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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ____ 

(22 de marzo de 2013) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 05 de marzo del 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela presentada por el señor 

GUILLERMO ORREGO ORREGO contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES “COLPENSIONES” 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor GUILLERMO ORREGO ORREGO, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 4.451.577 de Marsella- Risaralda,  

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

COLPENSIONES. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO 

VULNERADOS 

 

El accionante estipula que los derechos fundamentales aparentemente 

vulnerados son el derecho de petición, a la igualdad y a la dignidad. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El señor Guillermo Orrego Orrego vecino del municipio de Dosquebradas 

actuando en nombre propio, solicita mediante una acción de tutela se protejan los 

derechos fundamentales mencionados anteriormente, y con base en estos se ordene 

a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES a recibir el 

derecho de petición que presenta el accionante, para que de esta manera otorguen 

una respuesta clara y precisa sobre el asunto en disputa en un tiempo establecido 

por ley. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Estipula el accionante que lleva más de 24 años cotizando para pensiones al 

I.S.S, por lo cual decidió imprimir su historia laboral, encontrando en ésta una 

serie de inconsistencias, por lo que el día 04 de Febrero del 2013, se dirigió ante 

COLPENSIONES con un derecho de petición solicitando la corrección de dicho 

informe, pero en la entidad del ISS no le recibieron el escrito, argumentando que 

los derechos de petición no son válidos, dado que ellos poseen unos formatos o 

formularios especiales para este tipo de reclamaciones. Por lo tanto le hicieron 

entrega de uno de esos formatos, avisándole además que debía comunicarse con 

la sede central en Bogotá para que allí le digan cuándo le reciben el formulario 

diligenciado o cuándo tiene turno para hacer entrega de este. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Los accionados guardaron silencio dentro del término conferido para 

pronunciarse. 
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VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 22 de febrero de 2013 la Juez de primera instancia 

resolvió TUTELAR el derecho fundamental de petición invocado por el señor 

Orrego Orrego, considerando que según lo afirmado por el accionante, la entidad 

accionada al negarse a recibirle el derecho de petición violó los elementos que 

componen la esencia del derecho referido, las cuales son: a) La posibilidad cierta, 

efectiva y real de elevar peticiones en forma respetuosa ante las autoridades 

públicas, sin que esta puedan negarse a recibirlas o abstenerse de tramitarlas, b) 

Derecho a obtener una respuesta oportuna, lo que supone que la misma se adopte 

dentro de los términos establecidos de manera general o especial en el 

ordenamiento jurídico; c) El derecho a obtener una respuesta de fondo, que 

contemple la plena correspondencia entre la materia propia de la solicitud y la 

contestación dada por parte de la autoridad competente, sin perjuicio de que ésta 

sea o no favorable a los intereses del peticionario, pero quedando proscritas las 

respuestas evasivas o elusivas; y d) Derecho a que esa decisión sea comunicada 

en debida forma al interesado. En consecuencia consideró que no se advierte 

razón jurídica que respalde la negativa a recibir el documento que quiere entregar 

el accionante, actuación que la A-quo considera reprochable, y por ende merece 

ser castigada. 

 

No obstante lo anterior, esto es, lo de considerar vulnerado el derecho de 

petición por parte de Colpensiones, la juez manifestó que en tratándose de 

corrección de historias laborales, le corresponde al interesado atenerse a los 

procedimientos legales previstos para el efecto, entre los cuales está precisamente 

la de acompañar su petición con el formulario o formato que le entregue 

Colpensiones debidamente diligenciado. 

 

Por esa razón, si bien la A-quo tuteló el derecho de petición, la orden a 

Colpensiones se limitó a que reciba el derecho de petición, advirtiendo al petente 

que en lo que se refiere a la corrección de la historia, debe hacerse con sujeción al 

procedimiento y trámite que para el efecto se ha previsto en las disposiciones 

legales, razón por la cual cuándo el afiliado expresa una falencia en la información 

que contiene el documento, puede solicitar la corrección de manera personal ante 

la empresa que laboró si de allí donde se genera el error, o directamente con la 
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 Administradora de Fondos de Pensiones, precisando cuál es el error 

advertido y el período del mismo, petición que deberá ir acompañada del formato 

que suministra la aseguradora. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

El señor Guillermo Orrego Orrego, impugnó la decisión del Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito aduciendo que el despacho ordenó únicamente el recibimiento 

del derecho de petición, en vez de haber ordenado una respuesta con decisiones 

razonables, respuesta de fondo, de forma clara, precisa y de manera congruente 

tal y como lo expone la Constitución Política de Colombia en su artículo 23, 

aclaración que hace bajo el argumento de que se podría dar el caso de que la 

aseguradora reciba la petición como se le está ordenando y no de respuesta en 

forma oportuna. 

 

Se duele además, de que el formato que debe diligenciar no es de fácil 

comprensión amén de que solo parte del año 1995 en adelante, sin entender lo 

que pasa con los años anteriores. Por eso considera que el simple derecho de 

petición que él presentó es suficiente para obtener una respuesta de fondo. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿La decisión tomada por la juez de primera instancia es suficiente para 

amparar en forma efectiva el derecho de petición del demandante, teniendo 

en cuenta que el amparo sólo se limita a que la entidad accionada reciba el 

derecho de petición del actor, sin más? 

 

2. Caso Concreto 

 

Revisado el derecho de petición del actor, efectivamente encuentra esta 

Sala que no existe justificación alguna por parte de la entidad accionada para 
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negarse a recibirlo , ni siquiera bajo el pretexto de que existen formatos especiales 

para pedir la corrección de la historia laboral, no solo porque la petición es clara y 

respetuosa sino porque los propios formatos resultan insuficientes para lograr el 

cometido del petente que no es otro que aclarar o corregir su historia laboral, ya 

que los formatos arrancan desde el año 1995 mientras que la vida laboral del actor 

comenzó el 27 de febrero de 1979. 

 

Por esta misma razón también el amparo concedido por la juez de primera 

instancia al derecho de petición del actor, se queda corto, por cuanto la sola 

recepción del derecho de petición-que fue lo que se determinó-sin la orden de que 

se conteste, continuo violando los elementos esenciales del derecho de petición a 

los cuales hizo referencia la misma juez de instancia, por cuando de nada le sirve 

al actor que reciban su petición si a cambio no obtiene una respuesta oportuna y 

de fondo a su solicitud. 

 

En consecuencia, se adicionará la sentencia de primera instancia pero en el 

sentido de que Colpensiones reciba y conteste de fondo el derecho de petición del 

actor, indicándole si es del caso, las diligencias que debe realizar para obtener la 

corrección o aclaración de su historia laboral desde 1979 en adelante y 

explicándole además, la forma cómo debe diligenciar los formatos que existan para 

el efecto. 

 

Respecto a la pretensión del señor Orrego Orrego de sancionar a 

Colpensiones por conducta incorrecta e irregular por abstenerse de recibir su 

derecho de petición, hay que decir que esta Sala no es competente para ese 

menester. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: ADICIONAR el numeral segundo de la sentencia de tutela del 

22 de Febrero de 2013 dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, en el sentido de que se ordena a Colpensiones a que proceda a recibir y 
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contestar de fondo, dentro de los ocho días siguientes a la notificación de esta 

sentencia, el derecho de petición presentado por el señor Guillermo Orrego Orrego 

indicándole al actor, si es del caso, las diligencias que debe realizar para obtener la 

corrección o aclaración de su historia laboral desde 1979 en adelante y 

explicándole además, la forma cómo debe diligenciar los formatos que existan para 

el efecto. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR los demás numerales de la sentencia 

impugnada. 

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito. 

 

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su 

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

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
      En uso de permiso                                         

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


