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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia dictada el 25 de marzo de 2021, proferida por el Juzgado 

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la presente acción de tutela 

promovida por Guillermo Álvarez Jaramillo contra Colpensiones, con el fin 

de lograr la protección de su derecho fundamental de petición.   

 

   

ANTECEDENTES 

 

      

    En síntesis, contó el demandante que, dentro de un 

proceso judicial que incoó la señora María Rubiela Arias Sánchez y que se 

tramitó ante el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de 

Pereira, fue condenado a pagarle a Colpensiones “(…) los periodos 

comprendidos entre el 15 de diciembre del año 2000 al 31 de diciembre del 

año 2004, a nombre del señor ABELARDO PELAEZ HENAO (…)”.  

 

    Tiempo después, la señora Arias Sánchez, le 

preguntó que si ya había pagado lo que se le había ordenado, pero él le indicó 

que no tenía ni factura ni información, sobre donde pagar la deuda.  

 

    Por ello, el 10 de noviembre de 2020 le elevó una 

petición a Colpensiones para que se le expidiera la liquidación de los aportes 

pensionales desde el 15 de diciembre del 2020 al 31 de diciembre del 2004, 
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respecto de su ex empleado Abelardo Peláez Henao, destacando que dicha 

liquidación ya se había realizado en el proceso judicial ya referido.  

 

    Frente a ello, con oficio del 25 de noviembre de 2020, 

la entidad contestó que el señor Peláez Henao, no se encuentra afiliado “(…) 

al régimen de prima media con prestación definida, así como tampoco se 

encuentra afiliado a ningún otro tipo de fondo de pensiones.”. 

 

    Pidió, entonces, que se le ordene a la encartada 

expedir el cálculo actuarial de los periodos comprendidos entre el 15 de 

diciembre del 2000, al 31 de diciembre del 2004, del señor Abelardo Peláez 

Henao.1 

          

    Con auto del 11 de marzo de 2021 se dio impulso a 

la acción, convocando por pasiva a la dependencia de Colpensiones que le dio 

respuesta al derecho de petición del actor, a la señora María Rubiela Arias 

Sánchez, como interesada en el pago de las cotizaciones objeto de petición, y 

al Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira.2  

 

    El Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas 

Laborales explicó que, el 20 de agosto de 2019, profirió sentencia dentro del 

proceso incoado por María Rubiela Arias Sánchez contra Guillermo Álvarez 

Jaramillo, en la que se le ordenó a Colpensiones, vinculada a ese trámite, 

recibir e imputar a la historia laboral, los aportes a pensión adeudados por el 

demandando a su ex trabajador. Agregó que esta demanda se dirige contra 

Colpensiones, y en tal virtud solicitó su desvinculación.3   

 

                                                           

1 Documento 02, C. 1. 

2 Documento 05, C. 1. 

3 Documento 08, C. 1. 
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    Compareció la Dirección de Acciones 

Constitucionales de Colpensiones, para destacar el carácter subsidiario de la 

acción de tutela.4 

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que 

concedió la protección y le ordenó a Colpensiones responder la solicitud 

radicada por el actor, comoquiera que la “(…) contestación no satisface los 

requisitos del derecho fundamental de petición, (…) puesto que la 

Administradora Colombiana de Pensiones en la respuesta otorgada al actor 

es evasiva y no es coherente con los hechos de la petición, no tiene en cuenta 

el contexto en el que la misma se efectúa, se da respuesta como si se tratara 

de cualquier persona que pide un cálculo actuarial, sin prestar atención en que 

el peticionario fue condenado a realizar un pago a esa entidad -Colpensiones- 

y que por su parte esa entidad fue condenada a recibir ese pago; pese a ello 

le responde indicándole que no es procedente efectuar el cálculo porque el 

Sr. Abelardo Peláez no aparece como afiliado a la entidad.”.5 

 

    Impugnó Colpensiones sin nuevos argumentos.6 

 

    Con posterioridad al fallo, Colpensiones informó que, 

mediante oficio del 7 de abril de 2021, le comunicó al accionante que “(…) 

pese a que NO procede la liquidación del cálculo actuarial toda vez que el 

señor ABELARDO PELAEZ HENAO (QEPD) falleció, se procedió con la 

liquidación del cálculo actuarial la cual tiene fecha de vencimiento para el 

próximo 31 de mayo del 2021.”; pese a ello, insistió en los argumentos de su 

contestación e impugnación, para que se revoque el fallo de primera 

instancia.7  

 

 

                                                           

4 Documento 09, C. 1. 

5 Documento 10, C. 1. 

6 Documento 12, C. 1. 

7 Documento 15, C. 1. 
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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 Guillermo Álvarez 

Jaramillo, en procura de la protección de su derecho fundamental de petición, 

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

radicó el 10 de noviembre de 2020, cuyo objeto, es que la entidad, al tenor de 

lo ordenado en un proceso judicial en el que resultó vencido, liquide unos 

aportes de pensión del señor Abelardo Peláez Henao, quien en el pasado fue 

su empleado.  

     

    La legitimación es clara por activa, en la medida que 

fue el accionante quien radicó la solicitud cuya respuesta, congruente y de 

fondo, se ruega ordenar con esta demanda. Por pasiva también pero 

únicamente respecto de la Dirección de Ingresos por Aportes de 

Colpensiones, por haber sido la dependencia que le dio contestación a la 

petición del actor; en esos términos se modificará y adicionará el fallo para 

declarar improcedente la demanda respecto de las demás autoridades y 

personas convocadas al trámite.   

 

La inmediatez también se cumple, porque la 

respuesta de Colpensiones que se estima transgresora, se emitió el 25 de 

noviembre de 20208, y esta acción de tutela se radicó el 10 de marzo de 20219, 

como se ve, entre una y otra fecha, no transcurrieron más de 6 meses, y 

entonces, al amparo se acudió con la premura que exige la judicatura.  

                                                           

8 Pág. 16, Documento 02, C. 1. 

9 Documento 03, C. 1. 
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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. 

 

En el caso concreto, de entrada, advierte la Sala que 

la razón estuvo de parte del Juzgado de primera instancia, al conceder la 

protección del derecho fundamental de petición del que es titular es el 

accionante. 

 

Así se afirma porque, en el derecho de petición 

radicado el 10 de noviembre de 202011, con toda claridad, se le solicitó a 

Colpensiones la liquidación de unos aportes en favor del señor Abelardo 

Peláez Henao, pero no por mera liberalidad del peticionario, sino en virtud a 

lo ordenado en un proceso judicial al que la entidad fue vinculada desde la 

admisión, en calidad de litisconsorte necesario12, y en el que se le ordenó 

“recibir el dinero adeudado por el ex empleador GUILLERMO ÁLVAREZ 

                                                           

10 Sentencias T-192 de 2007, T-481 de 2016, T-274 de 2020, entre muchas 

otras.  

11 Pág. 15, Documento 02, C. 1. 

12 Pág. 43, Documento 08, C. 1. 
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JARAMILLO e imputarlo a la historia laboral del señor ABELARDO PELÁEZ 

HENAO quien en vida se identificó (…)”13 

 

De ahí la incongruencia de una contestación en la 

que solo se dijo que el señor Peláez Henao estaba desafiliado a 

Colpensiones14, si se tiene en cuenta, por una parte, que no era sobre la 

afiliación que se estaba indagando, y por otra, que el 22 de julio de 2019, con 

ocasión de un requerimiento emitido en ese juicio laboral, ya la entidad había 

emitido la liquidación de los aportes que debieron realizarse en favor del señor 

Peláez Henao, desde el 15 de diciembre de 2000 hasta el 31 de diciembre de 

200415, siendo que ahora el señor Álvarez Jaramillo indica que “solo necesito 

que sea actualizado a la fecha, para su correspondiente pago.”16 

 

Lo dicho es suficiente para confirmar el fallo de 

primer grado, en el que se concedió la protección al derecho fundamental al 

derecho de petición, y desestimar los motivos de la impugnación que solo 

aluden al carácter subsidiario de la acción de tutela.  

 

Ahora bien, la entidad encartada, por medio de la 

Dirección de Ingresos por Aportes, allegó un nuevo oficio con anexos, emitido 

el 7 de abril de 2021, mediante el cual le hace saber al actor que “dando 

estricto cumplimento a su radicado, se emite liquidación de cálculo actuarial 

y comprobante de pago con fecha límite para ser cancelado el 31/05/2021 en 

el Banco de Bogotá con cargo al empleador GUILLERMO ALVAREZ JARAMILLO 

identificado con cédula de ciudadanía No. 10079903 a favor del señor 

ABELARDO PELAEZ HENAO (Q.E.P.D.), quien en vida se identificó con cédula 

de ciudadanía No. 2645721, por los periodos requeridos.”; a dicha 

contestación se le anexó un formato denominado “CÁLCULO ACTUARIAL” y 

un “COMPROBANTE DE PAGO” por valor de $27.075.691,oo..” 17. 

                                                           

13 Pág. 106, Documento 08, C. 1. 

14 Pág. 15, Documento 02, C. 1. 

15 Págs. 100 a 103, Documento 08, C. 1. 

16 Pág. 15, Documento 02, C. 1. 

17 Págs. 17 a 22, Documento 15, C. 1. 
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Con lo cual podría pensarse que ha cesado la 

vulneración del derecho de petición del señor Álvarez Jaramillo, sin embargo, 

eso es imposible dado que esos documentos fueron remitidos a la “Calle 20 # 

6-30 Edificio Banco Ganadero oficina 704”18, pese a que el peticionario en su 

solicitud indicó que recibiría notificaciones en la dirección “Carrera 11 bis N° 

19 B 60, Barrio Caldas, Santa Rosa de Cabal, Risaralda”19. 

 

Así que, como se anticipó, se confirmará 

parcialmente la sentencia de primer grado que concedió la protección, para 

modificarla solo en lo que atañe al destinatario de la orden, y adicionarla para 

declarar improcedente la protección respecto de las demás autoridades y 

personas convocadas al trámite.   

 

 

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 CONFIRMA 

PARCIALMENTE la sentencia impugnada: 

 

Se MODIFICA el numeral segundo para dirigir la 

orden, exclusivamente, a la Dirección de Ingresos por Aportes de 

Colpensiones, por medio de su funcionario a cargo o quien haga sus veces.  

 

Se ADICIONA para declarar improcedente la 

protección respecto de las demás autoridades y personas convocadas al 

trámite.   

 

                                                           

18 Pág. 24, Documento 15, C. 1. 

19 Pág. 15, Documento 02, C. 1. 
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         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 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS        DUBERNEY GRISALES 

HERRERA 
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