó el 

funcionario de primer grado al conceder el amparo, o si como lo 

argumenta la opugnante, debe declararse la carencia actual de 

objeto en virtud a la contestación que se ofreció el 6 de marzo 

último. 

 

    En este concreto asunto está probado que el 

17 de febrero el accionante autenticó ante la Notaría Quinta del 

Círculo de Pereira un poder dirigido a Colpensiones, mediante el cual 

facultó al abogado Diego Fernando Ramírez Sánchez “con el fin de 

obtener acceso a la información, confiable, veraz, objetiva, como los 

                                                           
5 Sentencia T-206/18 
6 Sentencia T-376/17 
7 Corte Constitucional. Sentencia C-951 de 2014 
8 Los elementos han sido reseñados en las sentencias T-814/05, T-147/06, T-610/08, T-760/09, C-818/11, 

C-951/14, entre otras 
9 Sentencia T-206/18 
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documentos necesarios y pertinentes para los trámites legales que a 

lugar deba realizar”10. 

 

    También que, días después, el 20 de febrero 

exactamente, se radicó un derecho de petición mediante el cual, el 

citado abogado, solicitó información relacionada con unas 

incapacidades del señor Luis Alberto Vargas11. 

 

    Como lo apuntó también el Juez de primer 

grado, es visible, en el stiker de radicación del petitiorio, que fueron 

presentados 2 documentos. 

 

    Igualmente está acrditado que el abogado 

conoce las respuestas que Colpensiones emitió 21 de febrero y el 6 

de marzo del 2020, en las cuales se le requiere para que aporte el 

poder autenticado ante notario, la copia de su cédula y su tarjeta 

profesional12. Ni en esas respuestas  ni en la contestación de esta 

acción de tutela, menciona Colpensiones que el abogado hubiera 

omitido aportar el poder, lo que en sus comunicaciones recalca es 

que tal documento requiere ser autenticado ante notario. 

 

    Se sabe también que el 7 de abril del 2020 la 

Directora de Medicina Laboral de Colpensiones contestó el derecho 

de petición, resolviendo todos los cuestionamientos que formuló el 

accionante13, sin embargo, si bien hay una constancia de envío por 

correspondencia14, en esta sede se verificó que su abogado 

                                                           
10 Págs. 16 y 17, Archivo 2 
11 Pág. 18, Archivo 2 
12 Pág. 35, Archivo 2 
13 Archivo 3 
14 Archivo  4 
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desconoce dicha respuesta, es decir, quedó sin acreditarse su 

efectiva notificación15.      

    Con lo dicho hasta aquí para la Sala resulta 

claro que la sentencia de primera instancia debe ser confirmada 

habida cuenta de que, por una parte, el abogado sí acreditó actuar 

ante Colpensiones avalado por un poder otorgado por el accionante, 

de hecho, auntenticado ante notario, y por otra, los documentos de 

identificación que se le exigen al profesional del derecho, son un 

requerimiento inexistente el la legislación que rodea el derecho de 

petición.  

 

    Incluso la talanqera que plantea Colpensiones 

contraría los principios rectores del Decreto Ley 019 del 2012: 

 

    “ARTICULO 5. ECONOMIA EN LAS ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS.  

 

    Las normas de procedimiento administrativo deben ser 

utilizadas para agilizar las decisiones; los procedimientos se deben adelantar en 

el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en 

ellos; las autoridades administrativas y los particulares que cumplen 

funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que 

los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación 

personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, o tratándose de 

poderes especiales. En tal virtud, las autoridades deberán proceder con 

austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, 

procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los 

derechos de las personas.  

 

    ARTICULO 6. SIMPLICIDAD DE LOS TRÁMITES. Los 

trámites establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda 

complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares deberán 

ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Las 

autoridades deben estandarizar los trámites, estableciendo requisitos similares 

para trámites similares.”  

     

                                                           
15 Archivo 7. 
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    Por lo expuesto, y comoquiera que no se 

acreditó la notificación de la contestación que se emitió el 7 de abril 

del 2020, se confirmará la decisión de primera instancia en lo que 

se refiere a la protección que se concedió respecto al derecho de 

petición; sin embargo, se modificará el fallo para dirigir la orden 

únicamente frente a la Dirección de Medicina Laboral de la entidad y 

disponer que materialice la notificación de la última contestación a la 

que se viene haciendo referencia; también se adicionará para 

declarar improcedente la demanda en relación con las demás 

dependencias citadas al trámite.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil - 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 20 de marzo de 2020, 

por el Juzgado Cuarto de Familia local, en esta acción de tutela 

propuesta por Luis Alberto Vargas, frente a la Administradora 

Colombia de Pensiones COLPENSIONES, con estas MODIFICACIONES:  

 

Segundo: Se ordena a la Directora de 

Directora de Medicina Laboral de Colpensiones, Ingrid Carolina Ariza 

Cristancho, o quien haga sus veces, que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, materialice 

la notificación de la respuesta que emitió el 7 de abril del 2020, 

relacionada con el derecho de petición que en favor del accionante 

se elevó el 20 de febrero de 2020.  
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 

La autenticidad de este documento la confiere su 

procedencia de una cuenta oficial  

(Art.7º, Ley 527 de 1999) 

 
 

Tercero: Se ADICIONA en el sentido de 

declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto de las demás 

dependencias vinculadas al trámite.   

  

Notifíquese la decisión a las partes en la 

forma prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992.  

 

Remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS          DUBERNEY GRISALES HERRERA 

         


