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Tema                                  :          Derecho de petición – Cambio de precedente: 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, noviembre seis de dos mil catorce.  

Acta número ____ del 6 de noviembre de 2014. 

 

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

del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

de Pereira, el 25 de septiembre de 2014, dentro de la acción de tutela promovido 

por el señor NUMA ALFREDO ÁLVAREZ en contra de LA ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, por la presunta violación de 

sus derechos constitucionales de petición, debido proceso e igualdad. 

 

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

de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata el accionante que presentó cuanta de cobro ante la accionada el 23 de julio 

de 2013, con ocasión de la sentencia ordinaria laboral que ordenó en su favor el 

pago de incrementos pensionales; a lo que le informaron que darían inicio al 

protocolo de seguridad adoptado por Colpensiones, y ante la ausencia de una 

respuesta, el 3 de diciembre de 2013, allegó nueva petición solicitando que se le 

informara en qué término se le daría respuesta al protocolo de seguridad, sin 

embargo, hasta la fecha no ha obtenido respuesta a ninguna de las dos peticiones. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la entidad accionada, 

proceder a incluir en nómina la cuenta de cobro presentada desde julio de 2013, de 

conformidad con la sentencia dictada por el Juzgado Primero Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales, junto con el retroactivo y las costas procesales. 

 

2. Actuación procesal. 

 

La entidad accionada guardó silencio. 

 

 3. Sentencia de primera instancia.  

  

El Juzgado Quinto laboral del Circuito negó la acción constitucional, para el 

efecto indicó que este mecanismo sólo procede para evitar la configuración de 

un perjuicio irremediable y el mismo no se da en el presente caso, por cuanto el 

actor viene percibiendo su mesada pensional, de ahí que para obtener el 

cumplimiento de la decisión judicial, deba iniciar el respectivo proceso ejecutivo. 
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4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del accionante, 

quien para el efecto indicó que el objeto de esta acción no es que le paguen  u 

otorguen una cuenta de cobro, sino que se le exija a la accionada, cumplir con la 

orden impuesta por el juez laboral, además señala que el proceso ejecutivo no 

es el trámite adecuado, y es mucho más oneroso y demorado, por lo que ese es 

motivo suficiente para que proceda la acción impetrada.  

 

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? 

 

3 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 los 

elementos de este derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo 

siguiente1:  

                                                 
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 
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“(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 ha presentado dos peticiones 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, clara y oportuna, frente a las mismas.  

 

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 el 

mecanismo idóneo para procurar la defensa de los intereses era el proceso 

ejecutivo laboral, mecanismo por lo general, eficaz y . 

 

                                                                                                                                           
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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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 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.  

 

Por ello, se ordenará a la Doctora Doris Patarroyo Patarroyo, Gerente Nacional 

de Nómina de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 

providencia, responda de fondo las peticiones presentadas por el actor los días 

23 de julio y 3 de diciembre de 2013. 

 

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 25 de septiembre de 2014 por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira. Como consecuencia de ello: 

 

1. Tutela el derecho fundamental de petición invocado como vulnerado por 

Numa Alfredo Álvarez Romero. 

 

2. Ordena a la Doctora Doris Patarroyo Patarroyo, Gerente Nacional de 

Nómina de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, que 
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dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 

providencia, responda de fondo las peticiones presentadas por el actor los días 

23 de julio y 3 de diciembre de 2013. 

 
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 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


