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Procede la Sala a decidir la impugnación 

formulada contra la sentencia dictada el 24 de mayo de 2021, proferida 

por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, en la presente acción de 

tutela promovida, mediante apoderada judicial, por Leticia González de 

Calderón contra Colpensiones.   

 

   

ANTECEDENTES 

 

      

    En síntesis, la demandante, de 92 años de edad, 

contó que radicó una petición ante Colpensiones, tendiente a que se le 

reconozca la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de 

su esposo en 1996. 

 

    Frente a ello, la entidad emitió un oficio el 7 de 

octubre de 2020, negándose a radicar la documentación comoquiera 

que el causante no estaba afiliado a esa administradora de pensiones.  

 

    Así las cosas, anexó a esta demanda copia de la 

historia laboral de su esposo en la cual es visible que él si está como 
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afiliado inactivo a Colpensiones, por lo cual, la accionada debe recibir los 

documentos que así lo prueban y dar trámite a la solicitud prestacional. 

 

    Pidió, entonces, que se le ordene a la encartada 

recibir los documentos por ella aportados con el propósito de que se 

analice la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge; 

así como suspender el término para aportar documentos y darle trámite 

inmediato a su petición para que no opere la prescripción respecto a la 

reclamación de las mesadas.1  

 

    Inicialmente se había dado impulso a la acción 

con auto del 15 de marzo de 2021, convocando por pasiva a varias 

dependencias de Colpensiones2, entre ellas a la Dirección de Atención y 

Servicio; sin embargo, como se omitió la citación de la Subdirección de 

Determinación de Derechos, en esta sede se declaró la nulidad de lo 

actuado para que se vinculara esa dependencia3, lo cual sucedió el 12 de 

mayo de 20214. 

 

    Al trámite compareció la Dirección de Acciones 

Constitucionales de Colpensiones, para informar que según “(…) se 

evidencia en el sistema que no fue viable gestionar el trámite, en razón 

a que no existe Ciudadano en las bases de datos, y en ese sentido se le 

comunicó mediante oficio de 07 de octubre de 2020. (…) Aunado a lo 

anterior se consultó aplicativo de afiliación y reporta que no existe 

afiliado consultado.”; hizo énfasis en el carácter subsidiario de la acción 

de tutela y así pidió declarar la demanda.5  

 

                                                           

1 Documento 01., C. 1. 

2 Documento 03., C. 1. 

3 Documento 04, C. Nulidad. 

4 Documento 13., C. 1. 

5 Documento 05., C. 1. 
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    Sobrevino la sentencia de primer grado que 

declaró improcedente la protección, al considerar insatisfecho el 

presupuesto de la subsidiaridad, comoquiera que “(…) la accionante 

debió replicar el oficio emitido por Colpensiones reiterando la solicitud 

y allegando las pruebas correspondientes respecto de la afiliación del 

citado señor a esa entidad, para que la Administradora pudiera corregir 

su información e iniciar el trámite correspondiente.”6 

 

    Impugnó la parte actora, quejándose de que el 

juzgado aceptó como cierto que Colpensiones había recibido la 

documentación que probaba que su cónyuge sí está afiliado a esa 

entidad, cuando la verdad es que, “de manera ilegal”, se abstuvo de 

hacerlo. De ahí que, lo correcto, es que se le ordene a la entidad recibir 

esos documentos y decidir si niega o concede la pensión de 

sobrevivientes deprecada.7  

     

 

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 Leticia González de 

Calderón, en procura de la protección de las prerrogativas 

                                                           

6 Documento 15., C. 1. 

7 Documento 17., C. 1. 
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fundamentales que invocó, para que se le ordene a Colpensiones, 

resolver de fondo una solicitud que radicó el 7 de octubre de 2020, 

teniendo en cuenta todas las pruebas que aportó, cuyo fin es que se le 

reconozca la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de 

su cónyuge.  

 

    En cuanto a la legitimación, es clara por activa, en 

la medida que fue en favor de la accionante, quien aquí actúa mediante 

apoderada judicial debidamente facultada8, que se radicó la solicitud 

prestacional cuya respuesta de fondo se ruega ordenar con esta 

demanda. Por pasiva también pero únicamente respecto de la Dirección 

de Atención y Servicio y la Dirección de Prestaciones Económicas de 

Colpensiones, la primera por haber sido la dependencia que dio 

contestación inicial a la petición de la actora, y que descartó darle 

trámite; y la segunda por ser la encargada de “Proferir los actos 

administrativos que decidan sobre las solicitudes de reconocimiento de 

Prestaciones Económicas de invalidez, vejez, muerte, indemnización 

sustitutiva y auxilio funerario de competencia de la Administradora, así 

como los necesarios tendientes la logro de su efectividad, de 

conformidad con la normatividad vigente y estándares de calidad 

establecidos por la Empresa.” (Art. 4.3.3.1.3. Acuerdo 131 de 

Colpensiones); las demás dependencias carecen de legitimación en la 

causa por pasiva, y en esos términos, se adicionará el fallo para declarar 

improcedente la demanda respecto de ellas.  

 

La inmediatez también se cumple porque la 

respuesta que se dio a la solicitud de la accionante se produjo el 7 de 

octubre de 20209, y esta acción de tutela se radicó el 12 de marzo de 

                                                           

8 Pág. 1, Documento 01., C. 1. 

9 Pág. 13 Documento 05., C. 1. 
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202110, como se ve, entre una y otra fecha, no transcurrieron más de 6 

meses. 

 

También se supera la subsidiaridad porque para 

la protección del derecho fundamental de petición, es inexistente otro 

medio judicial distinto a la acción de tutela.   

 

    Sobre la salvaguarda de tal prerrogativa tiene 

dicho la Corte Constitucional11: 

 

   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. (…) 

 
    9.1. El primer elemento, busca garantizar la 
posibilidad efectiva y cierta que tienen las personas de presentar 
solicitudes respetuosas ante las autoridades y los particulares en los 
casos establecidos por la ley, sin que se puedan abstener de recibirlas 
y por lo tanto de tramitarlas. Al respecto, la sentencia C-951 de 2014 
indicó que “los obligados a cumplir con este derecho tienen el deber de 
recibir toda clase de petición, puesto que esa posibilidad hace parte del 
núcleo esencial del derecho”. 
 
    9.2. El segundo elemento implica que las autoridades 
públicas y los particulares, en los casos definidos por la ley, tienen el deber 
de resolver de fondo las peticiones interpuestas, es decir que les es exigible 
una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una 
de ellas; en otras palabras, implica resolver materialmente la petición. La 
jurisprudencia ha indicado que una respuesta de fondo deber ser: “(i) clara, 
esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) 
precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en 
información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) 
congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y 
sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que 
se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo 

                                                           

10 Documento 02., C. 1. 

11 Sentencia T-206/18. 
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de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que 
conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no 
basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición 
aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del 
trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición 
resulta o no procedente”. En esa dirección, este Tribunal ha 
sostenido “que se debe dar resolución integral de la solicitud, de manera 
que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que 
ser positiva”  
 
    9.3. El tercer elemento se refiere a dos supuestos. En 
primer lugar, (i) a la oportuna resolución de la petición que implica dar 
respuesta dentro del término legal establecido para ello. (…) En segundo 
lugar, al deber de notificar que implica la obligación del emisor de la 
respuesta de poner en conocimiento del interesado la resolución de 
fondo, con el fin que la conozca y que pueda interponer, si así lo 
considera, los recursos que la ley prevé o incluso demandar ante la 
jurisdicción competente. (…) 

 

Son importantes los apartes que acaban de 

resaltarse, toda vez que delimitarán decisión. 

 

En el caso concreto está probado que la 

accionante, con la asesoría de una abogada, radicó ante la accionada un 

“formato de solicitud de prestaciones económicas”, reclamando la 

pensión de sobrevivientes del causante Augusto Calderón Hurtado12; y 

también está acreditado que, con oficio del 7 de octubre de 2020, la 

Dirección de Atención y Servicio de Colpensiones, contestó que 

“Validadas las bases de datos de Colpensiones a la fecha, se informa que 

con el tipo y número de documento de identidad suministrados, no 

figura registro a su nombre; razón por la cual no es procedente continuar 

con el trámite.”13. 

 

                                                           

12 Pág. 16, Documento 01., C. 1. 

13 Pág. 13 Documento 05., C. 1. 
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En la demanda se insistió, y con más énfasis en la 

impugnación, que Colpensiones se negó a recibir algunos documentos 

que acreditaban el vínculo entre el señor Calderón Hurtado y esa 

entidad; frente a esa aseveración, la acusada no emitió ninguna 

manifestación. 

 

Planteadas así las cosas, encuentra la Sala varias 

irregularidades que imponen la revocatoria del fallo de primer grado que 

negó la protección porque, como se verá, se ha conculcado el derecho 

de petición de la accionante.  

 

(i) Se advierte que la dependencia que contestó, 

y a la vez clausuró el trámite incoado por la demandante, no es a la que, 

según el Acuerdo 131 de 2018, le compete resolver de fondo lo 

solicitado; en efecto, entre las funciones de la Dirección de Atención y 

Servicio, que emitió el oficio del 7 de octubre de 2020, no está la de 

resolver de fondo las solicitudes prestacionales por muerte de los 

afiliados, distinto a eso, según se ve en la citada normativa, la encargada 

de decidir en primera instancia esas solicitudes, es la Subdirección de 

Prestaciones Económicas; en ese entendido, a la accionante se le vetó la 

posibilidad de que su caso llegara a quien, en últimas, es la competente 

para tramitarlo y resolverlo. 

 

(ii) De lo que obra en el expediente, se colige que 

Colpensiones no recibió lo que se anexó a la solicitud prestacional que, 

según la accionante, demostraba la afiliación de su esposo con esa 

entidad; en ese entendido, es claro que estamos frente al evento en el 

que la autoridad que está obligada a resolver de manera integral una 

petición, se abstiene de recibirla, o cuando menos, de hacerlo de manera 

completa, lo cual, como se destacó en la jurisprudencia transcrita, de 

entrada, violenta el derecho fundamental de petición.   
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(iii) En cualquier caso, si se aceptara que 

Colpensiones sí recibió la documentación, lo cierto es que, en la 

respuesta emitida, omitió referirse a ella, pues para descartar la petición 

de la actora, solo se atuvo a la “validación de sus bases de datos”, sin 

analizar cada uno de los documentos adjuntos a la solicitud; con ello 

queda al descubierto la incongruencia entre la escueta contestación, y la 

petición que estaba prevalida de un material probatorio que tuvo que 

ser valorado. 

 

(iv) Y finalmente, al tipo de petición que elevó la 

accionante, le corresponde un trámite administrativo especial, dotado 

de instancias y recursos que se vieron frustrados por una incipiente 

contestación en la que ni siquiera se informó sobre los recursos de los 

que podría hacer uso. Ello a pesar de que, según la jurisprudencia 

transcrita, a la peticionaria “debe dársele cuenta del trámite que se ha 

surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no 

procedente” y de que “el deber de notificar, implica la obligación de 

poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo, con el fin 

que la conozca y que pueda interponer, si así lo considera, los recursos 

que la ley prevé o incluso demandar ante la jurisdicción competente”.  

 

Ante la transgresión que ha quedado en 

evidencia, que se agrava si se tiene en cuenta la avanzada edad de la 

accionante, quien es una persona de especial protección constitucional, 

se considera imperiosa la intervención de la judicatura, para ordenarle a 

la Subdirección de Prestaciones Económicas de Colpensiones, que ya 

está enterada de este juicio, resolver de fondo la solicitud prestacional 

que elevó la accionante desde el 7 de octubre de 2020, por medio de un 

acto administrativo motivado en el que se analice el material probatorio 

aportado por la accionante, y en el que se le indiquen los recursos que 

contra él proceden. Ahora bien, como no hay certeza de que 

Colpensiones cuenta con la documentación anunciada por la señora 

González de Calderón, en caso de que no la tenga, se condicionará el 
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inicio del término para cumplir con la orden, a partir del momento en 

que la accionante se la haga llegar.    

 

Por lo dicho se revocará el fallo de primera 

instancia que negó el amparo, para en su lugar concederlo, e impartir las 

órdenes ya referidas. Se negarán las pretensiones tendientes a que se 

suspendan los términos para aportar documentos o para evitar la 

prescripción de las mesadas, pues tales circunstancias tendrán que ser 

analizadas en el acto administrativo que emitirá Colpensiones y contra 

el cual se podrán formular las impugnaciones que se estimen 

pertinentes.  

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley REVOCA la sentencia impugnada, en su lugar CONCEDE la 

protección invocada y, en consecuencia: 

 

Se le ORDENA a la Subdirección de 

Prestaciones Económicas de Colpensiones, por medio de su 

funcionario a cargo, o quien haga sus veces que, en el término de 10 

días, resuelva de fondo la solicitud prestacional que elevó la accionante 

desde el 7 de octubre de 2020, por medio de un acto administrativo 

motivado en el que se analice el material probatorio aportado, y en el 

que se le indiquen los recursos que contra él proceden. En caso de que 

la entidad no cuente con las pruebas que la accionante anunció en esta 

demanda, el término de 10 días, empezará a contar a partir del momento 

en que ella se los haga llegar.  

 

Se NIEGAN las demás pretensiones.  
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Se DECLARA improcedente la demanda, 

respecto de las demás dependencias de Colpensiones convocadas al 

trámite. 

 

         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 

 

    CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS  

 

    DUBERNEY GRISALES HERRERA 
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 MAGISTRADO 
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DUBERNEY  GRISALES HERRERA  

 MAGISTRADO 
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CARLOS MAURICIO GARCIA BARAJAS  



      

 11 

 MAGISTRADO 

 MAGISTRADO - TRIBUNAL 002 SUPERIOR SALA CIVIL  FAMILIA DE 

LA CIUDAD DE PEREIRA-RISARALDA 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena 

validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto 

reglamentario 2364/12 

 

Código de verificación: 

ea8b9105dd098acea4f5e34dec90542938e85453d8a202da1691e30

b1d456154 

Documento generado en 07/07/2021 02:16:25 PM 


