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Trámite:      Acción de Tutela 

Accionante:      Oscar Mauricio Sánchez Gutiérrez  
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Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 45 de 19-04-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 17-03-2021 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor Oscar Mauricio Sánchez Gutiérrez, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10.006.361, quien actúa a través de apoderado judicial y 

recibe notificación en la calle 18 No. 5-27 oficina 105 Edificio Torcoroma y en el 

correo electrónico cesarleonciomeza@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 proteja el derecho fundamental de 

petición y, en consecuencia, se ordene a Colpensiones dar una respuesta de fondo, 

clara y precisa a la solicitud presentada el 01-09-2020. 

 

Narró el accionante que: i) el 01-09-2020 solicitó el reconocimiento y pago de la 

pensión de invalidez por tener una PCL del 50.21% y las 50 semanas dentro de los 
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tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez; ii) la petición fue 

remitida por correo y recibida por la entidad el 03-09-2020;  

 

iii) mediante oficio No. BZ2020_8678610-1793716 de 03-09-2020 Colpensiones le 

solicitó que aportara el certificado de la EPS de pago de incapacidades o afiliación 

al régimen subsidiado y la constancia de ejecutoria del dictamen; documentos que 

fueron remitidos el 29-09-2020 y entregado a la entidad el 01-10-2020; sin que hasta 

la fecha le hayan dado una respuesta a su pedimento. 

 

2. Pronunciamiento del accionado  

 

Colpensiones solicitó se declare improcedente el amparo porque no ha  vulnerado 

los derechos fundamentales del actor, en tanto el 08-06-2020 (sic) este solicitó el 

reconocimiento pensional, pero la misma estaba incompleta, por lo que mediante 

oficio del 03-09-2020 se le pidió allegara el certificado de pago de incapacidades 

médicas y constancia de ejecutoria del dictamen, así como diligenciar unos 

formatos; documentos que a la fecha no ha entregado, por lo que no es posible darle 

curso a su petición. 

 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira tuteló el derecho fundamental 

de petición del accionante y, en consecuencia, ordenó a Colpensiones resolver de 

fondo la solicitud presentada por este el 01-09-2020 y que tiene que ver con el 

reconocimiento de la pensión de invalidez; al considerar que el actor allegó los 

documentos faltantes y han transcurrido más de 5 meses sin que Colpensiones se 

pronuncie al respecto. 

4. Impugnación  

 

Colpensiones solicitó que se revoque la decisión para en su lugar declarar 

improcedente la tutela y para ello expuso los mismos argumentos de la 

contestación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

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

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 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 el derecho fundamental de petición del señor Oscar 

Mauricio Sánchez Gutiérrez? 

 

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 Oscar Mauricio Sánchez Gutiérrez, quien 

actúa a través de apoderado 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  

 

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra cumplido este presupuesto, pues 

entre la petición (03-09-2020) y la fecha de interposición de la tutela (04-03-2021) 

transcurrió 6 meses; término que se considera prudente para solicitar el amparo a 

su derecho.  

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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3.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 

Se tienen por satisfechos los mencionados al ser un derecho fundamental el de 

petición y por no existir otros mecanismos para lograr su protección, como lo ha 

dicho la Honorable Corte Constitucional: 

 

“Cuando se trata de proteger el derecho de petición, 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 a 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 fue producida o 

comunicada dentro de los términos que la ley señala, esto es, que se 

quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la 

acción de amparo constitucional.” 

 

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 

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”. 

 

                                                      
2 Corte Constitucional. Sentencia T-077-2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 



 
 

Impugnación de Tutela  
66001-31-05-002-2021-00084-01 

Oscar Mauricio Sánchez Gutiérrez vs. Colpensiones 

 5 

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. 

 

Asimismo, el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 apunta que “En virtud del principio 

de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está 

incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, 

necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar 

sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes 

a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes”, 

por lo que de no hacerlo se entenderá desistida la petición; sin embargo, el 

solicitante podrá requerir prórroga del término, el cual se hará un término igual al 

atrás referido. 

 

Por su parte, el artículo 5° del Decreto 491 de 28-03-2020, que se declaró 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; que se encuentra vigente 

incluso actualmente (Resolución 2230 del 27-11-2020, que prorrogó la emergencia 

sanitaria hasta el 28-02-2021). 

4.1.2. Solicitud de reconocimiento pensional 

 

El artículo 19 del Decreto 656 de 1994 dispone que las entidades tendrán 4 meses 

después de presentada la solicitud de reconocimiento pensional (pensión de vejez 

y invalidez) para resolver la misma; mientras que en tratándose de la pensión de 

sobrevivientes, el artículo 1° de la Ley 717 de 2001 prevé que el término será de 2 

meses. 

4.2. Fundamento fáctico 

 

Cumple advertir que en el presente caso se han vulnerado al accionante los 

derechos de petición y seguridad social, como quiera que a la fecha Colpensiones 

no ha emitido una respuesta de fondo a la reclamación presentada y recibida por la 

accionada el 03-09-2020, como pasa a verse. 
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En efecto, el 03-09-2020 el señor Oscar Mauricio Sánchez Gutiérrez solicitó a 

Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez, como se desprende del 

contenido del oficio No. BZ1322020_8678610-1793716 de esa misma fecha; a 

través del cual la entidad le indicó al accionante que para continuar con su trámite 

debía de aportar dentro del término de 1 mes el certificado de pago de 

incapacidades o afiliación al régimen subsidiado y constancia de ejecutoria del 

dictamen, oficio en el que además quedaron relacionados los documentos que 

presentó el petente, entre otros, los formularios de solicitud de prestación 

económica en dos folios (Exp. Electrónico); situación que revela un hecho contrario 

al mencionado por Colpensiones en la contestación e impugnación de la tutela, 

frente a la falta de estos formatos, pues la misma entidad certificó que sí fueron 

aportados. 

 

Ahora, el 29-09-2020, dentro del término concedido por la accionada, el 

accionante aportó la documental faltante, los que remitió por Servientrega y que 

fueron entregados a Colpensiones el 01-10-2020, como da cuenta el desprendible 

aportado con el escrito de tutela (Exp. Electrónico). 

 

En ese orden de ideas, Colpensiones tenía hasta el 01-02-2021 para resolver la 

solicitud de reconocimiento pensional, y han transcurrido 7 meses y no lo ha hecho; 

por lo que acertó la primera instancia al tutelar el derecho fundamental de petición, 

sin embargo le faltó amparar el de seguridad social, que se ha visto lesionado, en 

tanto no le han definido si tiene o no derecho a la pensión de invalidez; razón por la 

cual se adicionará en este aspecto el numeral 1° de la sentencia de primera 

instancia. 

 

Sin que sean de recibo los argumentos expuestos por Colpensiones en la 

impugnación, pues de las pruebas arrimadas al expediente se evidencia que el actor 

cumplió con su carga de allegar la documentación requerida dentro del tiempo 

estipulado por la entidad.  

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la sentencia impugnada salvo el numeral 1° 

que se adicionará en los términos atrás referido. 

 

DECISIÓN 
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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 17-03-2021 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor Oscar Mauricio Sánchez Gutiérrez, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 10.006.361, quien actúa a través de apoderado judicial y recibe 

notificación en la calle 18 No. 5-27 oficina 105 Edificio Torcoroma y en el correo 

electrónico cesarleonciomeza@gmail.com en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones, salvo el numeral 1° que se adiciona para 

tutelar también el derecho a la seguridad social. 

 

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  
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

   

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 

 

 


