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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia dictada el 27 de octubre del 2020, proferida por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito local, en la presente acción de tutela promovida por 

Olivia Ocampo de Mejía contra Colpensiones, con el fin de lograr la 

protección de su derecho fundamental de petición. 

 

   

ANTECEDENTES 

 

  

    En síntesis, explicó que el 1° de julio del año 2020, 

hizo llegar a Colpensiones, por medio de una empresa de correspondencia, 

un derecho de petición solicitando copia de algunos documentos y dando 

contestación a un comunicado de esa entidad, emitido dentro de un trámite 

de cobro persuasivo.  

 

    Se quejó de no haber recibido contestación alguna. 

 

    Pidió, entonces, ordenarle a Colpensiones contestar 

esa petición.1  

 

                                                           
1 Documento 01, C. 1. 
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    El juzgado de primera instancia le dio trámite a la 

acción, mediante auto del 15 de octubre del 2020, y por pasiva convocó a 

varias dependencias de Colpensiones, entre ellas a la Dirección de Cartera.2 

 

    La Dirección de Acciones Constitucionales de la 

entidad acusada, informó que le dio contestación a la accionante, mediante 

un oficio del 21 de julio del 2020, suscrito por la Dirección de Cartera.3  

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que, en 

virtud a la contestación a la que acaba de hacerse referencia, y a la notificación 

que halló acreditada, negó la protección, en el entendido de que era 

inexistente la vulneración que se alegaba.4 

 

    Impugnó la actora, refiriendo que desconoce esa 

contestación, solicitó que se le haga llegar.5  

 

 

CONSIDERACIONES 

     

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

       

      Acude en esta oportunidad la señora Ocampo de 

Mejía, en procura de la protección de su derecho fundamental de petición, 

para que se le ordene a Colpensiones contestarle y notificarle la respuesta 

correspondiente a una solicitud que elevó desde el 30 de junio del 2020. 

                                                           
2 Documento 03, C. 1. 
3 Documento 05, C. 1. 
4 Documento 06, C. 1. 
5 Documento 08, C. 1. 
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    Los requisitos de procedencia en este asunto se 

satisfacen. En efecto se cumple con la legitimación por activa pues fue la 

señora Oliva Ocampo de Mejía, aquí accionante, quien elevó la petición cuya 

respuesta se echa de menos; por pasiva también, comoquiera que está 

vinculada al trámite la Dirección de Cartera de Colpensiones que fue la 

dependencia de esa entidad que le dio contestación al petitorio. Así las cosas, 

se adicionará el fallo para declarar improcedente la protección respecto de las 

demás entidades de Colpensiones citadas al trámite.  

 

También hay inmediatez, comoquiera que la 

accionante hizo llegar la petición a Colpensiones el 1° de julio del año 20206, 

y esta demanda se radicó el 13 de octubre del 20207.   

 

Y se cumple con el presupuesto de la subsidiaridad, 

porque sabido es que la acción de tutela se erige como el mecanismo idóneo 

para la salvaguarda del derecho de petición cuando no se ha obtenido 

respuesta o esta es indebida. 

 

    Sobre el derecho de petición, tiene dicho la Corte 

Constitucional que8: 

 

 

    D. EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN 

  

    8. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución 

Política de 1991, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas 

ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una 

pronta resolución. Tal derecho permite hacer efectivos otros derechos de rango 

constitucional, por lo que ha sido considerado por la jurisprudencia como un 

derecho de tipo instrumental9, en tanto que es uno de los mecanismos de 

                                                           
6 Pág. 17, Documento 01, C. 1 
7 , Documento 02, C. 1 
8 Sentencia T-206/18 
9 En las sentencias C-748/11 y T-167/13, esta Corte manifestó que: “el derecho de petición se considera 

también un derecho instrumental, puesto que es un vehículo que permite y facilita el ejercicio de muchos 

otros derechos, tanto fundamentales como sin esa connotación. Igualmente ha resaltado la Corte que esta 
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participación más importantes para la ciudadanía, pues es el principal medio que 

tiene para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes10. 

 

    9. 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”11. En esa dirección también ha sostenido que a este 

derecho se adscriben tres posiciones12: “(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”13. 

 

 

    En el caso concreto, el Juzgado de primer grado, estimó 

que la respuesta de Colpensiones, resolvía de fondo y congruentemente lo 

solicitado por la accionante, sin embargo, con ese razonamiento disiente la Sala, 

porque si bien algunos de los puntos de la petición fueron respondidos con 

suficiencia, no sucedió lo mismo con otros. 

 

    En efecto, la accionante solicitó (i) copia de unos 

comprobantes de pago que enlistó de manera detallada (ii) y de un formulario 

de retiro de una exempleada que firmó en el año de 1996, también pidió (iii) la 

devolución de unos aportes “por el mes de junio de 1996 o por ciclo doble” (iv) 

                                                           

garantía resulta esencial y determinante como mecanismo de participación ciudadana, dentro de una 

democracia que se autodefine como participativa”. En igual sentido, la sentencia C-951/14 insistió en que 

“esta Corporación se ha pronunciado en incontables ocasiones sobre el derecho de petición. En esas 

oportunidades ha resaltado la importancia de esa garantía para las personas, toda vez que se convierte en 

un derecho instrumental que facilita la protección de otros derechos, como por ejemplo, la participación 

política, el acceso a la información y la libertad de expresión” (negrillas en el texto). 
10 Sentencia T-430/17. 
11 Sentencia T-376/17. 
12 Corte Constitucional. Sentencia C-951 de 2014. 
13 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. 
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y la modificación de las resoluciones mediante las cuales le están adelantado un 

cobro persuasivo.   

 

    Frente a ello Colpensiones resolvió con claridad lo 

relacionado en los ítems (ii) y (iii) de la siguiente forma14: 

 

    (ii) Copia del formulario de retiro: 

 

    Respecto a la deuda presunta por la afiliada GOMEZ 

MARTINEZ ROSALVA con CC. 42060280, se identifica que presenta pagos con 

el empleador hasta el periodo 1996-06 sin el reporte de la novedad de retiro 

informada por el empleador, así como se evidencia a continuación: 

   

    (…) 

 

    Asimismo, se observa que registra novedad de retiro para 

el periodo 1999-06 sin cotización, cabe señalar que para reportar alguna novedad, 

debe realizar la liquidación y pago de al menos un día. 

 

    Así las cosas, resulta oportuno indicar que no es posible 

realizar el envío del soporte de la aplicación de la novedad de retiro para el periodo 

1996-06, teniendo en cuenta que ésta no se evidencia en el historial 

laboral de la afiliada e invitamos al empleador a subsanar la inconsistencia 

realizando la actualización de la novedad de retiro por medio del portal del 

aportante en la planilla del último pago efectivo, o dirigirse al Punto de Atención 

al Ciudadano (PAC) de Colpensiones más cercano para diligenciar y radicar el 

formulario correspondiente a “Novedad de Retiro Retroactivo”. 

 

    (iii) Devolución de aportes: 

 

    Frente a la solicitud tendiente a la devolución de aporte, 

nos permitimos informar que deberá radicar la petición a la Dirección de 

contribuciones pensionales y egresos, debido a que es el área encargada de 

efectuar las validaciones sobre la viabilidad del reintegro. 

 

    Ahora bien, referente a la deuda real del periodo 1996-03 

con el sticker No. 51126101003292, se identifica que el pago fue realizado de 

                                                           
14 En la pag. 7 del Documento 5 del C. 1 hay una copia de la contestación del 21 de julio del 2020. 
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manera extemporánea de acuerdo con la fecha límite de pago, además, se le 

reportó a la afiliada un IBC inferior al salario mínimo con el tipo de vinculado 1 

(Dependiente), razón por la cual deberá validar contra el soporte de pago las 

inconsistencias. 

 

    Si confirma tener deuda real pendiente, nos permitimos 

informar que Colpensiones tiene a su disposición la plataforma del Portal WEB 

del Aportante, en el cual puede realizar la liquidación y pago en línea por el botón 

PSE o en Bancos a través de la liquidación impresa del comprobante de pago 

referenciado, para cada uno de los periodos en deuda, siguiendo las instrucciones 

del Manual que puede ser consultado en nuestra página publica, en el siguiente 

enlace: 

 

https://www.colpensiones.gov.co/empleador/Publicacion

es/Aportes/acceda_al_portal_del_aportante 

 

    Por lo anterior es necesario que realice el proceso de 

depuración, reportando las respectivas novedades y/o realizando el pago de los 

periodos e intereses correspondientes que desvirtúe la obligación, so pena que 

esta Dirección deba iniciar las acciones de cobro coactivo en su contra.  

 

    Como se ve, fueron respondidas con claridad dos de 

sus peticiones, sin embargo, quedó sin solución la solicitud orientada a que (i) 

se le ofreciera copia de los comprobantes de pago de los periodos enlistados 

en el punto 5 de su derecho de petición, y tampoco se resolvió lo ateniente con 

(iv) la modificación que exige de las resoluciones mediante las cuales se le está 

realizando el cobro que reprocha.   

  

    Como así sucedió, es necesaria la intervención de la 

Sala, para hacer cesar la vulneración que acaba de revelarse.  

 

    Colpensiones, en consecuencia, debe responderle con 

claridad a la accionante si le va a suministrar, o no, copia de los documentos que 

solicita, explicando la manera como podrá obtener dicha documentación, o de 

ser el caso, argumentado el fundamento de la negativa. Así mismo, deberá 

explicar si es viable, o no, la modificación de las resoluciones de las que ella se 

queja. 

 

https://www.colpensiones.gov.co/empleador/Publicaciones/Aportes/acceda_al_portal_del_aportante
https://www.colpensiones.gov.co/empleador/Publicaciones/Aportes/acceda_al_portal_del_aportante
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    Adicionalmente, observa la Sala que la contestación 

que se había emitido el 21 de julio del 2020, si bien fue llevada a la dirección 

“KR 10 #32-62” en Pereira, pudo haber sido entregada a un destinatario 

incorrecto, comoquiera que la accionante en su petición indicó que quería ser 

notificada en la “KR 10 #32-62 (sótano)”, y en el comprobante de entrega que 

aportó Colpensiones, no aparece firma de receptor.  

 

    Así las cosas, se revocará la sentencia de primer grado, 

y en su lugar, se le ordenará a la Dirección de Cartera de la entidad acusada, por 

una parte, que remita, a la última dirección apuntada, la contestación emitida el 

21 de julio del presente año, y por otra, que complemente esa respuesta 

mediante otro oficio que siga las pautas que aquí se impartieron y lo notifique 

a esa misma dirección.  

 

 

    DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

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

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia dictada 

el 27 de octubre del 2020 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, 

en la presente acción de tutela promovida por Olivia Ocampo de Mejía 

contra Colpensiones 

 

En su lugar: 

 

Se CONCEDE LA PROTECCIÓN al derecho 

fundamental de petición, y en consecuencia: 

 

Se le ORDENA a la Dirección de Cartera de 

Colpensiones por medio de su funcionario a cargo, o quien haga sus veces, en 

el término de 48 horas contados a partir de la notificación de esta sentencia,  

(i) Remitir a la dirección “KR 10 #32-62 (sótano)” de Pereira, la contestación 

emitida el 21 de julio del 2020, identificada con el oficio BZ2020_6371365-
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

1370040; y (ii) Complementar esa respuesta mediante otro oficio que siga las 

pautas que aquí se impartieron en la parte considerativa de esta providencia, 

y lo notifique a esa misma dirección.  

 

Se ADICIONA el fallo declarar IMPROCEDENTE la 

demanda en relación con las demás dependencias de Colpensiones 

convocadas al trámite. 

 

       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 


