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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA SÉPTIMA DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, nueve de diciembre de dos mil trece. 
 
  Acta No. 651 del 9 de diciembre de 2013. 
 
    Expediente 66001-31-18-001-2013-00128-01 
  
 
Decide la Sala la impugnación propuesta por la señora Luz Dary Osorio 
de García frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal 
del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 
Pereira, el 11 de octubre de este año, en la acción de tutela que 
aquella instauró contra Colpensiones, a la que fue vinculada la EPS 
Salud Total. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató la demandante, en el escrito por medio del cual promovió la 
acción, los  hechos que admiten el siguiente resumen: 
 
.- Mediante resolución No. 04422 del 19 de julio de 2010, el Instituto 
de Seguros Sociales Seccional Risaralda le reconoció la pensión de 
vejez en cuantía mensual de $914.268 para el año 2010; el pago de la 
prestación quedó suspendido hasta cuando acreditara el retiro 
definitivo del servicio público. 
 
.- Con el ánimo de comenzar a disfrutar de esa pensión, decidió en 
forma voluntaria finalizar su relación laboral con la Gobernación del 
Departamento de Risaralda a partir del 1 de junio de 2013; la renuncia 
le fue aceptada mediante Decreto No. 0514 de 10 de mayo de 2013. 
 
.- El 16 de mayo elevó petición al Director de Colpensiones para que 
se reactivara de manera inmediata la Resolución No. 04422 del 19 de 
julio 2010, mediante la cual se reconoció la pensión y para que se le 
incluyera en la nómina de pensionados a partir del 1 de junio. 
 
.- La referida entidad, mediante oficio del 15 de mayo de este año, le 
informó: “En atención al trámite interposición de recurso iniciado por 
usted, me permito informarle que su solicitud ha sido recibida en 
forma completa, por tal razón de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1437 de 2011, esta entidad cuenta con el término de hasta dos 
(2) meses para dar respuesta de fondo a su petición, razón por la cual 
dentro de dicho término, se le notificará la decisión del caso; sin 
embargo de presentarse alguna inconsistencia en su información nos 
estaremos comunicando con usted, para informarle y si es el caso 
solicitarle la corrección de la misma”. 
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.- Esa respuesta se refiere a un recurso de reposición “que no tiene 
nada que ver con la realidad”, porque no lo interpuso; lo que 
efectivamente hizo fue elevar una petición para que Colpensiones la 
incluyera en nómina, pues ya se le había reconocido la pensión de 
vejez. 
 
.- El 23 de julio de este año Colpensiones le informó que se revisó su 
historia laboral en el régimen de ahorro individual, por medio del 
sistema de consulta SIAFP, administrado por ASOFONDOS y al realizar 
el cálculo de rentabilidad correspondiente, se pudo evidenciar que la 
de los aportes realizados en ese régimen es inferior a la que le hubiera 
correspondido en el régimen de prima media; que de conformidad con 
la circular externa 006 de 3 de febrero de 2011, expedida por la 
Superintendencia Financiera, cuenta con un plazo de dos meses para 
cancelar el valor de la diferencia encontrada y que se le remite 
comprobante de pago para que lo cancele en cualquier sucursal de 
Bancolombia. Cumplió con tal orden el 26 de julio mediante la 
consignación de $377.404.   
 
.- Luego, la Gerente Nacional de Reconocimiento de la Vicepresidencia 
de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones, por resolución No. GNR 
182724 del 16 de julio de 2013, resolvió negar el reconocimiento y 
pago de su pensión de vejez, hecho que le causó gran desconcierto 
porque no había elevado solicitud en tal sentido, pues esa  prestación 
ya se le había reconocido. En tal forma, la entidad demandada 
desconoce un derecho previamente adquirido y omitió resolver de 
fondo la petición que elevó, dirigida a que se le incluyera en nómina, 
razón por la cual el 30 de agosto interpuso recurso de reposición y en 
subsidio apelación, pero le informaron que la entidad cuenta con un 
término de dos meses para decidir. 
 
.- Al no estar incluida en nómina tampoco se hacen aportes a salud y 
por ende, se le negará la prestación del servicio, aunque debe acudir a 
control médico cada mes porque sufre de hipertensión. 
 
2) Considera lesionados sus derechos fundamentales a la vida, la salud 
y la seguridad social y solicita se ordene como medida provisional a la 
entidad demandada se le incluya de manera inmediata en la nómina 
de pensionados y proceda a descontar del valor de su pensión el 
aporte a servicios de salud con destino a la EPS Salud Total.    
 
3) Por auto del 27 de septiembre que pasó, se admitió la acción contra 
Colpensiones, sin que se hubiese expresado concretamente cuál 
funcionario de esa entidad debía intervenir en el proceso por pasiva; 
se ordenó vincular a la actuación a la EPS Salud total; se negó la 
medida provisional y ordenaron las notificaciones de rigor. Las 
comunicaciones del caso se libraron al Gerente Regional Eje Cafetero, 
a la Gerente Nacional de Reconocimiento y a la de Nómina de la 
primera entidad citada y aunque los oficios se enviaron a la oficina del 
primero, cualquier nulidad que se haya podido configurar se saneó 
porque el Gerente Nacional de Defensa Judicial de la misma entidad se 
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pronunció sobre la acción instaurada,  de acuerdo con las facultades 
otorgadas para ese fin por Resolución 039 de julio de 2012, sin 
alegarla. 
 
4) La Administradora suplente de la EPS Salud Total, al ejercer su 
derecho de defensa, adujo que no ha negado los  servicios de salud a 
la demandante, pero que en este momento se encuentra suspendida 
en razón al cierre del contrato reportado por el empleador y para el 23 
de octubre de este año, pasará a retirada. Solicitó se deniegue la 
tutela. 
 
5) El Gerente Nacional de Defensa Judicial de la Administradora 
Colombiana de Pensiones –Colpensiones- expresó que esa entidad, 
mediante acto administrativo GNR 182724 del 16 de julio de 2013, 
respondió la petición elevada por la demandante, el que se encuentra 
en proceso de notificación, por lo que la vulneración del derecho de 
petición y otros del afiliado se encuentran superados y por lo mismo 
las pretensiones de la tutela carecen de objeto y son improcedentes. 
Hizo referencia a la carencia actual de objeto que sustentó con 
jurisprudencia de la Corte Constitucional y solicitó declarar el 
cumplimiento del fallo de tutela, ordenar el cierre del trámite incidental 
(sic) y declarar superado el hecho. 
  
6) Se puso término a la instancia con sentencia del pasado 11 de 
octubre, en la que se negó el amparo reclamado. Para decidir así, 
consideró el funcionario de primera instancia que el término otorgado 
a la entidad demandada para resolver los recursos de reposición y 
apelación que interpuso la demandante el 30 de agosto de este año, 
no había vencido para cuando se formuló la acción y que tampoco se 
podían analizar los demás derechos alegados por la demandante, 
porque por su edad no puede ser considerada como sujeto de especial 
protección. 
 
7) La actora, inconforme con esa decisión, la impugnó. Alegó que no 
solicitó la protección del derecho de petición, sino la protección de sus 
derechos fundamentales a la vida y la salud que vulneró la entidad 
demandada porque con los documentos que aportó probó el retiro del 
servicio para ser incluida en nómina y a la fecha se toman todo el 
tiempo de ley para resolver un recurso sin tener en cuenta que está 
desvinculada del servicio de salud, lo que la convierte en una persona 
vulnerable; alegó que el derecho a la salud no puede ser reconocido de 
acuerdo con la edad de las personas; no cuenta con los recursos para 
atender alguna contingencia médica; está frente a un perjuicio 
inminente, puesto que no tiene salario y no está afiliada a salud, lo 
que puede remedirse con la decisión que debe expedir Colpensiones 
de incluirla en nómina. Solicita se ordene a la entidad demandada dar 
una respuesta inmediata a su caso.    
   
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
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ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Estima la demandante que al no ser incluida en nómina, Colpensiones  
lesiona sus derechos a la vida, salud y seguridad social, porque se 
retiró del  cargo que desempeñaba para acceder a la pensión de vejez 
que ya le había sido reconocida; no recibe salario y por tanto, tampoco 
se le hacen descuentos para que se le brinden los servicios de salud. 
  
Están demostrados en el proceso los siguientes hechos: 
 
.- Por Resolución 04422 del 19 de julio de 2010 la Jefe del 
Departamento de Pensiones del Instituto de Seguro Social, Seccional 
Risaralda, reconoció a la demandante la pensión de vejez y se dejó en 
suspenso el pago de la prestación hasta cuando acredite el retiro 
definitivo del servicio público1. 
 
.- El 8 de mayo de este año la citada señora renunció al cargo que 
desempeñaba  en la Gobernación del Departamento de Risaralda2, la 
que se aceptó por Decreto 0514 del 10 del mismo mes, a partir del 1º 
de junio siguiente3. 
 
.- El 16 de mayo la demandante solicitó al Director de Colpensiones la 
reactivación inmediata de la Resolución No. 04422 del 19 de julio de 
2010, por medio de la cual  el Instituto de Seguro Social le reconoció 
la pensión de vejez y su inclusión en nómina a partir del 1º de junio de 
20134. 
 
.- En la misma fecha, Agente de Servicio de Colpensiones le informó 
que “En atención al trámite interposición de Recurso, iniciado por 
Usted…” y como la documentación fue recibida en forma completa, de 
conformidad con la ley 1437 de 2011, esa entidad cuenta con un 
término de dos meses para responder, término en el que se le 
notificará la decisión del caso y cualquier inconsistencia se la 
comunicarán; también, que se dio traslado al área correspondiente 
para que inicie el estudio de la petición5. 
 
.- El 23 de julio se le respondió que al revisar su historia laboral en el 
régimen de ahorro individual y al realizar el cálculo de rentabilidad 
correspondiente, se pudo evidenciar que es inferior a la que le hubiera 
correspondido en el régimen de prima media. En consecuencia, de 
acuerdo con la circular externa 006 del 3 de febrero de 2011, expedida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuenta con un plazo 
de dos meses para cancelar la diferencia, para lo cual se le remite el 
comprobante de pago respectivo6. 

                                                        
1 Folios 8 y 9, cuaderno No. 1 
2 Folio 11, cuaderno No. 1 
3 Folio 12, cuaderno No. 1 
4 Folios 13 y 14, cuaderno No. 1 
5 Folio 15, cuaderno No. 1 
6 Folio 16, cuaderno No. 1 



 5 

 
.- Con este último documento, se canceló la suma de $377.404 el 26 
de julio7. 
 
.- Por Resolución GNR 182724 del 16 del último mes citado, la Gerente 
Nacional de Reconocimiento de Colpensiones negó el reconocimiento 
de la pensión de vejez solicitada por la demandante; de acuerdo con 
las motivaciones de esa decisión, porque la peticionaria no acreditó  
los requisitos mínimos de edad y/o semanas cotizadas8, decisión 
frente a la cual, la citada señora interpuso recurso de reposición y en 
subsidio de apelación9. 
 
.- Nuevamente Agente de Servicio de Colpensiones le brindó idéntica 
información a la que se refiere el oficio que obra a folio 15, que atrás 
se relacionó10. 
 
Surge de esas pruebas que a la demandante se le reconoció su 
pensión de vejez desde el 19 de julio de 2010; su pago quedó diferido 
hasta cuando acreditara el retiro definitivo del servicio público, hecho 
que se produjo el 1º de julio de este año, razón por la que solicitó se 
le diera aplicación y se le incluyera en nómina y que a pesar de la 
existencia de aquel acto administrativo, la entidad demandada, que 
reemplazó al Instituto de Seguro Social, lo desconoció para proferir 
uno nuevo, en el que niega esa prestación. 
 
El artículo 19 de la ley 797 de 2003, declarado condicionalmente 
exequible por la Corte Constitucional, dice: “Los representantes 
legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan 
por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones 
económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los 
requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los 
documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y 
pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro 
público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales 
pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una 
prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los 
requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación 
falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto 
administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar 
copias a las autoridades competentes.” 
 
Por su parte, el artículo 97 del Código de Procedimiento 
Administrativo, ley 1437 de 2011, expresa:  
 

“REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y 
CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la ley, 
cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya 
creado o modificado una situación jurídica de carácter 
particular y concreto o reconocido un derecho de igual 

                                                        
7 Folio 17, cuaderno No. 1 
8 Folios 19 y 20, cuaderno No. 1  
9 Folios 21 a 23, cuaderno No. 1 
10 Folio 24, cuaderno No. 1 
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categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, 
expreso y escrito del respectivo titular.  

 
“Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera 
que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, deberá 
demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
“Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios 
ilegales o fraudulentos lo demandará sin acudir al 
procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su 
suspensión provisional.” 

 
De acuerdo con esas disposiciones, los actos administrativos expresos 
expedidos por la administración que reconocen un derecho subjetivo 
no son revocables por ésta, de manera unilateral. 
  
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional que las autoridades 
administrativas no están facultadas en forma unilateral para revocar 
actos de carácter particular y concreto que reconozcan derechos en 
favor de los administrados sin su consentimiento escrito y 
concretamente, en relación con prestaciones sociales, ha dicho: 

 
“Esta Corte ha señalado que, por regla general, la revocatoria o 
suspensión unilateral de un acto administrativo particular y 
concreto, sólo se puede efectuar previo el consentimiento 
expreso del involucrado, excepto en los casos en los que se 
presente una manifiesta ilegalidad, situación extraordinaria 
que busca proteger el interés público, donde lo que se debe 
agotar es el procedimiento establecido en el artículo 74 del 
Código Contencioso Administrativo11 e iniciar las acciones 
fiscales, judiciales, penales y disciplinarias pertinentes, en 
procura de la restitución de los recursos y la imposición de las 
sanciones que corresponda, ante las actuaciones ilícitas. 
 
“La facultad de revisar y revocar los actos administrativos que 
conceden o reconocen pensiones sin la autorización expresa del 
titular del derecho, se encuentra legalmente reglada. El artículo 
19 de la Ley 797 de 200312, cuya constitucionalidad 
condicionada se estableció mediante sentencia C-835 de 
septiembre 23 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería, prevé la 
facultad de que la administración realice un estudio de fondo 
sobre las sumas, pensiones o prestaciones económicas a cargo 
del tesoro público en las cuales existan serios indicios de 
reconocimiento indebido… 
 

                                                        
11 Cfr. T-376 de agosto 21 de 1996, M. P. Hernando Herrera Vergara ; T-639 de noviembre 22 de 
1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa ; T-336 de julio 15 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández 
Galindo ; C-672 de junio 28 de 2001, M. P. Álvaro Tafur Galvis; C-835 de septiembre 23 de 2003, M. 
P. Jaime Araújo Rentería y T-494 de julio 23 de 2009, M. P. Nilson Pinilla Pinilla. 
12 Esa norma dispone: “REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS IRREGULARMENTE. Los 
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o 
hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento 
de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de 
soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del 
tesoro público, cuando quiera que existan motivos en razón de los cuales pueda suponer que se 
reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el 
incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, 
debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento 
del particular y compulsar copias a las autoridades competentes.” 
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“Adicionalmente, en sentencia T-776 de agosto 11 de 2008, M. 
P. Humberto Antonio Sierra Porto, se indicó que para revisar 
los actos administrativos que conceden o reconocen pensiones, 
deben preceder motivos reales, objetivos y trascendentes. Así, 
surgen tres diferentes situaciones: “(i) la Administración 
tendrá la facultad de revocar su propio acto aún sin 
consentimiento del beneficiario, siempre que se agote como 
mínimo el procedimiento previsto en los artículos 14, 28, 34, 35 
y 74 del Código Contencioso Administrativo y que se 
identifiquen en la conformación del acto administrativo 
censurado conductas tipificadas en la ley penal, ‘aunque no se 
den los otros elementos de la responsabilidad penal’13; (ii) se 
podrá revocar unilateralmente el acto propio cuando éste sea 
fruto de silencio administrativo positivo de acuerdo al artículo 
73 del Código Contencioso Administrativo; (iii) la 
Administración deberá acudir directa e indefectiblemente ante 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo si no identifican 
en el acto que las irregularidades o anomalías constituyen 
conductas tipificadas en la ley penal.”   
 
“Igualmente, esta corporación puntualizó que no se puede 
revocar un acto administrativo de reconocimiento de una 
prestación, sin el consentimiento del titular, por el simple 
incumplimiento de algunos requisitos, sin que se haya probado 
alguna conducta irregular, correspondiéndole a la 
administración sanear los defectos que encuentre en dicho 
acto. Al respecto, en la precitada sentencia C-835 de 2003 se 
manifestó:  
 
“… no se puede tratar de cualquier incumplimiento de 
requisitos, toda vez que ante falencias meramente formales; o 
ante inconsistencias por desactualización de la información 
interna de las entidades correspondientes, respecto de las 
cuales el titular del derecho o sus causahabientes no hayan 
realizado conductas delictivas, le compete al respectivo 
funcionario tomar de oficio las medidas tendientes al 
saneamiento de los defectos detectados, haciendo al efecto 
acopio de los medios y recursos institucionales, sin perjuicio de 
la solicitud de información a terceros y, llegado el caso, al 
titular del derecho o a sus causahabientes. Por lo mismo, ni la 
Administración ni los particulares pueden extenderle a los 
titulares de las pensiones o prestaciones económicas los 
efectos de su propia incuria; así como tampoco darle 
trascendencia a aquello que no la tiene.”  
 
“En la misma sentencia se estableció, además, que cuando se 
deba revocar el correspondiente acto administrativo, “será 
necesario el consentimiento expreso y escrito del titular, y en 
su defecto, el de sus causahabientes. De no lograrse este 
consentimiento, la entidad emisora del acto en cuestión deberá 
demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. Pues: ‘razones de seguridad jurídica y de 
respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas 
subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una 
persona, como también la presunción de legalidad de las 
decisiones administrativas en firme, avalan el principio de la 
inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos 
reconocidos por la administración a través de un acto 

                                                        
13 Sentencia C- 835 de 2003, fundamento jurídico número 4 
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administrativo”. 
 
“Igualmente, en esa misma providencia se expresó que basta 
con la tipificación de la conducta como delito para que la 
administración pueda revocar, aunque no se den los otros 
elementos de la responsabilidad penal; por consiguiente, como 
se trata de una circunstancia de ostensible ilegalidad, “la 
aplicación del principio de buena fe deberá operar es en 
beneficio de la administración para proteger el interés público, 
pues en este caso la actuación fraudulenta con la que se dio 
origen o desarrollo a la actuación de la administración rompe la 
confianza legítima que sustenta la presunción de legalidad del 
acto expedido bajo tales circunstancias”. 
 
“Por otro lado, en cuanto al desarrollo del debido proceso, la 
revocatoria establecida en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 
tiene que cumplir la actuación prevista en el Código 
Contencioso Administrativo o en los estatutos especiales que al 
respecto rijan. 
 
“Sin embargo, esta corporación en la sentencia de 
constitucionalidad condicionada a la que nuevamente se acude, 
sostuvo que cuando se trate de prestaciones económicas, 
“deberá ser la consecuencia lógica y jurídica de un 
procedimiento surtido con arreglo a los artículos 74, 28, 14, 34 
y 35 del Código Contencioso Administrativo, sin perjuicio de la 
aplicación de las normas de carácter especial que deban 
privilegiarse al tenor del artículo 1° del mismo estatuto 
contencioso. Pero en todo caso, salvaguardando el debido 
proceso”. Aclaró que mientras se adelanta el correspondiente 
procedimiento, “se le debe continuar pagando al titular –o a los 
causahabientes- de la pensión o prestación económica las 
mesadas o sumas que se causen, esto es, sin solución de 
continuidad”.  
 
“… 
 
“La Corte deja claramente establecido que cuando el litigio 
versa sobre problemas de interpretación del derecho; como por 
ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de un 
régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial 
frente a uno general; estos litigios deben ser definidos por los 
jueces competentes de conformidad con el artículo 20 de la Ley 
797 de 2003 y que en consecuencia no procede la revocatoria 
directa del acto administrativo sin el consentimiento del 
particular.” 
 
“Aún más, en sentencia T-567 de mayo 26 de 2005, M. P. Clara 
Inés Vargas Hernández, esta corporación consideró: “Por fuera 
de cualquiera de las hipótesis de hecho previstas en las normas 
mencionadas, se necesita la autorización del juez respectivo 
para válidamente suspender los pagos hacia el futuro. Actuar 
de otro modo lleva a la Administración a incurrir en vías de 
hecho contrarias al artículo 29 Superior e inadmisibles en 
perspectiva constitucional.”…”14 
 

En este caso se lesionó el derecho al debido proceso administrativo de 
que es titular la demandante porque la Gerencia Nacional de 

                                                        
14 Sentencia T-008 de 2012, MP. Nilson Pinilla Pinilla 
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Reconocimiento de Colpensiones decidió, mediante Resolución GNR 
182724 del 16 de julio de 2013, negarle la pensión de vejez que ya 
había sido reconocida mediante Resolución No. 04422 del 19 de julio 
de 2010, expedida por el Instituto de Seguro Social y en tal forma, 
revocó de manera unilateral este acto, sin adelantar el trámite a que 
se refieren los preceptos y la jurisprudencia transcritos. 
  
Aunque la actora no citó como lesionado aquel derecho, estima la Sala 
que debe ser protegido con fundamento en los hechos que se 
plantearon al instaurar la acción constitucional, pues surge evidente de 
tales planteamientos y de las pruebas recaudadas que la entidad 
demandada lo desconoció. Por lo tanto debe garantizarse con el fin de 
evitar que la última desconozca el acto administrativo que reconoció la 
pensión por vejez a la actora, revocándolo de manera unilateral, sin la 
anuencia de la citada señora. De no haber obtenido su autorización 
para tal cosa, estaba en la obligación de acudir ante la jurisdicción 
ordinaria competente para decidir si es posible desconocer aquel el 
derecho que ya le fue reconocido.  
 
De no analizarse bajo esa óptica la cuestión, se rompe el equilibrio en 
las relaciones que surgen entre la administración y el particular, pues 
es la primera la que debe demandar su propio acto y no el particular y 
se atenta contra principios como el de la buena fe y la seguridad 
jurídica al desconocer derechos adquiridos sin agotar los requisitos que 
para ello exige la ley. 
  
Y aunque como puede entenderse de la jurisprudencia transcrita, la 
administración puede cometer errores al reconocer derechos a un 
particular, en tales eventos no pueden servirle de sustento para 
revocar el acto respectivo, porque, se reitera, el legislador tiene 
establecidos los mecanismos que debe emplear para corregirlos.  
 
De esa manera las cosas, la tutela solicitada está llamada a prosperar 
en el caso concreto como lo ha explicado la jurisprudencia 
constitucional: 
 

“Así, cuando la administración decide revocar un acto de 
carácter particular, con inobservancia de los pasos antes 
señalados, se debe admitir que la tutela viene a convertirse en 
el único mecanismo idóneo de defensa con que cuenta el 
particular. Esta acción no sólo asegura que el individuo puede 
continuar gozando de sus derechos, (seguridad jurídica), 
mientras la administración no agote las formalidades que el 
mismo ordenamiento ha impuesto para que ellos sean 
modificados, sino que mantiene en cabeza de la administración 
la obligación de poner en movimiento la jurisdicción, al tener 
que demandar su propios actos. Esta carga de la administración 
hace parte del debido proceso que debe ser garantizado al 
particular, pues la ley ha establecido que es a ella y no al 
individuo a quien corresponde activar la intervención de la 
jurisdicción. Lo contrario, es admitir que la administración 
puede hacer uso de sus atribuciones para burlar los derechos de 
sus administrados. 
 
“Es por esta razón, que no es factible admitir que una vez la 
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administración ha revocado el acto creador de derechos, sin 
agotar las respectivas formalidades, sea el particular el obligado 
a hacer uso de las acciones correspondientes, pues ello implica 
el desconocimiento de una de las principales garantías con que 
cuenta el individuo en relación con los poderes de la 
administración…"15  
 

Pero es que además, se lesionó a la demandante el derecho de 
petición consagrado en el artículo 23 Superior y que es catalogado 
como un derecho subjetivo de las personas para acudir ante las 
autoridades o las organizaciones privadas con el fin de obtener se 
resuelvan las peticiones que ante ellas eleven, que no incluye a que el 
pronunciamiento sea en determinado sentido. El ejercicio efectivo de 
tal derecho implica además el de obtener una pronta resolución.  
 
La demora en responder o incluso las respuestas evasivas, vagas, 
contradictorias y en general las que no resulten concretas y por ende, 
impidan al interesado acceder a la información que solicita o cuando la 
respuesta lo desoriente o cause incertidumbre respecto a las 
inquietudes que procura aclarar, violan tal derecho. Así lo ha 
decantado la jurisprudencia constitucional: 

 
“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho fundamental de 
petición, delineando algunos supuestos fácticos mínimos que 
determinan su ámbito de protección constitucional. En sentencia 
T-377 de 200016, se dijo lo siguiente: 

 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para 
la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 
constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión. 

 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 

 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en 
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita (…)”17.  

 
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011, dice en el artículo 13 que toda 

                                                        
15 Sentencia T-316 de 1996, reiterada en la T-059 de 2002. 
16 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
17 Corte Constitucional. sentencia T-361 de 2009. Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
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persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de 
interés general o particular y a obtener pronta resolución; el 14 que so 
pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro 
de los quince días siguientes a su recepción y el artículo 21, que si la 
autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, informará 
de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los 
diez (10) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito y que 
dentro del término señalado remitirá la petición al competente y 
enviará copia del oficio remisorio al peticionario18.  
   
Está acreditado en el proceso que el 16 de mayo de 2013 la 
demandante elevó solicitud a Colpensiones con el fin de obtener que 
se le incluyera en nómina de pensionados, con fundamento en la 
Resolución 04422 del 19 de julio de 2010, sin que aún se le haya 
contestado de fondo, pues se limitó el funcionario de esa entidad que 
la recibió a informarle, en la misma fecha, que en el término de dos 
meses se le resolvería; también que ese mismo día daba traslado al 
área correspondiente para que inicie el estudio respectivo. 
 
También, que la funcionaria competente de Colpensiones no ha 
respondido de fondo la solicitud elevada a pesar de que ya venció el 
término de quince días con que contaba para hacerlo; también el de 
dos meses que sin fundamento legal alguno se adujo era el que tenía 
la entidad para hacerlo, respecto de un recurso, que tampoco propuso.  
 
En esas condiciones, como ya se había anunciado, se considera 
lesionado el derecho de petición de que es titular la demandante, el 
que será protegido así no haya invocado de manera expresa su 
amparo constitucional, en razón a la informalidad que caracteriza esta 
especial acción. 
 
No sobra anotar que aquellos derechos que consideró lesionados la 
peticionaria también lo están, por su conexidad con los que se han de 
proteger. 
   
En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada. Para proteger el 
derecho al debido proceso de la demandante, se ordenará a la Gerente 
Nacional de Reconocimiento de Colpensiones que en el término de 
cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación de esta 
providencia, proceda a dejar sin efectos la Resolución GNR 182724 del 
16 de julio de 2013 por medio de la cual negó a la demandante el 
reconocimiento de su pensión de vejez. Y para proteger el derecho de 
petición a la misma señora, se ordenará a la Gerente Nacional de 
Nómina de esa entidad, que en el mismo plazo resuelva de fondo la 
solicitud que elevó la demandante para que se el incluyera en nómina 
de pensionados, con fundamento en la Resolución 04422 del 19 de 
julio de 2010, expedida por el Instituto de Seguro Social. 
 
                                                        
18 Las disposiciones citadas, entre otras, fueron declaradas inexequibles por la 
Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 de 2011, pero la misma 
providencia difirió sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2014. 
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La sentencia deberá adicionarse porque el juzgado dejó de 
pronunciarse en relación la presunta vulneración de derechos por parte 
de la EPS Salud Total, a la que mandó vincular, para decidir que frente 
a ella se negará la tutela, pues no ha lesionado derecho fundamental 
alguno a la demandante porque ha obrado de acuerdo con la irregular 
situación que lesiona el derecho al debido proceso de la demandante, 
que se garantizará por medio de esta providencia. 
 
Para la Sala no tienen acogida los argumentos del funcionario de 
primera sede que negó el amparo solicitado con el argumento de que 
no ha vencido el término que tiene Colpensiones para decidir los 
recursos interpuestos por la demandante frente al acto administrativo 
que le negó la pensión de vejez, la que como se ha dicho, ya había 
sido reconocida por medio de un acto administrativo que no podía 
desconocer. Aceptar tales planteamientos sería tanto como patrocinar 
que se prolonguen en el tiempo la lesión de derechos fundamentales, 
cuando es la obligación del juez de tutela impedirlo. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
 
R E S U E L V E : 
 
 
1º.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del 
circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, el 
11 de octubre de 2013, en la acción de tutela instaurada por la  señora 
Luz Dary Osorio de García contra la Administradora Colombiana de 
Pensiones –Colpensiones-, a la que fue vinculada la EPS Salud Total. 
 
2º.- CONCEDER la tutela solicitada por la demandante. En 
consecuencia, para proteger el derecho al debido proceso, se ordena a 
la Gerente Nacional de Reconocimiento de  Colpensiones que en el 
término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación 
de esta providencia, proceda a dejar sin efecto la Resolución GNR 
182724 del 16 de julio de 2013 por medio de la cual negó a la 
demandante el reconocimiento de su pensión de vejez. Y para 
garantizarle el derecho de petición, se ordena a la Gerente Nacional de 
Nómina de esa entidad, que en el mismo plazo resuelva de fondo la 
solicitud que elevó la demandante para que se le incluya en nómina de 
pensionados, con fundamento en la Resolución 04422 del 19 de julio 
de 2010, expedida por el Instituto de Seguro Social. 
 
3º.- ADICIONAR la sentencia que se revisa para negar la tutela  
frente a la EPS Salud Total. 
 
4º.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
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5º.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 
   MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
   (con salvamento de voto) 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


