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Pereira, Risaralda, veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 113 de 21-10-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 22-09-2021 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor Jorge Enrique Giraldo Nieto, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 7.517.585, quien actúa en representación de la sociedad Publik 

Tecnologías Información, Comunicación y Medio ambiente S.A.S., la que recibe 

notificación en el kilómetro 5 vía Cerritos Pereira – Finca Quimbayita y al correo 

electrónico publik@publik.co en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le proteja el derecho fundamental de 

petición y, en consecuencia, se ordene a Colpensiones dar una respuesta de fondo, 

sin especificar a cuál solicitud se refiere. 
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Narró el accionante que: i) mediante Acta No. 670-000008 del 25-01-2018 la 

Superintendencia de Sociedades aceptó el acuerdo de reorganización; allí quedó 

demostrado que ha realizado los pagos y depuraciones tanto en la página web de 

Colpensiones como vía física; ii) elevó 3 peticiones a Colpensiones, así: el 04-01-

2018 rad. 2018-76975, el 23-01-2018 rad. 751327 y el 24-01-2018 rad. 2018-

798710, todas sin contestar por parte de la entidad; iii) a través de Acta No. 670-

000018 del 15-06-2021 la Superintendencia admitió la reforma al acuerdo de 

reorganización, pero, reportó una deuda presunta. 

 

iv) El 08-07-2021 la representante legal suplente elevó otras dos peticiones, las que 

se radicaron bajo los números 2021-7721091 y 2021-7722055 en el que se solicitó 

al Grupo de Correcciones Empresariales realizar las modificaciones a la deuda 

presunta. 

 

2. Pronunciamiento del accionado  

 

Colpensiones guardó silencio, pese estar debidamente notificada. 

 

3. Sentencia impugnada  

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito tuteló el derecho fundamental de petición 

de la parte accionante y, en consecuencia, ordenó a Colpensiones para que proceda 

a dar una respuesta de fondo, clara y concreta frente a las peticiones del 23-01-

2018, 24-01-2018, 08-07-2021. Lo anterior, por cuanto la entidad no ha realizado 

ningún pronunciamiento respecto de las mismas. 

  

4. Impugnación  

Colpensiones solicitó revocar la decisión de primera instancia para en su lugar 

declarar improcedente el amparo pretendido y, de manera subsidiaria, en caso de 

no prosperar lo inicial, solicitó revocar lo que tiene que ver con las peticiones del 

año 2018. 

Para ello, argumentó frente a la solicitud del 23-01-2018 que dio respuesta el 12-

02-2018, la que se remitió a la dirección manifestada por la entidad accionante como 

consta en la guía No. GA8702047839; igual sucede con la petición del 23-04-2018, 
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que fue contestada el 21-02-2018 y remitida a la demandante, como da cuenta la 

guía No. GA87020647973. Frente a las presentadas en el año 2021 señaló que 

estaban en estudio. 

Señaló que en el presente caso no existe inmediatez, ya que ha transcurrido más 

del tiempo prudencial para instaurar la presente acción; además, la parte actora 

ninguna gestión realizó durante ese tiempo, por lo que era improcedente el amparo. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por el accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿Colpensiones vulneró el derecho de petición del accionante al no dar una 

respuesta a las solicitudes elevadas el 04-01-2018, el 23-01-2018, 24-01-2018 y 08-

07-2021? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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3.1. Legitimación 

 

Está legitimado en este asunto la sociedad Publik Tecnologías, Información, 

Comunicación y Medio Ambiente S.A.S., quien actúa a través del representante 

legal según se desprende del certificado de existencia y representación legal de 

dicha sociedad, por ser el titular del derecho al presentar varias peticiones y, 

también lo está Colpensiones por recibir la petición. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez la jurisprudencia constitucional ha apuntado que la 

acción de tutela debe presentarse en un término oportuno, justo y razonable; que 

en algunos casos puede ser de 6 meses y en otros de 2 años.   

  

También señaló cuatro parámetros que sirven para determinar la razonabilidad del 

término para instaurar la acción de tutela, de la siguiente manera: i) Debe existir un 

motivo válido que justifique la inactividad del peticionario; ii) si esa pasividad 

injustificada vulnera otros derechos de terceras personas afectadas con la 

decisión; iii) la amenaza debe ser permanente en el tiempo; es decir, continua y 

actual aunque el hecho que la generó por primera vez es muy antiguo y; iv) la carga 

de acudir en un plazo razonable resulta desproporcionado en tratándose de sujetos 

de especial protección constitucional2.  

  

Descendiendo al caso bajo estudio, se tiene que se satisface solo en relación con  

la última petición, presentada el 08-07-2021, al mediar entre ella y la presentación 

de esta tutela – 13-09-2021-  menos de 6 meses; lapso que es prudencial para 

obtener la protección de su derecho; por el contrario, no existe tal inmediatez en 

relación con las peticiones elevadas en el año 2018, por lo que mal podía tutelarse 

el derecho de petición en relación con las presentadas en tal anualidad; por lo que 

debe declararse la acción de amparo improcedente con respecto de ellas.  

 

3.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad    

  

Se tiene que el derecho de petición es fundamental; frente al cual, según la Corte 

Constitucional “(…) el recurso de amparo es el mecanismo de defensa judicial 

idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene en cuenta que, 
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en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su 

amparo (…)” (T-230-2020).  

  

4. Solución al interrogante planteado   

 4.1. Fundamento jurídico  

  

4.1.1. Derecho de Petición  

  

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra este derecho, el que fue 

desarrollado por la actual Ley estatutaria 1755 de 2015 promulgada el 30-06-2015.  

  

Sobre este derecho la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho de manera reiterada 

(2018)2, que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna 

respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin 

importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero 

en todo caso debe acreditarse que fue oportuna la solicitud “(…) la respuesta debe 

resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado; y iii) debe de ser puesta en conocimiento del 

peticionario”.  

  

En relación con el término que tienen las entidades para resolver las peticiones que 

se les formulen, salvo norma especial, es de quince (15) días, contados a partir del 

día siguiente a su recepción y en el caso de las peticiones de información son diez 

(10) días, según el artículo 14 de la Ley estatutaria 1755 de 2015.  

  

Por su parte, el artículo 5° del Decreto 491 de 28-03-2020, 

que fue declarado exequible mediante la sentencia C-242 de 2020, estableció que 

el término para resolver las peticiones en general que se encontraban en curso o 

las que se radiquen durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria, sería 

de 30 días, pero, cuando se trate de solicitudes que tengan que ver con información 

será de 20 días siguientes a su recepción y de 35 cuando se trate de 

consultas; estado que se encuentra vigente incluso actualmente (Resolución 1315 

de 2021, que prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30-11-2021).  

 

4.2. Fundamento fáctico  
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Se probó que el 08-07-2021 la entidad accionante presentó dos peticiones y que 

correspondieron a los radicados No. 2021-7722055 y 2021-7721091, las que tenían 

por finalidad lograr la corrección de unas inconsistencias en las imputaciones de 

pago de trabajadores desde el año 1995 a 2021 (pág. 23 a 33 del doc. 06 del c. 1). 

 

Peticiones a las que no se dio respuesta, pues la negación indefinida de la 

accionada no la desvirtuó Colpensiones, por lo que emerge con claridad la 

vulneración al derecho fundamental de petición de la sociedad Publik en relación 

con estas solicitudes. 

 

Ahora, Colpensiones para dar cumplimiento al fallo de primera instancia procedió a 

emitir los oficios No. BZ2021_7721091-2351132 de 29-09-2021 y el 

BZ2021_7722055-2441005 de 29-09-2021 y que dan respuesta a las peticiones No. 

2021-7721091 y 2021-7722055, sin que obre prueba que las mismas hayan sido 

comunicadas a la accionante, por lo que no se puede hablar de carencia actual de 

objeto, pues la jurisprudencia constitucional ha establecido que para entender 

satisfecho este derecho, es necesario notificar la respuesta al peticionario. 

 

                                                 CONCLUSIÓN 

 

En este orden de ideas, se revocará parcialmente el numeral segundo para declarar 

improcedente esta acción de amparo frente a las peticiones del 23-01-2018 y 24-

01-2018, y se modificará también para adecuar la orden atendiendo lo sucedido en 

esta instancia, en el sentido de ordenar a Colpensiones que, dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de este proveído, proceda a comunicar los oficios 

BZ2021_7721091-2351132 de 29-09-2021 y el BZ2021_7722055-2441005 de 29-

09-2021 a la accionante a la dirección dispuesta en el certificado de existencia y 

representación legal aportado con el escrito de la demanda, en lo demás se 

confirmará la decisión de primer grado, por las razones antes dichas. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 2° de la sentencia proferida el 

22-09-2021 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, 

dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Jorge Enrique Giraldo Nieto, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.517.585, quien actúa en 

representación de la sociedad Publik Tecnologías Información, Comunicación y 

Medio ambiente S.A.S., la que recibe notificación en el kilómetro 5 vía Cerritos 

Pereira – Finca Quimbayita y al correo electrónico publik@publik.co en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones; para en su lugar declarar 

improcedente la acción de amparo respecto de las peticiones elevadas 23-01-2018 

y 24-01-2018 y MODIFICAR este mismo numeral, en el sentido de ordenar a 

Colpensiones para que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este 

proveído, proceda a comunicar los oficios BZ2021_7721091-2351132 de 29-09-

2021 y el BZ2021_7722055-2441005 de 29-09-2021 a la accionante a la dirección 

dispuesta en el certificado de existencia y representación legal, esto es, 

publik@publik.co. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales 

 

CUARTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 

 

                                    

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 
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  (Con ausencia justificada) 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 
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