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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia del 3 de agosto del 2020, proferida por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito de Pereira, en la presente acción de tutela promovida por 

Óscar Arturo Sánchez Granados contra Colpensiones. 

 

   

ANTECEDENTES 

 

 

      Con el fin de lograr la protección de su derecho 

fundamental de petición, por conducto de apoderado judicial, el señor Óscar 

Arturo Sánchez Granados accionó contra Colpensiones y expuso, en síntesis, 

que el 16 de junio del 2020, se radicó ante esa entidad un derecho de petición 

solicitando conocer la fecha en la que serían consignadas las costas procesales 

por valor de $781.242.oo reconocidas dentro del proceso ejecutivo a 

continuación con radicado 2007-750 que se tramitó ante el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira. 

 

    Frente a lo cual, el 19 de junio siguiente, 

Colpensiones emitió una respuesta que nada tiene que ver con la petición que 

se radicó, en el entendido de que se mencionan un valor y un juzgado distinto 

al que se refiere su solicitud.  

 

    Estimó que esa respuesta es incongruente, y 

entonces, solicitó ordenarle a la accionada contestar el “(…) derecho de 

petición radicado el día 16 de junio de 2020, y en consecuencia proceda al 
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pago de las costas procesales liquidadas y aprobadas dentro del proceso 

ejecutivo con rad.2007-750 que cursó en el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira.”1 

 

    En primera instancia se dio trámite a la acción con 

auto del 22 de julio del 2020, y por pasiva, fueron citadas varias dependencias 

de Colpensiones, entre ellas, la Dirección de Procesos Judiciales, que fue la 

que ofreció la respuesta que el actor considera incongruente.2   

 

    Por conducto de la Dirección de Acciones 

Constitucionales, la entidad encartada, informó que el 30 de julio del año que 

avanza, se le remitió al accionante una respuesta en los siguientes términos: 

 

    “Por medio del presente, me permito comunicarle que de 

acuerdo con el derecho de petición  radicada,  relativo  al  pago  por  concepto  de  

costas  del  proceso  ejecutivo 66001310500220070075000,  derivadas  de  la  

condena  proferida  por  el  Juzgado  002 Laboral  del  Circuito  de  Pereira,  dentro  

del  proceso  de  la  referencia,  promovido  por  la señor OSCAR  ARTURO  

SANCHEZ  GRANADOS;  la  Administradora  Colombiana  de Pensiones -

COLPENSIONES,  realizó  el  estudio  correspondiente,  encontrando  que, 

actualmente  las  costas  del  proceso  ejecutivo,  se  encuentran  en  proceso  de  

pago  por parte  de  la  Dirección  de  Tesorería,  el  depósito  se  efectuara  a  la  

cuenta  judicial  del Juzgado  002  Laboral  del  Circuito  de  Pereira,  la  

certificación  del  pago  estará  disponible en los próximos 20 días.” 

 

    Adicionalmente mencionó que esa respuesta estaba 

en proceso de notificación; por ello, solicitó que se declarara la carencia actual 

de objeto por hecho superado.3  

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que negó la 

protección, comoquiera que para cuando se interpuso la demanda, no habían 

transcurrido los 30 días con los que contaba la entidad para emitir la 

respuesta, de conformidad con el Decreto 491 del 28 de marzo del 2020, que 

amplió los plazos para contestar los derechos de petición.4  

                                                         
1 Archivo 02. Págs. 1 a 11 
2 Archivo 03. 
3 Archivo 04. 
4 Archivo 08. 
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    Impugnó el actor, para mencionar que los 30 días a 

los que se hace referencia en la norma citada por el juzgado no son hábiles 

sino calendario, y que, en todo caso, con la respuesta del 19 de junio, 

Colpensiones había renunciado al término que le otorgaba la norma.5  

 

 

CONSIDERACIONES 

     

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

       

      Acude en esta oportunidad el señor Sánchez 

Granados, en procura de la protección del derecho fundamental de petición, 

bajo la premisa principal de que la autoridad convocada, el 19 de junio del 

2020, emitió una respuesta incongruente, con una solicitud que radicó el 16 

de junio anterior, relacionada con el pago de unas costas procesales 

reconocidas dentro de un proceso ejecutivo laboral.  

 

    Pues bien, sabido es que esa prerrogativa se 

garantiza con la implementación de normas que desarrollen su contenido 

constitucional, pero además, con la posibilidad de presentar solicitudes 

escritas o verbales para los fines que cada persona estime pertinentes, con la 

obligación correlativa del requerido de ofrecer una respuesta clara, 

congruente, de fondo y oportuna; esto es, una respuesta que carezca de 

contenido abstracto o evasivo, que solucione dentro de los límites de lo 

posible la situación o inquietud del peticionario, que respete los límites 

temporales que la ley ha fijado para emitir un pronunciamiento y, por último, 

que se le ponga en conocimiento al solicitante, pues de lo contrario ningún 

                                                         
5 Archivo 09. 
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efecto produciría, al margen del sentido de la respuesta, esto es, que sea 

favorable o desfavorable 

 

      Sobre el particular ha sido reiterativa la Corte  

Constitucional6; 

 

 

    8. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución 
Política de 1991, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas 
ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener una 
pronta resolución. Tal derecho permite hacer efectivos otros derechos de rango 
constitucional, por lo que ha sido considerado por la jurisprudencia como un 
derecho de tipo instrumental7, en tanto que es uno de los mecanismos de 
participación más importantes para la ciudadanía, pues es el principal medio que 
tiene para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus deberes8. 
 
    9. El derecho de petición, según la jurisprudencia 
constitucional, tiene una finalidad doble: por un lado permite que los interesados 
eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una 
respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha indicado 
la Corte que “(…) dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución 
del mismo, es decir que la respuesta debe entregarse dentro del término 
legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva 
respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la 
situación real de lo solicitado”9. En esa dirección también ha sostenido que a este 
derecho se adscriben tres posiciones10: “(i) la posibilidad de formular la petición, 
(ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la 
consecuente notificación de la respuesta al peticionario”11. 

 

                                                         
6 Sentencia T-206/18 
7 En las sentencias C-748/11 y T-167/13, esta Corte manifestó que: “el derecho de petición se considera 

también un derecho instrumental, puesto que es un vehículo que permite y facilita el ejercicio de muchos 

otros derechos, tanto fundamentales como sin esa connotación. Igualmente ha resaltado la Corte que esta 

garantía resulta esencial y determinante como mecanismo de participación ciudadana, dentro de una 

democracia que se autodefine como participativa”. En igual sentido, la sentencia C-951/14 insistió en que 

“esta Corporación se ha pronunciado en incontables ocasiones sobre el derecho de petición. En esas 

oportunidades ha resaltado la importancia de esa garantía para las personas, toda vez que se convierte en 
un derecho instrumental que facilita la protección de otros derechos, como por ejemplo, la participación 

política, el acceso a la información y la libertad de expresión” 
8 Sentencia T-430/17. 
9 Sentencia T-376/17. 
10 Corte Constitucional. Sentencia C-951 de 2014. 
11 Los elementos han sido reseñados en las sentencias T-814/05, T-147/06, T-610/08, T-760/09, C-818/11, C-

951/14, entre otras. 
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    En el caso concreto, debe aclararse que los 

presupuestos generales de procedencia se satisfacen; en efecto, se cumple 

con la legitimación por activa, pues fue en favor del accionante que se radicó 

la petición cuya respuesta se ruega; y por pasiva también, habida cuenta de 

que fue la Dirección de Procesos Judiciales, convocada al trámite, la que 

produjo las dos respuestas que se le han dado al accionante en relación con 

su solicitud.12 

 

    Se cumple con la subsidiaridad porque para la 

salvaguarda de la presunta vulneración del derecho petición (Art. 23 CN), que 

está enlistado entre las garantías de índole fundamental, la acción de tutela se 

erige como el mecanismo idóneo para su protección (Art. 86 CN); también se 

cumple con la inmediatez comoquiera que la petición que cuya solución de 

fondo se reclama, se radicó el 16 de junio del 202013 y esta demanda el 22 de 

julio siguiente14, es decir, entre lo primero y lo segundo, había transcurrido 

poco más de un mes.  

 

    En primera instancia se negó la protección, 

comoquiera que la acción de tutela se formuló, cuando todavía no le había 

vencido a la entidad, el término de 30 días para contestar el derecho de 

petición. 

 

    Y con ese razonamiento coincide la Sala a pesar de 

los argumentos planteados en la impugnación por las siguientes razones: 

 

    Primero, porque son hábiles y no calendario los días 

con los que cuenta la entidad para responder un derecho de petición, así lo 

ha considerado la Corte Constitucional de tiempo atrás15: 

 

    3.2. El término que debe tenerse en cuenta para 

determinar la oportunidad de la respuesta, es el de 15 días hábiles previsto para 

responder al derecho de petición de interés general, en el artículo 6 del Código 

                                                         
12 Archivo 02, Pág. 19 y Archivo 05. 
13 Archivo 02, Pág. 13 
14 Archivo 01. 
15 Sentencia T-547/09 
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Contencioso Administrativo,16 o de 10 días hábiles si se trata de solicitudes para 

obtener información o documentos adicionales.17 Cuando no sea posible 

contestar la petición en estos plazos, se deberá informar así al interesado, 

expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se dará 

respuesta.  Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será 

determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la 

complejidad de la solicitud.18 

 

    Segundo, porque de conformidad con el artículo 5° 

del Decreto 491 del 28 de marzo del 2020, salvo norma especial, “(…) toda 

petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su 

recepción.” 

 

    Y tercero porque si bien es cierto que la entidad, el 

19 de junio, ya había ofrecido una respuesta, que dejó inconforme al actor, 

también lo es, que se encontraba dentro del término para emitir otra 

contestación, como en efecto sucedió. 

 

    En efecto, la petición se radicó el 16 de junio del 

2020, de ahí que el término de 30 días para responderla vencía el 31 de julio 

siguiente, y resulta que, con fecha del 30 de julio, la entidad emitió una 

respuesta informando que la certificación para el pago de las costas a las que 

se refiere la solicitud, iba a estar disponible en los próximos 20 días19. Esa 

respuesta se notificó a la dirección “Calle 20 # 6 – 30, Edificio Banco Ganadero, 

oficina 1103.”, que fue la que se aportó en el derecho de petición, el 5 de 

agosto del 2020, según se puede ver en la trazabilidad de la guía de 

correspondencia No. MT671205189CO de la empresa de correo 4-72.20  

 

                                                         
16 Código Contencioso Administrativo, Artículo 6: “Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los 

(15) días siguientes a la fecha de su recibo.  Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en 
dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez 

la fecha en que se resolverá o dará respuesta.” 
17  Artículo 22 del Código Contencioso Administrativo.  Modificado.  Ley por el artículo 25 de la Ley 57 de 

1985. 
18 Sentencia T-293 de 2009 (MP: Clara Elena Reales Gutiérrez). 
19 Archivo 05 
20 Archivo 13. 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 
 (Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

    Como se ve es inexistente la vulneración que se 

alega, con lo cual, se confirmará la sentencia impugnada, en la que se razonó 

de esa manera.  

    

 

    DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia del 

3 de agosto del 2020, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

Pereira, en la presente acción de tutela promovida por Óscar Arturo Sánchez 

Granados contra Colpensiones. 

 

       Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

  

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS               DUBERNEY GRISALES HERRERA 

             


