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Aprobada por Acta No. 1 del 13 de enero de 2022 

 

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

impugnación planteado por PORVENIR S.A. frente al fallo de primera 

instancia del 08 de noviembre de 2021, proferido por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor RAMIRO VELÁSQUEZ MEZA actuando en nombre propio, promovió 

acción de tutela en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES – COLPENSIONES – y la ADMINISTRADORA DE FONDO DE 

PENSIONES PORVENIR S.A., al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales de petición y mínimo vital. 

 

El accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que desde el año 2005 se encuentra afiliado en pensiones a Porvenir 

S.A. y que con anterioridad había estado afiliado en COLPENSIONES.  

 

Sostiene que inició el trámite para su historia laboral, en donde 

COLPENSIONES le expidió el certificado, y POVERNIR le señaló que tenía 

su afiliación vigente y un saldo en la cuenta individual por $101.903.561 y 

un bono por $95.990.887.  
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Señala que por escrito del 12 de octubre de 2021, PORVENIR le señaló que 

había una inconsistencia con el proceso de validación de afiliación a 

PORVENIR y que le señalaron que debió haberse trasladado del Fondo 

Público al Fondo Privado porque le faltaban menos de 10 años para la 

pensión; adicionalmente sostiene que a su abogado le informaron 

personalmente en dicho fondo pensional que había la posibilidad de 

excluirlo de Porvenir y regresarlo a Colpensiones, lo que sería violatorio de 

la libre escogencia del régimen de pensiones que es decisión exclusiva del 

afiliado y no del Fondo Pensional. 

 

Manifiesta que el 24 de junio de 2021, solicitó ante PORVENIR la devolución 

de saldos y aportes, sin que a la fecha se expida una respuesta concreta y 

favorable a su solicitud. 

 

Finalmente dice que actualmente se encuentra muy afectado en su salud y 

que está adelantando tratamiento de Colonoscopia, por lo que requiere el 

dinero para esto y otras afectaciones. 

 

  PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se ordene a las accionadas que den una respuesta 

definitiva, concreta y favorable a su petición radicada el 24 de junio de 2021.  

Y así mismo se les prohíba a ambas entidades cambiarle de régimen 

pensional, pues sería violatorio del derecho a la libre escogencia del fondo 

de pensiones 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

El Fondo de pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. en escrito de 

contestación de la acción, señala que hay hecho superado en lo solicitado 

por el accionante, pues la petición fue efectivamente resuelta como lo 

manifiesta el actor en el escrito de tutela, y lo que ocurre es que no está de 

acuerdo con la respuesta debido a que la solicitud fue rechazada hasta que 

se defina si la afiliación es válida o no.  Además, refiere que el accionante se 

trasladó a Porvenir S.A. el 1 de septiembre de 2005, fecha en la que no sería 

viable su afiliación ya que se encuentra inmerso en la prohibición de 

traslado entre regímenes de que trata el literal e) del artículo 13 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, esto es 

que le faltaban 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a 

la pensión de vejez, en tanto el accionante nació el 19 de mayo de 1951.  

 

Además de lo anterior, señala que es improcedente acceder a la petición 

elevada, y que el asunto de fondo corresponde a una reclamación de 

devolución de saldos que debe ser dirimida en los términos del artículo 2 del 

C.P.L. por la jurisdicción ordinaria laboral, al ser un conflicto entre 

entidades administradora del Sistema General de Seguridad Social, que 

requiere de un debate probatorio arduo para proferir un fallo ajustado en 

derecho. Además sostiene, que no existe en la presente acción de tutela la 

causación de un perjuicio irremediable que haga que el conflicto deba ser 

dirimido mediante el trámite de tutela.  
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Por lo anterior solicita que se declare que Porvenir no vulneró los derechos 

fundamentales de la parte actora. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, en escrito 

de contestación de la acción, señaló que verificadas las bases de datos de la 

entidad, no se evidencia solicitud radicada por el accionante que le permita 

conocer de fondo lo pretendido, por lo cual dicha entidad no está vulnerando 

derecho alguno. Además, señala que verificados los aplicativos y bases de 

datos de la entidad, a la fecha se observó un requerimiento interno mediante 

el cual se solicitó la activación de la afiliación del accionante, teniendo en 

cuenta que la vinculación de Porvenir se dio a menos de 10 años para 

pensionarse.  

 

Seguidamente refiere que la tutela no es el mecanismo procedente para lo 

pretendido por el accionante, pues requiere un trámite de mayor 

rigurosidad, que debe ser conocido por el juez ordinario 

 

Por lo anterior solicita que se declare que COLPENSIONES no tiene 

responsabilidad en la trasgresión de los derechos fundamentales alegados, 

considerando que se debe desvincular a la entidad por falta de legitimación 

en la causa por pasiva. Adicionalmente solicita que se deniegue la acción de 

tutela por improcedente.  

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia proferida el 08 de noviembre de 

2021, el juzgado de conocimiento tuteló el derecho fundamental de petición 

del accionante, y ordenó a PORVENIR que en el término de 48 horas 

siguientes a la notificación de la sentencia, emita una respuesta de fondo, 

clara y concreta frente al derecho de petición elevado por el accionante el 28 

de julio de 2021 y el 23 de septiembre de 2021, y que dicha respuesta le sea 

notificada en debida forma a la dirección de correo electrónica reportada en 

los escrito de petición o en la acción de tutela. Además, desvinculó del 

trámite a COLPENSIONES.   

 

Lo anterior, al considerar que aunque los hechos de la acción de tutela no 

son claros, se podía entender que la pretensión era que PORVENIR 

respondiera las peticiones incoadas el 28 de julio y el 23 de septiembre; y a 

pesar de que manifiestan que PORVENIR dio una respuesta, no allegaron al 

expediente copia de la misma, sin embargo el accionante insistió en que no 

tenía respuesta de fondo a su solicitud, lo cual concuerda con sus 

pretensiones. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la parte accionada PORVENIR S.A. la 

impugnó, señalando que no puede realizar respuesta de fondo a la solicitud 

del accionante sin la vinculación de COLPENSIONES al depender de dicha 

entidad para realizar los procesos operativos que corresponden; pues la 
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afiliación a PORVENIR se generó a menos de 10 años para pensionarse, 

habiendo solicitado a COLPENSIONES el 25 de agosto de 2021 que activaran 

al afiliado en sus bases de datos para que PORVENIR pueda proceder con 

la anulación y traslado de los recursos, sin que a la fecha la entidad haya 

realizado la activación.  

 

Por lo anterior considera que debe vincularse a COLPENSIONES al trámite 

de tutela, por cuanto es necesaria su presencia para poder resolver de mérito 

la solicitud del accionante.  

 

Así las cosas, solicita que se modifique el fallo de primera instancia, y en su 

lugar se vincule a COLPENSIONES para proceder a dar una respuesta de 

fondo y completa a la solicitud del accionante. 

 

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.  
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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.” 

 

De otro lado, referente a la radicación y presentación de peticione, el 

artículo 15 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 

1755 de 2015 señaló acerca de la presentación y radicación de peticiones 

lo siguiente:  

“ARTÍCULO 15. PRESENTACIÓN Y RADICACIÓN DE PETICIONES. <Artículo 

CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 1 de la 

Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Las peticiones podrán 

presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, 

y a través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de 

datos. Los recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este 

código. 

Cuando una petición no se acompañe de los documentos e informaciones 

requeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al 

peticionario los que falten. 

Si este insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los 

requisitos o documentos faltantes. Si quien presenta una petición verbal pide 

constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html#1
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Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y 

pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley 

expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos 

estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los 

peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición 

argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios no 

contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del 

deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados 

o presentados más allá del contenido de dichos formularios. 

A la petición escrita se podrá acompañar una copia que, recibida por el 

funcionario respectivo con anotación de la fecha y hora de su presentación, y 

del número y clase de los documentos anexos, tendrá el mismo valor legal del 

original y se devolverá al interesado a través de cualquier medio idóneo para la 

comunicación o transferencia de datos. Esta autenticación no causará costo 

alguno al peticionario. 

PARÁGRAFO 1o. En caso de que la petición sea enviada a través de cualquier 

medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos, esta tendrá como 

datos de fecha y hora de radicación, así como el número y clase de documentos 

recibidos, los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos. 

PARÁGRAFO 2o. Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación 

de solicitudes y peticiones respetuosas. 

PARÁGRAFO 3o. Cuando la petición se presente verbalmente ella deberá 

efectuarse en la oficina o dependencia que cada entidad defina para ese efecto. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un plazo no mayor a noventa 

(90) días, a partir de la promulgación de la presente ley.” 

 

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 

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

y cuando su resolución implicara adoptar todas las medidas necesarias 

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 amplió de manera transitoria el término 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 que antecede, es importante advertir frente al caso concreto 

que el accionante en su escrito de tutela refirió sobre las peticiones elevadas 

ante COLPENSIONES y PORVENIR, allegando copia de los respectivos 

escritos, en los que solicitó: disponer de la historia laboral con la relación de 

aportes realizados, para poder adelantar los trámites correspondientes al 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez o en su lugar la devolución de 

aportes o la indemnización sustitutiva de la pensión; la anterior petición 

quedó radicada ante PORVENIR S.A. con radicado número 

0105672023431300.  Posteriormente,  solicitó a PORVENIR S.A. con fecha 

de radicación el 28 de julio de 2021, que se disponga de la devolución de 

aportes o indemnización sustitutiva a la Pensión con sus rendimientos y la 

corrección monetaria por la cantidad de semanas cotizadas en dicho fondo. 

 

Ante las anteriores peticiones, el accionante en el escrito de tutela refiere 

que COLPENSIONES respondió su solicitud y expidió la certificación 

requerida, y que PORVENIR dio respuesta a la primera petición el 11 de 

agosto de 2021 en la que señaló el saldo en la cuenta individual. Y frente a 

la segunda petición elevada el 28 de Julio de 2021 ante PORVENIR, señala 

que después de reiterar la misma petición, en octubre de 2021, la entidad 

le responde que el proceso de validación de la afiliación a PORVENIR 

presentaba inconsistencias, sin dar una respuesta definitiva y concreta al 

derecho de petición. 

 

Por su parte PORVENIR S.A. considera que la petición elevada por el actor 

fue resuelta según lo informado en los hechos del escrito de tutela, por lo 

que señala que es claro que la solicitud fue rechazada hasta que se defina 

si la afiliación es válida o no. Sin embargo, pese a lo manifestado por la 

entidad accionada, con el escrito de contestación no allegó constancia de 

respuesta en donde le informaran mínimamente el trámite correspondiente 

para dar un respuesta concreta a su solicitud, pues el solo hecho de señalar 

en la respuesta a la petición que había inconsistencias en la afiliación, no 

responde de manera concreta la petición elevada por la parte actora; y de 

otro lado, los argumentos expuestos sobre la invalidez de la afiliación a la 

AFP solo fueron señalados en el escrito de respuesta a la presente acción de 

                                           
8 Artículo de la Ley 700 de 2001, Sentencia T-238 de 2017. 
9 Sentencia T-322 de 2016. 
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tutela, sin que se evidencie previamente que se haya puesto en conocimiento 

del accionante lo mencionado y el trámite que se debía surtir para resolver 

de fondo la petición por él elevada. 

 

Lo anterior evidencia efectivamente una vulneración al derecho fundamental 

de petición por parte de PORVENIR S.A. tal y como lo dispuso la juez de 

primera instancia, pues no existe constancia dentro del expediente de que 

se le haya otorgado al peticionario una respuesta de fondo y concreta con lo 

solicitado. 

 

Ahora bien, y aunque la acción de tutela también se dirigió en contra de 

COLPENSIONES bajo la misma pretensión de que se ordene a dicha entidad 

que resuelva la petición elevada ante PORVENIR, es claro que a dicha 

entidad no le corresponde resolverla, en primer lugar porque la petición fue 

elevada ante PORVENIR, y en segundo lugar porque la petición que si había 

sido radicada ante COLPENSIONES por parte del actor, fue resuelta por la 

Administradora Pensional previamente tal y como lo señaló en los mismos 

hechos del escrito de tutela, por lo que dicha entidad no vulneró los derechos 

fundamentales del accionante. 

 

De otro lado, y frente a lo señalado por PORVENIR S.A. en el escrito de 

impugnación de la acción de tutela, en donde solicita que se vincule a 

COLPENSIONES al trámite en tanto requiere de su actuación por que le 

solicitó a dicha entidad que activaran al afiliado en sus bases de datos, para 

que posteriormente PORVENIR pueda proceder con la anulación y traslado 

de los recursos; es importante señalar en este punto que la parte actora en 

trámite de segunda instancia allegó memorial en donde informó que al 

consultar en las oficinas de PORVENIR en el mes de diciembre por el estado 

del trámite de la devolución de aportes, le informaron que había sido 

desactivado de PORVENIR y regresado a COLPENSIONES, allegando a dicho 

escrito certificado expedido por COLPENSIONES del 02 de diciembre de 

2021 en el que se señala que se encuentra afiliado a COLPENSIONES desde 

el 27 de mayo de 2005. Lo anterior hace innecesario que se vincule a 

COLPENSIONES en la orden dada en el fallo de tutela, en primer lugar 

porque no tenía legitimación en la causa para resolver la petición elevada 

ante PORVENIR sobre la devolución de aportes, y en segundo lugar porque 

la petición que fue elevada directamente a COLPENSIONES para el 

certificado de historia laboral, había sido resuelta de fondo por dicha 

entidad.  

 

Ahora, si bien el accionante en el escrito aportado en esta instancia solicita 

que se ordene en el fallo de segunda instancia a PORVENIR que expida la 

resolución de devolución de aportes y se le sancione por desafiliarlo 

unilateralmente del fondo de pensiones, es importante señalar que la 

protección del amparo constitucional corresponde a la vulneración a su 

derecho de petición, el cual tal y como lo ha señalado la ley y las sentencias 

previamente citadas, corresponden es a otorgar una respuesta de fondo, 

clara, concreta y precisa con lo solicitado, mas no una respuesta que sea 

favorable a sus pretensiones, por lo que no puede esta instancia 

constitucional entra a interferir en la decisión de fondo que al respecto emita 
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la entidad, pues para la inconformidad frente a la decisión de fondo emitida, 

existen otros mecanismos judiciales y administrativos con los que cuenta el 

afiliado si no está de acuerdo con la misma, no siendo procedente por este 

mecanismo entrar a ordenar a que se acceda de manera favorable a su 

solicitud. 

 

Por lo anterior, se CONFIRMARÁ el fallo de tutela 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 proferida el 08 

de noviembre de 2021 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito. 

 

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 

 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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