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Derecho de petición. No es admisible que se someta a la accionante al 
vaivén del trámite administrativo, por la emisión del bono pensional, cuando 
el artículo 33 de la Ley 100 de 1993  -Inc. 2º, Literal E, Párrafo 1º-  es 
enfático al señalar que: “Los fondos encargados reconocerán la pensión en 
un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud 
por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su 
derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han 
expedido el bono pensional o la cuota parte”, por ello, independientemente 
que la entidad encargada de proferir el respectivo bono lo haya hecho, es su 
obligación pronunciarse de fondo respecto al derecho requerido, so pena de 
vulnerar el derecho fundamental de petición.    
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ACTA No. ___ 

[Agosto 26 de 2011] 

 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la 

apoderada judicial de la sociedad accionada, Colfondos S.A. Pensiones y 

Cesantías, contra la sentencia proferida el día 7 de julio del año en curso por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso reseñado en 

la referencia. 

 

Se deja constancia que el Magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES se encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 

1º de agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de 

la Corte Suprema de Justicia. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente, 

 

S E N T E N C I A 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Pretende la accionante, a través de este medio Constitucional, que le sean 

protegidos sus derechos fundamentales de la Seguridad Social, al Mínimo Vital y de 

Petición, ordenando a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías definir de manera 

inmediata la solicitud que se encuentra radicada oficialmente desde el 9 de octubre 

de 2.009, relativa al reconocimiento de la pensión de vejez o, en su defecto, que 

proceda a la devolución inmediata de los saldos y/o aportes correspondientes. 

Igualmente, requiere que se le ordene el cese de toda actividad tendiente a vulnerar 

los derechos fundamentales deprecados, toda vez que con su comportamiento 

desconoce los términos que la ley le concede para pronunciarse. 

 

2. Hechos relevantes 

 

 Manifiesta la accionante que desde el año 2007 presentó solicitud de 

reconocimiento de pensión ante la AFP demandada, la cual le manifestó que para 

realizar el estudio y análisis de tal solicitud debía tramitarse ante el Ministerio 

Hacienda y Crédito Público la liquidación y emisión del Bono Pensional a cargo de la 

Nación, además de la suscripción de otros documentos.  

 

 Agrega que, luego de allegar y suscribir los documentos requeridos se le 

informó, mediante escrito fechado Octubre 9 de 2.009, que su solicitud había sido 

radicada ante la administradora y, por tanto, sería analizada para determinar si en 

su caso particular cumplía con las condiciones previstas en la Ley 100 de 1.993, 

empleando para ello los términos legales, esto es, cuatro (4) meses.  
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 Relata que, teniendo en cuenta que en el término manifestado no le 

comunicaron nada, extendió nuevas peticiones para que le informaran el estado del 

trámite, de las cuales la última fue fechada el 31 de mayo de 2010, sin que hasta la 

fecha de presentación de la acción le hayan dado respuesta definitiva, aún cuando 

se remitieron desde el 13 de agosto de 2.010 las autorizaciones solicitadas por la 

entidad. 

 

 Finalmente, asegura que con todo lo anterior se le está causando un perjuicio 

irremediable, porque al no resolverse el derecho de petición, y no definirse la 

prestación, se está vulnerando su mínimo vital, ya que por su edad no le ha sido 

posible acceder a un trabajo que le permita subsistir de manera digna, y tampoco 

puede seguir cotizando al sistema, afectándose así su capacidad de subsistencia.        

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

1. Accionante  

 

Se trata de la señora Martha Cecilia Fernández Ruiz, identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 41’606.903. 

 

2. Accionados  

 

Una vez agotada la etapa de notificación y traslado de la entidad 

demandada, Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, el juzgado de conocimiento 

procedió a dictar sentencia, tutelando el derecho de petición en conexidad con la 

seguridad social y el mínimo vital, ordenando a la accionada que procediera a 

resolver de fondo la solicitud impetrada por la actora. Dicha decisión fue impugnada 

oportunamente por la parte pasiva.  

 

Recibida la impugnación en esta Colegiatura, por auto del 19 de mayo de 

2011, se declaró la nulidad de lo actuado, -sin afectar la contestación presentada 

por Colfondos-, ordenando al Juzgado Primero Laboral del Circuito que procediera a 

vincular al Municipio de Pereira, al Instituto de Seguros Sociales y a la 
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Nación (a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público), con el fin 

que ejercieran el derecho de réplica.   

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca como vulnerados el derecho a la Seguridad Social, al 

Mínimo Vital y de Petición. 

 

IV. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

   

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 

 

 En la contestación primigenia, la sociedad se opuso a las pretensiones 

argumentando que la señora Fernández Ruiz no cumple con los requisitos del 

artículo 64 de la Ley 100 de 1.993, para el reconocimiento de la pensión de vejez, 

haciéndose necesario vincular al Municipio de Pereira y ordenarle que emita el 

respectivo bono pensional, para poder establecer su procedencia.  

 

Municipio de Pereira 

 

A través de su apoderado judicial, el ente territorial solicitó que se lo 

exonerara de toda responsabilidad, aduciendo que dio cumplimiento a la obligación 

que le corresponde dentro de los términos legales, respecto a la emisión y redención 

del bono pensional Tipo A, a favor de la señora Martha Cecilia Fernández Ruiz, el 

cual fue ordenado a través del Fondo Territorial de Pensiones del Municipio, el 31 de 

mayo de 2011.  

 

Instituto de Seguros Sociales  

 

Durante el término otorgado para que se pronunciara sobre los hechos y 

pretensiones de la acción, el Instituto de Seguros Sociales guardó silencio.  
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La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

Durante el término otorgado para que se pronunciara sobre los hechos y 

pretensiones de la acción, La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

adujo que el bono pensional de la accionante se encuentra en liquidación 

provisional, de conformidad con la solicitud de emisión ingresada el 1º de mayo de 

2011, en el Sistema de Bono de Pensiones, por parte de la AFP COLFONDOS. 

 

 Adujo que el Municipio de Pereira, siendo el emisor del eventual bono 

pensional, reconoció el 5 de junio de 2011, mediante la confirmación de la Pre-

liquidación, su participación en él, pero no ha efectuado su emisión. 

 

 Así mismo, afirmó que la AFP Colfondos no ha tramitado ante la Oficina de 

Bonos Pensionales de ese Ministerio el reconocimiento del cupón, del eventual bono 

a cargo de la Nación. Por ello, tanto la cuota parte a cargo del Municipio de Pereira, 

como las correspondientes a la Nación y al ISS, se encuentra en Liquidación 

provisional. De ese modo, el Municipio de Pereira, deberá ingresar en el sistema su 

reconocimiento y emisión del bono pensional, para que los demás cuotapartistas 

puedan reconocer su participación en él.  

 

V. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 7 de julio de 2011, la A quo tuteló el derecho de 

petición, en conexidad con el de la Seguridad Social y el Mínimo Vital, ordenando a 

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, que proceda a resolver de fondo la petición 

de la accionante.  

 

Para llegar a esa determinación, argumentó que se evidencia el vencimiento 

del plazo para resolver la petición elevada, en la cual se requería de la accionada 

decidir sobre la prestación de vejez, en virtud del término establecido por la ley, 

hecho que muestra una flagrante violación del derecho fundamental de petición, que 

entratándose de una pensión de vejez, conlleva la transgresión del mínimo vital y la 

seguridad social. 
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VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Dicha decisión fue impugnada por la apoderada judicial de la AFP Colfondos, 

quien argumentó que para resolver de fondo la solicitud de pensión de vejez o la 

devolución de saldos, es necesario que se obtenga la custodia del título valor, 

representado en el bono pensional, el cual se negociará en el mercado de valores 

con el objeto de obtener el capital necesario para financiar la pensión de vejez.  

 

Alega que lo anterior le fue comunicado por escrito, indicándole que para 

acceder a la prestación que solicita es necesario que confluya la participación de 

otras entidades, que en su momento son las encargadas de gestionar el trámite del 

bono pensional. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la 

impugnación presentada por la demandante en tutela, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

1. Problema jurídico 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿La AFP Colfondos S.A. desconoce el derecho fundamental de petición de la 

accionante, al no dar una respuesta de fondo en los términos previstos en la 

ley sobre la pensión de jubilación solicitada? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela contra particulares en relación 

con el derecho de petición1 

  

La Constitución Política en su artículo 86 consagró la acción de tutela como 

un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de carácter preferente 

y sumario, que podrá ser interpuesto contra las acciones u omisiones de cualquier 

                                                        
1 T-1016/10 
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autoridad pública o de particulares en los casos establecidos por la ley, i) 

encargados de la prestación de un servicio público,  ii) cuando su conducta afecte 

grave y directamente el interés colectivo o iii) respecto de quienes el solicitante se 

encuentre en estado de subordinación o indefensión.  

  

Ahora bien, en desarrollo de dicho mandato constitucional el legislador, 

mediante el artículo 42 del decreto 2591 de 1991, indicó los eventos en los cuales 

procede la acción de tutela contra particulares: 

  

“Articulo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u 
omisiones de particulares en los siguientes casos: 
  
(…) 
  
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra 
quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que 
motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de 
subordinación o indefensión con tal organización.”  

  

Siguiendo el sentir del constituyente, el legislador estableció que en aquellos 

eventos en los cuales la relación entre particulares derive en una situación de 

subordinación o indefensión, la acción de tutela será procedente para la protección 

de los derechos fundamentales de la parte subordinada o indefensa, inclusive 

contra organizaciones privadas. 

  

El estado de indefensión, según lo señalado en anteriores oportunidades por 

esta Corte, se configura cuando “En la relación entre particulares una de las partes se 

encuentra en debilidad manifiesta, sin defensa y limitada para lograr la efectiva protección de sus 

derechos. Así, “la persona ofendida por la acción u omisión del particular se encuentra inerme o 

desamparada, es decir sin medios físicos o jurídicos de defensa o con medios y elementos 

insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de su derecho fundamental.”2”3 

  

3. La protección del derecho de petición en materia pensional4 

  

En relación con el tiempo que tienen las entidades públicas para resolver las 

solicitudes de pensión de jubilación que ante ellas se formulen, la doctrina 

                                                        
2 Sentencia T- 288/95  
3 Sentencia T 552/08 
4 Sentenica T-891/10 
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constitucional condensada en la sentencia T-588 de 2003 y posteriormente recogida 

en el fallo de unificación SU-975 de 2003, ha recurrido a la interpretación integral y 

sistemática de varias normas que concurren en la regulación legal del derecho de 

petición, los cuales son el artículo 6º del C.C.A., el artículo 19 del Decreto 656 de 

1994 y el artículo 4º de la Ley 700 de 2001.  

  
Los siguientes aspectos han sido señalados en anteriores oportunidades:5 i) Las 

entidades públicas o privadas del Sistema General de Pensiones ante las cuales se 

radica una petición, tienen en principio un término de quince (15) días para 

informarle al interesado, lo relativo al estado en que se encuentra su solicitud, así 

como el motivo por el cual no han podido responder dentro de dicho término y la 

fecha en la cual se dará respuesta a la petición (artículo 6º del Código Contencioso 

Administrativo). ii) Tomando en consideración la complejidad que en muchas 

ocasiones se evidencia en asuntos relativos al reconocimiento de pensiones, y en la 

aplicación analógica del artículo 19 Decreto 656 de 1994, en estos casos, se cuenta 

con un plazo máximo de cuatro (4) meses para contestar de fondo. iii) El término 

máximo de seis (6) meses establecido en el artículo 4º de la Ley 700 de 2001 se 

aplica no sólo para resolver de fondo, sino para adelantar los trámites necesarios 

encaminados a su pago. 

 

4. Del caso concreto 

 

Tal como se expuso, la acción de tutela contra particulares procede, entre 

otros eventos, cuando se dirige contra una organización privada ante la cual el 

accionante se encuentre en una relación de subordinación o indefensión.  

 

En el sub lite, se establece que la señora Martha Cecilia Fernández Ruiz, siendo 

afiliada de la AFP accionada, presentó una petición tendiente al reconocimiento de 

su pensión de vejez el día 9 de octubre de 2009 (Fl. 7) y, según comunicado 

entregado a Colfondos S.A., allegó la totalidad de los documentos requeridos para 

ese fin el día 13 de agosto de 2010 (Fl. 14). 

  

                                                        
5 Sentencia T-422 de 2003 (M.P Rodrigo Escobar Gil), T- 237 de 2004 (M.P Jaime Araújo Rentería) y T-583 de 2004 (M.P Clara Inés 
Vargas Hernández), entre otras. 
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Igualmente, se observa que a pesar de la paciente espera que ha tenido la 

actora con la Aseguradora, ésta continua dilatando la resolución definitiva del 

reconocimiento de la pensión, cimentado su tardanza en la acción de terceros, y 

prorrogando indefinidamente una respuesta que debió ser emitida, a mas tardar, 4 

meses después de que la actora allegó la totalidad de los documentos requeridos. 

Por lo tanto, se puede dilucidar el grado de subordinación que existe por parte de la 

señora Fernández Ruiz ante el ente accionado, a pesar de que éste defiende su 

dilación para resolver lo pedido, argumentando la falta de emisión del bono 

pensional por parte del Municipio de Pereira, sin considerar que los términos con los 

que contaba para hacerlo se encuentran más que vencidos.  

 

Aunado a lo anterior, se observa en el expediente que el Municipio de Pereira 

allegó la Resolución No. 2724 del 31 de mayo de 2011 (Fl. 111), por medio de la 

cual ordenó la emisión y redención del bono pensional; este documento se convierte 

en la base fundamental para ordenar a la accionada que de manera inmediata 

resuelva de fondo la solicitud impetrada, pues cuenta con los elementos fácticos y 

legales suficientes para hacerlo. 

 

 No es admisible que se someta a la accionante al vaivén del trámite 

administrativo, por la emisión del bono pensional, cuando el artículo 33 de la Ley 

100 de 1993  -Inc. 2º, Literal E, Párrafo 1º-  es enfático al señalar que: “Los fondos 

encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses 

después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente 

documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las 

diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte”, por ello, 

independientemente que la entidad encargada de proferir el respectivo bono lo haya 

hecho, es su obligación pronunciarse de fondo respecto al derecho requerido, so 

pena de vulnerar el derecho fundamental de petición, más aun cuando en ninguna 

de las respuestas emitidas por la accionada se advierte que haya acreditado el 

cumplimiento del deber de brindar una respuesta clara, precisa, congruente y de 

fondo a la solicitud de la actora.  

 

Así las cosas, concluye esta Sala que la decisión de primer grado es acertada, 

por tanto será confirmada. 
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VIII. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución,     

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero  

Laboral del Circuito de Pereira el 7 de julio de 2011, dentro de la acción de tutela 

propuesta por la señora Martha Cecilia Fernández Ruiz contra Colfondos S.A. 

Pensiones y Cesantías.  

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                      (En uso de licencia) 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


