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Providencia:                             Sentencia del 29 de mayo  de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2013-00186-01 
Accionante:   Emilio Cortés Jiménez  
Accionado: Colpensiones 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                                   DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. Según  el 

inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de 
tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable”. 

 
La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria 
de los recursos ordinarios, pues procede cuando la persona no 
cuenta con otros medios de defensa judicial, cuando estos resultan 
ineficaces, o en aquellos eventos en que se pretenda evitar un 
perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la 
justicia decide. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintinueve de mayo de dos mil trece 

Acta N°___ del 29 de mayo de 2013 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la demandante EMILIO CORTÉS JIMÉNEZ  contra la sentencia de 

19 de abril proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

mediante la cual se negó la Acción de Tutela instaurada contra  COLPENSIONES.  
 

ANTECEDENTES 

 

Con ocasión a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

la ciudad de Ibague, la cual le resultó favorable, radicó ante Colpensiones derecho 

de petición el día 10 de enero de 2013, con el fin de hacer efectiva la decisión 

judicial, sin que a la fecha se haya efectuado un pronunciamiento de fondo. 

 

Indica que por orden expresa del Consejo Superior de la Judicatura, se ordenó a 

los despachos judiciales abstenerse de embargar las cuentas del régimen de 
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prima media administrado por Colpensiones, siendo imposible jurídicamente lograr 

el pago de las mesada pensionales a que tiene derecho. 

 
 TRÁMITE IMPARTIDO  
 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad, que luego de admitirla corrió traslado por el término de 

dos (2) días, a las entidades accionadas a efectos de que ejercieran su derecho 

de defensa, optando éstas por guardar silencio. 

 

Llegado el día del fallo la juez a quo negó la protección invocada al considerar que 

lo pretendido por la accionante es lograr a través de este mecanismo residual y 

subsidiario el pago de una condena, evitando de ese modo un trámite judicial 

previsto para ello, como es el ejecutivo laboral. Adicionalmente, afirmó que el uso 

del derecho de petición para tales fines, desvirtúa su naturaleza y el carácter 

fundamental que lo hace objeto de protección constitucional. 

 

Inconforme con tal decisión, la accionante la impugnó bajo el argumento de que la 

tutela tenía como fin obtener información clara, concisa y de fondo frente a la 

petición radicada el día 10 de enero de 2013, la cual no tenía la connotación de 

cuenta de cobro, pues el tramite ejecutivo ya se encuentra surtido en el presente 

asunto, por lo tanto solicita que en un término de cuarenta y ocho (48) horas se 

atienda la solicitud antes referida. 

 

Adicionalmente, requiere que al margen de la decisión aquí adoptada, se indique 

el procedimiento a seguir en los casos en que se tenga una sentencia ejecutoriada 

y se haya surtido las actuaciones propias del proceso ejecutivo.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
     ¿Se vulnera el derecho de petición cuando Colpensiones no da respuesta a 

la solicitud de cumplimiento de la sentencia, cuando ya se tramitó y finalizó 
el proceso ejecutivo, mecanismo idóneo para hacer efectiva la orden del juez 
laboral? 

 



 
 

Emilio Cortés Jiménez Vs COLPENSIONES. Rad. 66001-31-05-004-2013-00186-01 

 3 

1. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA.  

 

Según  el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 

“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras 

la justicia decide. 

 

2. DERECHO DE PETICIÓN 
 

El artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas cuando resulten 

amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 
 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 
 

Es así, que su verdadero sentido implica la facultad de obtener de la entidad frente 

a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha 

dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 
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precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

Revisado el documento que sirve como soporte a la solicitud de amparo 

constitucional, por medio del cual se quiere demostrar la vulneración del derecho 

de petición, se tiene que en el mismo fue radicado el día 10 de enero de 2013 –fls 

5 -, con el fin de hacer efectiva la sentencia que reconoció, a favor del señor Emilio 

Cortés Jiménez, incrementos pensionales por personas a cargo.  

 

Ciertamente, tal como lo indicó la juez de primer grado, la acción de tutela no es el 

mecanismo idóneo para lograr la satisfacción de un derecho reconocido a través 

de una decisión judicial, pues para ello está previsto el proceso ejecutivo; sin 

embargo, en el presente asunto, de acuerdo con las copias que acompañan la 

alzada, dicho tramite se encuentra superado y así se advierte en el formulario de 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que contiene la solicitud frente a la 

cual se reclama respuesta, más exactamente en el acápite de anexos del referido 

instrumento, donde se hace relación a la copia auténtica del proceso ejecutivo. 

 

Así las cosas, advierte esta Colegiatura que en efecto, al haber agotado todos los 

trámites procesales idóneos para lograr el pago de los incrementos pensionales 

ordenados por el juez laboral, resulta procedente la acción de tutela en orden a 

procurar una respuesta definitiva y de fondo frente a la solicitud elevada por el 

actor, que tiene como finalidad el efectivo cumplimiento de la orden judicial.   

 

De acuerdo con lo anterior, se ordenará a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-, a que dentro del término improrrogable de diez 

(10) días hábiles, proceda a dar respuesta definitiva y de fondo a la solicitud 

elevada por el señor EMILIO CORTES JIMÉNEZ el día 10 de enero de 2013.  

 
 
En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  
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RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR, la decisión proferida por el JUZGADO CUARTO 
LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el día 19 de abril de 2013. 

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición, del cual es titular el 

señor EMILIO CORTES JIMENEZ. 
 
TERCERO: ORDENAR  a la Administradora Colombiana de Pensiones –

COLPENSIONES- que,  dentro del término improrrogable de diez (10) proceda a 

dar respuesta de fondo y definitiva a la solicitud elevada por el señor EMILIO 
CORTES JIMENEZ el día 10 de enero de 2013. 

 

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

 
QUINTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

   
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


