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I. Asunto 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada contra la 

sentencia del 24 de noviembre del año 2014, proferida por el Juzgado 

Primero de Familia de Pereira, dentro de la acción de tutela incoada 

mediante apoderado judicial por Obed Antonio Vargas Ospina, contra 

la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones -  y en 

calidad de vinculados la Gerencia Nacional de Defensa Judicial y la 

Gerencia Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, así como el 

Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Antecedentes 

 

1. El promotor del amparo reclama la protección de sus derechos 

fundamentales al mínimo vital, la vejez en condiciones dignas, el debido 

proceso y el derecho de petición, que considera conculcados por las 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&gbv=2&nds


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-10-001-2014-00765-01 
 

 

2 
 

querelladas. En consecuencia solicita su protección y se dicten las 

siguientes órdenes:  

“Por parte de la AFP Porvenir S.A., el traslado del señor Obed 

Antonio Vargas Ospina al régimen de prima media con prestación 

definida administrado por Colpensiones.  

 

Por parte de Colpensiones, el reconocimiento de la pensión de 

vejez por reunir los requisitos exigidos para ello.”1  

 

2. La demanda de amparo se funda en los siguientes hechos:  

 

(i) Que mediante sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el 5 de 

diciembre de 2011, se declaró que le asiste el derecho a trasladarse de 

régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación 

definida.  Proveído confirmado en segunda instancia.  

 

(ii) Que mediante apoderado judicial, el día 7 de julio de 2014, le 

solicitó a la AFP Porvenir el traslado al régimen de prima media con 

prestación definida administrado por Colpensiones.  

 

(iii) Igualmente el día 9 del mismo mes y año, le pidió a la 

Administradora Colombiana de Pensiones el reconocimiento y pago de 

la pensión de jubilación por reunir los requisitos exigidos para el efecto, 

quien rechazó su petición con el argumento de que él no se encuentra 

afiliado a dicha entidad; actuación con la que considera se desatiende la 

orden impuesta por el Juzgado Laboral.  

 

(iv) Cuenta que, nuevamente por escrito del 17 de julio del mismo 

año, solicitó a Colpensiones dar trámite a su anterior pedimento por 

cuanto el cambio de régimen ya había sido definido por sentencia 

judicial.  

                                                           
1 Fl. 6 C. Principal 
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(v) Cuestiona que a la fecha han transcurrido 4 meses y no ha 

recibido respuesta alguna por parte de los entes censurados.  

 

 (vi) Aduce que actualmente cuenta con más de 64 años de edad 

y cumple en su integridad con los requisitos para acceder a la pensión 

de jubilación, que no percibe ingreso adicional al que significaría su 

pensión, por lo que la dilación injustificada en el reconocimiento de su 

prestación, repercute en su mínimo vital y se ve desprovisto de los 

recursos necesarios para su congrua subsistencia.    

 

3.  A la tutela se le dio el trámite legal. Notificadas la entidad 

accionada y vinculadas, guardaron silencio. 

 

 

III. El fallo Impugnado 

 

1. En sentencia proferida el 24 de noviembre último, la juez de 

tutela decidió amparar el derecho fundamental de petición y el debido 

proceso, frente a la AFP Porvenir S.A. ordenado hacer efectiva la orden 

impartida en la sentencia judicial emitida en favor del accionante por el 

Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, por lo que debe resolver de fondo la solicitud elevada por el 

ciudadano Obed Antonio Vargas.  

 

Y desvinculó del trámite a la Gerencia Nacional de Atención al 

Ciudadana y Gerencia Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, 

tras considerar que aquellas ya habían brindado una respuesta al 

requerimiento hecho por el actor.   

 

2. Dentro del término oportuno el representante del señor Vargas 

Ospina impugna el fallo.  En su sentir, mal haría el despacho en 

patrocinar la inoperancia y desidia de Colpensiones, toda vez que ella 
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hizo parte del proceso laboral y conocía de la providencia que había 

ordenado el cambio de régimen y ahora no puede exigir otros 

documentos y menos dilatar en el tiempo el reconocimiento de la 

pensión de vejez, conforme lo ordenó la justicia laboral.  Solicita, se 

ampare en su totalidad los derechos fundamentales invocados en pro de 

su representado.  

 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 86 C.P., Decreto 2591 de 

1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 

por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del 

Decreto 2591 de 1991.  Este mecanismo de protección, es de carácter 

residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado no 

disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. El precepto constitucional contenido en el artículo 23 de la 

Carta Política otorga el derecho a toda persona de “presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución”. De acuerdo con este precepto, como lo ha 

señalado la Corte Constitucional, puede decirse que “el núcleo esencial 

del derecho de petición reside en la obtención de una resolución pronta y 
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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”. 

En concordancia con lo anterior, es necesario destacar que no con 

cualquier comunicación devuelta al peticionario puede considerarse 

satisfecho su derecho de petición: una verdadera respuesta, si bien no 

tiene que ser siempre favorable a las pretensiones del peticionario, sí 

debe cumplir con los  requisitos de ser oportuna, resolver de fondo lo 

solicitado de manera clara, precisa y congruente, además de ser puesta 

en conocimiento del peticionario. 

 

Resulta claro que la efectividad del derecho de petición impone, a 

la autoridad o al particular que se encuentran obligados a responder una 

solicitud, comunicar al peticionario el sentido de su decisión; es decir, 

que la contestación trascienda el ámbito propio de la Administración, 

pues no puede entenderse satisfecho el derecho de petición si al 

ciudadano no se le pone en conocimiento que el mismo ha sido resuelto 

en debida forma.  

 

5. En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el 

término que tiene la administración para resolver las peticiones 

formuladas, por regla general, se acude al artículo 14º del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: “Salvo 

norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 

resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.”  No 

obstante, en el caso de no ser posible responder en dicho término, el 

funcionario o el particular encargado deberá exponer las razones del 

retraso e indicar la fecha en que comunicará la respuesta final.  

 

Disposición que, si bien fue declarada inexequible por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-818 de 2011, la misma providencia difirió 

sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2014, por lo que el caso bajo 

estudio debe ser resuelto en aplicación de aquella disposición, toda vez 
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que las peticiones sobre las que se invoca su protección, fueron elevadas 

antes de dicha calenda.  

  

6. Ahora, en punto a las solicitudes que versan sobre pensiones, la 

Corte Constitucional señaló que las autoridades deben tener en cuenta 

tres términos que corren transversalmente, cuyo incumplimiento acarrea 

una transgresión al derecho de petición2. Textualmente dijo: 

  

“Del anterior recuento jurisprudencial queda claro que los plazos 
con que cuenta la autoridad pública para dar respuesta a 
peticiones (…) elevadas por servidores o ex servidores públicos, 
plazos máximos cuya inobservancia conduce a la vulneración 
del derecho fundamental de petición, son los siguientes: 
  
(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional 
–incluidas las de reajustes- en cualquiera de las siguientes 
hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información sobre 
el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la 
autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de 
reconocimiento, reliquidación o reajuste en un término mayor a 
los 15 días, situación de la deberá informar al interesado 
señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento 
responderá de fondo la petición y por qué no le es posible 
contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la 
decisión dentro del trámite administrativo. 
  
(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las 
solicitudes en materia pensional, contados a partir de la 
presentación de la petición, con fundamento en la aplicación 
analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de 
peticiones elevadas a Cajanal; 
  
(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias 
tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas 
pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001”. 
  
En estas condiciones, si la autoridad o entidad correspondiente 
desconoce injustificadamente los plazos establecidos por la ley 
y desarrollado por la jurisprudencia constitucional, vulnera el 
derecho de petición, convirtiéndose el amparo de tutela en el 
medio eficaz para protegerlo.”  Subrayas fuera de texto. 

 

 
VI. El caso concreto 

 

                                                           
2 Sentencia SU-975 de 2003, reiterado en sentencia T-173 de 2013. 
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1. De acuerdo al escrito de tutela, el señor Obed Antonio Vargas 

Ospina, por intermedio de abogado, presentó ante la Administradora 

Colombiana de Pensiones dos derechos de petición, el primero el día 2 

de julio de 20143, solicitando el reconocimiento y pago de la pensión de 

jubilación por reunir los requisitos para ello, siendo rechazado su pedido 

con fundamento en que no se encontraba afiliado en dicha entidad, por 

lo que tuvo ocasión su siguiente escrito4, requiriendo dar trámite a su 

petición inicial, por cuanto el cambio de régimen y su afiliación a esa 

entidad ya habían sido definidos por sentencia judicial.   

 

2. Por otra parte, el 2 de julio pidió a la AFP Porvenir S.A. su 

traslado al régimen de prima media con prestación definida de 

Colpensiones, conforme lo ordenó la sentencia judicial del 5 de 

diciembre de 2011.5   

 

3. La juez de primera instancia amparó los derechos 

fundamentales de petición y el debido proceso, de cara a la AFP 

Porvenir S.A. y exoneró de responsabilidad a Colpensiones, tras 

considerar que la misma ya había dado respuesta a la petición elevada 

por el señor Vargas Ospina.  

 

4. Antes de entrar en estudio del fondo del asunto, se encuentra 

que la AFP Porvenir S.A., arrimó al despacho judicial escrito 

extemporáneo de apelación, en el cual requiere la nulidad de lo actuado. 

Aduce, “NO conocía de la existencia de la acción de tutela…” que 

solamente hasta cuando los notificaron de la sentencia del 24 de 

noviembre de 2014, advierten las actuaciones desplegadas contra esa 

administradora.   Sin embargo, para este despacho no se advierte tal 

nulidad, puesto que del plenario de desprende que la notificación del 

auto admisorio de la demanda tuvo lugar vía fax el día 11 de noviembre 

                                                           
3 Fls. 21 a 24 C. Principal 
4 Fls. 8 a 10 íd. 
5 Fls. 3-4 íd. 
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de 20146, confirmado por el notificador del juzgado7, mismo al que fue 

remitido el enteramiento del fallo de tutela, frente al que no hubo reparo 

alguno.  

 

5. Se duele el togado representante del actor, de la decisión 

adoptada por el despacho judicial, en su sentir aceptar tal disposición 

sería patrocinar la inoperancia de Colpensiones, quien es conocedora 

de la providencia que declaró el cambio de régimen de pensión de su 

representado y fue notificada de lo allí dispuesto, por tanto solicita se 

amparen en su totalidad sus derechos.  

 

6. Se tiene que, efectivamente, el señor Vargas Jaramillo por 

intermedio de abogado solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago 

de la pensión de jubilación, tras considerar que cumplía con los 

requisitos para ello y atendiendo la orden de traslado emitida por la 

justicia ordinaria; siendo resuelta por la administradora de pensiones el 

9 de julio, en el sentido de que al no encontrarse afiliado a ese fondo de 

pensiones, no resultaba procedente el estudio de reconocimiento de la 

prestación económica solicitada.  

 

Situación que produjo una nueva petición para el día 17 de julio 

del año pasado, cuestionando la falta de estudio de su caso, toda vez 

que su derecho, dice, fue reconocido mediante sentencia judicial.  

 

7. Ahora, estando el asunto en esta sede a efectos de desatar el 

recurso interpuesto, se recibió por parte de Colpensiones, varios 

escritos, el último de aquellos de fecha 13 de febrero de este año de la 

Gerencia Nacional de Servicio al Ciudadano de dicha entidad, en el que 

dan cuenta del traslado de régimen del señor Vargas Ospina, 

certificando que su estado en dicha administradora de Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, es de afiliado a partir del 20 de 

                                                           
6 Fls. 102-103 íd. 
7 Fl.158 íd.  
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enero de 2015. Sin embargo no obra prueba de que esta decisión se 

hubiera puesto en conocimiento del peticionario8, además, en dicho 

escrito nada se dice del reconocimiento de su pensión de jubilación.  

 

8. En tal dirección, la Sala no debe pasar por alto que si bien la 

respuesta al derecho de petición no tiene que ser en sentido positivo a 

las pretensiones del peticionario, si debe comprender la resolución de 

los puntos allí planteados, como también debe atenderse la obligación 

de informar al petente de lo resuelto en torno a su requerimiento, 

aspectos que aquí brillan por su ausencia. Como se dijo no se atendió el 

requerimiento en torno a la prestación económica solicitada y tampoco 

obra en el expediente constancia alguna de haberse procurado enterar 

al interesado de la decisión parcial adoptada frente a su consulta.  

 

9. Situaciones que tornan evidente, que Colpensiones Gerencia 

Nacional de Atención al Pensionado y Gerencia Nacional de 

Reconocimiento, transgredieron el derecho fundamental de petición del 

accionante, la primera de aquellas en razón a que no ha enterado al 

usuario de la decisión adoptada, esto es, de su traslado de régimen a 

partir del 20 de enero de 2015 y la última debido a que a partir de esta 

fecha han transcurrido más de 15 días hábiles (plazo inicial para todas 

las solicitudes en materia pensional) dentro del cual debió informar al 

actor: (i) acerca del estado en que se encontraba su petición; (ii) los 

motivos por los cuales no le fue posible contestar antes; y (iii) la fecha 

en que respondería de fondo la misma.  

 

10. De otra parte, la Sala encuentra que frente a la petición 

concreta del tutelante, dirigida a la AFP Porvenir S.A. el 8 de julio de 

2014, consistente en que “1.Se reconozca y ordene el reintegro de los 

dineros que por bonos pensionales, aportes pagados y rendimiento fueron 

realizados a nombra del señor Obed Antonio Vargas Ospina, esa 

administradora y/o a MAFRE, a la ADMINISTRDORA COLOMBIANA DE 

                                                           
8 Fls. 21 a 25 C. Segunda instancia 
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PENSIONES – COLPENSIONES-  2. Se ordene el pago de la costas del 

proceso liquidadas en la suma de $2.709.100, las cuales serán consignadas a 

ordenes del Juzgado y a nombre de mi representado”9 sic; no ha habido una 

respuesta, lo que amerita confirmar la orden  que en su contra impuso la 

a quo.  

 

11. Bajo esas premisas, se modificarán los siguientes ordinales: 

El 1º) para amparar también el derecho fundamental de petición del 

actor frente a Colpensiones Gerencia Nacional de Reconocimiento y 

Gerencia Nacional de Atención al Pensionado. El 2º) para ordenar a la 

Gerencia Nacional de Reconocimiento, dé respuesta a la petición 

incoada por el señor Obed Antonio Vargas Ospina en lo atinente a su 

pensión de jubilación y a la Gerencia Nacional de Atención al Ciudadano 

y SAC para que, entere al mismo de la aceptación del traslado de 

régimen. El 3º) en el sentido de que se desvinculará del presente trámite 

a la Gerencia Nacional de Defensa Judicial, toda vez que aquella no 

tiene como función el reconocimiento de prestaciones económicas. Los 

demás puntos se mantendrán incólumes.      

   

VII. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: MODIFICAR los ordinales 1º, 2º y 3º  de la sentencia 

proferida el 24 de noviembre de 2014 por el Juzgado Primero de Familia 

de  Pereira, dentro de la presente acción de tutela, que quedarán así:  

 

“1º) AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Obed 
Antonio Vargas Ospina, frente a la Gerencia Nacional de 

                                                           
9 Fl. 3-4 C. Principal 
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Reconocimiento y Gerencia Nacional de Atención al 
Pensionado de la Administradora Colombiana de Pensiones – 
COLPENSIONES-, y el Fondo de Pensiones y Cesantías 
Porvenir S.A.   

 

2º) ORDENAR a la AFP Porvenir S.A., en cabeza de su 
presidente, doctor Miguel Largacha Martínez, o quien haga sus 
veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a 
partir de la notificación del presente proveído, resuelva de fondo, 
clara y precisa a la solicitud  presentada por el ciudadano Obed 
Antonio Vargas Ospina, el 8 de julio de 2014, tendiente a obtener el 
cumplimiento de la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2011, 
proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira y 
confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de este 
distrito.  
 
ORDENAR a la Gerencia Nacional de Reconocimiento de 
Colpensiones, representada por la doctora Zulma Constanza 
Guauque Becerra o quien haga sus veces, que en el mismo 
término, informe al señor Obed Antonio Vargas Ospina, (i) el estado 
en que se encuentra su petición tendiente a obtener el 
reconocimiento de su pensión de jubilación; (ii) los motivos por los 
cuales no le fue posible contestarla antes; y (iii) la fecha en que 
responderán de fondo la misma.  
 
ORDENAR a la Gerencia Nacional de Atención al Ciudadano Y 
SAC, que en igual término notifique al señor Obed Antonio Vargas 
Ospina su traslado a dicho régimen.”  

 

3º) DESVINCULAR de la presente acción a la GERENCIA 
NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL, por lo dicho en la parte 
motiva de esta providencia.”  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cúmplase y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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