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TEMAS 
DERECHO FUNDAMENTAL DE 
PETICIÓN  

DECISIÓN CONFIRMA 

 

SENTENCIA No. 15 

Aprobada por Acta No. 51 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por el accionante frente al fallo de primera instancia 

del 18 de marzo de 2021, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor JORGE RAÚL PELAEZ CARDONA actuando en nombre propio, 

promovió acción de tutela en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES – COLPENSIONES -, al considerar vulnerado su derecho 

fundamental de petición, el debido proceso y la seguridad social, 

consagrados en la Constitución Política.  

 

El accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que al solicitar una corrección de la historia laboran ante 

Colpensiones por una novedad señalada como “valor del subsidio devuelto 

al estado por decreto 3771”, COLPENSIONES le informó que él figuraba en 

la base de datos como beneficiario de una indemnización sustitutiva o 

pensión lo que indica que no es compatible con el subsidio otorgado por el 

Estado a través de Fiduagraria, por lo que no era viable realizar el cobro de 

los subsidios solicitados. 
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Por la razón expuesta, Colpensiones procedió a devolver los aportes con 

destino a Fiduagraria, realizados mediante el programa de Colombia Mayor. 

Por ello, el accionante informa que radicó petición de manera electrónica el 

día 28 de enero de 2021, solicitando copia de los actos administrativos que 

ordenaron la devolución de los aportes del régimen subsidiado, así como la 

información referente a dicha devolución; petición que no fue resuelta, y por 

ello procedió a radicar nueva petición el día 16 de febrero de 2021, 

solicitando copia del expediente administrativo en donde se incluyeran los 

actos administrativos relacionados con la devolución de aportes del 

programa subsidio al aporte del adulto mayor a Fiduagraria, petición que 

quedó radicada bajo el número 2021_1743373. 

 

Señala, que COLPENSIONES mediante oficio del 19 de febrero de 2021, le 

indicó que los documentos solicitados tienen reserva legal de conformidad 

con el art. 24 numeral 3 de la Ley 1755 de 2015, por lo que le niegan 

entregarle directamente el expediente. 

 

Sostiene que de conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 

citado, al ser titular la información que reposa en dicho expediente, es 

posible acceder por él al expediente, por lo que no existe fundamento para 

negarle el acceso. 

 

 

  PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se ordene a la accionada que dentro de las 48 

horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se proceda a emitir y 

expedir los documentos requeridos mediante los derechos de petición 

radicados el 28 de enero y 16 de febrero de 2021. De igual menara se le 

ordene a la entidad no volver a solicitar documentos que ya reposan en su 

archivo digital, y que la respuesta a la solicitud de traslado se dé mediante 

correo electrónico y sea notificado a los corres 

departamentojudiridoguia@gmail.com y 

resolucionesguiajuridica@gmail.com. 

 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, en escrito del 

12 de marzo de 2021, manifestó que el accionante había radicado petición 

ante la entidad el 29 de enero de 2021 bajo el radicado 2021_100195, 

solicitando copia de los actos administrativos que ordenaron la devolución 

de los aportes al régimen subsidiado y la información referente a dicho 

proceso; con base en ello Colpensiones dio respuesta de fondo a través de la 

Comunicación No. 2021_1000195-0220876 del 19 de febrero de 2021 en la 

cual se le indicó de forma detallada como procede la devolución de los 

subsidios de aportes en pensión conforme a lo dispuesto por el artículo 27 

del Decreto 3771 de 2007, y se le explicó lo referente a la devolución de sus 

aportes en el caso particular, así mismo se le señaló respecto a los 

documentos solicitados contentivos en el expediente, que los mismos tienen 
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el carácter de reservado y por esta razón no es procedente la entrega de los 

mismos. Igualmente, frente a la petición radicada el 16 de febrero de 2021 

en el que solicitaba copia del expediente administrativo relacionado con la 

devolución de aportes del programa del subsidio al aporte del adulto mayor, 

se le dio respuesta mediante el oficio No, 2021_1743373-0617125 del 24 de 

febrero de 2021, el cual se encuentra en proceso de notificación,  en donde 

se le remitió el expediente solicitada por el accionante y se le brindó 

respuesta de fondo a la petición en los siguiente términos:  

 

“(…) Reciba un cordial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones 
— COLPENSIONES. En respuesta a su petición según radicado señalado en la 
referencia, cuya pretensión se basó en: "copia del expediente administrativo 
incluir actos administrativos devolución aportes adulto mayor y traslados" de 
manera atenta nos permitimos adjuntar copia de los únicos documentos 
recuperados con el número de cédula solicitado que a la fecha se custodian en 
la entidad.  
 
Fiduagraria S.A., como Administrador del Fondo de Solidaridad Pensional - 
FSP, es el encargado de la afiliación de los beneficiarios al Programa de 
Subsidio al Aporte en Pensión - PSAP, procesar los retiros, reactivaciones, 
realizar la entrega de los cupones de pago, validar las cuentas de cobro 
remitidas por concepto de subsidios pensionales y realizar el giro de los 
recursos una vez los subsidios son aprobados, (previa autorización de los 
recursos por el Ministerio de Trabajo).  
 
Acorde a lo anterior, los ciclos solicitados en la Historia Laboral tienen 
observación como "Valor devuelto al estado por Decreto 3771", lo cual indica 
que en su momento el Administrador del Fondo de Solidaridad Pensional 
solicito la devolución de los subsidios por la posible novedad de pensión 
registrada en su historia laboral. Por este motivo le recomendamos elevar a 
Fiduagraria, su solicitud referente a la devolución de los subsidios 
 
(…)  
 
Sí presenta alguna anomalía con los cupones, le recomendamos presentar su 
solicitud ante el encargo fiduciario Equiedad administrado por Fiduagraria S.A. 
(…)” 

 

Por lo anterior, señalan que no se ha incurrido en la vulneración de los 

derechos fundamentales alegados por el accionante. Además, solicita que se 

declare la carencia actual de objeto por el hecho superado.  

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia del 18 de marzo de 2021, el 

juzgado de conocimiento resolvió declarar la improcedencia de la acción de 

tutela, al considerar que de conformidad con las manifestaciones realizadas 

por Colpensiones, así como las respuestas que fueron otorgadas al las 

peticiones, en la que si bien la primera respuesta no atendió plenamente el 

requerimiento del accionante, la segunda si lo hizo porque se le entregó 

incluso la copia de los archivos solicitados y se le orientó para acudir ante 

quien es el competente para solucionar sus pedidos. Igualmente la juez de 

instancia precisó que las respuestas emitidas por Colpensiones, están 

dentro del término establecido por la ley, por lo que no existe violación ni 

vulneración de ese derecho de petición.  
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IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el accionante la impugnó; manifiesta 

que el juzgador de primera instancia no observó que aparte del expediente 

administrativo, se solicitó a Colpensiones los actos administrativos o los 

documentos mediante los cuales se ordenó la devolución de aportes en 

pensión realizados por la extinta Colombia Mayor  documentos que 

considera que deben reposar en Colpensiones al ser la entidad quien 

adelantó el trámite ante Fiduagraria, documentos que no se evidencian que 

hayan sido remitidos con el oficio del 22 de febrero de 2021 y tampoco 

informa el motivo por el cual no aporta los mismos. Por lo anterior considera 

que Colpensiones debe proceder a emitir copia de lo actos administrativos, 

oficios o misivas que debió haber emitido con el fin de realizar la devolución 

de aportes  

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva. La tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  

 

En relación con el contenido del artículo 23 superior, la Corte Constitucional 

ha precisado que el derecho de petición al tener el carácter de derecho 

fundamental, el mecanismo para lograr su protección cuando quiera que 

resulte amenazado o vulnerado por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública y en ciertos eventos por los particulares, es la acción de 
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tutela ante la ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz para hacer 

efectiva su garantía.  

 

Es así como la Corte en providencia T-054 del 29 de enero de 2004, delimitó 

los alcances del derecho de petición al señalar los siguientes rasgos 

característicos: 

 
“1. El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad 
de los mecanismos de la democracia participativa,  
2. garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a 
la información, a la participación política y a la libertad de expresión; 
3. El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 
oportuna de la cuestión; 
4. La petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa 
y congruente con lo solicitado; 
5. La respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser 
lo más corto posible; 
6. La respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta 
siempre en una respuesta escrita; 
7. Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en 
algunos casos a los particulares; 
8. El silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para 
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho 
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio 
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición; 
9. El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; 
10. La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera 
del deber de responder; y 
11. Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su 
respuesta al interesado.” 

 
Así mismo, en sentencia T-463 de 2011 señaló: 

 
“Así, esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 
cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, 
emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; 
ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera 
favorable o desfavorable a los intereses del peticionario; iii) en forma 
congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole tal 
contestación al solicitante.” 
 

Conforme a lo expuesto, la protección del derecho fundamental de petición 

requiere una respuesta de fondo, oportuna, y además debe ser debidamente 

notificada al peticionario, pues es a partir de ese momento en que el derecho 

se ve protegido.   

 

Revisado el caso bajo estudio, se evidencia que el accionante presentó ante 

la entidad accionada 2 derechos de petición, radicados el 29 de enero de 

2021 y el 16 de febrero de 2021, en los cuales solicitaba información 

correspondiente a la devolución de aportes del programa del subsidio al 

aporte del adulto mayor a Fiduagraria, así como la copia de la certificación 

de dichos traslados por parte de Colpensiones, igualmente copia de los actos 

administrativos relacionados con ello y el expediente administrativo suyo.  

 

COLPENSIONES, procedió a dar respuesta mediante los oficios No. 

2021_1000195-0220876 del 19 de febrero de 2021 y No. 2021_1743373-

0617125 del 24 de febrero de 2021, y en ambos procedió a manifestarle la 
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razón por la cual se procedió a realizar la devolución de subsidios 

pensionales al Fondo de Solidaridad Pensional, el cual giró el 30-09-2019.  

En el ultimo oficio de respuesta, Colpensiones le señala:  

 

“(…) Reciba un cordial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones 
— COLPENSIONES. En respuesta a su petición según radicado señalado en la 
referencia, cuya pretensión se basó en: "copia del expediente administrativo 
incluir actos administrativos devolución aportes adulto mayor y traslados" de 

manera atenta nos permitimos adjuntar copia de los únicos 
documentos recuperados con el número de cédula solicitado que a la 

fecha se custodian en la entidad.  
 
Fiduagraria S.A., como Administrador del Fondo de Solidaridad Pensional - 
FSP, es el encargado de la afiliación de los beneficiarios al Programa de 
Subsidio al Aporte en Pensión - PSAP, procesar los retiros, reactivaciones, 
realizar la entrega de los cupones de pago, validar las cuentas de cobro 
remitidas por concepto de subsidios pensionales y realizar el giro de los 
recursos una vez los subsidios son aprobados, (previa autorización de los 
recursos por el Ministerio de Trabajo).  
 
Acorde a lo anterior, los ciclos solicitados en la Historia Laboral tienen 
observación como "Valor devuelto al estado por Decreto 3771", lo cual 

indica que en su momento el Administrador del Fondo de Solidaridad 

Pensional solicito la devolución de los subsidios por la posible novedad 
de pensión registrada en su historia laboral. Por este motivo le 

recomendamos elevar a Fiduagraria, su solicitud referente a la 
devolución de los subsidios 

 
(…)  
 
Sí presenta alguna anomalía con los cupones, le recomendamos presentar su 
solicitud ante el encargo fiduciario Equiedad administrado por Fiduagraria S.A. 
(…) 

 

En los documentos que fueron remitidos por parte de Colpensiones, se 

puede observar que la entidad procedió a remitirle aquellos actos 

administrativos que resolvieron sobre una indemnización sustitutiva, y 

además aportan un oficio remitido por Colombia Mayor de fecha 02 de 

octubre de 2015 en donde le informan al accionante sobre la suspensión del 

programa de subsidio al aporte en pensión, a causa de una indemnización 

sustitutiva de la pensión, y advirtió que le remitía en aquella respuesta “los 

únicos documentos recuperados con el número de cédula solicitado que a la 

fecha se custodian en la entidad”  guiándolo además para que hiciera la 

solicitud referente a la devolución de subsidios a Fiduagraria.  

 

De igual manera en el oficio del 19 de febrero de 2021, le informaron que la 

norma bajo la cual correspondió la devolución del subsidio, esto es, citando 

el artículo 27 del Decreto 3771 de 2007, y posteriormente le señalan que:  

 

“(…) 5. En atención a la mencionada cuenta de cobre, una vez analizada la 
información entregada por el administrador del Fondo de Solidaridad 
Pensional FIDUAGRARIA – EQUIEDAD, la Dirección de Contribuciones 
Pensionales y Egresos de la Gerencia de Financiamiento e inversiones de 
COLPENSIONES, determinó que para varios ciudadanos a los cuales se les 
reconoció una INDEMNIZACION SUSTTUTIVA DE VEJEZ era procedente la 
devolución de subsidios pensionales, motivo por el cual, se procedió con el giro 
de recursos a dicha Administradora, el 30/09/2019.” 
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La anterior respuesta, considera esta Sala, cumple con los requisitos 

señalados anteriormente por la Corte Constitucional, siendo de fondo, clara 

y precisa a lo que fue solicitado, y si bien no fue aportado la totalidad de los 

documentos requeridos por el accionante, dicha entidad le guio 

informándole que esos eran los documentos con los que contaba y que para 

obtener lo solicitado debía remitirse a Fiduagraria. Además se considera que 

la mera petición no significa que su solicitud deba despacharse 

favorablemente, sino que debe resolverla de fondo. 

 

Ahora bien, en caso de que la entidad accionada bajo los argumentos de la 

reserva legal no haya procedido a proporcionarle los documentos requeridos 

por el accionante, para dicho asunto existe el mecanismo dispuesto bajo el 

recurso de insistencia, de conformidad con lo señalado en los 25 y 26 de la 

Ley 1755 de 2015 mecanismo que es eficaz y que estudia de fondo el carácter 

de reserva de los documentos, de la siguiente manera:  

 

“ARTÍCULO 25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de 

reserva. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o documentos 
será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden 
la entrega de información o documentos pertinentes y deberá notificarse al 
peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de informaciones o 
documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo 
previsto en el artículo siguiente. 

La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo 
expediente o actuación que no estén cubiertas por ella. 

ARTÍCULO 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la 
persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos 
ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal 
Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los 
documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del 
Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades 
distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, 
total o parcialmente la petición formulada. 

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente 
al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días 
siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos: 

1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los 
documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información 
que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente. 

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el 
reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su 
importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo 
de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, 
la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo. 

PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y 
sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella.”  
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Así las cosas, considera esta Sala de Decisión que no existe la vulneración 

al derecho fundamental de petición, pues revisados los puntos de petición 

relacionados por la parte accionante, y al compararlos con los que fueron 

objeto de pronunciamiento, la entidad accionada procedió a darle la 

información correspondiente, y además direccionar al peticionario en caso 

de que requiriera mayor información ante Fiduagraria.  

 

Así las cosas, se niega el amparo constitucional solicitado por la parte 

accionante en tanto se evidencia que no existió la vulneración expuesta en 

el escrito de tutela.   

 

Con base en lo anterior, considera esta Corporación, que debe 

CONFIRMARSE la sentencia de primera instancia.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, que declaró 

improcedente la acción de tutela. 

 

 

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE está providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991.  

 

 

TERCERO.- DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los magistrados: 

 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
              

 


