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Providencia:                          Tutela del 6 de mayo de 2015 
Radicación No.:                         66001-22-05-000-2015-00082-00 
Proceso:                         ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:                  JAIRO ALONSO VANEGAS SABOGAL mediante apoderado 
Accionado:                   COLPENSIONES 
Magistrada ponente:             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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. ___ 
(Mayo 6 de 2015) 

 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor Henry Yesid Peña Vera en representación de Jairo Alonso Vanegas 

Sabogal en contra del Colpensiones, quien pretende la protección de los derechos 

fundamentales de petición, igualdad, seguridad social, debido proceso y derecho de 

defensa.    

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 
 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Manifiesta el apoderado del actor que mediante sentencia No. 126, el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, le reconoció el pago de la pensión de vejez a favor 

del señor Jairo Alonso Venegas a partir de marzo de 2010, decisión que fue confirmada 

por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 19 de septiembre de 2013. 

                                                           
1 Corte Constitucional, Sentencia T-831A  de 2013,  Magistrado Ponente Luis Ernesto Vargas Silva 
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Ante el incumplimiento a dicha orden, el despacho judicial inició un proceso 

ejecutivo en el que libró mandamiento de pago el 17 de marzo de 2014. 

 

El despacho mediante auto interlocutorio No. 01347 de 12 de noviembre de 

2014, liquidó el crédito, en el que incluyó las mesadas pensionales desde marzo de 2010 

hasta agosto de 2014 y las costas procesales del proceso ordinario en primera y segunda 

instancia. Asimismo se liquidaron las costas del proceso ejecutivo donde ordenó la entrega 

de la suma de 103’379.620. 

 

Posteriormente el apoderado del actor el 12 de marzo de 2015 radicó derecho 

de petición ante Colpensiones con el fin de que se incluyera en nómina a Jairo Alonso 

Venegas sin obtener respuesta a la fecha de la presentación de la presente acción 

constitucional. 

 
Por lo anteriormente expuesto, solicita que se tutelen sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, igualdad, petición, debido proceso y derecho a la 

defensa y en consecuencia se ordene la inclusión en nómina conforme a lo decretado por 

la Jueza de primer grado y confirmado por el Tribunal Superior de Pereira y por 

consiguiente el pago del retroactivo a partir del 1 de septiembre de 2014. 

 

I. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

           Para entrar a resolver el problema jurídico planteado, es menester resaltar que 

Colpensiones no contestó los hechos y fundamentos de la petición constitucional, 

situación que da lugar a la aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, el cual 

indica que, si el accionado omite rendir informe sobre la acción de tutela en el término 

legal otorgado para hacerlo, se tendrán por ciertos los hechos en ella plasmados y se 

entrará a resolver de plano. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

    ¿Se ha vulnerado el derecho de petición, seguridad social, igualdad y debido 

proceso del accionante por parte de Colpensiones?  
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2. Alcances del derecho fundamental de petición. 

 

El derecho fundamental de petición, consagrado expresamente en la Constitución 

Política en su artículo 23, dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución. 

 
Las peticiones de carácter personal gozan de protección legal en las normas del 

Código Contencioso Administrativo adoptado con la Ley 1437 de 2011 -que empezó a 

regir el 2 de julio de 2012-, cuando en sus artículos 13 y 14 establece que toda persona 

podrá formular peticiones en interés particular y ordena que “Salvo norma legal especial 

y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince 

(15) días siguientes a su recepción”2. 

 

Ahora, de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, el núcleo 

esencial del derecho de petición se encuentra conformado por tres aspectos esenciales a 

saber: (i) Que la respuesta debe ser oportuna, (ii) Que debe resolver de fondo, en forma 

clara, precisa y congruente lo solicitado y, (iii) que la decisión debe ser puesta en 

conocimiento del peticionario. 

 

2. Caso concreto 

 

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

petición presentada por el demandante el 12 de marzo de los cursantes, en la que solicita 

expresamente la inclusión en nómina del señor Jairo Alonso Venegas y el pago del 

retroactivo a partir del 1 de septiembre de 2014 conforme al reconocimiento que hizo el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira en Sentencia proferida el 26 de noviembre 

de 2012 (fl. 9-20), confirmado por el Tribunal Superior de la misma ciudad el 19 de 

septiembre de 2013 (fl.21 y 22). Dicho requerimiento, es válido, pues el demandante ya 

agoto el mecanismo principal para acceder al pago de esos emolumentos, como es el 

proceso ejecutivo; no obstante, el actor no ha recibido el pago ni respuesta alguna a una 

petición que presentó ante Colpensiones el 12 de marzo de 2015, razón por la cual 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. 

                                                           
2 Aunque los artículos que desarrollan el derecho fundamental de petición en la Ley 1437 de 2011 -entre ellos el 13 y 14 citados-, 

fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-818 del 1º de noviembre de 2011, M.P. Dr. Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub, éstos son aplicables al caso concreto debido a que la declatoria de inconstitucionalidad de dichas normas fue 
diferida por el propio alto tribunal hasta el 31 de diciembre de 2014, mientras el Congreso expide la Ley Estatutaria correspondiente. 
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En efecto, el derecho de petición del señor Jairo Alonso Venegas Sabogal 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 tutelarán los derechos fundamentales deprecados por el actor y por consiguiente se 

ordenará a Colpensiones dar respuesta a la petición incoada por el señor Jairo Alonso 

Vanegas el 3 de marzo de 2015 en el sentido de incluirlo en nómina y ordenar el pago del 

retroactivo a partir del 1 de septiembre de 2014 hasta la fecha. 

 

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: TUTELAR el derecho de petición del señor Jairo Alonso Vanegas 

Sabogal y, en consecuencia,  

 

SEGUNDO: 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 en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir del día siguiente a la notificación de la presente providencia, proceda a 

resolver de fondo y de manera clara la petición presentada por el actor el 12 de marzo de 

2015, indicándole de manera clara y expresa la fecha en la que será incluido en nómina 

de pensionados la mesada pensional y el retroactivo reconocido a través de la sentencia 

confirmada por  el Tribunal Superior de Pereira Sala Laboral proferida por el Juzgado  

Laboral del Circuito de Pereira el 26 de noviembre de 2012. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
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La Magistrada,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

 Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

 
JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                                            

 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


