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PETICIÓN  

DECISIÓN CONFIRMA PARCIALMENTE 

 

SENTENCIA No.21 

Aprobada por Acta No. 58 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la accionada COLPENSIONES frente al fallo de 

primera instancia del 12 de abril de 2021, proferido por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora FARIDE DE LA ROCHE BURITICÁ actuando a través de 

apoderado judicial, promovió acción de tutela en contra de la 

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

PROTECCIÓN S.A. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

– COLPENSIONES -, al considerar vulnerado su derecho fundamental de 

petición, consagrado en la Constitución Política.  

 

La accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que el pasado 17 de febrero radicó ante PROTECCIÓN S.A.  2 

derechos de petición, el primero encaminado a la solicitud de documentos 

correspondiente a su expediente pensional, incluyendo dentro del mismo las 

constancias del traslado que en su momento realizó del ISS a la AFP. Y el 

segundo, encaminado a la una Reclamación Administrativa cuya pretensión 

corresponde al traslado de fondo de pensiones hacia Colpensiones.  
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Sostiene además, que en dicha fecha también radicó 2 peticiones ante 

COLPENSIONES, el primero de ellos solicitando el expediente pensional, 

incluyendo la autorización del traslado realizado del ISS a la AFP 

PROTECCIÓN, y el segundo encaminado a la una Reclamación 

Administrativa cuya pretensión corresponde al traslado de fondo de 

pensiones hacia Colpensiones. 

 

Manifiesta que a la fecha las entidades accionadas no han dado respuesta 

a las peticiones elevadas.  

 

 

  PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se ordene a las accionadas que procedan a emitir 

y expedir los documentos requeridos, y así mismo resuelvan sobre la 

solicitud de traslado de régimen pensional. 

 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

 

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 

mediante escrito del 26 de marzo de 2021, informó que efectivamente la 

accionante había presentado dos derechos de petición los cuales fueron 

resueltos, uno de ellos el 20 de febrero de 2021 y el otro el mismo 26 de 

marzo, ambas de fondo, claras, congruentes y precisas con lo solicitado; 

ambas respuestas remitidas al correo electrónico señalado para 

notificaciones, como también a la dirección física aportada.  

 

Con base en lo anterior solicita que se deniegue la presente acción por 

carencia de objeto derivada de un hecho superado. 

 

Como constancia de lo anterior, Protección allega oficio de fecha 26 de marzo 

de 2021 en la que da respuesta negativa a su solicitud de traslado de 

régimen pensional, aportándole copia del formato de solicitud de 

vinculación, y la historia laboral. Adicionalmente aportó escrito de fecha 20 

de febrero de 2021 en la que se da respuesta a la solicitud de traslado de 

régimen pensional, señalándole que no es posible acceder a la solicitud por 

no cumplir con los requisitos señalados en la Sentencia SU 062-10. 

  

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, en escrito 

del 05 de abril de 2021, manifestó a través de comunicación 2021_3838086 

del 05 de abril de 2021 enviada al correo electrónico neverfalla@gmail.com, 

procedió a dar respuesta la petición, en donde le señaló “que una vez 

validados los aplicativos con los cuales cuenta la entidad a la fecha no se 

encuentran documentos trasladados por el liquidador Instituto de los Seguros 

Sociales o producidos por Colpensiones relacionados con el número de 

identificación” 

 

mailto:neverfalla@gmail.com
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Por lo anterior, consideran que Colpensiones no tiene responsabilidad en la 

transgresión de los derechos fundamentales alegados, por lo que solicitan 

declarar la improcedencia de la tutela y la carencia actual de objeto por 

hecho superado. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia del 12 de abril de 2021, el juzgado 

de conocimiento resolvió denegar el amparo constitucional frente a 

PROTECCIÓN S.A. por hecho superado; y tutelar el derecho fundamental de 

petición frente a COLPENSIONES, ordenándole que en el término de 48 

horas siguientes contadas a partir de la notificación de la sentencia proceda 

a dar respuesta de forma clara, precisa y de fondo a los derechos de petición 

radicados ante dicha entidad el 17 de febrero de 2021. 

 

Lo anterior, al considerar que la respuesta dada por COLPENSIONES no era 

de fondo a las peticiones elevadas.  

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, COLPENSIONES la impugnó, 

reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la acción, y 

señalando que el oficio remitido cumplía con los requisitos para que se 

entendiera como atendidas las solicitudes, y por lo tanto lo procedente era 

declarar la carencia de objeto por hecho superado. Por la razón así expuesta, 

solicita que se revoque el fallo impugnado  y en su lugar se deniegue la tutela 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

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

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 
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particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva. La tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  

 

En relación con el contenido del artículo 23 superior, la Corte Constitucional 

ha precisado que el derecho de petición al tener el carácter de derecho 

fundamental, el mecanismo para lograr su protección cuando quiera que 

resulte amenazado o vulnerado por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública y en ciertos eventos por los particulares, es la acción de 

tutela ante la ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz para hacer 

efectiva su garantía.  

 

Es así como la Corte en providencia T-054 del 29 de enero de 2004, delimitó 

los alcances del derecho de petición al señalar los siguientes rasgos 

característicos: 

 
“1. El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad 
de los mecanismos de la democracia participativa,  
2. garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a 
la información, a la participación política y a la libertad de expresión; 
3. El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 
oportuna de la cuestión; 
4. La petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa 
y congruente con lo solicitado; 
5. La respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser 
lo más corto posible; 
6. La respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta 
siempre en una respuesta escrita; 
7. Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en 
algunos casos a los particulares; 
8. El silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para 
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho 
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio 
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición; 
9. El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; 
10. La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera 
del deber de responder; y 
11. Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su 
respuesta al interesado.” 

 
Así mismo, en sentencia T-463 de 2011 señaló: 
 

“Así, esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 
cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, 
emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; 
ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera 
favorable o desfavorable a los intereses del peticionario; iii) en forma 
congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole tal 
contestación al solicitante.” 
 

Conforme a lo expuesto, la protección del derecho fundamental de petición 

requiere una respuesta de fondo, oportuna, y además debe ser debidamente 
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notificada al peticionario, pues es a partir de ese momento en que el derecho 

se ve protegido.   

 

Revisado el caso bajo estudio, se evidencia que la accionante presentó ante 

Protección S.A. 2 derechos de petición, radicados el 17 de febrero de 2021, 

el primero encaminado a la solicitud de documentos correspondiente a su 

expediente pensional, incluyendo dentro del mismo las constancias del 

traslado que en su momento realizó del ISS a la AFP. Y el segundo, 

encaminado a la una Reclamación Administrativa cuya pretensión 

corresponde al traslado de fondo de pensiones hacia Colpensiones.  

 

PROTECCIÓN S.A., al dar respuesta a la presente acción, procedió también 

a remitir a la accionante respuesta a las peticiones elevadas, señalando por 

oficio del 26 de marzo de 2021, que procedían a remitirle los documentos 

que a nombre de la accionante reposaban en la entidad, incluyendo dentro 

de los mismos el formulario de afiliación a dicha Sociedad Administradora y 

suscrito por ella el 01/05/2007, y además procedió a informarle sobre el 

trámite de asesoría realizado al momento del traslado. Adicionalmente por 

escrito del 20 de febrero de 2021, frente al solicitud de anulación de 

afiliación presentada y traslado hacia Colpensiones, PROTECCIÓN procedió 

a dar respuesta de manera negativa, señalando las razones para no proceder  

con lo pretendido. Y allegando las respectivas constancias de envío de las 

anteriores comunicaciones (36 a 63 y 39 a 51) 

 

La anterior respuesta, tal y como fue señalado por la Juez de instancia, 

considera esta Sala, cumple con los requisitos señalados anteriormente por 

la Corte Constitucional, siendo de fondo, clara y precisa a lo que fue 

solicitado, por lo que a bien debe considerarse frente a dicha entidad, la 

carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

Ahora bien, no ocurre lo mismo frente a COLPENSIONES, pues es claro que 

la accionante elevó ante dicha entidad 2 peticiones de fecha 17 de febrero 

de 2021, la primera solicitando la historia laboral, e incluyendo la 

autorización del traslado realizado del ISS a la AFP PROTECCIÓN; y la 

segunda encaminada a la una Reclamación Administrativa cuya pretensión 

se dirigía al traslado de fondo de pensiones hacia Colpensiones. 

 

Sin embargo, COLPENSIONES mediante oficio 2021_3838086 del 5 de abril 

de 2021, le comunica a la accionante que:  

 

“En respuesta a su petición según radicado señalado en la referencia, cuya 

pretensión se basó en “copia expediente pensional incluir documentos 

autorización traslado régimen del ISS a PROTECCIÓN” de manera atenta nos 

permitimos informar que una vez validados los aplicativos con los cuales 

cuenta la entidad a la fecha no se encuentran documentos trasladados por el 

liquidado Instituto de Seguros Sociales o producidos por Colpensiones 

relacionados con su número de identificación”.  

 

Así las cosas, se debe sostener que lo informado por COLPENSIONES puede 

considerarse como válido, para el primer derecho de petición, aunque siendo 
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una respuesta en sentido negativo al señalarle a la peticionaria que no 

cuenta con expediente a su nombre, y si bien existen elementos dentro de 

esta acción de tutela que permita sostener la existencia del expediente, debe 

ser la accionante quien haga el reparo frente a la entidad, por lo que frente 

a la petición de la solicitud de la historia laboral y demás documentos 

solicitados COLPENSIONES dio respuesta sin que pueda cuestionarse en la 

presente acción de tutela los argumentos diferentes. 

 

Pese a la anterior respuesta, se debe señalar que frente a la segunda petición 

correspondiente al traslado de régimen pensional omitió pronunciarse. 

 

Así las cosas, considera esta Sala de Decisión que existe vulneración al 

derecho fundamental de petición por parte de COLPENSIONES, pues a la 

fecha no ha dada respuesta de fondo, clara, precisa y concreta con lo 

solicitad por la señora Faride de la Roche Buriticá mediante petición 

radicada el 17 de febrero de 2021 en la que solicita traslado de régimen 

pensional. 

 

Con base en lo anterior, considera esta Corporación, que debe 

CONFIRMARSE PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de primera 

instancia, en el sentido de que solo le corresponde a COLPENSIONES 

pronunciarse en los términos ordenados en el numeral segundo, sobre la 

reclamación administrativa relacionada con la anulabilidad del traslado de 

régimen pensional. 

 

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE está providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991.  

 

TERCERO.- DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los magistrados: 

 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 
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