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Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 

Tema                                     :          Derecho de petición: si bien esta Sala de decisión venía considerando 
que en aquellos asuntos donde se presentaba una petición que buscaba el 
cumplimiento de una decisión judicial, no era procedente tutelar ningún 
derecho fundamental, al considerar que el mecanismo idóneo para 
procurar la defensa de los intereses era el proceso ejecutivo laboral, con 
ocasión a lo dispuesto por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
en sentencia de tutela con radicación 56189 del 15 de octubre de 2014, 
esta Sala cambia su precedente, y en consecuencia, procede a tutelar el 
derecho fundamental de petición, dado que las solicitudes escritas 
presentadas por el tutelante los días 23 de julio y 3 de diciembre de 2013, 
efectivamente no han sido resueltas.                                                                                   

 

Pereira, veintiséis de febrero de dos mil quince.  

Acta número ____ del 26 de febrero de 2015. 

 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, el 4 de febrero de 2015, dentro de la acción 

de tutela promovida por el señor ALBEIRO GIRALDO HERRERA, quien 

actúa a través de apoderada judicial, en contra de LA ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, por la presunta 

violación de su derecho fundamental de petición. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
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Relata el accionante que el día 4 de septiembre de 2012, radicó ante el ISS un 

derecho de petición, solicitando la inclusión en nómina del incremento 

pensional reconocido por sentencia judicial, sin que a la fecha de presentación 

de la presente acción constitucional la entidad haya dado respuesta. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita, que se tutele su derecho fundamental 

de petición y se ordene a la Administradora Colombiana de Pensiones, 

informar en qué nomina será incluido el incremento pensional a que tiene 

derecho. 

 

 

2. Actuación procesal. 

 

La entidad accionada allegó contestación a la presente acción, indicando 

que está plenamente comprometida con el acatamiento de las órdenes 

judiciales, sin embargo, constató que no cuenta con la información 

correspondiente. 

 

 

3. Sentencia de primera instancia.   

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, declaró improcedente la 

acción constitucional; para el efecto indicó que la jurisprudencia ha 

distinguido entre una obligación de hacer y de dar, siendo admisible la acción 

de tutela para aquellos eventos en los que se interpone en aras de garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones de hacer y en el presente asunto, se 

tiene la certeza de que existe una obligación y un término para cumplirla, 

siendo el instrumento idóneo de carácter ordinario, el proceso ejecutivo. 

 

Agregó que la reclamación del accionante va encaminada única y 

exclusivamente al cumplimiento de la sentencia judicial, desvaneciendo la 

condición del derecho de petición, el cual, tiene una finalidad y objetivo 

diferente al dado en este asunto por el petente, razón  por la cual, considera 
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que no se advierte la vulneración de ninguno de sus derechos 

fundamentales. 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del 

accionante, quien a pesar de no discutir la existencia de una vía alternativa 

para garantizar la inclusión en nómina del incremento reclamado, disiente de 

la decisión, en el sentido de que si existió una vulneración al derecho 

fundamental de petición, al no darse respuesta de fondo a la solicitud 

radicada el 4 de septiembre de 2012. Trae a colación las facultades ultra y 

extra petita de las que está revestido el juez constitucional. Solicita se 

revoque la decisión de primera instancia y se tutele el derecho de petición 

del accionante. 

 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada 

por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

¿Hay lugar a tutelar el derecho fundamental de petición invocado como 

vulnerado por el accionante? 

 

33 Derecho fundamental de petición. 

 

Es el mecanismo a través del cual se le permite a toda persona realizar 

peticiones respetuosas a la administración y en cambio, tiene derecho a 

obtener una respuesta clara, pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre 
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los elementos de este derecho ha dicho la Corte Constitucional que 

consisten en lo siguiente1:  

 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 
autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los 
términos establecidos en las normas correspondientes. 

  
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la 
autoridad a la cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está 
obligada a pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los 
asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no 
guardan relación con el tema planteado. Esto, independientemente de que 
el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 

  
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 
 

 

4. Caso concreto. 

 

En este asunto, el actor considera que se le ha vulnerado su derecho 

fundamental de petición, porque elevó solicitud ante la entidad accionada  

relacionadas con la fecha en que será incluída en nómina la condena por 

concepto de incrementos pensionales, sin que hasta la fecha hubiera 

obtenido una respuesta de fondo.  

 

Lo primero que debe advertirse con relación al derecho fundamental de 

petición, es que la respuesta debe ser relacionada con la petición, pero no 

necesariamente tiene que ser a favor de los intereses del peticionario. 

 

Ahora, esta Sala de decisión venía considerando que en aquellos asuntos 

donde se presentaba una petición que buscaba el cumplimiento de una 

decisión judicial, no era procedente tutelar ningún derecho, al considerar que 

                                                 
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden 
consultar las sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 
2007, T-694 de 2006 y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto 
Vargas Silva.  
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el mecanismo idóneo para procurar la defensa de los intereses era el 

proceso ejecutivo laboral, que por lo general, resulta eficaz. 

 

Sin embargo, con ocasión a lo dispuesto por la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, en sentencia de tutela con radicación 56189 del 15 de 

octubre de 2014, esta Sala cambió su precedente, y en consecuencia, 

procede a tutelar el derecho fundamental de petición, dado que la solicitud 

escrita presentada por el tutelante el día 4 de septiembre de 2012, 

efectivamente no ha sido resuelta. 

 

Por ello, se ordenará a la Doctora Zulma Constanza Guauque Becerra, 

Gerente Nacional de Reconocimiento de la Administradora Colombiana de 

Pensiones –Colpensiones-, que dentro de un término tres (3) días hábiles 

siguientes a la notificación de esta providencia, responda de fondo la petición 

presentada por el accionante el día 4 de septiembre de 2012, y en caso de 

requerir información o documentación adicional a la que reposa en sus 

archivos, le será comunicado al accionante cuales son éstos y, una vez sean 

radicados, contará con el mismo término aquí dispuesto para dar respuesta 

a la petición de que trata este asunto. 

 

En consideración a lo anterior, se revocará la decisión impugnada. 

 

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

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

Revocar el fallo impugnado, proferido el 4 de febrero de 2015 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira. Como consecuencia de ello: 
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1.  Tutela el derecho fundamental de petición invocado por Albeiro 

Giraldo Herrera. 

 

2. Ordena a la Doctora Zulma Constanza Guauque Becerra, Gerente 

Nacional de Reconocimiento de la Administradora Colombiana de Pensiones 

–Colpensiones-, que dentro de un término tres (3) días hábiles siguientes a 

la notificación de esta providencia, responda de fondo la petición presentada 

por el accionante el día 4 de septiembre de 2012, y en caso de requerir 

información o documentación adicional a la que reposa en sus archivos, le 

será comunicado al accionante cuales son éstos y, una vez sean radicados, 

contará con el mismo término aquí dispuesto para dar respuesta a la petición 

de que trata este asunto. 

 

3. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 
4. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                                                  Magistrado 
           -En uso de permiso- 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


