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Pereira, Risaralda, trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 41 de 13-04-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 03-03-2021 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor Gustavo Adolfo Arbeláez Gallo, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 4.575.217, quien recibe notificación en la calle 19 No.  12 – 64 Local 

Especial 17, Centro Comercial Fiducentro y al correo electrónico 

confianzalegal2012@gmail.com en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones - Colpensiones. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le tutele los derechos fundamentales 

de petición, debido proceso e igualdad y, en consecuencia, se le ordene a 

Colpensiones proceda a resolver de fondo la solicitud de cálculo actuarial y emita el 

recibo de pago. 

 

Narró el accionante que: i) el 17-12-2020 radicó petición ante Colpensiones por el 

portal web de empleadores solicitud de cálculo actuarial de la señora María 
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Esperanza Arcila de Arbeláez, la que consistió en “Realicen la liquidación del cálculo 

actuarial, por la omisión en la afiliación de la señora MARIA ESPERANZA ARCILA 

DE ARBELAEZ, por los periodos de cotización comprendidos del 1 de enero de 

1990 y al 31 de diciembre de 1990, se hace con el fin de cancelar los tiempos 

pendientes y se pueda realizar la respectiva actualización de la historia laboral”; ii) 

en el mes de enero del presente año le informaron que en los próximos días le 

emitirían el recibo de pago; iii) revisó el portal web y el estado de su requerimiento 

es “en proceso”. 

 

2. Pronunciamiento del accionado  

 

Colpensiones guardó silencio pese a estar debidamente notificado. 

 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira tuteló los derechos fundamentales 

de petición y debido proceso y, en consecuencia, ordenó a Colpensiones emitir una 

respuesta de fondo, clara y concreta respecto de la petición elevada el 17-12-2020 

y que la misma le sea notificada a su correo electrónico. 

Lo anterior, por cuanto consideró que los hechos narrados en el escrito de tutela 

eran ciertos al omitir pronunciarse frente a esta acción, pese a que fue notificada.  

4. Impugnación  

 

El demandante solicitó revocar la orden dada a la accionada, en el sentido de que 

esta expida el recibo de caja para el pago del cálculo actuarial. 

 

Lo anterior, por cuanto presentó varias solicitudes a Colpensiones para el pago del 

cálculo actuarial, pero por error señaló en ellas periodos que ya habían sido 

cancelados, por lo que procedió el 17-12-2020 a requerir nuevamente a 

Colpensiones el cálculo actuarial de los periodos de 01-01-1990 a 31-12-1990 

adjuntado las certificaciones pertinentes, por lo que la respuesta ofrecida por la 

entidad el 04-03-2021 no hace referencia a esta última petición. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 
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Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿La accionada vulneró los derechos fundamentales de petición y debido proceso 

del señor Gustavo Adolfo Arbeláez Gallo? 

 

2.2 ¿con la respuesta ofrecida en este trámite, mediante oficio No. 2021_2292806 

del 26-02-2021, se configura un hecho superado?  

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los accionados, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

Está legitimado en este asunto el señor Gustavo Adolfo Arbeláez Gallo, quien actúa 

en este proceso a través de apoderada judicial, al ser el titular del derecho que 

expone al presentar una petición y, por su parte, Colpensiones por ser la entidad 

encargada de responderla. 

 

3.2 Inmediatez  

 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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En relación con la inmediatez, la Sala encuentra cumplido este presupuesto, pues 

entre la petición (17-12-2020) y la fecha de interposición de la tutela (19-02-2021) 

transcurrió dos meses y dos días; término que se considera prudente para solicitar 

el amparo a su derecho.  

 

3.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 

Respecto al primer requisito, no cabe duda que los derechos al debido proceso y 

petición son fundamentales. 

 

Frente al derecho de petición se cumple con el requisito de subsidiariedad como lo 

ha dicho la Honorable Corte Constitucional: 

 

(…) esta Corte ha estimado que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene 

previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de 

tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración de este derecho 

fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial 

que le permita efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la 

debida resolución a su derecho de petición no ocurrió, esto es, que se 

quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la acción de 

amparo constitucional” (T-077 de 2018). 

 

4. Solución a los interrogantes planteados  

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

4.1.1. Derecho de Petición 

 

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra este derecho, el que fue 

desarrollado por la actual Ley estatutaria 1755 de 2015 promulgada el 30-06-2015. 

 

Sobre este derecho la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho de manera reiterada 

(2018)2, que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna 

respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin 

importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero 

en todo caso debe acreditarse que fue oportuna la solicitud “(…) la respuesta debe 

                                                      
2 Corte Constitucional. Sentencia T-077-2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 
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resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado; y iii) debe de ser puesta en conocimiento del 

peticionario”. 

 

En cuanto al término con que cuentan las entidades para resolver las peticiones que 

se les formulen, salvo norma especial, es de quince (15) días, contados a partir del 

día siguiente a su recepción y en el caso de las peticiones de información son diez 

(10) días, según el artículo 14 de la Ley estatutaria 1755 de 2015. 

 

Por su parte, el artículo 5° del Decreto 491 de 28-03-2020, que fue declaro exequible 

mediante la sentencia C-242 de 2020, estableció que el término para resolver las 

peticiones que se encontraban en curso o las que se radiquen durante la vigencia 

del estado de emergencia sanitaria, sería de 30 días. 

4.2. Fundamento fáctico 

Hay lugar a confirmar la decisión de primera instancia que tuteló los derechos 

fundamentales del demandante y la orden impartida, como pasa a verse. 

 

En efecto, el 17-12-2020 el accionante presentó petición a Colpensiones a través 

del portal web de la entidad mediante la cual solicitó se realice el cálculo actuarial a 

favor de la señora María Esperanza Arcila de Arbeláez respecto de los periodos 

comprendidos entre el 01-01-1990 al 31-12-1990 y que fue radicada bajo el número 

2020_12965839 (Exp. Electrónico). 

 

Por su parte, Colpensiones mediante oficio No. 2021_2292806 de 26-02-2021, en 

el curso de la acción de tutela, en primera instancia, le informó al actor que se 

rechazó la solicitud del cálculo actuarial por el periodo comprendido entre el 01-01-

1990 a 31-12-1991 por presentar inconsistencias en su petición, dado que a partir 

del 23-01-1991 la señora María Esperanza Arcila de Arbeláez presenta aportes; 

respuesta que se le notificó el 02-03-2021, como da cuenta la guía 

MT681293647CO de la empresa 472 

(http://svc1.sipost.co/trazawebsip2/default.aspx?Buscar=MT681293647CO). 

 

Por lo que en principio se podría concluir que Colpensiones cesó en la vulneración 

del derecho de petición, al haber ofrecido una respuesta; sin embargo, la Sala 

advierte que no hay congruencia entre esta y la petición, en tanto dice que el 

accionante realizó aportes a la señora María Esperanza Arcila de Arbeláez desde 

http://svc1.sipost.co/trazawebsip2/default.aspx?Buscar=MT681293647CO


 
 

Acción de Tutela  
66001-31-05-004-2021-00054-01 

Gustavo Adolfo Arbeláez Gallo vs. Colpensiones 

 6 

el 23-01-1991, pero nada apunta sobre lo sucedido de enero a diciembre de 1990, 

periodo sobre el que versa la petición motivo de esta acción; sin que pudiera 

referirse Colpensiones a los hechos expuestos en peticiones anteriores, donde 

también solicitaba el cálculo actuarial por el lapso de enero a diciembre de 1991, 

como lo dice el accionante en la impugnación, por lo que era procedente el amparo 

constitucional. 

 

Por último, respecto de los argumentos de la impugnación debe recordarse que el 

derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta por parte 

de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin importar que la misma 

sea favorable a los intereses del peticionario, por lo que no se accede a la 

solicitud de ordenarle a Colpensiones emita el recibo de caja para el pago del cálculo 

actuarial. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la decisión de primer nivel por lo dicho en 

precedencia. 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 03-03-2021 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por 

el señor Gustavo Adolfo Arbeláez Gallo, identificado con cédula de ciudadanía No. 

4.575.217, quien recibe notificación en la calle 19 No.  12 – 64 Local Especial 17, 

Centro Comercial Fiducentro y al correo electrónico confianzalegal2012@gmail.com 

en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones. 
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SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

 

                                     

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

   

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 

 

 


