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Tema: DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN: Su verdadero 

alcance y 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) Debe ser 
oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y 
congruente lo solicitado y; iii) Debe ser puesta en conocimiento del 
peticionario. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiséis de marzo de dos mil quince 

Acta N°_____ de 26 de marzo de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el señor MOISÉS FRANCISCO BONIL PINTO, contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad el 

12 de febrero de 2015, dentro la acción de tutela por él interpuesta contra 

COLPENSIONES. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Bonil Pinto que una vez le fue reconocido el reajuste de la pensión 

de vejez que venía disfrutando, por la vía judicial, acudió a Colpensiones con el fin 

de dicha entidad diera cumplimiento a la decisión proferida por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Bogotá el día 3 de octubre de 2012, modificada 

parcialmente por la Sala Laboral del Tribunal Superior, de esa ciudad en 

providencia de fecha 22 de febrero de 2013. 

 

Sostiene que un año y dos meses después de haber sido radicada la solicitud de 

pago, la llamada a juicio expidió la Resolución No GNR 322527 de 2014, por 

medio de la cual ordenó que el pago del reajuste y el retroactivo de su pensión se 
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harían efectivos en la nómina del mes de septiembre de 2014, pagadera en el 

ciclo siguientes; sin embargo, hasta la fecha tal suma no le ha sido cancelada. 

 

Refiere que el día 21 se noviembre de 2014, solicitó a la accionada dar 

cumplimiento a lO previsto en el citado acto administrativo, sin que a la fecha se 

conozca pronunciamiento alguno. 

 

Considera que la omisión de Colpensiones, vulnera sus derechos fundamentales 

de petición y al debido proceso, por lo que pretende su amparo y, como 

consecuencia de ello solicita una decisión de fondo a su solicitud. 

 

TRAMITE IMPARTIDO 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, admitió la tutela 

ordenando la notificación a la accionada, otorgándole dos (2) días, para que se 

pronunciara sobre los hechos y ejerciera su derecho de defensa. 

 

Llegado el día del fallo la juez negó el amparo solicitado, al no advertir vulnerado 

derecho fundamental alguno, pues lo requerido por la parte actora es el 

cumplimiento de la una sentencia judicial, cuya reclamación dista mucho de ser un 

derecho de petición, el cual tiene finalidad y objetivo diferente a lo pretendido por 

el tutelante con la presente acción.   

 

Adicionalmente, consideró que sí la obligación insatisfecha tenía el carácter de 

accesoria, ello indicaba que el derecho principal se encontraba reconocido y que 

venía siendo disfrutado por el actor. Por último, refirió no se había agotado los 

procedimientos ordinarios legalmente establecidos para lograr el pago de la 

condena impuesta, como es la iniciación de la acción ejecutiva, al paso que 

advirtió la inexistencia de un perjuicio irremediable que legitime la intervención del 

juez de tutela, aún de manera transitoria. 

 

Inconforme con tal decisión, la parte actora la impugnó indicando que su 

verdadera intención es la obtener respuesta - sin importar el sentido-  a la solicitud 

elevada el 21 de noviembre de 2014, la cual no ha sido atendida por la llamada a 

juicio, situación que si bien ha constituido en un silencio administrativo negativo, 

ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en considerar que tal figura se 

traduce en la vulneración del derecho fundamental de petición. 
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CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿La falta de respuesta a la solicitud de cumplimiento de lo dispuesto en 

un acto administrativo, vulnera el derecho de petición del actor? 

 

 

Antes de abordar la solución al problema jurídico, debe precisarse que 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. 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, el cual 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”. 

 

Es así, que su verdadero y 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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Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la 

fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho 

plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

Si bien venía sosteniendo la Sala que, en casos como el que nos ocupa, la 

verdadera pretensión de la parte actora era el pago de una condena, finalidad que 

corresponde obtener con la acción ejecutiva, trámite idóneo y eficaz para 

conseguir la cancelación de lo adeudado, lo cierto es que para la Sala de 

Casación Laboral, en sede de Tutela, basta para la parte actora “la demostración de 

que radicó un escrito donde solicitó a la Administración pronunciamiento sobre algún 

aspecto de su competencia o información relacionada con sus funciones1” para que le 

sea amparado el derecho de petición, si la entidad convocada a juicio no acredita 

que atendió su requerimiento. 

 

En el presente asunto, el señor Bonil Pinto, el día 21 de noviembre de 2014, 

diligenció el formulario dispuesto por Colpensiones para radicar derecho de 

petición, al cual acompañó el escrito por medio del cual reclamó el pago de la 

sentencia en la que le fueron reconocidos unos derechos pensionales, que si bien 

fue acatada a través de la Resolución No GNR322527 de 2014, la inclusión en 

nómina no se dio, a pesar de haberse ordenado para el ciclo de septiembre de 

2014, pagadera en octubre de igual año.   

 

De dicha solicitud, no se observa respuesta en el plenario, que permita considerar 

que ha sido restablecido el derecho de petición del actor, pues es evidente su 

                                                 
1 Sala de Casación Laboral STL14318-2014.Radicación No 56189. 
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vulneración, en la medida en que han trascurrido más de cuatro (4) meses, sin que 

dicha reclamación fuera atendida por la tutelada. 

 

En ese orden de ideas, la decisión de primer grado será revocada y en su lugar, 

se tutelará derecho fundamental de petición del señor Moisés Francisco Bonil 

Pinto, ordenando a la Gerente Nacional de Nómina de Colpensiones, doctora 

Doris Patarroyo Patarroyo que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho 

(48) horas, proceda dar respuesta a la solicitud elevada por aquél el  día 21 de 

noviembre de 2014. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión 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 Tercero Laboral del 

Circuito, el día doce (12) de febrero de 2015. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a COLPENSIONES  a través de la Gerente Nacional de 

Nómina, doctora Doris Patarroyo Patarroyo que, en el término improrrogable de 

cuarenta y ocho (48) horas, proceda dar respuesta a la solicitud elevada por el 

señor MOISES FRANCISCO BONIL PINTO el  día 21 de noviembre de 2014. 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia a las partes.  

 

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión,  

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                                                                                       En uso de permiso 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

   

 

 


