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TRIBUNAL SUPE1RIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Magistrada Ponente 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

Asunto:              Impugnación  

Trámite:      Acción de Tutela 

Accionante:      Luís Fernando Osorio Guarín 

Accionados:   Colpensiones y Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado Aguas y Aguas de Pereira 

Radicación Nro.:    66001-31-05-002-2021-00405-01 

Tema a Tratar:                     Corrección historia laboral – derecho de petición 

 

Pereira, Risaralda, tres (03) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 135 de 03-12-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 02-11-2021 por el 

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

tutela instaurada por el señor Luís Fernando Osorio Guarín, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10.093.756, quien recibe notificación en la manzana 2 

casa 6 Quintas de la Acuarela, Segunda Etapa del Barrio Cuba y al correo 

electrónico lufeos10093756@gmail.com  en contra de la Administradora Colombiana 

de Pensiones – Colpensiones y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y 

Aguas de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le protejan los derechos fundamentales 

a la seguridad social, petición y debido proceso. En consecuencia, se ordene a 

Colpensiones certificar “(...) las notificaciones que ha realizado directamente a la 

                                                      
1  

mailto:alvaroobandotaborda@gmail.com


 
 

Impugnación de Tutela  
Rad. 66001-31-05-002-2021-00405-01 

Luís Fernando Osorio Guarín vs. Colpensiones y Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y Aguas de 

Pereira 

 2 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y Aguas de Pereira en relación con 

el pago extemporáneo”; asimismo, para que “normalice” la historia laboral con los 

periodos de enero de 2011 a diciembre de 2016 que fueron cancelados de manera 

tardía por su empleador “(…) para que expida un nuevo acto administrativo y 

descienda al reconocimiento de mi pensión de vejez”. 

 

Adicional, solicitó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y Aguas 

cumplir sus obligaciones como empleador y dar cumplimiento al fallo judicial, esto 

es, “(…) si la empresa debe iniciar tramite (sic) al Calculo actuarial ante 

Colpensiones lo realice en el menor tiempo posible (…)”.  

 

Narró el accionante que: i) actualmente tiene 62 años de edad y cuenta con 1.281 

semanas cotizadas; ii) el 16-04-2021 solicitó ante Colpensiones el reconocimiento 

de la pensión de vejez; iii) mediante oficio del 23-04-2021 Colpensiones le informó 

que los ciclos de enero de 2011 a diciembre de 2016 fueron cancelados de manera 

extemporánea por su empleador en octubre de 2019, cuando ya no tenía relación 

laboral, por lo que le solicitó copia de la liquidación de la reserva actuarial expedida 

a su favor, por lo que el 29-04-2021 requirió a su empleador. 

 

iv) El 10-05-2021 la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y Aguas le 

informó que realizó el pago de los aportes en cumplimiento de la sentencia de 

segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Pereira 

dentro proceso radicado en sus últimos dígitos 2012-00910-01 y le adjuntó las 

planillas de pago. 

 

v) Colpensiones a través de la Resolución SUB119798 de 21-05-2021 negó la 

pensión de vejez porque no tenía las 1300 semanas. 

 

vi) El 25-05-2021 radicó solicitud de corrección de historia laboral, la que fue 

resuelta el 10-08-2021 mediante la cual no accedió a la actualización bajo los 

mismos argumentos antes expuestos. 

 

vii) El 27-08-2021 requirió nuevamente a su empleador, el que por medio de oficio 

del 13-09-2021 le informó que realizó todas las gestiones pertinentes para el pago 

de los aportes, sin que en el fallo judicial le hubieran dado la orden de cancelarlo a 

través de un cálculo actuarial y, agregó, que Colpensiones era quien debía de dar 

solución a la cuestión debatida. 
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viii) El 15-09-2021 elevó petición a Colpensiones por medio de la que le solicitó que 

hiciera las gestiones pertinentes con su empleador para organizar su historia 

laboral, sin que a la fecha le hubieran dado una respuesta. 

 

ix) Aduce que no es justo que tenga que soportar estos trámites administrativos, 

cuando Colpensiones recibió el dinero hace más de 2 años y no realizó ninguna 

gestión con su empleador para normalizar su situación, lo que ha llevado a que no 

pueda obtener su gracia pensional, lo que le ha ocasionado muchos perjuicios, pues 

desde diciembre de 2016 no labora en razón a dos cirugías de la columna, no puede 

sufragar sus gastos personales y de su esposa, que depende de él; sus hijos le han 

suministrado ayuda para cubrir los gastos básicos, alimentación y servicios, pero 

que no cuentan con EPS, porque uno de sus hijos que los tenía afiliados le nació 

una hija y, ya no son beneficiarios. 

 

2. Pronunciamiento de los accionados  

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y Aguas de Pereira solicitó 

declarar improcedente el amparo respecto de ella, en tanto dio cumplimiento al fallo 

judicial y canceló los aportes correspondientes a enero de 2011 a diciembre de 2016 

junto con los intereses de mora, por lo que Colpensiones es quien debe garantizar 

que los mismos aparezcan en la historia laboral del afiliado. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones deniegue la 

acción constitucional y para ello argumentó que remitió a la dirección reportada en 

la tutela la historia laboral actualizada incluyendo los ciclos que hacían falta, como 

da cuenta la guía No. MT691893341CO de la empresa 4-72, por lo que existe 

carencia actual de objeto por hecho superado y, agregó, que no tiene ninguna 

petición que resolver respecto del reconocimiento pensional. 

 

3. Sentencia impugnada  

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira declaró carencia actual de 

objeto por hecho superado respecto de la corrección de la historia laboral y tuteló 

los derechos fundamentales a la seguridad social, debido proceso y petición y, en 
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consecuencia, ordenó a Colpensiones para que diera una respuesta de fondo a la 

petición del 16-04-2021 radicada bajo el número 2021_4372204. 

 

Para arribar a dicha determinación, consideró que existió hecho superado respecto 

de la corrección de la historia laboral, en tanto según las pruebas aportadas al 

expediente, Colpensiones procedió a incluir los ciclos faltantes y que arrojan un total 

de 1.521.57 septenarios y, respecto al derecho de petición lo encontró lesionado 

por dicha entidad, pues a la fecha ninguna respuesta había emitido frente de la 

solicitud de reconocimiento pensional elevada por el actor, pues si bien le había 

negado su derecho, la misma se basó en la falta de semanas, lo que ya se superó 

con la actualización que hizo. 

Por último, se abstuvo de realizar algún pronunciamiento respecto del empleador 

en tanto no evidenció ninguna vulneración de los derechos del actor por parte de 

dicha entidad. 

4. Impugnación  

Colpensiones solicitó revocar la decisión y en su lugar denegar el amparo 

constitucional y para ello argumentó que, respecto del reconocimiento pensional 

solicitado por el actor, ella emitió la Resolución del 21-05-2021, la que fue notificada 

por correo electrónico, por lo que ninguna vulneración ha realizado a los derechos 

del demandante. 

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 ¿existe carencia actual por hecho superado respecto de Colpensiones en 

relación con la corrección de la historia laboral? 
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2.2 ¿Colpensiones vulneró el derecho de petición del accionante al no emitir una 

respuesta de fondo respecto de la solicitud de reconocimiento pensional elevada el 

16-04-2021?  

 

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) subsidiariedad2. 

 

3.1. Legitimación 

 

Está legitimado en este asunto el señor Luís Fernando Osorio Guarín, quien actúa 

en nombre propio, por ser el titular del derecho al presentar una petición a 

Colpensiones y, por su parte, esta entidad por ser la encargada de responderla y 

respecto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y Aguas para la Sala 

tiene legitimación en tanto una de las pretensiones está dirigida en su contra. 

 

3.1.2 Inmediatez  

 

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

entre la petición que se eleva a Colpensiones (15-09-2021) y la fecha de 

interposición de la tutela (20-10-2021) ha transcurrido menos de 2 meses, lapso 

prudencial para buscar el amparo del derecho presuntamente vulnerado. 

  

3.1.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 

Se tiene que son fundamentales los derechos al debido proceso, seguridad social, 

igualdad, dignidad humana y petición; frente al último, la Corte Constitucional ha 

                                                      
2 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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dicho que “(…) 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, en el 

ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su 

amparo (…)” (T-230-2020).  

 

4. Solución a los interrogantes planteados  

 

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.  

 

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 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. 
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 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).  

 

4.1.2. 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 establecidas3. 

 

4.1.3. Corrección de la historia laboral 

 

Cumple advertir que la función de la historia laboral es indispensable para acreditar 

por parte del afiliado el número específico de semanas que se requiere, de acuerdo 

a la normativa aplicable a su caso, para el reconocimiento de la gracia pensional; 

de ahí, que surge la responsabilidad en las administradoras de fondo de pensiones, 

de la custodia, conservación y guarda de la información para que al momento de 

verificar el lleno de los requisitos se tengan los elementos probatorios necesarios 

para ello; lo que implica que también cuente con los soportes físicos o magnéticos 

que dan credibilidad a dicha información; por lo que de presentarse inconsistencias 

en la historia laboral de una persona, su derecho no puede verse comprometido por 

una causa “(…) atribuibles a problemas operativos o administrativos en el manejo 

de esos documentos”; razón por la cual los efectos de esos errores deben ser 

asumidos por la entidad administradora, que tiene los medios y la infraestructura 

necesaria para gestionar los datos de las cotizaciones y sus aportes. 

 

                                                      
3 Corte Constitucional T-115-2018 
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Por ello, la Corte Constitucional ha precisado que “(…) En ese sentido, del valor 

probatorio que ostenta la historia laboral del afiliado surge para las administradoras 

de pensiones la responsabilidad de asegurar que su contenido sea fiable, es decir, 

que refleje la realidad laboral de un trabajador pues se trata de su esfuerzo 

económico por años dirigido a lograr una prestación pensional. Lo anterior permite 

concluir que es necesario que la información que se encuentra en la historia laboral 

de un afiliado “sea cierta, precisa, fidedigna y actualizada. Tal es el sentido del 

principio de veracidad o calidad intrínseco al tratamiento de los datos a cuyo cargo 

se encuentran la administradora del régimen pensional de prima media y los fondos 

privados de pensiones”. 

 

 3.6. En conclusión, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido uniforme en 

cuanto a las responsabilidades de las administradoras de fondos de pensiones que 

se derivan del manejo de información. Obligaciones que emanan del valor 

probatorio que tiene la historia laboral del afiliado para el proceso de reconocimiento 

pensional. Aunado a esto, la Corte también ha concluido que debido a las 

complejidades tanto de infraestructura como técnicas que implica esta tarea, las 

inconsistencias que puedan presentarse no pueden ser endilgadas a los 

ciudadanos” (Sentencia T-101 de 2020). 

4.2. Fundamento fáctico 

 

Frente a la solicitud elevada el 16-04-2021 respecto de la corrección de la historia 

laboral del accionante, se tiene que si bien en un principio Colpensiones a través 

del oficio BZ_4372761-0976838 de 23-04-2021 la negó aduciendo que la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado Aguas y Aguas de Pereira – le canceló de manera 

extemporánea los ciclos de los meses de enero de 2011 a diciembre de 2016, fecha 

en que no tenía relación laboral y le solicitó los soportes pertinentes para contabilizar 

dichos periodos; también es cierto que una vez le fueron remitidos los documentos 

pertinentes por el demandante el 25-05-2021 y verificada la información con el 

empleador; aquella entidad procedió a actualizar en el curso de la acción de tutela, 

la historia laboral del señor Luís Fernando Osorio Guarín, como da cuenta la HL 

vista en el documento 16 del cuaderno de primera instancia, de la que se observa 

un total de 1.521.57 semanas, incluidos los periodos faltantes. 
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Documento que fue puesto en conocimiento al actor a través del oficio No. 

BZ2021_12769625 del 27-10-2021, el que fue entregado el 29-10-2021 a la 

dirección dispuesta en la tutela, como da cuenta la guía No. MT691893341CO 

(http://svc1.sipost.co/trazawebsip2/default.aspx?Buscar=MT691893341CO) (doc. 

15, 16 y 17 del c.1). 

 

En ese sentido, se tiene que hizo bien la jueza en declarar carencia actual de objeto 

por hecho superado, pues durante el curso de la acción en primera instancia, 

Colpensiones atendió de manera favorable la petición del actor, en tanto procedió a 

corregir y actualizar su historia laboral; razón por la cual, en este aspecto se 

confirmará la decisión adoptada. 

 

Respecto a la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez que también elevó 

el demandante el 16-04-2021, se probó que Colpensiones a través de la 

Resolución SUB119798 de 02-05-2021, notificada el 21-05-2021 resolvió de fondo 

la misma, pues negó la prestación económica al no contar el actor con las 1300 

semanas requeridas según la Ley 100 de 1993 modificada con la Ley 797 de 2003, 

pues solo tenía 1281 (fls. 7 a 13 del doc. 5 del c. 1), en tanto no podía contabilizar 

los ciclos de enero de 2011 a diciembre de 2016, toda vez que carecía de los 

soportes pertinentes para establecer la procedencia de los pagos efectuados en 

abril de 2019 por la empresa de Alcantarillado y Acueducto de Pereira y que tan 

solo fueron allegados el 25-05-2021 por el actor, en los que daba cuenta que esas 

consignación se hicieron para dar cumplimiento a la sentencia proferida el 09-05-

2014 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira dentro 

del proceso radicado No. 2012-00910 en el que no participó la administradora de 

pensiones y, en la que se ordenó el reintegro del actor y el pago de salarios, 

prestaciones sociales legales y extralegales junto con los aportes a la seguridad 

social en pensiones. 

 

Por lo que era necesario que Colpensiones requiriera al actor para que aportara las 

pruebas pertinentes para establecer la procedencia de dichos pagos, pues en el 

sistema aparecía la novedad de retiro con fecha de 31 diciembre 2010, como se 

observa en la historia laboral actualizada a 27-10-2010; de ahí que los pagos 

realizados en el año 2019 respecto de ciclos anteriores tuvieran la anotación de “no 

relación laboral”.  

 

http://svc1.sipost.co/trazawebsip2/default.aspx?Buscar=MT691893341CO
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Entonces, para la Sala a pesar de no existir vulneración de esta segunda petición 

de reconocimiento pensional, pues como se itera, la misma fue resuelta de fondo y 

notificada al accionante, como se infiere al haberla aportado él con el escrito de 

tutela, lo cierto es que en el curso de este proceso se cuenta con nueva información 

respecto de la procedencia de los pagos y de la que carecía Colpensiones al 

resolver la petición, por lo que acertó la a quo en ordenarle a Colpensiones que 

resolviera la petición con estos nuevos elementos sin tener que someter al afiliado 

a formular nueva solicitud, en tanto lo que existía era una situación administrativa 

entre el empleador y la administradora de pensiones, carga que no debía soportar 

el peticionario, por lo que no sale avante la impugnación y se confirmará la decisión 

de primer grado. 

 

                                                     CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, 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, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 02-11-2021 por el Juzgado 

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

instaurada por el señor Luís Fernando Osorio Guarín, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 10.093.756, quien recibe notificación en la manzana 2 casa 6 

Quintas de la Acuarela, Segunda Etapa del Barrio Cuba y al correo electrónico 

lufeos10093756@gmail.com  en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas y 

Aguas de Pereira.  

 

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

origen en los términos legales 

 

mailto:alvaroobandotaborda@gmail.com
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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 

 

                                    

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Con firma electrónica al final del documento 

 

 

 

 

Firmado Por: 
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Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 4 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Julio Cesar Salazar Muñoz 
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Sala 2 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 
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