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Sentencia: TSP.ST2-0223-2021  

 

 

Procede la Sala a decidir la impugnación 

formulada contra la sentencia del 21 de mayo de 2021, proferida por el 

Juzgado Primero de Familia de Pereira, en la presente acción de tutela 

promovida por Luz Dary Bonilla Rey contra Colpensiones y Protección 

S.A.   

 

   

ANTECEDENTES 

     

      

    En síntesis, contó la demandante que, el 16 y el 

23 de marzo de 2021, radicó ante Colpensiones y Protección S.A., 

respectivamente, sendos derechos de petición para que se diera 

cumplimiento a un fallo del 9 de diciembre de 2020, proferido por la Sala 

de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, dentro de un proceso 

ordinario laboral que ella incoó contra las entidades aquí accionadas. 

     

    Sin embargo, transcurrido más de un mes desde 

la presentación de las solicitudes, las autoridades convocadas no les han 

dado respuesta, pese a que ha llamado con regularidad a indagar por 

ellas, encontrando como tal que el asunto está en trámite.  
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    Asegura que se superó el término establecido en 

el artículo 14 de la Ley 1755/15, e incluso, el plazo de 30 días consagrado 

en el Decreto 491/20. 

 

    Agregó que “(…) cuento con 66 años de edad, y 

a la fecha no he obtenido mi derecho a la pensión, pese a que tengo 

derecho a la misma desde la edad de 57 años, pues de no haber sido 

por el engaño que sufrí por parte de PROTECCIÓN SA al momento del 

traslado del régimen, ya estaría pensionada por COLPENSIONES hace 

más de 09 años, pero NO ES ASI, por lo que ahora las accionadas me 

someten a una espera administrativa injustificada e ilimitada.” 

     

    Pidió, entonces, ordenarle a Protección S.A., 

responder el derecho de petición radicado el 23 de marzo de 2021 y, en 

consecuencia, “(…) proceda a cumplir de manera oportuna y legal la 

sentencia judicial proferida por la corte Suprema de Justicia – Sala de 

Casación Laboral y proceda a trasladar todos los aportes en pensión con 

destino a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, de 

conformidad con el fallo judicial en la parte resolutiva del mismo.”. Y a 

Colpensiones, contestar el derecho de petición formulado el 16 de 

marzo de 2021, y entonces, “(…) reconocer y pagar la pensión de vejez 

de conformidad con la ley 33 de 1985 y el art 36 de la ley 100 de 1993, 

de conformidad con el fallo judicial en la parte resolutiva del mismo. Así 

mismo, solicitó disponer que les notifiquen las respuestas a los correos 

electrónicos departamentojuridicoguia@gmail.com o 

tutelasguiajuridica@gmail.com.1 

 

    Con auto del 7 de mayo de 2021 el juzgado de 

primera instancia le dio impulso a la acción convocando por pasiva a 

varias dependencias de Colpensiones, entre ellas a la Subdirección de 

Determinación de Derechos; así como al presidente y la representante 

                                                           

1 Documento 01., C. 1. 
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legal de Protección S.A. Asimismo, fueron requeridos la Fiduagraria S.A., 

para que enviara el expediente prestacional de la actora a Colpensiones, 

y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, para que “(…) 

desarchive el expediente que contiene la sentencia objeto de 

acatamiento proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia radicado al Nº 660013105001201200477-00 

proferida el pasado 9 de diciembre de 2020 y comunique al despacho el 

cumplimiento de la solicitud.”2 

 

    La Dirección de Acciones Constitucionales de 

Colpensiones, explicó el trámite que se debe seguir para el cumplimiento 

de una sentencia judicial, e informó que, mediante oficio adiado el 25 de 

marzo de 2021, la Directora de Administración de Solicitudes y PQRS de 

la entidad, respondió la petición de la actora. En esos términos pidió 

declarar la carencia actual de objeto.3 

 

    El Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, informó que el expediente que se le solicitó, fue enviado a la 

Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira desde el 27 de mayo de 

2013, sin que hubiera retornado a ese despacho; así las cosas, dio 

traslado del auto admisorio de la tutela a esa Corporación.4  

 

    La Sala Laboral de este Tribunal informó que el 

16 de febrero regresó el expediente físico de la Corte Suprema de 

Justicia, y mediante correo electrónico remitido al Juzgado Primero 

Laboral del Circuito el 4 de mayo de 2021, se le puso a disposición el 

expedite físico, a efectos de que procedieran a recogerlo.5 

 

                                                           

2 Documento 02., C. 1. 

3 Documento 04., C. 1. 

4 Documento 06., C. 1. 

5 Documento 07., C. 1. 
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    El Juzgado Primero laboral del Circuito, entonces, 

informó que el 12 de mayo de 2021, recogió el expediente en el Tribunal 

y que está en proceso de digitalización, informó que el proceso está 

pendiente de que se profiera auto de liquidación y aprobación de costas, 

así como de su archivo.6 

 

    Protección S.A., indicó que la acción de tutela 

carece del presupuesto de subsidiaridad, si se tiene en cuenta que la 

accionante tiene la posibilidad de incoar la respectiva demanda 

ejecutiva, para exigir el cumplimiento del fallo; en cualquier caso, agregó 

que ya contestó el derecho de petición absolviendo todas las 

inquietudes en el plasmadas.7  

 

    La Fiduagraria S.A., informó que la accionante no 

cuenta con expediente pensional en el ISS y todo el trámite de pensión 

se ha surtido directamente ante Colpensiones, por lo cual, esa entidad 

es la encargada de atender lo requerido en este asunto.8  

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que 

concedió el amparo, ordenándole a las accionadas ejecutar la orden 

proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

en el proceso ordinario iniciado por la accionante. Para así decidir, adujo 

la juzgadora que las respuestas brindadas por Colpensiones y Protección 

S.A., desconocen el precedente que la Corte Constitucional ha fijado, en 

lo que al cumplimiento de sentencias judiciales se refiere.9 

 

    Impugnó Colpensiones, haciendo énfasis en que 

la accionante tiene a la mano el proceso ejecutivo para hacer cumplir el 

                                                           

6 Documento 09., C. 1. 

7 Documento 08., C. 1. 

8 Documento 10., C. 1. 

9 Documento 11., C. 1. 
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fallo, y para poner de presente, de nuevo, el trámite interno que se sigue 

dentro de la entidad para el cumplimiento de sentencias judiciales. 

Aclaró que la orden que se emitió es compleja de cumplir, toda vez que 

está condicionada a la intervención de Protección S.A.10 

 

    Después, Colpensiones arrimó otro memorial 

para informar que, por medio de la Dirección de Procesos Judiciales, le 

informó a la actora los documentos requeridos para darle cumplimiento 

al fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia. Aseguró, asimismo, que se están adelantando los trámites para 

acatar la citada sentencia.11   

 

    También allegó otro escrito indicando que, por 

medio de la Dirección de Estandarización, se había requerido a 

Protección S.A., para el correspondiente traslado de aportes, e insistió en 

que se están realizando las acciones tendientes a cumplir con el fallo de 

la Corte.12   

 

 

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.  

       

                                                           

10 Documento 13., C. 1. 

11 Documento 17., C. 1. 

12 Documento 18., C. 1. 
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      Acude en esta oportunidad Luz Dary Bonilla Rey, 

en procura de la protección de las prerrogativas fundamentales que 

invocó, para que se les ordene a Colpensiones y Protección S.A., 

contestar de fondo sendos derechos de petición que elevó el 16 y el 23 

de marzo de 2021, respectivamente, con el propósito de que las 

entidades cumplan con lo ordenado en una sentencia judicial en la que 

el actor resultó vencedor.  

     

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

la medida que fue en favor de la accionante que se radicaron los 

derechos de petición, cuya respuesta se ruega ordenar con esta 

demanda. Lo mismo sucede por pasiva, respecto de la Dirección de 

Procesos Judiciales de Colpensiones pues, según el Acuerdo 131 de 

2018, es la encargada de “4.4.1.10. Gestionar el alistamiento para el 

cumplimiento de las sentencias judiciales.”; y también en lo que se refiere 

al representante legal de Protección S.A., pues la accionante se 

encuentra afiliada a esa entidad que, además, fue una de las compelidas 

con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aquí se viene 

mencionando. En esos términos se adicionará el fallo para declarar 

improcedente la demanda, respecto de las demás autoridades 

convocadas al asunto.  

 

La inmediatez también se cumple, porque los 

derechos de petición fueron radicados el 1613 y el 23 de marzo de 202114, 

de ahí que, transcurrido algo más de un mes sin recibir respuesta, 

decidiera la accionante formular esta acción de tutela el 5 de mayo de 

202115, es decir, acudiendo al amparo con la premura que exige este tipo 

de acciones.  

 

                                                           

13 Págs. 68 a 71, Documento 01., C. 1  

14 Pág. 72, Documento 01., C. 1 

15 Pág. 2, Documento 01., C. 1 
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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.   

 

    Ahora, se sabe que la salvaguarda de tal 

prerrogativa se garantiza con la implementación de normas que 

desarrollen el 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 efecto 

produciría, al margen del sentido de la respuesta, esto es, que sea 

favorable o desfavorable16. 

 

Sobre el derecho de petición en materia 

pensional, recientemente otra Sala de Decisión de este Tribunal concretó 

la siguiente explicación17, útil para resolver la problemática planteada: 

 

    5.4. EL DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA 

PENSIONAL. 

 

    Ahora, en lo referente a reclamaciones “(…) de 

carácter pensional – RECONOCIMIENTO, REAJUSTE, RELIQUIDACIÓN O RECURSO 

CONTRA CUALQUIERA DE LAS DECISIONES DE ÍNDOLE PENSIONAL TOMADAS DENTRO 

                                                           

16 Sentencias T-192 de 2007, T-481 de 2016, T-274 de 2020, entre muchas 

otras.  

17 Sentencia TSP.ST2-0050-2021 del 3 de marzo de 2021, M.P. Duberney 

Grisales Herrera 
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DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO – (…)”18,  la CC de antaño19, determinó que las 

autoridades deben atender tres (3) términos que corren trasversalmente: (i) 

Quince (15) días hábiles para responder: a) Peticiones de información sobre 

el trámite de la pensión; b) Informar que requiere de un plazo mayor para 

decidir el reclamo; y, c) Resolver un recurso en el trámite administrativo; (ii) 

Cuatro (4) meses calendario para responder de fondo solicitudes en materia 

pensional; y, (iii) Seis (6) meses para adoptar las medidas necesarias 

tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales. 

(Destaca la sala) 

 

En el caso concreto, la petición de la actora, es 

una de aquellas que debe resolverse en el término ordinario de 15 días, 

30 en la actualidad (Art. 5°, Dec. 491/20). Con ello claro, de lo que obra 

en el expediente, se puede observar lo siguiente: 

 

(i) La demandante radicó dos peticiones, una el 

16 de marzo ante Colpensiones20, y otra el 23 de marzo frente a 

Protección S.A.21, para que se cumpliera lo ordenado en la sentencia 

SL5000-2020, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, y en la que ella aparece como demandante.  

 

(ii) Aparece, anexa a la contestación, una 

respuesta de Colpensiones del 25 de marzo, suscrita por la Dirección de 

Administración de Solicitudes y PQRS, en la que se le indica a la actora 

que, para proceder con el cumplimiento al referido fallo, debía aportar 

algunos documentos22. Esa respuesta fue notificada ese mismo día al 

correo electrónico departamentojuridicoguia@gmail.com23; que fue una 

                                                           

18 CC. T-238-2017.  

19 CC. SU-975 de 2003, también pueden consultarse la T-086 de 2015, T-

237 de 2016 y T-238 de 2018. 

20 Págs. 68 a 71, Documento 01., C. 1 

21 Pág. 72, Documento 01., C. 1 

22 Pág. 17, Documento 04., C. 1 

23 Pág. 19, Documento 04., C. 1 

mailto:departamentojuridicoguia@gmail.com
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de las direcciones que se relacionó en el derecho de petición que se 

elevó ante esa entidad24.  

 

(iii) Está también en el cartulario una respuesta de 

Protección S.A., del 11 de mayo, informándole a la accionante que ya la 

entidad tenía conocimiento de los fallos proferidos en su contra; por lo 

cual se encontraba adelantando todas las gestiones operativas 

pertinentes para cumplir con lo ordenado. Asimismo, le solicitó a la 

señora Bonilla Rey aportar copia de la demanda y de las “actas de 

primera y segunda instancia.”; agregaron que “Una vez contemos con lo 

anterior, procederemos a anular su afiliación a esta Sociedad 

Administradora, lo cual se le estará informando a través de nuestros 

canales de atención.”25; esa respuesta fe notificada a los correos 

departamentojuridicoguia@gmail.com; y 

tutelasguiajuridica@gmail.com.26 

  

(iv) Hay otra respuesta de la Dirección de Proceso 

Judiciales de Colpensiones, del 26 de mayo, comunicando que se están 

“(…) adelantando los trámites pertinentes ante el Juzgado de origen para 

dar cumplimiento al fallo judicial, sin embargo, es menester las copias 

auténticas de las piezas procesales, toda vez que el trámite de las 

peticiones que sean presentadas deben contar con la totalidad de los 

documentos que soportan la solicitud, pues ello se constituye en una 

garantía de certeza, transparencia y seguridad, lo que evita, 

adicionalmente, el reconocimiento y pago de prestaciones económicas 

que, en el futuro, puede conllevar sanciones disciplinarias y penales.”27; 

esa correspondencia se entregó el 3 de junio en la dirección Calle 20 # 

                                                           

24 Pág. 74, Documento 01., C. 1 

25 Pág. 3, Documento 08., C. 1 

26 Pág. 7, Documento 08., C. 1 

27 Pág. 2, Documento 17., C. 1 

mailto:correos%20departamentojuridicoguia@gmail.com;%20y%20tutelasguiajuridica@gmail.com
mailto:correos%20departamentojuridicoguia@gmail.com;%20y%20tutelasguiajuridica@gmail.com
mailto:correos%20departamentojuridicoguia@gmail.com;%20y%20tutelasguiajuridica@gmail.com


      

 10 

6-30 Oficinas 1103 Edificio Banco Ganadero28; que en efecto, es la 

dirección de correspondencia que se indicó en el petitorio29.   

 

(v) Y finalmente, otra respuesta del 3 de junio, 

mediante la cual, la Dirección de Estandarización de Colpensiones, hace 

saber que aún la accionante se encontraba vinculada a Protección S.A., 

por lo cual, requirió a esa entidad para que traslade los recursos 

correspondientes a los aportes de la señora Bonilla Rey, agregó que “(…) 

para que surta el proceso de Traslado de Aportes es indispensable que 

la AFP proceda con el Traslado de Recursos hacia Colpensiones y así de 

esta formar evitar que esta administradora se encuentre ante la 

imposibilidad material de ejecutar algún proceso, por lo tanto, hasta que 

la AFP realice la anulación de la vigencia de la Afiliación al RAIS, no es 

posible realizar el correspondiente traslado de recursos.”30.; sobre el 

requerimiento que Colpensiones le hizo a Protección S.A., o sobre la 

notificación de esa respuesta a la accionante, no hay constancia en el 

expediente.  

 

De frente a ese derrotero, y aunque en principio 

podría considerarse que, tardíamente, las autoridades accionadas le 

dieron contestación a la actora en el sentido de que contaron que están 

adelantando los trámites para el cumplimiento del fallo, la Sala estima 

que en este asunto no se presenta un hecho superado como sugieren 

Colpensiones y Protección S.A.  

 

Así se afirma, porque a pesar de que a día de hoy 

han transcurrido más de 2 meses y medio desde la presentación de los 

derechos de petición, y alrededor de 6 meses desde que se profirió el 

fallo en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que 

beneficia a la actora, nada concreto se le ha dicho sobre su 

                                                           

28 Documento 04., C. 2 

29 Pág. 74, Documento 01., C. 1 

30 Pág. 7, Documento 18., C. 1 
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cumplimiento, solo vagamente se le ha informado que se están 

adelantando gestiones para su cumplimiento. Solo mírese que ha sido 

errática la comunicación entre las entidades, lo cual ha derivado en que 

Protección S.A., ni si quiera, hubiera concretado lo ateniente con la 

desafiliación de la accionante, pese a que en el fallo de la Corte se 

declaró ineficaz su vinculación con esa entidad. 

 

La vaguedad y tardanza de las respuestas 

adquieren mayor gravedad si se tiene en cuanta que las súplicas de la 

actora atañen con el cumplimiento de un fallo judicial, respecto a lo cual 

recientemente la Corte Constitucional recordó que “(…) la ejecución de 

las sentencias se traduce en la sujeción de los ciudadanos y los poderes 

públicos a la Constitución, y que el incumplimiento de esa garantía 

constituye un grave atentado al Estado de derecho. Al analizar esta 

garantía en relación con los principios constitucionales de celeridad, 

eficacia y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades 

propias de cada proceso, como presupuestos de la función judicial y 

administrativa31, es posible hablar del cumplimiento de las providencias 

judiciales, como una faceta del núcleo esencial del debido proceso 

(Preámbulo y artículos 1, 2, 6, 29 y 86 de la Constitución).” 32 

 

De ahí la importancia de que las entidades se 

apropien a cabalidad de las solicitudes, y si bien ya informaron que van 

a cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia, señalen 

también con precisión cuándo y cómo se va a producir su acatamiento, 

porque de lo contrario, se prorrogaría indefinidamente la incertidumbre 

de la accionante sin obtener una respuesta concreta.   

 

Ahora bien, en primera instancia se le ordenó a 

las accionadas que materializaran el traslado de los aportes de 

                                                           

31 Cfr. Sentencia T-554 de 1992. 

32 Sentencia T-048/19 
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Protección S.A. a Colpensiones, cumplido lo cual, se profiera por parte 

de Colpensiones, la respectiva resolución conforme a la decisión judicial.  

 

La Sala no comparte la referida orden por dos 

razones, la primera, porque el juez constitucional no está llamado a 

determinar el sentido en que un derecho de petición deba contestarse, 

y la segunda, porque ciertamente, para obtener el cumplimiento de la 

sentencia que se produjo en el juicio laboral, la parte actora cuenta con 

la ejecución a continuación del proceso ordinario (Art. 10 Cód. Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social). 

 

En esos términos se modificará la sentencia 

impugnada, no para forzar la emisión del acto administrativo que dé 

cumplimiento a la sentencia de marras, sino para compeler a las 

accionadas a contestar los derechos de petición siguiendo las directrices 

impartidas en este proveído.  

 

También se modificará el fallo para que la orden 

que un principio se impartió contra múltiples funcionarios de 

Colpensiones, se dirija exclusivamente frente a la Dirección de Procesos 

Judiciales de esa entidad, y también se adicionará para declarar 

improcedente la demanda, respecto de las demás autoridades 

convocadas al trámite; ello al tenor de lo explicado en el acápite de 

legitimación en la causa.   

 

 

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 MODIFICA el fallo impugnado, en los siguientes términos: 
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Se MODIFICA el numeral primero para conceder 

la protección, únicamente, respecto del derecho fundamental de 

petición del que es titular la accionante. 

 

Se MODIFICA el numeral segundo que quedará 

así: 

 

Se le ordena a la Dirección de Procesos 

Judiciales de Colpensiones, por medio de su funcionario a cargo, o 

quien haga sus veces y al representante legal de Protección S.A., o 

quien haga sus veces, contestar los derechos de petición que fueron 

radicados en favor de la accionante los días 16 y 23 de marzo de 2021, 

respectivamente, siguiendo las directrices impartidas en este proveído. 

 

Se ADICIONA un numeral para declarar 

improcedente la demanda respecto de las demás autoridades 

convocadas al trámite.  

 

Se CONFIRMA en lo demás.  

 

         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  
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    DUBERNEY GRISALES HERRERA 
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