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Providencia:  Sentencia del 15 de diciembre de 2014 

Radicación No.: 66001-31-05-005-2014-00633-01 
Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: José Manuel Salazar Ochoa   
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. ___  

(Diciembre 15 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 el señor José Manuel Salazar 

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

con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales de Petición, Debido Proceso 

e Igualdad. 

 
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 el accionante, a través de su apoderado judicial, que se ordene a la entidad 

demandada incluirlo en la nómina más próxima, de conformidad con la cuenta de cobro 

presentada el día 13 de junio de 2014. 

 

Para fundar dicha pretensión manifiesta que el 13 de junio de los cursantes 

diligenció el formulario de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias ante Colpensiones 

para el cumplimiento de la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario laboral, en 

la que se ordenó a esa entidad el reconocimiento y pago del incremento pensional de 

vejez; ante lo cual dicha entidad, mediante Oficio BZ2014_4679270, le manifestó que su 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-831A  de 2013,  Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva 
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solicitud fue recibida y que daría inicio al protocolo de seguridad, verificando la 

autenticidad de los documentos que conforman la orden judicial, y sin que a la fecha de 

presentación de la acción hubiera obtenido respuesta alguna. 

 

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 negó por improcedente el amparo solicitado aduciendo 

que el peticionario cuenta con un mecanismo ordinario de defensa judicial para reclamar la 

obligación consignada en el fallo judicial que le reconoció el derecho al retroactivo 

pensional, cual es el proceso ejecutivo labora, y 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 abocado el actor. 

 

IV. Impugnación 

 

La decisión fue impugnada por el apoderado del accionante, quien arguyó que su 

poderdante sí es víctima de un perjuicio irremediable como consecuencia de la omisión 

de Colpensiones del cumplimiento de la sentencia que le reconoció el retroactivo 

pensional, ya que durante el lapso que debió esperar para el reconocimiento de la pensión 

se vio en la obligación de conseguir dineros para su subsistencia, los cuales debía cancelar 

una vez fuera reconocida la prestación, situación que no se dio porque al momento del 

reconocimiento no se le canceló el mentado retroactivo, por lo que es necesaria una 

solución inmediata para proteger los derechos vulnerados. 

 

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 del 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 el demandante el 13 de junio de los cursantes, en la que solicita 

expresamente el cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira el 27 de enero de 2010, a través de la cual se le reconoció un 

incremento pensional del 14% (fl 6). Dicho requerimiento, en principio, no sería válido, 

toda vez que el demandante cuenta con un mecanismo principal para acceder al pago de 

esos emolumentos, como es el proceso ejecutivo; no obstante, teniendo en cuenta que 

el actor no ha recibido respuesta alguna a una petición que diligenció en uno de los 

formularios dispuesto para tal efecto por Colpensiones (el de Peticiones, Quejas y 

Reclamos), estima la Sala que, independientemente del contenido de su petitum, le asiste 

derecho a obtener una respuesta clara, oportuna y de fondo a lo pretendido. 

 

En efecto, el derecho de petición del señor Salazar Ochoa se encuentra 

flagrantemente violado por la entidad demandada, pues no ha proporcionado una 

respuesta tendiente a resolver el reconocimiento del emolumento reconocido por la vía 

ordinaria, ni siquiera con ocasión de la presente acción constitucional; 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 al demandante, se 

revocará la sentencia de primer grado para en su lugar tutelar el derecho deprecado por 

él. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el primer ordinal, num. 2º, del Auto 259 de 

2014, la Corte Constitucional dispuso que Cuando el juez conceda tutela constitucional 
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por aspectos relacionados con el cumplimiento de un fallo judicial ordinario o 

contencioso administrativo que ordenó al ISS o Colpensiones el pago de un 

incremento –como en el caso de marras- (i) solicitará colaboración al juzgado respectivo 

para que dentro de los diez días siguientes a la comunicación de la providencia desarchive 

el expediente que contiene la sentencia objeto de acatamiento; (ii) ordenará a 

Colpensiones que dentro de los tres días siguientes a la comunicación de la sentencia de 

tutela solicite al actor únicamente los documentos que por ley le corresponde aportar a la 

parte demandante para el acatamiento del fallo ordinario o contencioso y; (iii) ordenará 

a Colpensiones cumplir el fallo ordinario o contencioso en el plazo correspondiente a la 

suspensión de la sanción por desacato referida en el numeral 105 cuadro único de la parte 

motiva de dicha providencia –esto es, a partir del primer día había del año 2015-. 

Es necesario ajustarse a dichos lineamientos a efectos de que la entidad accionada, a 

través de la Dra. Zulma Constanza Guaque Becerra, Gerente Nacional de Reconocimiento 

de Colpensiones, o quien haga sus veces, pueda dar cabal cumplimiento a la orden 

impartida. 

 

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 4 de noviembre de 2014. 

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición del señor JOSÉ MANUEL SALAZAR 

OCHOA y, en consecuencia,  

 

TERCERO: SOLICITAR la colaboración del Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira para que dentro de los diez días siguientes a la comunicación de la presente 

providencia desarchive el expediente que contiene la sentencia proferida el 27 de enero 

de 2010, dentro del proceso iniciado por el señor José Manuel Salazar Ochoa en contra 

del I.S.S. hoy Colpensiones. 

 

CUARTO: ORDENAR a Colpensiones, a través de la Dra. Zulma Constanza 

Guaque Becerra, Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, o quien haga sus 

veces, que dentro de los tres días siguientes a la comunicación de la presente decisión 
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solicite al señor José Manuel Salazar Ochoa únicamente los documentos que por ley 

le corresponde aportar para el acatamiento del fallo ordinario proferido por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 27 de enero  de 2010. 

 

QUINTO: ORDENAR a Colpensiones que, una vez reciba los documentos de que 

trata el numeral anterior, CUMPLA el primer día hábil del año 2015, el fallo ordinario 

proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 27 de enero  de 

2010.  

 

SEXTO: 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 
                                                            

 
 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


