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RADICADO 66001-31-05-002-2021-00362-01 

INSTANCIA SEGUNDA 

TEMAS 
DERECHO DE PETICIÓN EN 
MATERIA PENSIONAL 

DECISIÓN REVOCA 

 

SENTENCIA No. 48 

Aprobada por Acta No. 125 del 16 de noviembre de 2021 

 

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

impugnación planteado por la parte accionante frente al fallo de primera 

instancia del 28 de septiembre de 2021, proferido por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora ANA LUCY GIRALDO QUINTERO actuando en nombre propio, 

promovió acción de tutela en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES – COLPENSIONES -, al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales de petición, seguridad social, igualdad, debido proceso, y 

mínimo vital. 

 

La accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que por haber sido calificada con una PCL del 51% de origen común, 

le fue otorgada la pensión de invalidez, reconocida a través de la resolución 

SUB 174855 del 05 de julio de 2019, y a partir del 07 de septiembre de 

2016, pero incluida en nómina solo desde el 01 de julio de 2019, sin que la 

entidad haya procedido con el pago del retroactivo pensional generado desde 

el 07 de septiembre de 2016. 

 

Que presentó reclamación administrativa el 12 de septiembre de 2019, 

solicitando el pago del retroactivo pensional, la cual fue resuelta mediante 
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Resolución SUB 335938 del 07 de diciembre de 2019, en la que se dispuso 

pagar un retroactivo por valor de $28.024.547.  

 

Posteriormente, señala que mediante petición elevada el 21 de enero de 2020 

solicitó el pago de lo adeudado por retroactivo y los respectivos intereses 

moratorios, y mediante Resolución SUB 95537 del 21 de abril de 2020 le 

resolvió la petición informándole que no había derecho a reconocer nuevos 

valores en tanto el mismo estaba bien liquidado. 

 

Señala que el 19 de julio de 2021 radicó nueva petición ante la accionada, 

solicitando el reconocimiento y pago de los intereses moratorios adeudados 

desde el 13 de septiembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019 que 

fue el día anterior al pago del retroactivo pensional; petición que a la fecha 

no se ha dado respuesta  

 

  PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se ordene a la accionada que proceda a dar 

respuesta clara, congruente y de fondo a lo solicitado el 19 de julio de 2021, 

y que proceda a notificar la misma a los correos electrónicos señalados. 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, en escrito 

del 23 de septiembre de 2021, procedió a dar respuesta a la acción de tutela, 

manifestando frente al caso concreto, que la solicitud presentada por la 

accionante el 19 de julio de 2021 se encuentra en término, conforme a lo  

estipulado la Corte Constitucional en sentencia T-774 de 2015, y la 

resolución 343 de 2017 expedida por COLPENSIONES en las que se 

establecen unos términos para las respuestas a peticiones dependiendo el 

tramite solicitado. Por lo anterior, solicita que se deniegue la tutela por 

improcedente.  

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia proferida el 28 de septiembre de 

2021, el juzgado de conocimiento declarar improcedente la acción de tutela 

instaurada, al considerar que la petición presentada para el reconocimiento 

de intereses moratorios, cuenta con un término de cuatro meses para ser 

resuelta a partir de la presentación de la solicitud, de conformidad con lo 

dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia SU-975 de 2003. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la parte ACCIONANTE la impugnó, 

señalando que la petición realizada ante la accionada no se puede entender 

como un reconocimiento y pago de prestaciones económicas, sino como un 

tema de reliquidación y reajuste, en tanto para resolverse el mismo la 

entidad no necesita de mayores estudios, y por lo que conforme a la 
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dispuesto en la SU-975 de 2003, los plazos para dicha solicitud son de 15 

días hábiles. 

 

En razón a lo anterior solicita que se revoque la sentencia de primera 

instancia y se proceda a tutelar sus derechos fundamentales. 

 

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 

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; 
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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.” 

 
Ahora, respecto a las solicitudes de reconocimientos pensionales, la 

Sentencia T-588 de 2003, en la que la Corte Constitucional interpretó 

integralmente las diversas normas legales referentes al derecho 

fundamental de petición, a saber, los artículos 6 del Decreto 01 de 1984, 

19 del Decreto 656 de 1994, 4 de la Ley 700 de 2001 y 9 de la Ley 797 de 

2003, determinó en cuanto a las solicitudes instauradas en virtud del 

artículo 13 superior y relativas a asuntos pensionales, que: 

 
“Cuando el derecho de petición es ejercido frente a entidades o personas a 
cuyo cargo existe la obligación de reconocimiento y pago de pensiones, los 
términos constitucionales para resolver sobre las peticiones son los 
siguientes: (i) de quince días hábiles (cuando se trata de recursos en el trámite 
administrativo o de peticiones de información general sobre el trámite 
adelantado), (ii) de cuatro meses (cuando se trata de peticiones enderezadas 
al reconocimiento de pensiones) y (iii) de seis meses (cuando se trata de 
peticiones o de trámites enderezados al pago efectivo de las mesadas).  

 

El anterior pronunciamiento fue reiterado por la Corte Constitucional, a 

través de la Sentencia SU-975 de 20031, que unificó la posición 

jurisprudencial en que debía entenderse que la ley había ampliado el 

término general de 15 días para emitir respuesta de fondo a los derechos de 

petición que interpusieran los ciudadanos ante las autoridades, en dos 

casos excepcionales: cuando se tratara de dar respuesta de fondo a 

solicitudes de pensiones, dicho término podría ampliarse hasta a 4 meses 

y cuando su resolución implicara adoptar todas las medidas necesarias 

                                           
1 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-957 de 2003 (23 de octubre), Magistrado Ponente: 
Manuel José Cepeda Espinosa, Referencia: expediente T-483297. 
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para el reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales se 

ampliaría a 6 meses.  

 

Así, realizando una interpretación sistemática de la Ley 1755 de 2015 y la 

sentencia de unificación SU-975 de 2003, la Corte Constitucional en la 

sentencia de tutela T-155 de 20182, expresó:  

 

“33. En cuanto a las solicitudes relacionadas con el derecho a la pensión de 
vejez, invalidez y sobrevivencia, el artículo 19 del Decreto 656 de 1994 
establece que deberán decidirse en un plazo máximo de cuatro (4) meses. 
 
De igual manera, el artículo 4° de la Ley 700 de 2001 prevé que los 
operadores públicos y privados del Sistema General de Pensiones y 
Cesantías contarán con un plazo no mayor a seis (6) meses, a partir del 
momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del 
interesado, para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las 
mesadas correspondientes, so pena de incurrir en una mala conducta y, en 
consecuencia, responder solidariamente en el pago de la indemnización 
moratoria a que haya lugar si el afiliado ha debido recurrir a los tribunales 
para el reconocimiento de su pensión o cesantía y el pago de costas 
judiciales. 

 
Por su parte, la Ley 1755 de 2015, que sustituyó el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 14, dispone 
que “salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda 
petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 
recepción”.  

 
34. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-238 de 20173, sostuvo 
que “las autoridades ante las que se interponga una solicitud de carácter 
pensional, en principio, deben resolver la misma dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su interposición. Salvo que se trate de una petición 
elevada ante la extinta Cajanal, ahora la UGPP4, en cuyo caso el término 
para resolver es de 4 meses o que se refiera al trámite efectivo para el 
reconocimiento y pago de una mesada pensional, caso en el cual, la 
administradora de pensiones cuenta con 6 meses a partir del momento en 
que se radique la solicitud para realizar las diligencias necesarias tendientes 
al pago de la mesada”5. 
 
Conforme con las normas previamente señaladas y la jurisprudencia 
constitucional se tiene que: 
 
(i) Dentro de los quince (15) días siguientes a la interposición de una 
solicitud pensional, la administradora debe informar al peticionario sobre el 
estado en el que se encuentra su trámite, las razones por las cuales ha 
demorado la respuesta y la fecha en la que responderá de fondo sus 
inquietudes6. 
 
(ii) Las solicitudes pensionales deben resolverse en un término no 
mayor a cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de la petición7. 

 

                                           
2 Proferida el 24 de abril de 2018.Magistrado Ponente: Dr. José Fernando Reyes Cuartas  
3 Ver igualmente las sentencias SU-975 de 2003, T-086 de 2015 y T-237 de 2016. 
4 Decreto 4269 de 2011. 
5 Posición reiterada en Sentencia T-322 de 2016. 
6 Artículo 23 de la Constitución Política, Sentencias SU-975 de 2003, T-086 de 2015 y T-238 de 

2017. 
7 Artículo 19 del Decreto 656 de 1994. Ver sentencias SU-975 de 2003, T-237 de 2016 y T-238 de 

2017. 
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(ii) Los fondos de pensiones cuentan con seis (6) meses, a partir de la 
solicitud, para adoptar todas las medidas necesarias que faciliten el pago 
efectivo de mesadas pensionales8. 
(iii) La entidad debe emitir un pronunciamiento de fondo, es decir, que las 

solicitudes se resuelvan materialmente y, además, notificarlas al 

peticionario9.” 

 

Además de lo anterior, es pertinente señalar que mediante el artículo 5 del 

Decreto 491 de 2020, se amplío de manera transitoria los términos para 

atender peticiones que se encuentren en curso o se radiquen durante la 

vigencia de la Emergencia Sanitaria, señalando que salvo norma especial las 

peticiones deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su 

recepción. 

 

Conforme a lo anterior, y en el caso concreto la accionante en su petición 

radicado el 19 de julio de 2021 ante Colpensiones, el día 19 de julio de 2021 

(tal y como consta en los anexos presentados con el escrito de tutela), solicitó 

a la entidad, el reconocimiento y pago de los intereses moratorios 

adeudados, y que considera tiene derecho desde el 13 de septiembre de 2019 

hasta el día 31 de diciembre de 2019, por la mora en que incurrió en el pago 

de la prestación económica de invalidez; petición ante la cual la entidad 

accionada señala que no ha incurrido en vulneración al derecho 

fundamental, en tanto aun contaba con los términos que ha dispuesto la 

Corte Constitucional para resolver sobre las mismas.  

 

Así las cosas, y conforme a las reglas determinadas por la Corte 

Constitucional es claro que la petición para el reconocimiento y pago de 

intereses moratorios de una prestación pensional ya reconocida, no 

enmarca en los términos de los 4 y 6 meses que cuenta la entidad para el 

reconocimiento de pensiones o para el pago efectivo de las mismas, sino que 

dicha petición recae sobre unos intereses causados durante un tiempo 

determinado y de una pensión que en el momento ha sido reconocida por la 

entidad, y por lo tanto los términos con los que contaba la Administradora 

Colombiana de Pensiones para pronunciarse sobre dicha solicitud, era de 

15 días, o en caso de considerarse pertinente la aplicación del Decreto 491 

de 2020 de 30 días, ambos términos se encuentran superados sin haberse 

otorgado una respuesta por parte de la entidad, lo que constituye una 

vulneración al derecho fundamental de petición.  

 

Por lo anterior, se REVOCARÁ el fallo de tutela de primera instancia que 

declaró improcedente el trámite de la acción constitucional, al considerar 

que el término para resolver dicha solicitud era de 4 meses, pues como se 

señala, la misma no es una petición encaminada al reconocimiento y pago 

de una mesada pensional.  

 

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  

                                           
8 Artículo de la Ley 700 de 2001, Sentencia T-238 de 2017. 
9 Sentencia T-322 de 2016. 
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RESUELVE: 

 

 

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el 28 de 

septiembre de 2021 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, y en su 

lugar TUTELAR el derecho fundamental de petición de la señora ANA LUCY 

GIRALDO QUINTERO vulnerado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES -COLPENSIONES-. 

 

SEGUNDO.- ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES -COLPENSIONES- que dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a dar la 

respuesta clara, de fondo y congruente con la petición elevada el 19 de julio 

de 2021 referente al reconocimiento y pago de intereses moratorios, 

respuesta que deberá poner en conocimiento de la parte actora dentro del  

mismo término otorgado, a la parte actora a los correos electrónicos 

tutelasguiajuridica@gmail.com y departamentojuridicoguia@gmail.com, 

señalados en el escrito de la acción de tutela. 

 

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

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

 

CUARTO. - 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 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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