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  Asunto   : Sentencia de tutela en segunda instancia 

  Accionante  : Rubiela Bueno, cc.24.944.718 

  Presuntas infractoras : Gerentas Nacionales de Reconocimiento y Nómina de Colpensiones 

  Radicación  : 2015-00147-01  

  Temas   : Inexistencia de vulneración 

  Despacho de origen : Juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes con  

     función de conocimiento de Pereira 

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 554 de 12-11-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO A DECIDIR 

 

La impugnación que se presentara en el trámite constitucional ya referido, una vez se ha 

cumplido la actuación de primera instancia. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Indicó la actora que cotizó en pensión a Colpensiones y al contar con 65 años de edad y 

244,14 semanas, solicitó el 16-06-2015 el reconocimiento de la indemnización sustitutiva 

pensional pero a la fecha de instaurada la acción, no se le había respondido (Folios 1 a 5, 

del cuaderno de primera instancia). 

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Los derechos fundamentales a la seguridad social y de petición (Folio 2, del cuaderno de 

primera instancia). 
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4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes 

con función de conocimiento de Pereira, que con providencia del 23-09-2014 la admitió y 

ordenó notificar a las partes (Folio 11, del cuaderno No.1). La entidad accionada guardó 

silencio. El día 05-10-2015 se profirió sentencia (Folios 15 a 20, ibídem); posteriormente, 

con proveído del 14-10-2015 se concedió la impugnación formulada por la parte actora, ante 

este Tribunal (Folio 29, ibídem).  

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Negó el amparo, con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Ley 797, 

porque a la fecha de instaurada la acción no se había cumplido el término para que la 

entidad decidiera (Folios 15 a 20, ibídem.). 

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La actora recurrió porque considera que la respuesta debió ser dentro de los quince (15) 

días conforme el CCA y ese lapso está superado (Folios 25 a 28, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada es competente, al tenor del artículo 168 del Código de la Infancia 

y la Adolescencia y el Acuerdo 108 de 1997 del CSJ. 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa porque la señora Rubiela Bueno es suscriptora. En el 

extremo pasivo, la Gerencia Nacional de Reconocimiento de Colpensiones por ser la 

autoridad a quien se dirigió y se encuentra facultada legalmente para resolver sobre el 

reconocimiento de las prestaciones sociales (Artículo 6, numerales 6.1: 1 y 6, Acuerdo 

No.063 del 01-10-2013). 
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7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Primero Penal del 

Circuito para adolescentes con función de conocimiento de Pereira, según la impugnación 

de la parte actora?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

El artículo 86 de la Constitución Política, regula la acción de tutela como un mecanismo 

para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) solo procederá 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”.  

 

En ese entendido, nuestra Corte Constitucional estableció que: (i) La subsidiariedad o 

residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, 

condiciones indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de 

protección de derechos fundamentales.   

 

En el sub lite se cumplen los requisitos: el primero, porque la accionante no tiene otro 

mecanismo diferente a esta acción para la defensa del derecho de petición y respecto a 

la inmediatez también, porque la acción se formuló el 22-09-2015 (Folio 1, ib.) y la 

petición fue radicada el 16-06-2015 (Folio 4, ib.), es decir, se propuso dentro de los seis 

(6) meses siguientes a los hechos que se estiman violatarios, que es el plazo general, 

fijado doctrina constitucional1 como ordinaria2.  

 

7.4.2. El derecho fundamental de petición 

 

Tiene dicho, de manera reiterada, la jurisprudencia constitucional3, que el derecho de 

petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual 

ha sido elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del peticionario, 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-079 de 2010. 
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sala de decisión de tutelas No.3. Sentencia del 11-03-2014, 
M.P. Eugenio Fernández Carlier. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012. 
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debe ser escrita y en todo caso cumplirá “con ciertas condiciones: (i) oportunidad4; (ii) debe 

resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado5; y (iii) ser puesta en 

conocimiento del peticionario6, so pena de incurrir en la violación de este derecho fundamental”7. 

De ahí que se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en un lapso que, en los 

términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la supuesta respuesta se limita a evadir la 

petición, o carece de claridad, precisión y congruencia, (iii) o no se comunique la respuesta al interesado8. 

 

Precisa el Alto Tribunal Constitucional9: “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 

petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta 

debe ser de fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo 

respondido con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y 

no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además 

de responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda 

ayudar a una información plena de la respuesta dada.”. Esta doctrina ha sido consolidada a lo 

largo de las diversas decisiones del Alto Tribunal constitucional10-11, de manera reciente 

(2015) 12. 

 

También hay que señalar que el derecho de petición fue reglado a través de la Ley 1755 

del 30-06-2015, con efectos a partir de esa fecha, valga decir, la de su promulgación.  

 

Ahora, debe considerarse que la petición de la actora es para el reconocimiento de la 

indemnización sustitutiva pensional, que en los términos de la Ley 797 se cuenta con el 

término de cuatro (4) meses y sobre el cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional13, 

en reciente (2014) decisión, recordó:  

 

En asuntos pensionales, si se busca resolver o decidir de fondo la petición 
encaminada a obtener el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, el 
término legal otorgado es en principio de cuatro (4) meses, contados a partir 

                     
4 Sobre la oportunidad, por regla general, se aplica lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo que 
establece que en el caso de peticiones de carácter particular la Administración tiene un plazo de 15 días para 
responder, salvo que por la naturaleza del asunto se requiera un tiempo mayor para resolver, caso en el cual la 
Administración tiene la carga de informar al peticionario dentro del término de los 15 días, cuánto le tomará resolver 
el asunto y el plazo que necesita para hacerlo. 
5 En la sentencia T- 400 de 2008 respecto a la necesidad de una respuesta de fondo, la Corte reiteró que “[l]a 
respuesta de la Administración debe resolver el asunto, no admitiéndose en consecuencia respuestas evasivas, o la 
simple afirmación de que el asunto se encuentra en revisión o en trámite”. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-400 de 2008 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 del 15-01-2015. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida 
por la persona o entidad de quien se solicita la información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene 
establecido la Corte, una respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada 
al interesado”. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-669 del 06-08-2003.  
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-172 del 01-04-2013. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-099 del 24-02-2014. 
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 del 15-01-2015. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-839 del 11-11-2014. 
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de la presentación de la petición. Lo anterior, siempre que la documentación 
aportada se encuentre completa; en caso contrario se requerirá al interesado 
con el fin de que aporte lo faltante. 

 

 

8. EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS 

 

Pretendía la accionante que se le diera respuesta a la petición de reconocimiento de la 

indemnización sustitutiva de la pensión, que fue radicada el 16-06-2015 (Folio 4, ib.). 

 

Sin mayor exégesis, se tiene que a la fecha de iniciada la acción (22-09-2015, folio 1, ib.), 

era inexistente la vulneración reclamada, puesto que solo habían transcurrido poco más 

de tres (3) meses y tal como recordó la doctrina constitucional, la entidad contaba con 

cuatro (4) meses para esa respuesta. Por lo tanto es infundada la impugnación propuesta 

pues es inaplicable el plazo del antes CCA hoy CPACA, ya que hay norma especial. 

 

Al margen de lo anterior, a la fecha de esta decisión, la entidad accionada, acreditó que 

emitió la Resolución GNR 339817 de 29-10-2015 (Folios 4 y 5, este cuaderno), que 

resuelve la petición de reconocimiento de la indemnización reclamada por la señora 

Rubiela Bueno, acto administrativo del que ya tiene conocimiento a pesar de que no le 

ha sido notificado, según se constató en esta instancia (Folio 6, vuelto, este cuaderno).  

 

 

9. LAS CONCLUSIONES 

 

Acorde con lo discurrido se confirmará el fallo venido en impugnación, según las razones 

jurídicas anotadas.  

 

En mérito de lo razonado, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES NO.4, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR la sentencia emitida el día 05-10-2015, por el Juzgado Primero Penal 

del Circuito para adolescentes con función de conocimiento de Pereira, R.  

 

2. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 
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3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JORGE ARTURO CASTAÑO D. 

 M A G I S T R A D O    M A G I S T R A D O 

 

DGH / DGD / 2015 
 


