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ACCIONADO COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. 
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INSTANCIA SEGUNDA 

TEMAS 

DERECHO FUNDAMENTAL DE 
PETICIÓN – CUMPLIMIENTO DE 

SENTENCIA JUDICIAL 

DECISIÓN REVOCA POR IMPROCEDENTE 

 

SENTENCIA No. 53 

Aprobada por Acta No. 136 del 07 de diciembre de 2021 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la accionante frente al fallo de primera instancia 

del 28 de octubre de 2021, proferido por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

La Señora LUCI RINCÓN BURITICÁ actuando en nombre propio, promovió 

acción de tutela en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES – COLPENSIONES – y PROTECCIÓN S.A., al considerar 

vulnerados sus derechos fundamentales de petición, seguridad social, 

mínimo vital y debido proceso, consagrados en la Constitución Política.  

 

La accionante justifica el amparo constitucional basada en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que mediante sentencia de primera instancia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, se declaró la ineficacia 

de traslado al régimen de ahorro individual administrado por PROTECCIÓN 

S.A., ordenando su traslado a COLPENSIONES, y a devolver todos los 

valores que hayan recibido con motivo de las afiliaciones; y además 

ordenando a COLPENSIONES reactivar la afiliación y corregir la historia 

laboral. Que la sentencia anterior, fue confirmada parcialmente y 

adicionada por el Tribunal Superior de Medellín – Sala Laboral, mediante 

providencia del 28 de mayo de 2021. 
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Sostiene que el 30 de agosto de 2021, bajo radicado 2021 9941304 radicó 

ante COLPENSIONES derecho de petición solicitando dar cumplimiento a 

los fallos antes referidos, y del cual acusó recibido el 24 de septiembre de 

2021, e informando que aún no se encontraba afiliada válidamente a 

COLPENSIONES, por lo que debía solicitar la anulación de la afiliación ante 

el respectivo fondo de pensiones.  

 

Señala, que el 01 de septiembre de 2021 radicó ante PROTECCIÓN S.A. 

petición para el cumplimiento de las sentencias antes citadas. 

 

Manifiesta que, en junto con las peticiones antes señaladas, aportó copias 

auténticas de la sentencia de primera y segunda instancia, y que pese a que 

el fallo no señaló tiempo en el cual las entidades accionadas debían dar 

cumplimiento a la orden, la misma puede exigirse a la ejecutoría de la 

providencia.  

 

Dice, que a la fecha ninguna de las entidades antes mencionadas ha 

brindado una respuesta clara, precisa, de fondo y congruente con el 

cumplimiento de la sentencia judicial.  

 

  PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se tutelen sus derechos fundamentales y se 

ordene a las accionadas que en el término de 48 horas procedan a dar una 

respuesta clara, congruente y de fondo con la solicitud de cumplimiento de 

la sentencia, la cual fue radicada el 01 de septiembre de 2021 ante 

PROTECCIÓN S.A. y el 30 de agosto de 2021 ante COLPENSIONES;  de 

modo que procedan a dar cumplimiento a la sentencia judicial proferida pro 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín y el Tribunal Superior 

de Medellín ordene a la accionada que proceda a dar respuesta de fondo a 

su petición. Así mismo solicita que se ordene a las accionadas la notificación 

de las respuestas a los correos departamentojuridicoguia@gmail.com o 

tutelasguiajuridica@gmail.com. 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-,  señaló 

que frente a la petición radicada el 30 de agosto de 2021 le procedió a dar 

respuesta por oficio del 24 de septiembre de 2021 en la que le señaló que 

aún figura vinculada a la AFP y que por solicitud interna requirió a la AFP 

para la marcación de su estado de afiliación a COLPENSIONES, además que 

procedió a activar la afiliación, pero que para que se surta el traslado de 

aportes es necesario que la AFP proceda con el traslado de los recursos hacia 

COLPENSIONES, situación que genera que dicha entidad se vea en 

imposibilidad de ejecutar algún proceso hasta tanto la AFP realice la 

anulación de la vigencia de la Afiliación al RAIS y el correspondiente traslado 

de recursos.   
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Con base en lo anterior señala que se le dio respuesta de fondo y suficiente 

a la accionante. Y que si lo que la actora pretende es que se dé cumplimiento 

al proceso ordinario, debe agotar los procedimientos administrativos y 

judiciales dispuestos para tal fin y no reclamar su pretensión vía acción de 

tutela, ya que ésta solamente procede ante la inexistencia de otro 

mecanismo judicial. 

 

Por lo anterior, solicita que se niegue la acción de tutela promovida, o que 

en caso de se considere que se ha vulnerado algún derecho, requiere de las 

acciones de PROTECCIÓN para proceder con el cumplimiento del proceso 

ordinario. 

 

Por su parte, PROTECCIÓN S.A. en respuesta a la acción de tutela, señala 

que la accionante presentó petición el 03 de septiembre de 2021 y frente a 

la cual se le envió comunicación sobre las novedades del caso el 29 de 

septiembre de 2021 al correo notificacionesguiamedellín@gmai.com.  

 

Refiere que la entidad se encuentra realizando los trámites actuariales, 

administrativos, financieros y operacionales correspondientes, con el fin de 

dar cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Superior, en aras 

de anular la afiliación suscrita por la señora LUCIA RINCON BURITICA al 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y proceder con el traslado de 

los dineros cotizados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 

 

Además, que nuevamente el 19 de octubre de 2021 procedieron a responder 

nuevamente el derecho de petición instaurado por la accionante de manera 

actualizada, en donde le señalan que realizadas las validaciones en el 

sistema, evidencian una demora por parte de Protección debido a que el caso 

es un proceso de nulidad compleja, en tanto el fallo judicial ordena 

trasladar, además de las cotizaciones obligatorias, la comisión de 

administración de los aportes. Y para realizar cumplimiento a la sentencia 

judicial, se encuentra realizando los ajustes tecnológicos requeridos para 

reversar las comisiones cobradas y posteriormente también reversar las 

cotizaciones para finalmente efectuar el traslado hacia COLPENSIONES. 

Sostiene que se envió la comunicación de la respuesta al derecho de petición 

actualizado al correo y dirección física indicada por la accionante en la 

presente acción de tutela, dirección física: Calle 20 Nro. 6-30 oficinas 1103 

edificio banco ganadero -Pereira (Rda.) y al correo 

tutelasguiajuridica@gmail.com.  

 

En razón a lo anterior señala que existe carencia de objeto. 

 

Finalmente, sostiene que la presente acción de tutela no cumple con el 

requisito de subsidiariedad, en tanto la accionante cuenta con otro medio 

de defensa judicial, como lo es la demanda ejecutiva laboral. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia del 28 de octubre de 2021, el 

juzgado de conocimiento resolvió declarar la carencia actual de objeto en la 
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acción instaurada por la accionante, al sustentar que las entidades 

accionadas habían procedido dar respuestas a las solicitudes hechas por la 

parte actora en el término del trámite de la acción, cesando la vulneración 

de los derechos fundamentales que fueron señalados como violados por la 

parte accionante. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la accionante la impugnó, señalando 

que las respuestas otorgadas por las entidades accionadas no están 

resolviendo de fondo las peticiones radicadas, toda vez que PROTECCIÓN lo 

único que hace es emitir respuesta sin resolver de fondo ni el traslado de los 

aportes con destino a COLPENSIONES, ni anular su afiliación al RAIS; y 

COLPENSIONES depende de la gestión que realice PROTECCION S.A. 

 

Además que lo anterior, no cumplen el fallo ordinario que debía ejecutarse 

inmediatamente a la ejecutoria de la sentencia, y por lo tanto considera 

vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso 

administrativo, petición y seguridad social.  

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva. La tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  
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En relación con el contenido del artículo 23 superior, la Corte Constitucional 

ha precisado que el derecho de petición al tener el carácter de derecho 

fundamental, el mecanismo para lograr su protección cuando quiera que 

resulte amenazado o vulnerado por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública y en ciertos eventos por los particulares, es la acción de 

tutela ante la ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz para hacer 

efectiva su garantía.  

 

Es así como la Corte en providencia T-054 del 29 de enero de 2004, delimitó 

los alcances del derecho de petición al señalar los siguientes rasgos 

característicos: 

 
“1. El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad 
de los mecanismos de la democracia participativa,  
2. garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a 
la información, a la participación política y a la libertad de expresión; 
3. El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 
oportuna de la cuestión; 
4. La petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa 
y congruente con lo solicitado; 
5. La respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser 
lo más corto posible; 
6. La respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta 
siempre en una respuesta escrita; 
7. Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en 
algunos casos a los particulares; 
8. El silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para 
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho 
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio 
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición; 
9. El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; 
10. La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera 
del deber de responder; y 
11. Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su 
respuesta al interesado.” 

 
Así mismo, en sentencia T-463 de 2011 señaló: 

 
“Así, esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 
cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, 
emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; 
ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera 
favorable o desfavorable a los intereses del peticionario; iii) en forma 
congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole tal 
contestación al solicitante.” 
 

Conforme a lo expuesto, la protección del derecho fundamental de petición 

requiere una respuesta de fondo, oportuna, y además debe ser debidamente 

notificada al peticionario, pues es a partir de ese momento en que el derecho 

se ve protegido.   

 

Revisado el caso bajo estudio, se evidencia que el accionante presentó ante 

COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A. derechos de petición encaminados a 

obtener el cumplimiento de las sentencias judiciales proferidas en el trámite 

ordinario laboral por parte del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Medellín y el Tribunal Superior de Medellín en las que decidió sobre la 

ineficacia de traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro 
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individual con solidaridad. Colpensiones informó que la petición había sido 

respondida a la accionante y allegó al presente trámite el oficio BZ 

2021_9956555 del 24 de septiembre de 2021 le informó que:  

 

 
 “La Dirección de Afiliaciones procede a ejecutar en la Base de Datos de 
Colpensiones la anulación de la trazabilidad de salida de régimen para activar por 
sentencia su afiliación, por lo tanto se ha solicitado la modificación de su estado de 
afiliación en la base de datos de Colpensiones, es así como, le damos la Bienvenida 
a Colpensiones. 
 
     No obstante, revisada la base del Sistema de Información de Administradoras 
de Fondos de Pensiones –SIAFP, usted aun figura vinculado(a) a la AFP, por lo tanto 
la Dirección de Afiliaciones con el fin de salvaguardar su Derecho Fundamental de 
Petición y en ese sentido dar respuesta de fondo a su solicitud y a la orden 
impartida por el Honorable Juez, corre traslado a la AFP mediante solicitud Interna, 
requiriendo la marcación de su Estado de Afiliación a Colpensiones. Sin embargo 
es necesario indicarle que Colpensiones da cumplimiento al Fallo y Activo su 
Afiliación, no obstante para que surta el proceso de Traslado de Aportes es 
indispensable que la AFP proceda con el Traslado de Recursos hacia Colpensiones 
y esta administradora se encuentra ante la imposibilidad material de ejecutar 
algún proceso hasta tanto la AFP realice la anulación de la vigencia de la Afiliación 
al RAIS y el correspondiente traslado de recursos”. 

 
De otro lado, PROTECCIÓN S.A. informó que por escrito del 29 de 

septiembre de 2021 le remitió respuesta a la parte actora señalándole que 
se encontraba realizando los trámites actuariales, administrativos, 
financieros y operacionales correspondientes para dar cumplimiento a la 

sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral; e igualmente el 19 
de octubre de 2021 le remitió nueva respuesta señalándole que la demora 

en el cumplimiento de la orden judicial correspondía  a que el proceso de 
nulidad era complejo en tanto la orden judicial ordenó trasladar además de 
las cotizaciones obligatorias, la comisión de administración de los aportes, 

y para realizar el cumplimiento en tal sentido, dicha administradora debe 
realizar ajustes tecnológicos para reversar las comisiones cobradas y 

posteriormente reversar las cotizaciones y poder efectuar el traslado hacia 
COLPENSIONES. 
 

Lo anterior evidencia que, tanto COLPENSIONES como PROTECCIÓN S.A. 
dieron respuesta a la accionante frente al estado del proceso de 
cumplimiento del fallo judicial, pues cada una de ellas le manifestó el estado 

del trámite en el que se encontraba; lo cual considera esta Sala no vulnera 
el derecho de petición, y le informan sobre el estado en el que se encuentra 

surtiendo sus actuaciones para el cabal cumplimiento de la orden dada en 
el proceso ordinario laboral.  
 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la accionante, si bien pretende con 

la presente acción la protección a su derecho fundamental de petición, entre 

otros, la vulneración no la discute a partir de la falta de respuesta a la 

solicitud de información del estado del proceso para el cumplimiento del 

fallo judicial, sino que la respuesta de fondo a la que refiere, es a que se 

haga efectivo el fallo ordinario laboral que fue proferido, pues tal y como 

lo señala en la impugnación presentada, considera que la vulneración a sus 

derechos fundamentales continúan al no darse cumplimiento efectivo a las 

órdenes judiciales proferidas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Medellín y el Tribunal Superior de Medellín. 
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Con base en lo anterior, para esta Sala es clara la existencia de otro medio 

judicial, teniendo en cuenta que para hacer efectivo el cumplimiento del 

derecho reconocido mediante sentencia judicial se ha dispuesto el 

procedimiento ejecutivo, de ahí que, se estima que la tutela en principio no 

es el mecanismo judicial idóneo con el que cuenta la actora para acceder a 

lo pretendido. 

 

Respecto a la idoneidad, encuentra la Sala que el proceso ejecutivo, deviene 

como el medio judicial efectivo en aras de proteger de manera integral su 

derecho reconocido, pues no presenta en este escenario tutela la parte 

accionante, elementos que ameriten un trato diferencial y urgente que 

requieran la intervención del juez de tutela, por encima de los 

procedimientos judiciales dispuestos.  

  

Por lo tanto, no resulta adecuado utilizar el trámite de la tutela para obtener 

el cumplimiento de una condena judicial, la cual como se dijo cuenta con el 

mecanismo procesal correspondiente, el cual deviene como el escenario 

propicio para hacer exigible la obligación en su favor. 

 

Sin embargo, si bien no es solo la verificación de este requisito el que debe 

tener en cuenta el Juez Constitucional, sino que además debe examinar si 

se configura para la parte actora un perjuicio irremediable, es decir, si se 

presenta para ésta una situación de inminencia, gravedad, urgencia e 

impostergabilidad que ameriten la protección de sus derechos por la vía del 

Amparo Constitucional1.  Es necesario advertir que en el presente trámite 

no se encuentra demostrada la vulneración de los derechos fundamentales 

por ella invocados, por cuanto no es posible establecer en el plenario la 

existencia de circunstancias extraordinarias o apremiantes que ameritan la 

prevalencia del amparo constitucional sobre la vía procesal. Y además de 

ello, tampoco se evidencia que haya realizado las gestiones correspondientes 

ante la jurisdicción laboral, para la ejecución de la obligación, si considera 

de su parte que los términos para el cumplimiento del fallo han sido 

sobrepasados por las entidades condenadas; por lo que se torna en 

improcedente el presente recurso de amparo.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el 28 de 

octubre de 2021 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito. 

 

SEGUNDO. - NEGAR POR IMPROCEDENTE el amparo constitucional, 

conforme a lo señalado en las consideraciones de la presente decisión. 

 

                                           
1 Sentencias T-05 de 2012,  T-762-08, T-376-07, T-607-07, T-652-07, T-529-07, T-935-06 y T-229-06 
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TERCERO. - NOTIFÍQUESE está providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991.  

 

CUARTO. - DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los magistrados: 

 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 
 
 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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