Pereira, Febrero 2022

Señores,
JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA - REPARTO
Pereira, Risaralda
E. S. D.
ACCIONANTE

LUIS JACINTO BARRETO GAMBOA

ACCIONADA

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES

REFERENCIA

ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA

LUIS JACINTO BARRETO GAMBOA, mayor de edad y vecino de la ciudad de Pereira,
identificado como aparece al pie de mi respectiva firma, actuando en nombre propio, me
permito solicitarle el amparo constitucional establecido en el Art. 86 de la Constitución
Política denominado ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA regido por el decreto
2591 de 1991, en contra de la entidad ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES COLPENSIONES, por violación de mi Derecho fundamenal al MINIMO
VITAL, DERECHO DE PETICION, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, y los
demás que considere pertinentes con fundamento en los siguientes:
HECHOS
Primero: Nací el día 16 de diciembre del año 1958, actualmente cuento con 62 años.
Segundo: Actualmente me encuentro afiliado al FONDO DE PENSIONES Y
CESANTÍAS - PROTECCIÓN, desde el 28 de octubre del año 1996.
Tercero: Cuando cumplí los 62 años de edad, comencé a realizar los trámites necesarios para
acceder a la pensión de vejez a la que tengo derecho, ya que he laborado desde el año 1975.
Cuarto: Es importante resaltar que inicialmente estuve afiliado a la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, desde el año 1984, pero
inesperadamente pase a estar afiliado al régimen de ahorro individual, sin nunca haber
recibido una asesoría por parte de la accionada.
Cuarto: Cuando cumplí la edad requerida para acceder a la pensión de vejez, solicite ante la
AFP - PROTECCIÓN, que me fuese entregado copia total de la historia laboral, donde
logre evidenciar que había una cantidad de inconsistencias en mencionada historia por
tiempos que no se veían reflejados en la misma.

Quinto: Algunas de estas inconsistencias, corresponden al tiempo laborado ante
CENTRALES ELÉCTRICAS NORTE DE SANTANDER, ahora GRUPO EPM, desde
agosto de 1979 hasta marzo de 1983; al tiempo que preste servicio militar ante el
EJÉRCITO NACIONAL desde febrero de 1977 hasta enero de 1979; y, el tiempo laborado
ante el CONSORCIO DISTRAL S.A. para los extremos laborales entre el 14 de octubre de
1986 hasta el 04 de noviembre de 1987.
Sexto: Por lo tanto, me permití radicar solicitud de corrección de historia laboral ante
Colpensiones pero por intermedio de la página web, el día 18 de noviembre del año 2021 y
bajo radicado Tele_1214886.
Séptimo: Desde la fecha hasta la actualidad no he recibido respuesta por parte de la
accionada, situación que me perjudica enormemente, ya que mi proceso de pensión de vejez
se encuentra perjudicado por no contar con una historia laboral que corresponda a la realidad,
a pesar de que ya he aportado las pruebas suficientes que reafirman mi laboral ante las
empresas mencionadas en el hecho quinto de este escrito.
Octavo: Por estos hechos, acudo a usted señor juez, para solicitar el amparo a mis derechos
fundamentales MÍNIMO VITAL, DERECHO DE PETICIÓN, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, y los demás que considere pertinentes, ya que esta situación hace
que mi proceso de solicitud de pensión de vejez se vea obstruido por la falta de respuestas por
parte de la entidad accionada.

DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO
Con la clara dilación del proceso por parte de la entidad PROTECCIÓN el omitir respuesta
y acción al no realizar el pago de las incapacidades a mi nombre, pues considero se está
violando entre otros de mis derechos fundamentales el consagrado en el artículo 23, 29 y 48
de la Constitución Política.
Artículo 23 C.P.
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.”
Artículo 29 C.P.
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.”

Articulo 48 C.P.
“La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El
Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en
la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades
públicas o privadas, de conformidad con la ley”.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
Fundamento esta acción en el artículo 86 de la Constitución Política y sus decretos
reglamentarios 2591 de 1991, 306 de 1992, decreto 1352 de 2013. Ley estatutaria 1755 del 30
de junio de 2015, Ley 1755 del 2015, el Decreto 2463 de 2001, Decreto 2943 de 2013,
Decreto 019 de 2012.
Derecho de Petición
Sentencia/T-077 del 2018
“En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional se ha referido al derecho de
petición, precisando que el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la
respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una
respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación de la
autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de su
competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados (plena
correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas evasivas o
elusivas”
Es consagrado en el artículo 23 la Constitución Política de Colombia el derecho
fundamental de petición, el cual también se reglamentó por medio de la Ley 1755 de
2015, pues su correcta aplicación permite la efectividad de los mecanismos
democráticos dado que permiten la garantía de otros derechos constitucionales como
lo son, el derecho a la información y a la libertad de expresión, pues dichas
vulneraciones dan aplicación al uso de la acción de tutela tal como lo señaló el juez
en la sentencia, debido a que la entidad ha omitido de manera clara y directa el deber
legal al no tramitar el cumplimiento del pago de incapacidades a las cuales tengo
derecho con base en argumentos que no tienen justificación alguna.

Debido Proceso Administrativo
Se configura una clara vulneración a mi derecho fundamental del Debido Proceso
Administrativo dado que, la entidad está dilatando mi trámite sin justificación alguna,
toda vez, que el Estado me ha provisto de una protección constitucional especial,
pues soy una persona de avanzada edad y con un precario estado de salud, lo cual me
hace un individuo evidentemente vulnerable ante dichas entidades y ante la sociedad.
En la Sentencia T-010 de 2017 la Corte manifiesta que:
“…El derecho al debido proceso es un derecho fundamental previsto en el artículo 29
de la Carta Política, el cual se debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas con el fin de que todos los integrantes de la comunidad nacional, en
virtud del cumplimiento de los fines esenciales del Estado, puedan defender y
preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Constitución.
La jurisprudencia de esta Corte ha definido el debido proceso administrativo
como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la
administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte
de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí,
y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha
precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado
funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones
y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los
administrados”
Del mismo modo ha señalado que existen unas garantías mínimas en virtud del
derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las
siguientes: “(i)ser oído durante toda la actuación,(ii) a la notificación oportuna y de
conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones
injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio
hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y
con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a
gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y
contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las
decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido
proceso.”
En este orden de ideas cualquier transgresión a las garantías mínimas mencionadas
anteriormente, atentaría contra los principios que gobiernan la actividad
administrativa, (igualdad, imparcialidad, publicidad, moralidad y contradicción) y
vulneraría los derechos fundamentales de las personas que acceden a la administración
o de alguna forma quedan vinculadas por sus actuaciones.

Por otro lado, en la Sentencia T-400/17, se pregona lo siguiente:

“4.2 Seguridad social como derecho fundamental
El Estado colombiano, al ser un Estado Social de Derecho, cuenta con la obligación
de asegurar la eficacia de los principios y derechos que se encuentran inmersos en
la Carta Política. Este deber no solo se dirige a evitar la vulneración de derechos, sino
también a “tomar todas las medidas pertinentes que permitan la efectiva
materialización y ejercicio” de los mismos.
El derecho a la seguridad social “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos subjetivos fundamentales cuando
se encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a través
del trabajo”.
De la lectura del artículo 48 de la Constitución Política, se logra inferir, que el derecho
a la seguridad social denota una doble acepción. En primer lugar, como un “servicio
público de carácter obligatorio” el cual su dirección, coordinación y control, estará a
cargo del Estado, bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Y en
segundo lugar, como un derecho irrenunciable, garantizado a todos los habitantes del
Estado.

El artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona, establece
que:
“Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de
cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilidad física o mentalmente para
obtener los medios de subsistencia.”
La Corte Constitucional ha señalado que la seguridad social hace referencia a los
medios de protección que brinda el Estado para salvaguardar a las personas y sus
familias de las contingencias que afectan la capacidad que estos tienen para generar
ingresos suficientes para vivir en condiciones dignas y confrontar circunstancias como
la enfermedad, la invalidez o la vejez…”

Principio de subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela
En este caso particular, se presenta una excepción al principio de subsidiariedad el
cual se encuentra consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y consagra

que la acción de tutela sólo debe ser usada de manera subsidiaria y el accionante no
disponga de otro medio judicial, no obstante, por lo expuesto anteriormente, dado que
se me está generando un perjuicio irremediable, se puede acudir ante un juez de tutela,
dado que: (i)
el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
que se estudia, procede el amparo como mecanismo definitivo”.
Finalmente, de esta forma se puede entrever que no solo se está vulnerando mi derecho
fundamental de petición, al debido proceso, sino también, mi derecho a la seguridad social
dado que la entidad GRUPO EPM está colocando obstáculos para la materialización de mis
derechos, transgrediendo consigo, mi derecho a la seguridad social violando los principios de
solidaridad y dignidad humana; y en éste caso, la AFP - PROTECCIÓN no solo se
encuentra incumpliendo un deber legal, sino conjuntamente se encuentra violentando lo
dispuesto en la Constitución Política de Colombia.

PETICIONES

Con fundamento en los Hechos y fundamentos jurídicos que dieron lugar a la presente acción
de tutela, respetuosamente solicito al Honorable Juez Constitucional acoger las siguientes
peticiones:
PRIMERO: Se sirva amparar los Derechos Constitucionales Fundamentales MÍNIMO
VITAL, DERECHO DE PETICIÓN,DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,
DIGNIDAD HUMANA, violentados por parte de la entidad ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES.
SEGUNDO: Se ordena a la entidad ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES - COLPENSIONES, realizar corrección de historia laboral, de acuerdo a las
certificaciones laborales adjuntas a la petición del día 18 de noviembre de 2021.
TERCERO: Se solicita de manera respetuosa que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la Sentencia produzca la respuesta o acto pretermitido a la entidad accionada.
CUARTO: Se ordene que una vez producida la decisión definitiva en el asunto en cuestión,
remita a su Despacho, copia del acto administrativo con las formalidades de ley, so pena de
las sanciones de ley por desacato a lo ordenado por Sentencia de tutela.

PRUEBAS
● Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

● Constancia de los formularios de corrección de historia laboral enviados el 18 de
noviembre de 2021.
● Constancia de las certificaciones laborales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
La siguiente petición la realizó bajo los términos Del Art. 86 de la Constitución Política
denominado ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA regido por el decreto 2591 de
1991.
JURAMENTO
Bajo la gravedad del juramento, manifestamos que no hemos interpuesto acción de tutela ante
otra autoridad judicial por estos mismos hechos y razonamientos.
NOTIFICACIONES

Las recibiré en calle 19 #12-69 oficina E- 33 O E- 117 Torre morada del centro comercial
Fiducentro, de la ciudad de Pereira - Risaralda, al teléfono 3163533437 o al correo
electrónico: innovalegalcsf@gmail.com.
Del señor Juez,

________________________________
LUIS JACINTO BARRETO GAMBOA
C.C. No. 13.266.714 DE TIBÚ .

