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Providencia  :  Sentencia del 20 de marzo de 2014 
Radicación No.  : 66001-31-05-003-2014-00080-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : JOSÉ OLMEDO ARANGO GARCES 
Accionado  : ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                          :          

Procedencia de la acción de tutela para ordenar el cumplimiento de 
sentencias judiciales: “la acción es procedente cuando lo dispuesto en la 
sentencia cuyo cumplimiento se exige genera una obligación de hacer, como la de 
reintegrar a un trabajador. Asimismo, la Corporación ha señalado que por regla 
general la acción no procede cuando se pretende el cumplimiento de una sentencia 
que genera una obligación de dar, como la de pagar una suma de dinero. Esta 
distinción encuentra fundamento en el esquema de garantías y derechos 
constitucionales vigente, en la naturaleza de las obligaciones que tienen origen en 
lo ordenado por los jueces ordinarios, y en la pertinencia y viabilidad de los 
mecanismos diseñados por el legislador para forzar el cumplimiento de las 

sentencias ejecutoriadas””1. 
 
Derecho de Petición: “La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado 
de fijar el sentido y alcance del derecho de petición. Como consecuencia de ello, ha 
reiterado que las peticiones respetuosas presentadas ante las autoridades o ante 
particulares, deben ser resueltas de manera oportuna, completa y de fondo, y no 
limitarse a  una simple respuesta formal.  No se debe exigir que en el escrito de 
solicitud se especifique que se eleva petición de conformidad con este derecho, por 
no estar contemplado en el ordenamiento jurídico”2 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___  

(Marzo 20 de 2014) 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor JOSÉ OLMEDO 

ARANGO GARCÉS en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES – COLPENSIONES-. 

 
El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata del señor  José Olmedo Arango Garcés identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 4.499.666 de Pereira Risaralda, quien se puede notificar a través de su 

apoderado judicial.  

 
 

                                                
1 Sentencia T-631 del 31 de julio de 2003. M.P. Jaime Araujo Rentería 
2 Sentencia T-657 del 05 de septiembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – 

COLPENSIONES- GERENCIA NACIONAL DE RECONOCIMIENTO, en cabeza de 

Zulma Constanza Guauque Becerra.  

 
III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales de petición, 

derechos adquiridos y debido proceso   

 
IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes: 
         

Expresa el accionante, que mediante sentencia del 08 de julio de 2013 expedida 

por el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas, se condenó a Colpensiones al 

reconocimiento y pago del incremento de la pensión de vejez por tener a su cónyuge a 

cargo. Indica que por lo anterior, el pasado 17 de septiembre del año 2013 radicó ante 

Colpensiones Derecho de Petición solicitando el cumplimiento de la providencia antes 

citada, anexando copia autenticada de la misma, la constancia de ejecutoria y los demás 

documentos requeridos para el efecto.  

 
Informa que a la fecha de presentación de esta tutela, han transcurrido más de 

cuatro meses de radicada la solicitud sin obtener pronunciamiento alguno acerca del 

estado en que se encuentra el trámite de la misma. 

 
Por último, peticiona que se le ordene a Colpensiones resolver de fondo y de 

manera definitiva la petición elevada el día 17 de septiembre de 2013, mediante la cual 

solicitó el acatamiento de la sentencia proferida el 08 de julio de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira. 

 
V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción de tutela, 

el Gerente Nacional de Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones 

–Colpensiones- argumentó que Colpensiones desde su entrada en vigencia viene 

efectuando su mayor esfuerzo en aras de cumplir los fallos impartidos por los Jueces de 

la República, sin embargo indica que el término para dar cumplimiento a la sentencia 
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del presente caso ha resultado insuficiente, toda vez que Colpensiones ha tenido que 

realizar el estudio de la solicitud desde cero. Agrega que una vez revisado el expediente 

entregado por el ISS, se pudo verificar que efectivamente cuentan con todos los 

documentos para dar trámite al cumplimiento del fallo ordinario, pero asegura que es 

indispensable para Colpensiones realizar un estudio de seguridad para poder dar 

cumplimiento a dicho fallo ordinario.  

 
VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
 Mediante providencia del 26 de febrero de 2014,  la juez de primera instancia 

resolvió NEGAR por improcedente la presente acción de tutela. 

 
Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que el señor JOSÉ OLMEDO 

ARANGO GARCÉS,  con el escrito presentado el pasado 17 de septiembre de 2013 ante 

la Administradora Colombiana de Colpensiones lo que efectúo fue una reclamación 

encaminada única y exclusivamente para obtener el cumplimiento de una sentencia 

judicial, desvaneciéndose la condición de Derecho de Petición al tener otra finalidad y 

objetivo completamente distinto al sentado en la Jurisprudencia Nacional. Agrega que lo 

reclamado es un derecho accesorio, por lo que no se advierte la vulneración de ninguno 

de sus derechos fundamentales y que el tutelante no ha agotado la acción legalmente 

establecida para lograr el cumplimiento de la sentencia ordinaria, ni manifestó el motivo o 

la razón que le han impedido su agotamiento. Por último arguye que el accionante no 

enunció que esta acción de tutela se estuviera ejerciendo como mecanismo supletorio 

para evitar el perjuicio irremediable que le causaba la no inclusión en nómina en el 

incremento pensional por personas a cargo.  

 
VII. IMPUGNACIÓN 

 
El accionante por medio de apoderado, impugnó el fallo de primera instancia, al 

considerar que la petición presentada el 17 de septiembre de 2013 fue con el fin de 

solicitar -por parte de la entidad accionada- una respuesta de la posible inclusión en 

nómina de pensionados según el reajuste decretado en la sentencia judicial. Indica que 

como lo reclamado es el reajuste de una pensión, se encuentra dentro del marco de los 

derechos fundamentales con protección especial. 

 
Resalta que con el escrito presentado el pasado 17 de septiembre del año 

inmediatamente anterior, no se pretende de ninguna manera la ejecución material de una 
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obligación y mucho menos con la acción de tutela impetrada, por cuanto considera que 

no fue invocado de esta manera y que no es el mecanismo idóneo para ello.  

 
Agrega que al despacho de primera instancia como operador jurídico, no le es 

dable cuestionar o calificar el derecho de petición con el fin de desnaturalizar o desechar 

su contenido, manifestó además, que éste Juzgado ha optado por proferir una decisión 

regresiva y contraria a los postulados y lineamientos erigidos por las corporaciones 

judiciales en cuanto a derechos fundamentales.  

 
VIII. CONSIDERACIONES  

 
1. Problema Jurídico a resolver: 

 
 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Es procedente acudir a la acción de tutela para ordenar que mediante un 

Derecho de Petición se reconozca y se pague el incremento pensional del 

14% reconocido por medio de sentencia judicial? 

 
 ¿Tiene la connotación de Derecho de Petición, la reclamación que se haga 

con el fin de obtener el cumplimiento de una sentencia judicial?  

 
2. Procedencia de la acción de tutela 

 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de 

los particulares en los casos señalados por la ley. Según el principio de Subsidiariedad, 

ésta procede en los casos en que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial, 

o se utilice como mecanismo transitorio, tendiente a evitar un perjuicio irremediable.  

 
2. Improcedencia de la acción de tutela para cumplimiento de sentencia 

por existir otro medio de defensa judicial 

 
En cuanto al tema de la procedencia o no de la acción de tutela cuando se 

pretende que el juez constitucional ordene el cumplimiento de lo dispuesto en una 

decisión judicial ejecutoriada, la Corte ha distinguido entre las obligaciones de hacer y 

de dar así: 
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“(…) la Corporación ha señalado que por regla general la acción no procede cuando se pretende el 
cumplimiento de una sentencia que genera una obligación de dar, como la de pagar una suma de 
dinero. Esta distinción encuentra fundamento en el esquema de garantías y derechos constitucionales 
vigente, en la naturaleza de las obligaciones que tienen origen en lo ordenado por los jueces 
ordinarios, y en la pertinencia y viabilidad de los mecanismos diseñados por el legislador para forzar el 
cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas”3. 

 
No obstante, la Corte Constitucional ha considerado que: “si bien existe 

diferencia entre las obligaciones de hacer y de dar, por regla general la acción de tutela 

es improcedente para obtener el cumplimiento de las sentencias judiciales ejecutoriadas 

que genera una obligación de dar, ya que el proceso ejecutivo es el mecanismo judicial 

más idóneo para obtener el cumplimiento de este tipo de sentencias”4, pero, en algunos 

de sus pronunciamientos también ha dicho que: 

 
 “cuando se están afectando otros derechos y principios fundamentales como la vida, la dignidad 
humana, la integridad física y moral es procedente que mediante este mecanismo residual y 
subsidiario se ordene que el derecho debidamente reconocido se ejecute, es decir que se incluya en 
nómina a quien adquirió debidamente el estatus de pensionado”5. 

 
En este orden de ideas, es deber tanto de las autoridades públicas como de 

los particulares cumplir las decisiones judiciales, lo que implica el respeto y la ejecución 

de las sentencias, las cuales, por regla general no pueden cumplirse a través de la 

tutela, pero excepcionalmente sí se admite dicho mecanismo para la protección de 

derechos fundamentales. Además, para evitar que se desatiendan las decisiones de los 

jueces, el legislador prevé los mecanismos judiciales idóneos para el cumplimiento de 

las órdenes dadas en las sentencias. Así pues, la acción ejecutiva en casos como el 

presente, se erige como el mecanismo idóneo para obtener el pago de las sumas 

dinerarias, reconocidas en las providencias. 

 
4. Derecho de petición  

 
El derecho fundamental de petición está consagrado en el artículo 23 de la 

Carta Política, en donde se consagra como la posibilidad de presentar peticiones 

respetuosas ante las autoridades por cualquier persona, ya sea con motivos de interés 

general o particular y, además, de obtener una respuesta pronta. 

 
 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de fijar el sentido y 

alcance del derecho de petición. Como consecuencia de ello, ha reiterado que las 

peticiones respetuosas presentadas ante las autoridades o ante particulares, deben ser 

                                                
3 Sentencia T-631 de 2003. M.P. Jaime Araujo Rentería  
4 Sentencia T-945 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa  
5 Ídem  
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resueltas de manera oportuna, completa y de fondo, y no limitarse a  una simple 

respuesta formal, “la mera indicación del estado de la solicitud no resuelve el fondo de 

la petición”6. 

 
 

La Sentencia T 047 de 2013 con ponencia del magistrado Dr. Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub, determinó que no se debe exigir que en el escrito de solicitud se 

especifique que se eleva petición de conformidad con este derecho, por no estar 

contemplado como un requisito en el ordenamiento jurídico. “Así las cosas, si la 

autoridad exige que en el escrito de solicitud se especifique que se eleva petición de 

conformidad con este derecho, se le está imponiendo al ciudadano peticionario una 

carga adicional, que no se encuentra contemplada en el ordenamiento jurídico, y que 

haría su situación más gravosa frente a una autoridad que ya se encuentra en una 

grado de superioridad frente a un ciudadano común”7. 

 
Las entidades privadas y estatales  tiene la obligación de recibir, atender, tramitar 

y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten sus 

usuarios. La doctrina ha establecido, que mediante un Derecho de petición se pueden 

hacer las siguientes peticiones: 

 
 “Quejas, cuando ponen en conocimiento de las autoridades conductas irregulares de empleados 

oficiales o particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público. 
 Reclamos, cuando se da a las autoridades noticia de la suspensión injustificada o de la prestación 

deficiente de un servicio público. 
 Manifestaciones, cuando hacen llegar a las autoridades la opinión del peticionario sobre una 

materia sometida a actuación administrativa. 
 Peticiones de información, cuando se formulan a las autoridades para que estas: 
 Den a conocer cómo han actuado en un caso concreto. 
 Permitan el acceso a los documentos públicos que tienen en su poder. 
 Expidan copia de documentos que reposan en una oficina pública. 
 Consultas, cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias 

relacionadas con sus atribuciones”8. 
 

Para el caso que nos ocupa, debido a la formalidad de la reclamación, el Derecho 

de Petición pierde su naturaleza y connotación, puesto que lo que está buscando el 

accionante con este escrito de reclamación, es el cumplimiento de una sentencia 

judicial, trámite para el cual fue prevista la acción ejecutiva por tratarse de una 

obligación de dar contenida en una suma de dinero. 

                                                
6 Sentencia T 047 de 2013 M.P.  Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
7 Ibíd.  
8 Gerencie.com. “Derecho de Petición”. {En línea}. {20 de marzo de 2014}. Disponible en: 
(http://www.gerencie.com/derecho-de-peticion.html) 
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5. Del caso concreto: 

 
En el caso sub examine  se vislumbra que la A-quo hizo bien en negar por 

improcedente la presente acción de tutela, toda vez que el accionante cuenta con otro 

medio de defensa judicial idóneo y eficaz para obtener la cancelación de lo adeudado, 

además de que no se observa vulneración de derecho fundamental alguno. Si bien es 

cierto que la Constitución Política nos permite por medio del Derecho de Petición hacer 

solicitudes respetuosas ante autoridades públicas y privadas en aras de obtener una 

pronta resolución de éstas,  no quiere ello decir que sea el mecanismo idóneo para 

reclamar ante una entidad el pago de una suma dineraria reconocida y ejecutoriada 

mediante una sentencia judicial, puesto que al hacerlo se estaría afectando la naturaleza 

y/o finalidad para la cual fue creado por el legislador, perdiendo así la connotación de 

derecho fundamental.  

 

Ésta Corporación advierte que así como lo explicó la A-quo, esta acción de tutela 

se torna improcedente, no solo porque el accionante cuenta con otro medio de defensa 

judicial, como lo es el proceso ejecutivo en relación con la obligación a reclamar, sino 

que también porque no se ha alegado, ni se observa la existencia de un perjuicio 

irremediable, como quiera que lo pretendido por el actor es el pago del Incremento 

Pensional, lo que indica que el derecho principal se encuentra reconocido y que el 

mismo viene siendo disfrutado por el accionante desde tiempo atrás.    

 
Ahora, en el escrito de impugnación, informa el accionante que lo que pretendía 

con el Derecho de Petición era que le informaran la posible fecha de inclusión en 

nómina para el pago de dicho incremento, pero según se observa en el Derecho de 

Petición elevado, visible a folio 13, lo que se pretendió fue efectivamente el 

cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas 

Causas Laborales de Pereira el pasado 08 de julio de 2013, es tanto así que el Asunto 

data “Cuenta de Cobro”.  

 
En este orden de ideas, procederá la Sala a confirmar la decisión adoptada por la 

A-quo, en el entendido de que resulta improcedente esta acción de tutela para ordenar 

por medio de una reclamación escrita -“Cuenta de Cobro”- el cumplimiento de la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de 

Pereira.   
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 
 

FALLA 

 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 26 de febrero de 2014 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, por las razones 

expuestas en la parte considerativa de esta providencia.  

 
 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 
 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


