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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia dictada el 9 de marzo de 2021, proferida por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la presente acción de tutela promovida 

por Humberto de Jesús Melo contra Colpensiones, con el fin de lograr la 

protección de su derecho fundamental de petición.   

 

   

ANTECEDENTES 

 

      

    En síntesis, contó el demandante que el 22 de 

diciembre de 2020 radicó una petición ante Colpensiones, para que cumpliera 

lo ordenado en una sentencia proferida dentro de un proceso judicial en el 

que él demandó a la entidad y resultó vencedor, sin que a la fecha de 

presentación de la demanda hubiera recibido respuesta alguna. 

 

    En sus palabras dijo que “La Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones no ha emitido comunicado 

informando cual es el estado de la solicitud de cumplimiento de fallo judicial, 

ni tampoco una respuesta que satisfaga el objeto de la petición.” 

 

    Pidió en consecuencia, ordenarle a la accionada 

brindarle, perentoriamente, una respuesta a su solicitud presentada el 22 de 

diciembre de 2020 y que le sea notificada a los correos electrónicos 
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departamentoguiajuridica@gmail.com o tutelasguiajuridica@gmail.com.1 

         

    Con auto del 24 de febrero de 2021 se dio impulso a 

la acción, convocando por pasiva a varias dependencias de la entidad 

encartada.2 

 

    Compareció la Dirección de Acciones 

Constitucionales de Colpensiones, para poner de presente que, con oficio del 

22 de diciembre de 2020 se le dio contestación congruente al actor, en el 

entendido de que se le enlistaron los documentos necesarios, que él debía 

radicar, para poder resolver de fondo la petición. Con fundamento en ello 

pidió declarar la improcedencia de la protección.3  

 

    Sobrevino el fallo de primer grado, en el que no se 

tuvo en cuenta esa contestación de Colpensiones y, en consecuencia, como 

era inexistente una respuesta a la petición del actor, se le ordenó a la Gerencia 

Nacional de Reconocimiento y a la Dirección de Acciones Constitucionales de 

Colpensiones, contestar.4  

 

    Impugnó la encartada, exhibiendo nuevamente la 

contestación emitida el 22 de diciembre de 20205. Después, Colpensiones 

allegó un escrito informando que, con memorial del 15 de marzo de 2021, le 

había dado otra contestación al accionante.6 

 

    En esta sede quedó saneada la irregularidad 

consistente en que no habían sido vinculadas la Dirección de Procesos 

Judiciales, ni la Dirección de Administración de Solicitudes y PQRS, que fueron 

las dependencias que le dieron contestación a las peticiones del actor.7  

     

                                                         
1 Documento 01, C. 1 
2 Documento 03, C. 1 
3 Documento 06, C. 1 
4 Documento 07, C. 1 
5 Documento 10, C. 1 
6 Documento 16, C. 1 
7 Documentos 05 y 07, C. 2 

mailto:tutelasguiajuridica@gmail.com
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CONSIDERACIONES 

     

     

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

       

      Acude en esta oportunidad Humberto de Jesús Melo, 

en procura de la protección de las prerrogativas fundamentales que invocó, 

para que se le ordene a Colpensiones, contestar de fondo una solicitud que 

radicó el 22 de diciembre de 2020, cuyo objeto, es que la entidad cumpla con 

lo ordenado en una sentencia judicial en la que el actor resultó vencedor.  

     

    En cuanto a la legitimación, es clara por activa, en la 

medida que fue el accionante quien radicó la solicitud cuya respuesta se ruega 

ordenar con esta demanda. Por pasiva también pero únicamente respecto de 

la Dirección de Procesos Judiciales, y la Dirección de Administración de 

Solicitudes y PQRS de Colpensiones, pues ellas le dieron contestación a la 

petición del actor. Específicamente, si alguna orden tuviera que darse, en 

relación con la solicitud para que se cumpla una sentencia judicial, tendría que 

dirigirse contra la Dirección de Procesos Judiciales, comoquiera que, según el 

Acuerdo 131 de 2018, es la encargada de “4.4.1.10. Gestionar el alistamiento 

para el cumplimiento de las sentencias judiciales.”; en esos términos se 

adicionará el fallo para declarar improcedente la demanda, respecto de las 

demás dependencias de Colpensiones convocadas al asunto.  

 

La inmediatez también se cumple porque el derecho 

de petición, tal como lo aceptó la entidad accionada, fue radicado el 22 de 

diciembre del año 20208, de ahí que, transcurridos algo más de dos meses sin 

                                                         
8 Pág. 11, Documento 01, C. 1. 
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recibir respuesta, decidiera el accionante formular esta acción de tutela el 24 

de febrero de 20219, es decir, acudiendo al amparo con la premura que exige 

este tipo de acciones.  

 

También se supera la subsidiaridad porque para la 

protección del derecho fundamental de petición, es inexistente otro medio 

judicial distinto a la acción de tutela.   

 

    Ahora, se sabe que la salvaguarda de tal prerrogativa 

se garantiza con la implementación de normas que desarrollen el contenido 

constitucional, pero, además, con la posibilidad de presentar solicitudes 

escritas o verbales para los fines que cada persona estime pertinentes, con la 

obligación correlativa del requerido de ofrecer una respuesta clara, 

congruente, de fondo y oportuna; esto es, una respuesta que carezca de 

contenido abstracto o evasivo, que solucione dentro de los límites de lo 

posible la situación o inquietud del peticionario, que respete los límites 

temporales que la ley ha fijado para emitir un pronunciamiento y, por último, 

que se le ponga en conocimiento al solicitante, pues de lo contrario ningún 

efecto produciría, al margen del sentido de la respuesta, esto es, que sea 

favorable o desfavorable10. 

 

Sobre el derecho de petición en materia pensional, 

recientemente otra Sala de Decisión de este Tribunal concretó la siguiente 

explicación11, útil para resolver la problemática planteada: 

 

    5.4. EL DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA 

PENSIONAL. 

 

    Ahora, en lo referente a reclamaciones “(…) de carácter 

pensional – RECONOCIMIENTO, REAJUSTE, RELIQUIDACIÓN O RECURSO CONTRA 

CUALQUIERA DE LAS DECISIONES DE ÍNDOLE PENSIONAL TOMADAS DENTRO DEL TRÁMITE 

                                                         
9 Documento 02, C. 1 
10 Sentencias T-192 de 2007, T-481 de 2016, T-274 de 2020, entre muchas otras.  
11 Sentencia TSP.ST2-0050-2021 del 3 de marzo de 2021, M.P. Duberney Grisales Herrera 
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ADMINISTRATIVO – (…)”12,  la CC de antaño13, determinó que las autoridades deben 

atender tres (3) términos que corren trasversalmente: (i) Quince (15) días hábiles 

para responder: a) Peticiones de información sobre el trámite de la pensión; b) 

Informar que requiere de un plazo mayor para decidir el reclamo; y, c) Resolver 

un recurso en el trámite administrativo; (ii) Cuatro (4) meses calendario para 

responder de fondo solicitudes en materia pensional; y, (iii) Seis (6) meses para 

adoptar las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de 

las mesadas pensionales. (Destaca la sala) 

 

En el caso concreto, de lo que obra en el expediente, 

se puede observar que el demandante radicó una petición el 22 de diciembre 

de 202014, para que se cumpliera lo ordenado en la sentencia SL1763-202015, 

proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y en la 

que él aparece como demandante.  

 

Aparece también, anexa a la contestación y a la 

impugnación, una respuesta de Colpensiones suscrita el 22 de diciembre por 

la Dirección de Administración de Solicitudes y PQRS, en la que se le indica al 

actor que para proceder con el cumplimiento al referido fallo debe aportar un 

número importante de documentos, tales como: “Documento de identidad 

del afiliado, Declaración de no existencia de proceso ejecutivo, Sentencia de 

Única o Primera Instancia en copia auténtica, Liquidación de Costas, 

Aprobación u objeción de Costas en copia auténtica, Constancia Ejecutoria en 

copia auténtica, Solicitud de cumplimiento de Sentencia Judicial, Documento 

de identidad del beneficiario, Documento de identidad del apoderado, Tarjeta 

profesional del abogado apoderado ampliada al 150%, Poder debidamente 

conferido con presentación personal ante notario público, Carta de 

autorización de los herederos a uno solo de ellos para que efectúe el cobro, 

Copia del registro civil de defunción del afiliado o pensionado, expedición no 

mayor a 3 meses, Copia del registro civil de matrimonio del cónyuge 

solicitante o Declaración de Unión Marital de hecho ante notaría pública, 

expedición no mayor a 3 meses, Declaración expresa donde conste que son 

                                                         
12 CC. T-238-2017.  
13 CC. SU-975 de 2003, también pueden consultarse la T-086 de 2015, T-237 de 2016 y T-238 de 2018. 
14 Pág. 11, Documento 01, C. 1 
15 Pág. 15, Documento 01, C. 1 
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los únicos herederos del fallecido, Partida eclesiástica de bautismo de los 

herederos del fallecido, nacidos hasta el 15 de Junio de 1938 o copia del 

registro civil de nacimiento de los herederos del fallecido nacidos a partir del 

16 de Junio de 1938, expedición no mayor a 3 meses,  Juicio de sucesión para 

reclamar pago a herederos en cuantías superiores a $45.670.165, Formato 3B 

Certificación de salarios mes a mes con factores salariales, Certificación 

bancaria en la cual conste nombre del banco, nombre del titular, número, tipo 

y estado de la cuenta, con fecha de expedición no mayor a 30 días, dictamen 

médico original en que conste la invalidez, si el beneficiario por el cual el 

pensionado solicita el incremento es un inválido, Documentos anexos 

entregados por el ciudadano.”16  

 

    No obstante, de esa respuesta es inexistente alguna 

constancia de notificación, de ahí la evidente vulneración al derecho de 

petición del actor por parte de la Dirección de Administración de Solicitudes 

y PQRS, y su futilidad para hacer cesar la transgresión. 

 

    También obra en el cartulario una respuesta del 15 

de marzo de 2021, emitida por la Dirección de Proceso Judiciales, en la que se 

le informó al accionante que17: 

 

    “(…)  una vez revisada la documentación obrante en el 

expediente pensional del causante, no se evidencia solicitud de cumplimiento con 

presentación de copias auténticas y audios de los fallos proferidos dentro del 

proceso ordinario Radicado No. 76001310500320110028101 , los cuales son 

necesarios con el fin de realizar las validaciones pertinentes respecto del 

cumplimiento de sentencia, para así tener plena seguridad de sus extremos 

temporales, dinerarios y de todo lo demás ordenado, de tal modo que se tenga la 

seguridad jurídica e institucional que su reconocimiento corresponde a lo 

ordenado y tendiente a la validación de la autenticidad del fallo sobre el cual se 

solicita su cumplimiento.  

 

    No obstante, lo anterior, me permito indicar que la entidad 

se encuentra comprometida con el acatamiento de las órdenes judiciales que 

contiene la sentencia en mención, motivo por el cual y a fin de obtener las 

                                                         
16 Pág. 8, Documento 06, C. 1 
17 Pág. 4, Documento 16, C. 1 
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respectivas copias de los audios y digitalización del proceso, el día 24 de 

noviembre de 2020, se solicitaron las piezas ante la regional, y se reiteró la 

solicitud el 29 de enero y 15 de marzo de 2021, sin embargo, nos encontramos a 

la espera de respuesta. 

 

Esa respuesta fue notificada en la Calle 20 # 6-30 

Oficina 1103 – Edificio Banco Ganadero18, que fue la dirección que se aportó 

con la solicitud de cumplimiento de fallo judicial radicada en favor del actor el 

22 de diciembre de 202019. 

 

Así las cosas, en principio, podría considerarse que, 

aunque tardíamente, la entidad dio contestación al actor, con lo cual se superó 

el hecho que dio origen a la demanda. Sin embargo, la Sala estima que la 

orden que se dio en primera instancia debe confirmarse, eso sí, dirigiéndola a 

la dependencia que debe responder la solicitud, habida cuenta de que esa 

última respuesta es vaga pues, habiendo transcurrido, a hoy, casi 5 meses 

desde la presentación de la solicitud, nada se concretó, ninguna fecha precisa 

o siquiera tentativa se indicó para el cumplimiento del fallo; y para rematar, 

tampoco se informó lo sucedido con el requerimiento realizado a la regional 

el 29 de enero; en suma, es evidente la dilación injustificada de Colpensiones 

a la hora de darle una solución concreta a su petición.  

  

Sin que deba olvidarse que la petición del actor atañe 

con el cumplimiento de un fallo judicial, respecto a lo cual recientemente la 

Corte Constitucional recordó que “(…) la ejecución de las sentencias se traduce 

en la sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución, y 

que el incumplimiento de esa garantía constituye un grave atentado al Estado 

de derecho. Al analizar esta garantía en relación con los principios 

constitucionales de celeridad, eficacia y prevalencia del derecho sustancial 

sobre las formalidades propias de cada proceso, como presupuestos de la 

función judicial y administrativa20, es posible hablar del cumplimiento de las 

                                                         
18 Pág. 3, Documento 16, C. 1 
19 Pág. 14, Documento 01, C. 1 
20 Cfr. Sentencia T-554 de 1992. 
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providencias judiciales, como una faceta del núcleo esencial del debido 

proceso (Preámbulo y artículos 1, 2, 6, 29 y 86 de la Constitución).” 21 

 

De ahí la importancia de que la entidad se apropie a 

cabalidad de la solicitud y la conteste indicando, si va a acatar o no la sentencia 

judicial, y en caso afirmativo, señalando con precisión cuándo lo va a hacer.  

En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado 

que concedió la protección al derecho de petición del señor Humberto de 

Jesús Melo y le ordenó a Colpensiones, en el término de 10 días, responder 

“(…) de fondo, clara y congruentemente el derecho de petición elevado por el 

accionante el 22 de diciembre de 2020.”, a lo cual se le agregará “y siguiendo 

las pautas trazadas en esta providencia”; con la claridad de que la orden se 

dirigirá exclusivamente a la Dirección de Procesos Judiciales de la entidad.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley: 

 

1. CONFIRMA el numeral primero de la sentencia 

impugnada. 

 

2. MODIFICA el numeral segundo que quedará así: 

 

Se le ORDENA a la Dirección de Procesos 

Judiciales de Colpensiones, por medio de su funcionario a cargo, o quien 

haga sus veces, que en el término de diez (10) días, contados a partir del día 

siguiente a la notificación de esta providencia, conteste de fondo, clara y 

congruentemente, el derecho de petición elevado por el accionante el 22 de 

diciembre de 2020, y siguiendo las pautas trazadas en esta providencia.  

                                                         
21 Sentencia T-048/19 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

 

3. ADICIONA el fallo para declarar improcedente la 

demanda respecto de las demás dependencias de Colpensiones convocadas 

al trámite.  

 

         Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ     DUBERNEY GRISALES HERRERA 

       

 

 

 

 

 

 


