
  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Magistrada Ponente 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

Asunto:              Impugnación  
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Accionante:      María Amparo Uribe Vinasco 

Accionado: Colpensiones  
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Tema a Tratar:                    Derecho de petición y seguridad social  

 

Pereira, Risaralda, primero (01) de junio de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 63 de 01-06-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 15-04-2021 por el 

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

tutela instaurada por la señora Maria Amparo Uribe Vinasco, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 34.042.109 de Pereira, quien recibe notificación en la calle 

20 Nro.6-30 oficina 1103 Edificio Banco Ganadero de la ciudad de Pereira y en el 

correo electrónico tutelasguiajuridica@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 13-11-2020. 
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Narró la accionante que: i) actualmente es una persona de la tercera edad y 

beneficiaria del régimen de transición; ii) con posterioridad al reconocimiento de la 

indemnización sustitutiva de vejez, mediante Resolución GNR  277009 del 05 de 

agosto de 2014 emitida por Colpensiones, realizó cotizaciones con las que cumple 

la densidad de semanas establecidos en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, por 

lo que el Acto Legislativo 01 de 2005 no lo afecta. 

 

iii) El 13-11-2020 solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de 

Vejez y iv) a la fecha, han pasado los 4 meses de que habla el término que tiene 

esta administradora para resolverla, sin que lo haya hecho. 

 

2. Pronunciamiento del accionado  

 

Colpensiones pese a estar debidamente notificada guardó silencio. 

 

3. Sentencia impugnada  

 

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

petición de la señora María Amparo Uribe Vinasco y, en consecuencia, ordenó a 

Colpensiones resolver de fondo la petición radicada por aquella el 13 de noviembre 

de 2020, radicado 2020-1109272, relacionada con el reconocimiento de la pensión 

de vejez, en razón a que los términos se encontraban vencidos sin que 

Colpensiones hubiera resuelto la reclamación presentada y, agregó, que si la 

entidad evidenció falta de algún documento que permita resolver la petición debía 

de ponerlo en conocimiento de la parte. 

4. Impugnación  

Colpensiones impugnó la decisión y para ello argumentó que se requirió a 

Asofondos para que le certificara si para el ciclo de enero de 1998 se registró pago 

del empleador, pues en sus bases de datos no aparecía ninguna información. 

Asimismo, para los periodos comprendidos entre 23-01-2004 al 30-06-2005, 22-07-

2005 al 30-06-2005 y 13-11-2015 al 30-07-2017 verificó que se trata de tiempos 

públicos por lo que también requirió a la Secretaría de Educación Municipal de 

Pereira para obtener la certificación correspondiente, lo que se hizo mediante el 

oficio No. 2020_12621059; de ahí, que está adelantando todos los trámites 

pertinentes ante las diferentes entidades, con el fin de realizar el estudio de los 
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documentos aportados para determinar si le asiste el derecho al reconocimiento de 

la prestación económica a la accionante. 

Agregó que es improcedente esta acción, pues ha obrado de forma responsable y 

en derecho, sin que exista vulneración alguna a los derechos del ciudadano, por lo 

que la accionante debe agotar los procedimientos administrativos y judiciales 

dispuestos para tal fin y no reclamar su pretensión vía acción de tutela, ya que ésta 

solamente procede ante la inexistencia de otro mecanismo judicial. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

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

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

 

2. Problema jurídico 

 

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

 

¿La accionada vulneró el derecho fundamental de petición de la señora María 

Amparo Uribe Vinasco al no haberle dado respuesta aún a su petición pensional? 

 

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 intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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Está legitimada en este asunto la señora María Amparo Uribe Vinasco, quien actúa 

en nombre propio y al ser titular del derecho de petición al elevar solicitud pensional 

a Colpensiones y, por su parte, esta entidad por ser la entidad que la recibió y ser 

la encargada de responderla. 

 

3.2 Inmediatez  

 

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

entre la petición (13-11-2020) y la fecha de interposición de la tutela (05-04-2021) 

transcurrió menos de 6 meses, lapso prudencial para buscar el amparo del derecho 

presuntamente vulnerado. 

  

3.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 

Se tienen por satisfechos los mencionados al ser fundamental el derecho 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 al interrogante planteado 

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

4.1.1. Derecho de Petición 
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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”. 

 

En relación con el término que tienen 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. 

 

Es así que conforme al parágrafo 2 del artículo 9 de la ley 797 de 2003 que modificó 

al artículo 33 la entidad de seguridad social que tenga a su cargo resolver una 

petición pensional cuenta con un plazo máximo 4 meses para ello y 2 meses si se 

trata de pensión de sobreviviente al tenor del artículo 1° de la Ley 717 de 2001; 

además, el artículo 4° de la Ley 700 de 2001 establece que los operadores públicos 

y privados del sistema de seguridad social en pensiones y que tengan a su cargo el 

reconocimiento de la prestación económica, tienen un plazo no mayor de 6 meses 

contados a partir de la presentación de la petición para adelantar los trámites 

pertinentes para el pago de las mesadas correspondientes. 

 

Concretamente la Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada sobre el 

derecho de petición para el reconocimiento de derechos pensionales que: 

 

“(i) Dentro de los quince (15) días siguientes a la interposición de una solicitud pensional, 

la administradora debe informar al peticionario sobre el estado en el que se encuentra su 

trámite, las razones por las cuales ha demorado la respuesta y la fecha en la que 

responderá de fondo sus inquietudes. 

(ii)        Las solicitudes pensionales deben resolverse en un término no mayor a cuatro (4) 

meses, contados a partir de la presentación de la petición. 

                                                      
2 Corte Constitucional. Sentencia T-077-2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 
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 (ii) Los fondos de pensiones cuentan con seis (6) meses, a partir de la solicitud, para 

adoptar todas las medidas necesarias que faciliten el pago efectivo de mesadas 

pensionales. 

 (iii) La entidad debe emitir un pronunciamiento de fondo, es decir, que las solicitudes se 

resuelvan materialmente y, además, notificarlas al peticionario. 

35. En síntesis, todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

entidades encargadas de reconocer prestaciones sociales y a recibir una respuesta en los 

términos establecidos por la ley y la jurisprudencia constitucional, esto es, a obtener 

respuesta oportuna y de fondo” (Sentencia T-155-2018). 

 

4.2. Fundamento fáctico 

 

Revisada esta acción se tiene que la señora María Amparo Uribe Vinasco solicitó a 

Colpensiones el 13-11-2020 el reconocimiento de la pensión de vejez, tal como se 

observa del desprendible de recibido por Colpensiones visto en el documento 1 del 

índice electrónico del expediente de primera instancia. 

 

Igualmente afirmó que al momento de interponer esta acción no había sido resuelta 

la solicitud pensional; negación indefinida que no desvirtuó Colpensiones, pues no 

allegó el acto administrativo mediante el cual le diere respuesta en sentido negativo 

o positivo; mediando más de 4 meses entre la petición y la formulación de esta 

acción - 05-04-2021- al vencer este lapso el 13-03-2021; omisión que configura la 

vulneración al derecho de petición, en tanto que los 6 meses que aduce el accionado 

tiene para dar respuesta en razón al artículo 4 de la ley 700 de 2001, lo son para 

reconocimiento y pago, de tal manera que los primeros 4 meses son para el 

reconocimiento y los dos siguientes para el pago. 

 

Al punto, el órgano de cierre de la especialidad laboral en sede de tutela  

recientemente en sentencia STL10068-2020 dijo que al versar la petición sobre el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, como en este caso, tal requerimiento 

se encuentra reglado por el término contenido en el inciso 13 del artículo 9.º la Ley 

797 de 2003, esto es, 4 meses. 

 

Además, dijo la Alta Corporación que también el juez constitucional debía de 

verificar si dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud 

pensional, la entidad le informó al peticionario sobre el estado de su trámite en 

atención a lo adoctrinado por la Corte Constitucional en sentencia T-155 de 2018; 

situación que en este caso tampoco se cumple, como pasa a verse. 
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En efecto, Colpensiones mediante oficio No. 2020_12621059 de 09-12-2020 

requirió a la Secretaría de Educación Municipal de Pereira para que aportara el acto 

administrativo por medio del cual la Fiduprevisora S.A. aceptó el traslado de los 

aportes para los ciclos 04-2004 a 06-2005, 07-2005 a 06-2006, 11-2015 a 07-2017, 

en razón a que los pagos figuran efectuados a dos o más entidades del régimen de 

prima media con prestación definida; documento que fue aportado con el escrito de 

impugnación, sin constancia de entrega a esa entidad y mucho menos enterada de 

dicha situación a la parte actora, pues apenas con la impugnación fue que 

Colpensiones puso de manifestó las actuaciones que está adelantando en el trámite 

promovido por la accionante. 

 

Así las cosas, no queda duda de la vulneración del derecho de petición de la actora 

por lo que acertó la primera instancia en ampararlo, como en la orden dispuesta. 

 

                                                     CONCLUSIÓN 

 

En armonía con lo expuesto, se confirmará la decisión impugnada. 

 

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 15-04-2021 por el Juzgado 

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

instaurada por la señora María Amparo Uribe Vinasco, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 34.042.109 de Pereira, quien recibe notificación en la calle 20 Nro.6-

30 oficinas 1103 Edificio Banco Ganadero de la ciudad de Pereira y en el correo 

electrónico tutelasguiajuridica@gmail.com  en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones - Colpensiones. 

 

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales 
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TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

Con firma electrónica al final del documento  

 

                                    

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

   

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Con firma electrónica al final del documento 
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MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 

DESPACHO 2 SALA LABORAL TRIBUNAL SUPERIOR PEREIRA 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON  
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