
1 

 

Providencia:  Sentencia del 10 de noviembre de 2014 

Radicación No.: 66001-31-05-005-2014-00557-01 
Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: Gloria Elena Giraldo Álvarez 
Accionado: Colpensiones       
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen:   Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema:  
 Derecho de petición: “La jurisprudencia constitucional ha señalado en este mismo sentido 

que la respuesta a los derechos de petición, la cual puede ser favorable o no para el 
peticionario, (i) debe ser reconocido como un derecho fundamental que se encuentra en 
conexidad con la garantía de otros derechos fundamentales; (ii) debe ser resuelto en forma 
oportuna, esto es, dentro del término legal que se tiene para resolver; (iii) debe dársele una 
respuesta de fondo respecto de lo que se ha solicitado, de una manera clara, precisa y 
congruente; (iv) como ya se indicó en el párrafo anterior, debe ser dada a conocer al 
peticionario; y (v) se aplica por regla general a entidades públicas pero también a 
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.”1 

 
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___  

(Noviembre 10 de 2014) 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora Gloria Elena Giraldo 

Álvarez en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, 

con el fin de que se ampare su derecho fundamental de Petición. 

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

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. La demanda 

 

Solicita la accionante, a través de apoderado judicial, que se tutele su derecho 

fundamental de petición y se ordene a la entidad accionada que resuelva de fondo y de 

manera definitiva la solicitud elevada el 30 de mayo de 2014. 

 

Para fundar dicha pretensión manifiesta que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, mediante sentencia del 28 de junio de 2013, condenó a Colpensiones al pago 

de una retroactividad generada en el reconocimiento de su pensión de vejez, y ella, en 

ejercicio de su derecho de petición, radicó ante dicha entidad el 30 de mayo de 2014 

escrito mediante el cual solicitó información acerca de la fecha en la que sería incluida en 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-831A  de 2013,  Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva 
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nómina de pensionados dicha condena, sin que a la fecha de presentación de la acción 

hubiera obtenido respuesta por parte de aquella. 

 

II. Contestación de la demanda 

 
La entidad accionada se abstuvo de presentar escrito de contestación en el término 

otorgado para tal efecto.  

 

III. Providencia impugnada 

 

La Juez de primera instancia declaró improcedente la presente acción de tutela 

aduciendo que la peticionaria cuenta con un mecanismo ordinario de defensa judicial para 

reclamar la obligación consignada en la sentencia judicial proferida por el Juzgado 3º 

Laboral del Circuito de esta ciudad, que le reconoció el derecho al retroactivo pensional, 

cual es el proceso ejecutivo laboral; por lo tanto, se contraviene la naturaleza subsidiaria 

de la acción de tutela, que implica que no puede ser utilizada como mecanismo principal 

desplazando los ordinarios de defensa, respecto de los cuales no se alegó que fueran 

insuficiente o ineficaces, sin demostrar además el perjuicio irremediable frente al cual se ve 

abocada, pues no se reclama el pago de la pensión de vejez como tal. 

 

IV. Impugnación 

 

La decisión fue impugnada por el apoderado de la accionante, quien arguyó que 

en la petición radicada el 30 de mayo de los cursantes se solicitó a la accionada que de 

manera expresa informara acerca de la fecha en la que sería incluida la condena en 

nómina de pensionados, y ante la renuencia del ente censurado para suministrar ese tipo 

de información la acción de tutela se erige como medio idóneo para obtener una respuesta 

que encause la concreción de los derechos declarados y no hacer inocua la voz de los 

ciudadanos frente a los requerimientos elevados.  

 

V. Consideraciones  

 

5.1 Problema Jurídico a resolver 

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

 

¿Se ha vulnerado el derecho de petición de la accionante por parte de la 

Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones? 
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5.2 Del derecho de petición 

   
En la Sentencia T-831A de 2013, con ponencia del Magistrado Luís Ernesto Vargas 

Silva, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente respecto al alcance del derecho 

fundamental de petición: 

 
“La jurisprudencia constitucional ha señalado en este mismo sentido que la respuesta a los 
derechos de petición, la cual puede ser favorable o no para el peticionario, (i) debe ser 
reconocido como un derecho fundamental que se encuentra en conexidad con la garantía de 
otros derechos fundamentales; (ii) debe ser resuelto en forma oportuna, esto es, dentro del 
término legal que se tiene para resolver; (iii) debe dársele una respuesta de fondo respecto 
de lo que se ha solicitado, de una manera clara, precisa y congruente; (iv) como ya se indicó 
en el párrafo anterior, debe ser dada a conocer al peticionario; y (v) se aplica por regla general 
a entidades públicas pero también a organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.” 

 

2. Caso concreto 

 

Para resolver el punto objeto de litigio es necesario remitirse al contenido de la 

petición presentada por la demandante el 30 de mayo de los cursantes, visible a folio 8 y 

s.s., la cual, si bien aparece rotulada como una cuenta de cobro, en el acápite denominado 

“Petición especial”, se solicita expresamente que se informe la fecha de pago de las 

condenas impuestas, sin que frente a dicha solicitud se hubiera obtenido respuesta por 

parte de aquella, ni siquiera con ocasión de la presente acción constitucional, la cual no 

fue contestada. 

 

Lo anterior no requiere un análisis exhaustivo para concluir que el derecho de 

petición de la señora Giraldo Álvarez se encuentra flagrantemente violado por la entidad 

demandada, pues la información que debe suministrar -que se limita a precisar la fecha 

a partir de la cual incluirá en nómina el retroactivo reconocido-, no la ha proporcionado 

dentro del término legal con el que contaba. Por lo tanto, al ser la respuesta clara, 

oportuna y de fondo parte del núcleo esencial del derecho de petición y al no haberse 

proporcionado una contestación en ese sentido a la demandante, se revocará la sentencia 

de primer grado para en su lugar tutelar el derecho deprecado por ella. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el primer ordinal, num. 1º, del Auto 259 de 

2014 la Corte Constitucional suspendió hasta el 31 de diciembre de 2014 los términos con 

los que cuenta Colpensiones para resolver solicitudes que tratan, entre otras cosas, de 

temas alusivos al pago de retroactivo pensional –como en el caso de marras-, se ordenará 

a dicha entidad, a través de la Dra. Zulma Constanza Guaque Becerra, Gerente Nacional 

de Reconocimiento de Colpensiones, o quien haga sus veces, que el primer día hábil del 
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año 2015 proceda a resolver de fondo y de manera clara la petición presentada por la 

actora el 30 de mayo de 2014 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira el día 23 de septiembre de 2014. 

 
SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición de la señora Gloria Elena Giraldo 

Álvarez y, en consecuencia, ORDENAR a la entidad demandada, a través de la Dra. 

Zulma Constanza Guaque Becerra, Gerente Nacional de Reconocimiento de 

Colpensiones, o quien haga sus veces, que el primer día hábil de enero 2015 proceda a 

resolver de fondo y de manera clara la petición presentada por la actora el 30 de mayo 

de 2014, indicándole de manera clara y expresa la fecha en la que será incluida en nómina 

de pensionados el retroactivo reconocido a través de la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 28 de junio de 2013. 

 

TERCERO: REMITIR la presente actuación a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                                            

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


