
1 
 

Providencia  :  Sentencia del 2 de agosto 2013 
Radicación No.  : 66001-31-05-003-2013-00378-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Antonio María López Henao 
Accionado  : Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Tercero Laboral Del Circuito 
Tema                          :          
 Derecho de petición: Su verdadero sentido implica la facultad de obtener de la 

entidad frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por 
ello se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 
siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa 
y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 
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ACTA No. ___  
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La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor ANTONIO MARÍA 

LÓPEZ HENAO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor ANTONIO MARÍA LÓPEZ HENAO identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10.072.331, quien actúa a través de apoderado judicial. 

 

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 

 

La accionante invoca la Tutela del derecho fundamental de petición. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Informa el accionante, que el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales de Pereira, dictó sentencia condenatoria  en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones-Colpensiones ordenando el pago del incremento pensional por 

personas a cargo del cual es acreedor el señor Antonio María López. 

 

Argumenta, que el 09 de mayo de 2013, presentó derecho de petición ante 

Colpensiones para el cumplimiento de la sentencia nombrada líneas atrás, sin que hasta 

el momento la entidad demandada haya emitido respuesta de fondo, considerando así 

que se está vulnerando su derecho fundamental de petición. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción de tutela, ésta guardó silencio en el término conferido para 

pronunciarse. 

   

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

 Mediante providencia del 27 de junio de 2013 la juez de primera instancia resolvió 

NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor Antonio María López 

Henao. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que la acción de tutela no es el 

verdadero camino que debió recorrer el señor Antonio María López Henao, dado que una 

vez revisada la petición entregada a Colpensiones, se pudo vislumbrar que la reclamación va 

encaminada única y exclusivamente a que se le dé cumplimiento a la sentencia proferida 
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por el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, por lo tanto se 

desvanece la condición de derecho de petición, dado que según el actual criterio 

jurisprudencial, la finalidad y objetivo de dicha acción, es diferente al que pretende ahora 

el accionante.   

 

Agrega, que lo que se reclama es un derecho accesorio, por lo que no se advierte 

la vulneración de ninguno de sus derechos fundamentales, aunado al hecho de que no se 

ha agotado la acción legalmente establecida para lograr ese propósito, la cual es la vía 

ejecutiva. 

 
VII. IMPUGNACIÓN 

 

El señor Antonio María López Henao a través de su apoderado judicial, impugnó la 

decisión de la Juez de Primera Instancia, argumentando que la solicitud presentada a la 

entidad accionada, encuadra dentro de la figura del derecho fundamental de petición, por 

lo tanto es susceptible de ser protegida a través de la acción de tutela, ya que la solicitud 

elevada por el actor, se traduce a obtener la información que rodea el trámite 

administrativo del cumplimiento de la sentencia. 

 

Agrega que la pretensión con Colpensiones se encamina a que se informe la fecha 

o el orden cronológico que adelanta la administradora para proceder a dar cumplimiento a 

la sentencia judicial tal y como lo establece el trámite interno de esa entidad. 

 

Finalmente luego de discurrir en jurisprudencia de la Corte Constitucional con 

relación a la protección del derecho de petición, considera que, como hasta el momento 

no se ha determinado claramente el cumplimiento de la sentencia del pago del 

incremento pensional, solicita que se revoque el fallo de tutela de primera instancia y se 

ordene a Colpensiones a dar respuesta concreta a la petición elevada el día 09 de mayo 

de 2013. 

 
VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Se ha vulnerado el derecho fundamental incoado por el demandante? 

 

2. Derecho de petición 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en 

ciertos casos. 

 

Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 

motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar 

los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Así, que su verdadero sentido implica la facultad de obtener de la entidad frente 

a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que 

la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) 

Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; 

iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

3. Del caso concreto: 

 

Una vez revisado el documento que sirve como sustento para solicitar el amparo 

de la presente acción constitucional, por medio del cual se pretende demostrar que se 

vulneró el derecho de petición, se tiene que, aunque el aquí accionante, aduce que 

dicho escrito fue radicado el 09 de mayo de 2013, debe decirse, que el mismo no tiene 
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fecha de recibido por parte de la entidad, ya que lo que data de fecha 09 de mayo de 

2013 es la repuesta  que le da Colpensiones a otra petición denominada “Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias-PQRS”, en tanto que el que pretende que se ampare se 

denomina “Derecho de petición cumplimiento de sentencia-incremento pensional” por lo 

tanto no existe prueba de que no se haya contestado el derecho de petición obrante en 

los folios 5, 6 y 7, lo que permite dilucidar que no existe vulneración latente del derecho 

fundamental del actor. 

 
En consecuencia se confirmará la sentencia aunque por razones diferentes. 

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

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

 
FALLA 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el JUZGADO TERCERO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA el día 27 de junio de 2013. 

 
     SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

     TERCERO: Remítase 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 CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


