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Tema a Tratar:                     Corrección historia laboral – derecho de petición 

 

Pereira, Risaralda, veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 102 de 22-09-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 30-08-2021 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor José Álvaro Obando Taborda, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1.329.387, quien recibe notificación en la carrera 12 No. 

12-14 Centro de la ciudad de Pereira y al correo electrónico 

alvaroobandotaborda@gmail.com  en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones y el Concejo Municipal de Palestina - Caldas. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le protejan los derechos fundamentales 

a la seguridad social, petición, “información oportuna”, igualdad y dignidad humana. 

En consecuencia, se ordene a Colpensiones dar una respuesta a la solicitud de 

corrección de historia laboral presentada el 19-04-2021. 

 

mailto:alvaroobandotaborda@gmail.com
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Asimismo, solicitó proteger su derecho al debido proceso que incurrió Colpensiones 

con la expedición de la Resolución SUB 182114 de 04-08-2021 en la que rebajó el 

número de semanas cotizadas con la Caja Agraria.  

 

Por último, se ordene al Concejo Municipal de Palestina – Caldas le expida el 

certificado CETIL del tiempo laboral con dicha entidad; esto es, entre el 01-01-2007 

hasta el 31-01-2011 para que luego sea remitido a Colpensiones, con el fin de que 

sean tenidas en cuenta dichas semanas para el reconocimiento de la pensión de 

vejez. 

 

Narró el accionante que: i) el 25-01-1970 se afilió al sistema de pensiones y realizó 

cotizaciones con la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero hasta el 21-07-1974, 

luego, del 09-11-1974 a 01-01-1984 con el Departamento de Caldas, después, del 

03-01-1985 al 31-05-1986 y del 01-06-1992 al 30-04-1994 con el Municipio de 

Palestina – Caldas y, por último, del 01-01-2007 al 31-12-2010 con el Concejo 

Municipal de Palestina – Caldas; 

 

ii) Suscribió un contrato de prestación de servicios con el Concejo para el mes de 

enero de 2011; iii) Colpensiones corrigió su historia laboral como da cuenta la 

actualizada a 15-04-2021, en la que reportó 922 semanas, que incluían el periodo 

comprendido entre el 25-11-1970 al 21-07-1974. 

 

iv) Sin embargo, falta por incluir el mes de mayo de 2008 que fue cancelado por el 

Municipio de Palestina, Caldas mediante la planilla de pago No. 1567015, así como 

los meses de julio a diciembre de 2009, enero a diciembre de 2010 y enero de 2011 

por parte del Concejo Municipal demandado; por lo que tendría 1.006.42 semanas, 

satisfaciendo el requisito contemplado en el Decreto 758 de 1990 al ser beneficiario 

del régimen de transición por tener 40 años a la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993 y aglutinar más de 750 septenarios. 

 

vi) Presentó petición el 19-04-2021, sin que le hayan dado una respuesta. 

 

vii) Mediante la Resolución SUB182114 de 04-08-2021 Colpensiones negó la 

pensión de vejez porque solo tenía 904; monto inferior a las que ya le habían 

inicialmente reportado en su historia laboral y lo requirió para que presentara una 

solicitud de corrección de historia laboral, pese a que ya lo había hecho y allegado 
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los soportes para ello, incluido las reclamaciones realizadas al ISS por la mora en 

sus aportes de parte del Concejo Municipal de Palestina – Caldas.  

 

viii) Requiere del reconocimiento de su pensión para lograr cubrir sus necesidades 

básicas y las de su núcleo familiar; además, por su delicado estado de salud 

“deficiencia renal”. 

 

2. Pronunciamiento de los accionados  

 

Colpensiones solicitó denegar el amparo pretendido y para ello explicó que 

mediante oficio BZ 2021_4484054-1643424 de 09-07-2021 dio respuesta de fondo, 

clara y precisa a la petición elevada por el actor el 19-04-2021. 

 

Señaló que expidió la Resolución SUB 182114 de 04-08-2021 por medio del cual 

negó el reconocimiento de la pensión de vejez solicitada por el actor el 19-04-2021, 

ya que si bien era beneficiario del régimen de transición, el cual se extendió hasta 

el 31-12-2014, también era cierto que para esa data solo tenía 58 años, pero, 

agregó, que tampoco lograba cumplir los requisitos del artículo 33 de la Ley 100 de 

1993, pues no tenía las 1.300 semanas. 

 

Indicó que lo que pretende el actor respecto de la inconformidad presentada contra 

dicho acto administrativo debe ser dirimido ante la justicia ordinaria, no siendo la 

tutela el mecanismo idóneo para ello; más aún cuando aquel interpuso recurso de 

reposición frente a la resolución. 

 

El Concejo Municipal de Palestina – Caldas solicitó declarar improcedente el 

amparo pretendido y para ello argumentó que si bien el actor tuvo un vínculo laboral 

entre el 01-01-2007 y el 31-12-2010, pues en el mes de enero de 2011 lo hizo bajo 

la modalidad de un contrato de prestación de servicios; lo cierto era que no existía 

los comprobantes de pago de los aportes; situación imputable al demandante en 

tanto que el presidente de la corporación actuando de buena fe le entregaba el 

dinero al actor, quien para la época se desempeñaba como secretario y el que tenía 

la responsabilidad de cancelar sus aportes a la seguridad social;  no siendo la tutela 

el mecanismo idóneo para pretender el cobro de tales aportes. 
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Por último, agregó que conforme el Decreto 726 de 2018 no tiene la obligación de 

expedir el formato CETIL, en tanto que, para la época de la relación laboral, el 

demandante ya se encontraba cotizando a Colpensiones. 

 

 

3. Sentencia impugnada  

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira negó el amparo pretendido por 

el señor José Álvaro Obando Torres frente al derecho de petición instaurado por 

haberse superado las causas que dieron origen a la presunta vulneración, en la 

medida que encontró que Colpensiones había dado una respuesta a la reclamación 

elevada por aquel y que guardaba semejanza con lo dicho en la contestación de la 

tutela por parte del Concejo Municipal de Palestina – Caldas. 

Frente a las otras pretensiones consideró improcedente la acción constitucional, en 

la medida que al revisar la historia laboral aportada por el demandante y la entidad 

demandada, en ambas aparecen 904 semanas, no existiendo inconsistencias con 

las que fueron reportadas en la Resolución SUB 182114 de 04-08-2021; así como 

tampoco existe la obligación del Concejo Municipal para expedir los formatos CETIL, 

en tanto que el actor se encuentra realizando aportes a Colpensiones: entidad que 

es la encargada de registrar tales cotizaciones; más aún cuando la tutela no es el 

mecanismo idóneo para resolver sobre la omisión o mora en los pagos de la 

seguridad social. 

4. Impugnación  

El demandante solicitó revocar la decisión y para ello argumentó que según el 

reporte de semanas para el 19-04-2021 contaba con 922, por lo que en esa misma 

fecha procedió a radicar 2 peticiones, la primera, para el reconocimiento pensional 

y, la segunda, para la corrección de la historia laboral; modificación que arrojaba 

más de 1000 semanas cotizadas al sector público y, por ende, obtener la pensión 

de vejez bajo el Acuerdo 049 de 1990, pues para el año 2013 ya tenía los 60 años 

de edad; pero como en el acto administrativo solo aparecen 904, considera que esa 

situación viola el “derecho de petición e información oportuna”, ya que la corrección 

no se hizo pese haber transcurrido más de 90 días después de radicada la solicitud; 

además, ese cambio de 922 a 904 semanas genera una vulneración a su derecho 

al debido proceso. 
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De otro lado, señaló que el Concejo Municipal accionado de manera reiterada ha 

omitido cancelar los aportes a la seguridad social por más de 10 años, pese a los 

múltiples requerimientos elevados por el ISS en su momento. 

Agregó que debe dársele aplicación a la jurisprudencia constitucional contenida en 

la sentencia SU769 de 2014 y reconocer la pensión bajo el Acuerdo 049 de 1990 

teniendo en cuenta las semanas laboradas, pero no pagadas por el Concejo 

Municipal de Palestina – Caldas. 

En suma, no podía hablarse de hecho superado cuando la respuesta a la petición 

no fue concretada y, tampoco declarar improcedente el amparo frente al debido 

proceso, ya que existió una disminución injustificada en la reducción de las semanas 

cotizadas. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por el accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿Colpensiones vulneró el derecho de petición del accionante al no corregir la 

historia laboral? 

 

2.2 ¿Colpensiones vulneró el debido proceso del accionante al modificar para 

disminuir en la Resolución SUB182114 de 04-08-2021 el número de semanas 

cotizadas? 

 

2.3. ¿El Concejo Municipal de Palestina – Caldas vulneró algún derecho 

fundamental del señor José Álvaro Obando? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 
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3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1, los que se analizarán 

por separado, frente a Colpensiones y al Concejo Municipal de Palestina – Caldas. 

 

3.1. Frente a Colpensiones 

 

3.1.1. Legitimación 

 

Está legitimada en este asunto el señor José Álvaro Obando Taborda, quien actúa 

en nombre propio, por ser el titular del derecho al presentar una petición a 

Colpensiones y, por su parte, esta entidad por ser la encargada de responderla.  

 

3.1.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra cumplido este presupuesto, pues 

entre la petición que se eleva a Colpensiones (19-04-2021) y la fecha de 

interposición de la tutela (17-08-2021) ha transcurrido menos de 4 meses, lapso 

prudencial para buscar el amparo del derecho presuntamente vulnerado. 

  

3.1.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 

Se tiene que son fundamentales los derechos al debido proceso, seguridad social, 

igualdad, dignidad humana y petición; frente a este último que según la Corte 

Constitucional no se tiene otro mecanismo para lograr su protección: 

 

“Cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento 

jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial 

idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien 

resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le 

permita efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la 

debida resolución a su derecho de petición no fue producida o 

comunicada dentro de los términos que la ley señala, esto es, que se 

quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente a la 

acción de amparo constitucional.” 

 

3.2. Frente al Concejo Municipal de Palestina - Caldas  

 

En relación con el Concejo Municipal de Palestina – Caldas no se cumplen todos 

los requisitos de procedencia de la tutela, en tanto el único hecho atribuido al 

Concejo como vulnerador es la omisión del pago de los aportes a la seguridad 

social, pues en ninguna parte de la acción constitucional se menciona que haya 

elevada petición para obtener el certificado CETIL, por lo que resulta extraño la 

pretensión de ahora en la expedición de tal certificado ni siquiera para hacer cumplir 

el requerimiento que Colpensiones le hubiera hecho, pues se desconoce si esta 

entidad le realizó tal solicitud. 

 

Para esta Colegiatura no es la tutela el escenario propicio para resolver sobre la 

omisión en el pago de los aportes a la seguridad social, dicha cuestión debe 

ventilarse ante la jurisdicción ordinaria laboral, siendo el juez natural quien deba 

dirimir el presente conflicto de acuerdo a las pruebas allegadas, garantizando el 

derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales, por lo que había lugar 

a declarar improcedente esta acción frente al Concejo y en ese sentido se confirma 

la decisión de primera instancia, pero por diferente razones. 

 

Sin que sea posible aplicar la sentencia que refiere el impugnante, pues no han 

coincidencia entre los supuestos fácticos de este asunto con los que se exponen en 

dichas providencias. 

  

4. Solución a los interrogantes planteados  

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

4.1.1. Derecho de Petición 
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El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra este derecho, el que fue 

desarrollado por la actual Ley estatutaria 1755 de 2015 promulgada el 30-06-2015. 

 

Sobre este derecho la Jurisprudencia Constitucional tiene dicho de manera reiterada 

(2018)2, que el derecho de petición exige concretarse en una pronta y oportuna 

respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud, sin 

importar que la misma sea favorable a los intereses del peticionario y escrita, pero 

en todo caso debe acreditarse que fue oportuna la solicitud “(…) la respuesta debe 

resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y de 

manera congruente con lo solicitado; y iii) debe de ser puesta en conocimiento del 

peticionario”. 

 

En relación con el término que tienen las entidades para resolver las peticiones que 

se les formulen, salvo norma especial, es de quince (15) días, contados a partir del 

día siguiente a su recepción y en el caso de las peticiones de información son diez 

(10) días, según el artículo 14 de la Ley estatutaria 1755 de 2015. 

 

Por su parte, el artículo 5° del Decreto 491 de 28-03-2020, que se declaró exequible 

mediante la sentencia C-242 de 2020, estableció que el término para resolver las 

peticiones que se encontraban en curso o las que se radiquen durante la vigencia 

del estado de emergencia sanitaria, sería de 30 días; que se encuentra vigente 

incluso actualmente (Resolución 1315 de 2021, que prorrogó la emergencia 

sanitaria hasta el 30-11-2021). 

 

4.1.2. Debido Proceso  

 

El debido proceso es un derecho fundamental que tiene como fin garantizar la 

preservación y efectiva realización de la justicia material; por lo tanto, debe ser 

respetado, tanto en las actuaciones de carácter administrativo como judicial, por lo 

que las autoridades tienen la obligación de ajustar su accionar conforme a los 

procedimientos contemplados para cada trámite; es decir, asegurar el cumplimiento 

de cada una de las etapas establecidas3. 

 

4.1.3. Corrección de la historia laboral 

                                                      
2 Corte Constitucional. Sentencia T-077-2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. 
3 Corte Constitucional T-115-2018 
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Cumple advertir que la función de la historia laboral es indispensable para acreditar 

por parte del afiliado el número específico de semanas que se requiere, de acuerdo 

a la normativa aplicable a su caso, para el reconocimiento de la gracia pensional; 

de ahí, que surge la responsabilidad en las administradoras de fondo de pensiones, 

de la custodia, conservación y guarda de la información para que al momento de 

verificar el lleno de los requisitos se tengan los elementos probatorios necesarios 

para ello; lo que implica que también cuente con los soportes físicos o magnéticos 

que dan credibilidad a dicha información; por lo que de presentarse inconsistencias 

en la historia laboral de una persona, su derecho no puede verse comprometido por 

una causa “(…) atribuibles a problemas operativos o administrativos en el manejo 

de esos documentos”; razón por la cual los efectos de esos errores deben ser 

asumidos por la entidad administradora, que tiene los medios y la infraestructura 

necesaria para gestionar los datos de las cotizaciones y sus aportes. 

 

Por ello, la Corte Constitucional ha precisado que “(…) En ese sentido, del valor 

probatorio que ostenta la historia laboral del afiliado surge para las administradoras 

de pensiones la responsabilidad de asegurar que su contenido sea fiable, es decir, 

que refleje la realidad laboral de un trabajador pues se trata de su esfuerzo 

económico por años dirigido a lograr una prestación pensional. Lo anterior permite 

concluir que es necesario que la información que se encuentra en la historia laboral 

de un afiliado “sea cierta, precisa, fidedigna y actualizada. Tal es el sentido del 

principio de veracidad o calidad intrínseco al tratamiento de los datos a cuyo cargo 

se encuentran la administradora del régimen pensional de prima media y los fondos 

privados de pensiones”. 

 

 3.6. En conclusión, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido uniforme en 

cuanto a las responsabilidades de las administradoras de fondos de pensiones que 

se derivan del manejo de información. Obligaciones que emanan del valor 

probatorio que tiene la historia laboral del afiliado para el proceso de reconocimiento 

pensional. Aunado a esto, la Corte también ha concluido que debido a las 

complejidades tanto de infraestructura como técnicas que implica esta tarea, las 

inconsistencias que puedan presentarse no pueden ser endilgadas a los 

ciudadanos” (Sentencia T-101 de 2020). 
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4.2. Fundamento fáctico 

 

Auscultado en detalle el proceso se tiene que el señor José Álvaro Obando Taborda 

presentó a Colpensiones solicitud de corrección de historia laboral el 19-04-2021, 

en la que marcó como periodos faltantes los siguientes: 

 

- Mayo de 2008 – empleador Municipio de Palestina – Caldas 

- Julio a diciembre de 2009 – empleador Municipio de Palestina – Caldas 

- Enero a diciembre de 2010 – empleador Municipio de Palestina – caldas 

- Enero de 2011 – trabajador independiente 

 

Y aportó 14 folios, de los cuales no se tiene certeza que tipo documentos son, ni 

sobre su contenido (pág. 19 del doc. 05 del c. 1). 

 

Colpensiones, mediante oficio BZ2021_4484054-1643424 de 09-07-2021  dio 

respuesta a la petición de corrección de historia laboral, en el sentido de indicarle al 

petente, respecto de cada uno de los periodos faltantes, que no contaban con 

soporte del pago por parte de su empleador Municipio de Palestina – Concejo 

Municipal – por lo que le informaron que requirieron al empleador el pago o la 

aclaración de los ciclos pendientes “(…) sin embargo, si usted cuenta con soportes 

probatorios (donde se evidencie el pago a pensión, con timbre y sello de la entidad 

recaudadora) que nos ayuden a identificar el posible origen de los pagos o de la 

inconsistencia presentada, agradecemos hacerlos llegar, con lo cual podremos 

efectuar validaciones adicionales” (pág. 20 a 22 doc. 05 del c. 1).  

 

Documento que según la guía No. MT687726985CO de 472 fue entregado a la 

dirección carrera 12 No. 12-14 de Pereira el 25-07-2021; misma que fue reportada 

en la solicitud de corrección y que fue recibido por el accionante (pág. 23 doc. 05 

del c. 1). 

 

Del recuento probatorio, se tiene que, si bien Colpensiones se demoró más de 30 

días para dar una respuesta a la petición de corrección de historia laboral, sin 

manifestarle al accionante la imposibilidad de hacerlo dentro del plazo previsto en 

la ley y la fecha en que lo haría, tal como lo prevé el parágrafo del artículo 14 de la 

Ley 1755 de 2015; lo cierto es que sí la ofreció antes de incoarse esta acción de 

amparo (17-08-2021). 
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Respuesta que si bien no es de fondo, pues de manera categórica no le niega la 

corrección, si le dan las razones que impiden acceder a lo pedido por el momento, 

que lo es por carecer de la prueba de los pagos por parte de su empleador de los 

ciclos que reclama sean  incluidos en su HL; para lo cual le informa las acciones 

que emprenderá, como es requerir a su empleador para realizar la investigación 

correspondiente, así como también le solicitó al peticionario aportar la 

documentación pertinente para hacer un análisis adicional. 

 

Sin que el hecho de que la respuesta no atienda de manera favorable los intereses 

del actor implique la vulneración a sus garantías constitucional, como lo ha dicho 

nuestra Superioridad, pues lo que se protege es que se resuelva la petición, más no 

el sentido en que la administración debe resolverla. 

 

Por lo que no había lugar al amparo del derecho de petición, pero por no presentarse 

el hecho vulnerador, más que por hecho superado, pues la respuesta se dio antes 

de iniciar la acción de tutela; motivo por el cual se modificará la decisión de primer 

grado para excluir la expresión “por configurarse hecho superado”. 

 

De otro lado, tampoco se vislumbra afectación al derecho al debido proceso con la 

expedición de la Resolución SUBU182114 de 04-08-2021, en tanto que contrastado 

el número de semanas que aparecen reportados en el acto administrativo (904) y la 

historia laboral actualizada a 14-08-2021 (904); pues la que refirió en los hechos y 

en la impugnación del reporte del mes de abril de 2021 no fue allegada al expediente 

para este trámite, se tiene que son iguales, por lo que no se percibe la inconsistencia 

que dijo existió en tal acto y mucho menos la disminución en las semanas. 

 

De igual manera, no puede hablarse de transgresión de sus derechos al proferirse 

la resolución y no atenderse de manera favorable la corrección de la historia laboral, 

pues nótese que ninguna prueba existe en el plenario que diera cuenta que ante el 

requerimiento elevado por Colpensiones, el actor hubiera aportado la 

documentación solicitada para que fueran tenidas en cuenta las semanas faltantes, 

sin que pueda acreditarse por el solo hecho de haberse presentado con la petición 

14 folios, ya que se itera no se tiene certeza sobre su contenido. 

 

Y como quedó visto en el acápite 4.1.3. es necesario que la historia laboral del actor 

sea fiable, pues de ella depende si el afiliado logró demostrar el cumplimiento de las 

semanas requeridas para pensionarse en el régimen de prima media con prestación 
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definida, por lo que no tenía otro camino  la entidad demandada, al momento de 

resolver su derecho pensional, al evidenciar que no alcanzó aglutinar el número de 

semanas necesarias para ello y no podía tener en cuenta las que no tiene certeza 

de que se causaron; por lo que en este aspecto tampoco sale avante su 

impugnación. 

 

                                                     CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se modificará el numeral 1° y en lo demás se confirmará la 

decisión de primer grado, por las razones antes dichas. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 1° de la sentencia proferida el 30-08-2021 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción 

de tutela instaurada por el señor José Álvaro Obando Taborda, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1.329.387, quien recibe notificación en la carrera 12 No. 

12-14 Centro de la ciudad de Pereira y al correo electrónico 

alvaroobandotaborda@gmail.com  en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones y el Concejo Municipal de Palestina – Caldas para excluir 

la expresión “por configurarse un hecho superado”.  

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. 

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales 

 

CUARTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

mailto:alvaroobandotaborda@gmail.com


 
 

Impugnación de Tutela  
Rad. 66001-31-05-001-2021-00298-01 

José Álvaro Obando Torres vs. Colpensiones y Concejo Municipal de Palestina - Caldas 

 13 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 

 

                                    

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

   

(Con ausencia justificada) 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 

 

 

 

 

Firmado Por: 

 

Olga Lucia Hoyos Sepulveda 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 4 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Julio Cesar Salazar Muñoz 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 2 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

 

Código de verificación: 



 
 

Impugnación de Tutela  
Rad. 66001-31-05-001-2021-00298-01 

José Álvaro Obando Torres vs. Colpensiones y Concejo Municipal de Palestina - Caldas 

 14 

1469c4eac681be5ab247bd33484ee7476dd082ef86f2fe1c46482e129e2f5cd4 

Documento generado en 22/09/2021 03:59:38 PM 

 

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 


