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OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

Asunto:      Impugnación  

Trámite:   Acción de Tutela 

Accionante:   Liliana Marín Gómez  

Accionados:  Colpensiones y Porvenir S.A.  

Radicación Nro.: 66001-31-05-003-2021-00346-01 

Tema a Tratar:      Derecho de petición 

 

Pereira, Risaralda, veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 129 de 22-11-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 12-10-2021 por el 

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

tutela instaurada por la señora Liliana Marín Gómez, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 42.063.504, quien actúa a través de apoderado judicial y recibe 

notificación en la calle 19 No. 12-64 local Especial 17 Centro y al correo electrónico 

confianzalegal2012@gmail.com en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones y Porvenir S.A. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se protejan los derechos fundamentales 

al debido proceso, petición, vida digna e igualdad y, en consecuencia, se ordene a 

las demandadas a emitir respuesta a las solicitudes elevadas el 04 y 05 de agosto 

de 2021 “(…) y procedan a REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE HISTORIA 

LABORAL INCLUYENDO LOS TIEMPOS COTIZADOS EN PORVENIR”. Asimismo, 

se ordene a “la entidad” a dar cumplimiento completo a la sentencia judicial. 
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Narró la accionante que: i) el 17-03-2019 (sic) el Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

de Pereira declaró la ineficacia de su afiliación y ordenó a Porvenir S.A. devolver a 

Colpensiones los dineros de su cuenta de ahorro individual, junto con los 

respectivos rendimientos financieros y los aportes de pensión de garantía mínima; 

decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de este Distrito el 07-09-2019 

(sic); ii) el 04-11-2020 se solicitó a Porvenir S.A. el cumplimiento del fallo judicial, 

para lo cual, el 17 del mismo mes y año la entidad manifestó que la sentencia 

todavía no estaba en firme. 

 

iii) el 04-08-2021 se requirió nuevamente a Porvenir S.A. para el cumplimiento de 

fallo y el 19-08-2021 la entidad le informó que su proceso se encontraba en la 

normalización de la cuenta de ahorro individual, que una vez culminara las otras 

etapas procedían a remitir la información correspondiente a Colpensiones. 

 

iv) el 05-08-2021 solicitó a Colpensiones cumplimiento de la sentencia; entidad que 

no ha dado respuesta a la misma. 

 

v) el 24-09-2021 validó que ya se encuentra activa en el régimen de prima media 

con prestación definida; sin embargo, la historia laboral solo reporta 534 semanas 

cotizadas a Colpensiones hasta el año 1998, más no las efectuadas al fondo 

privado. 

 

vi) actualmente cuenta con 61 años de edad y no se encuentra laborando. 

 

2. Pronunciamiento de los accionados  

 

Colpensiones solicitó declarar improcedente la acción porque en el presente caso 

no se satisface el requisito de subsidiariedad, ya que la demandante cuenta con otro 

mecanismo judicial para la protección de sus derechos, sin que haya demostrado la 

existencia de un perjuicio irremediable que amerite la intervención constitucional; 

además, señaló que la actora presentó reclamación para el cumplimiento del fallo, 

la cual se encuentra en trámite. 

 

Porvenir S.A. requirió declarar improcedente la tutela y para ello, indicó que en el 

presente caso existió carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que 

la petición elevada por la actora el 08-09-2021 (sic) le dio respuesta el 19 del mismo 

mes y año, la que se le notificó, como ella misma lo aceptó en el escrito primigenio; 
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señaló que ya dio cumplimiento al fallo, pues anuló su cuenta de ahorro individual y 

pagó las costas procesales; actuación que se le comunicó a la peticionaria. 

 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito declaró hechos superado respecto del 

derecho de petición en el que se subsumieron los demás derechos al considerar 

que las solicitudes presentadas por la accionante a Colpensiones y Porvenir S.A. 

los días 4 y 5 de agosto de 2021, fueron resueltas por aquellas mediante los oficios 

No. 4207412097448200 y BZ2021_11814173-2529386, las cuales fueron 

notificadas al correo electrónico de la actora. 

4. Impugnación  

La parte actora solicitó revocar la decisión y, en consecuencia, ordenar a 

Colpensiones cumplir con el fallo judicial actualizando la historia laboral con lo 

cotizado tanto en dicha administradora como en el fondo de privado.  

Para ello, consideró respecto de Colpensiones que no ha acatado la orden judicial, 

pues en su respuesta le comunicó que necesita de la intervención de Porvenir S.A. 

para resolver la solicitud; sin embargo, Porvenir S.A. ya cumplió con la sentencia, 

pues dicha entidad en oficio del 07-10-2021 le informó que el 20-09-2021 (sic) había 

trasladado los valores a Colpensiones que se encontraban en su cuenta de ahorro 

individual. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

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

Juzgado Tercero 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 ¿Las entidades accionadas han vulnerados los derechos fundamentales de 

petición, debido proceso, igualdad y vida digna de la señora Liliana Marín Gómez? 
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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. 

 

3.1. Legitimación 

Están legitimados en este asunto Liliana Marín Gómez, quien actúa a través de 

apoderado judicial y por haber presentados dos peticiones ante Colpensiones y 

Porvenir S.A. y, estas últimos por ser las encargadas de contestarlas, así como dar 

cumplimiento al fallo proferido el 12-03-2019 por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira y que fue adicionado por la sentencia del 07-09-2020 por la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra satisfecho este presupuesto, pues 

entre la solicitud de cumplimiento del fallo –05-08-2021- y la fecha de interposición 

de la tutela – 28-09-2021 – han transcurrido menos de 6 meses, lapso prudencial 

para buscar el amparo de sus derechos. 

 

3.3. Derechos fundamentales y Subsidiariedad   

 

Se tiene que son fundamentales los derechos al debido proceso, igualdad, vida 

digna y petición; frente al último, la Corte Constitucional ha dicho que “(…) el 

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

 

El debido proceso es un derecho fundamental que tiene como fin garantizar la 

preservación y efectiva realización de la justicia material; por lo tanto, debe ser 

respetado, tanto en las actuaciones de carácter administrativo como judicial, por lo 

que las autoridades tienen la obligación de ajustar su accionar conforme a los 

procedimientos contemplados para cada trámite; es decir, asegurar el cumplimiento 

de cada una de las etapas establecidas (T-115 de 2018)  

 

4.1.2. 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.  
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Asimismo, en caso de que la petición se encuentre incompleta, la entidad deberá 

dentro de los 10 días siguientes a su recepción requerir al peticionario para que la 

complete dentro del un mes siguiente; una vez se allegue la documentación faltante, 

se reanudaran los términos para resolver la misma, pero, en caso de guardar 

silencio el peticionario se entenderá que desistió de la misma. 

  

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. 

 

Auscultado el expediente, se acreditó que mediante sentencia del 12-03-2019 el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira declaró ineficaz la afiliación de la 

señora Liliana Marín Gómez al RAIS y, en consecuencia, ordenó a Porvenir S.A. 

trasladar con destino a Colpensiones todos los aportes, bonos pensionales, frutos 

e intereses junto con los rendimientos financieros y, a esta última que aceptara su 

traslado (pág. 21 del doc. 01 del c. 1). 

 

Decisión que fue adicionada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira mediante sentencia del 07-09-2020 a través de la cual se ordenó 

a Porvenir S.A. también trasladar con cargo a sus propios recursos los gastos de 

administración, cuotas de garantía de pensión mínima y seguros previsionales 

debidamente indexados (pág. 23 del doc. 01 del c. 1). 

 

Por su parte, se probó que el 04-11-2020 la demandante mediante correo 

electrónico solicitó a Porvenir S.A. el cumplimiento del fallo y le adjuntó las 

sentencias de primera y segundo grado, copia de la cédula y la tarjeta profesional 

del apoderado judicial (pág. 7 del doc. 01 del c. 1); a su vez, la entidad en respuesta 

con radicado No. 4107412033932200 sin fecha, requirió a la peticionaria para que 
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adjuntara el documento de obedézcase y cúmplase lo dispuesto por el superior para 

dar trámite a su reclamación, sin señalarle un término para ello (pág. 8 del doc. 01 

del c. 1); documento que se desprende le fue notificado a la actora al haberlo 

acercado con el escrito de tutela. 

 

Asimismo, se acreditó que la accionante nuevamente solicitó a Porvenir S.A. el 04-

08-2021 el cumplimiento de la sentencia; para lo cual la entidad mediante oficio 

2410 con radicado No. 105672023503600 sin fecha le informó que en tratándose 

de casos de nulidad de la afiliación las administradoras dispusieron de un 

procedimiento interno, encontrándose su reclamación en el proceso de 

normalización de la cuenta de ahorro individual, con el fin de trasladar los aportes y 

rendimientos financieros (pág. 9 del doc. 01 del c. 1); escrito que también se 

desprende le fue notificado a la actora al haberlo aportado con la tutela. 

 

El 05-08-2021 la señora Liliana Marín Gómez solicitó a Colpensiones el 

cumplimiento del fallo judicial y ese mismo día dicha entidad expidió el oficio No. 

BZ2021_8928292-1897230 a través del cual le informaba que procederían a 

verificar si la documentación se encontraba completa y, luego, lo remitirían al área 

encargada, sin que se tenga certeza si el mismo le fue comunicado al no existir 

prueba de su remisión (pág. 12 del doc. 01 y pág. 13 del doc. 07 del c. 1). 

 

Por último, Porvenir S.A. mediante oficio del 07-10-2021 dio respuesta a la petición 

del 04-08-2021, mediante el cual le informó a la demandante que “(…) la cuenta de 

ahorro individual se encuentra anulada y sin afiliación a Porvenir S.A. y sin saldo 

pendiente por trasladar en la cuenta de ahorro individual, incluyendo los intereses a 

que haya lugar y demás”; asimismo, le informó que las costas procesales fueron 

consignadas a la cuenta del despacho judicial el 20-08-2021 por cuantía de 

$1´817.052; además le adjuntó el detalle de aportes girados a Colpensiones, la 

certificación del valor girado a esta última entidad por un total de $236´219.411 y el 

depósito judicial (pág. 13 del doc. 08 del c. 1); documentos que fueron puestos en 

conocimiento a la parte a través del correo electrónico 

confianzalegal2012@gmail.com, como da cuenta la certificación emitida por 4/72 

(pág. 10 del doc. 08 del c. 1). 

 

Ese mismo día, también Colpensiones le remitió memorial en el que indicó que a la 

fecha todavía aparecía vinculada con la AFP Porvenir S.A., por lo que requirió a 

mailto:confianzalegal2012@gmail.com
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esta última, la que no le ha dado ninguna respuesta (pág. 16 del doc. 10 del c. 1); 

escrito que le fue remitido a la señora Marín Gómez a la dirección calle 19 No. 12-

64 Local Especial 17, Centro Comercial Fiducentro, el que fue entregado el 11-10-

2021 como se observa en la certificación de la empresa 4/72 

(https://svc1.sipost.co/trazawebsip2/frmReportTrace.aspx?ShippingCode=MT6911

55952CO)  

 

Del recuento probatorio, se evidencia que tanto Colpensiones como Porvenir S.A. 

dieron respuesta a los derechos de petición presentados por la demandante los días 

4 y 5 de agosto de 2021 a través de los oficios del 07-10-2021 y 2410 radicado No. 

105672023503600 sin fecha respectivamente, los que le fueron notificados a la 

parte actora como da cuenta la certificación de la empresa 4/72, por lo que 

desapareció cualquier vulneración que existió por parte de dichas entidades frente 

a este derecho; sin que el sentido de la decisión por parte de las entidades sea 

motivo suficiente para la intervención constitucional, en la medida que como lo tiene 

dicho nuestra superioridad, lo que se protege en esta clase de derecho - petición - 

es que haya una respuesta, que la misma sea de fondo, clara y precisa y que se le 

comunique al peticionario; supuestos que en este caso se cumplieron, por lo que 

era procedente declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, como 

acertadamente lo dijo la a quo. 

 

Ahora, en relación con el punto de impugnación, cumple advertir que ninguna orden 

se emitió en los fallos judiciales para que Colpensiones actualizara la historia laboral 

de la actora una vez efectuado el traslado de los aportes por parte de la AFP 

Porvenir S.A., pues a lo sumo se le ordenó a Colpensiones que aceptara el traslado 

de la demandante sin solución de continuidad, por lo que mal se haría en concluir 

la vulneración de los derechos de la accionante por no actualizar Colpensiones la 

historia laboral; máxime que ninguna petición a elevada en este sentido a la entidad. 

 

Por el contrario, se verificó en esta instancia que la promotora del litigio ya se 

encuentra afiliada a Colpensiones, como da cuenta la certificación del 22-11-2021 

de dicha entidad (doc. 06 del c. 2), lo que permite evidenciar que aquella dio 

cumplimiento al fallo judicial respecto de lo que le competía.  

https://svc1.sipost.co/trazawebsip2/frmReportTrace.aspx?ShippingCode=MT691155952CO
https://svc1.sipost.co/trazawebsip2/frmReportTrace.aspx?ShippingCode=MT691155952CO
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                                                   CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la sentencia proferida en primera instancia 

por lo dicho en precedencia. 

 

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, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12-10-2021 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de tutela 

instaurada por la señora Liliana Marín Gómez, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 42.063.504, quien actúa a través de apoderado judicial y recibe 

notificación en la calle 19 No. 12-64 local Especial 17 Centro y al correo electrónico 

confianzalegal2012@gmail.com en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones y Porvenir S.A. 

 

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

origen en los términos legales. 

 

TERCERO: 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 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

   

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Con firma electrónica al final del documento 
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