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Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Accionante  : CECILIA VALENCIA JIMÉNEZ 
Accionado  : COLPENSIONES  
Juzgado de Origen              :                  CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA  
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                                  :          Subsidiariedad de la acción de tutela: No es procedente la acción de tutela 

para la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, 

cuando se cuenta con otro medio de defensa judicial, y no se acredita la 

configuración de un perjuicio irremediable, porque se iría en contravía de su 

carácter subsidiario. 

                                                                                    
Pereira, octubre nueve de dos mil catorce.  

Acta número ____ del 9 de octubre de 2014. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, el 1º de septiembre de 2014, dentro de la 

acción de tutela promovida a través de apoderado judicial por Cecilia 

Valencia de Jiménez en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones, por la presunta violación de su derecho 

constitucional de petición. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

SENTENCIA. 

 

Hechos jurídicamente relevantes. 
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Relata el accionante que el 13 de agosto de 2013 radicó reclamación 

administrativa ante Colpensiones, con el objeto de que le fuera reconocido el 

incremento pensional, otorgado por vía judicial. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita se le tutele el derecho invocado y 

se ordene a la accionada incluir en nómina el pago del incremento pensional. 

 

Actuación procesal. 

 

La entidad accionada guardó silencio. 

 

Sentencia de primera instancia.  

  

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito negó la acción constitucional, 

para el efecto indicó que este mecanismo es improcedente para obtener el 

cumplimiento de una decisión judicial, salvo que se hubiere demostrado la 

configuración de un perjuicio irremediable o que el medio ordinario es 

inadecuado, y en este caso había quedado suficientemente demostrado que 

el propósito de la acción era obtener el cumplimiento de una sentencia 

judicial, lo que desnaturaliza el propósito del derecho de petición. 

 

Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del 

accionante, quien indicó que si bien existe un método alternativo para 

garantizar la inclusión en nómina del incremento reclamado, también lo es, 

que ante la omisión de la entidad accionada al no dar respuesta de fondo a su 

solicitud, se le está violando su derecho fundamental de petición. 
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CONSIDERACIONES. 

 

Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

¿Es procedente la acción de tutela para obtener el cumplimiento de 

una decisión judicial que reconoce unos incrementos pensionales? 

 

¿Se le está vulnerando el derecho fundamental de petición a la 

actora? 

 

La acción de tutela como mecanismo subsidiario.  

 

Según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo  86 de 

la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial 

subsidiario, que permite salvaguardar los derechos fundamentales y sólo 

procede cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y 

eficaz para la protección de esos derechos o cuando se pretenda evitar la 

configuración de un perjuicio irremediable. 

 

Por tanto, cuando existan otros medios de defensa judicial para 

salvaguardar los derechos fundamentales, es necesario acudir a ellos, pues 

de lo contrario a la acción de tutela se le estaría desconociendo su carácter 
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residual y se convertiría en un escenario expedito de debate y decisión de 

litigios ordinarios1.  

 

Procedencia excepcional de la Acción de Tutela para reclamar el 

cumplimiento de sentencias judiciales. 

 

La Corte Constitucional, como máximo organismo encargado de 

salvaguardar la Constitución Política, ha diferenciado las sentencias judiciales 

en aquellas que contienen una obligación de dar y las que generan una de 

hacer. Las primeras son las que ordenan la entrega de una cosa u objeto 

como por ejemplo un pago; y las segundas están dirigidas a reivindicar el 

derecho protegido por la vía judicial dentro del proceso ordinario.  

 

En relación con tales obligaciones, la Corte ha permitido la 

procedencia excepcional de esta acción, cuando la entidad encargada de 

acatar el fallo se rehúsa a hacerlo y con ello a las personas se le causa un 

perjuicio irremediable2: 

 

(…) 

“La acción de tutela procede de manera excepcional para lograr el 

cumplimiento de fallos judiciales cuando los mecanismos judiciales alternativos con 

que cuenta la persona para hacer cumplir el fallo no son idóneos, ni gozan de la misma 

eficacia y eficiencia que la solicitud de amparo. 

 

El principal mecanismo previsto en el ordenamiento para este fin es el 

proceso ejecutivo establecido en los artículos 177 a 179 del Código Contencioso 

Administrativo y 334 a 339 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones que 

claramente generan la posibilidad de exigir por medio de la acción ejecutiva la 

                                                 
1 Ibíd. Sentencia T-406 de 2005 
2 Tutela 440 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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ejecución de providencias judiciales ejecutoriadas impuestas a una entidad pública o 

particular, según sea el caso.  

 

Así, en consecuencia con lo anterior, la Corte Constitucional también ha 

determinado que la acción de tutela procede cuando la entidad accionada se niega a 

cumplir un fallo judicial, una vez se haya valorado la clase de obligación que se está 

ordenando cumplir. Así, la tesis sostenida por esta Corporación indica que la tutela 

procede cuando se trata de una obligación de hacer, como por ejemplo, cuando se 

ordena el reintegro de un trabajador, o bien, de una obligación de dar, como pagar una 

determinada suma de dinero”.  

 

Del derecho de petición 

 

En lo que concierne al derecho de petición contemplado en el artículo 

23 de la Constitución Política, se tiene que es el mecanismo a través del cual 

se le permite a toda persona realizar peticiones respetuosas a la 

administración y en cambio, tiene derecho a obtener una respuesta clara, 

pronta y de fondo respecto de la solicitud, sobre los elementos de este 

derecho ha dicho la Corte Constitucional que consisten en lo siguiente3:  

 

“(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las 

autoridades, sin que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 

  

(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los 

términos establecidos en las normas correspondientes. 

  

(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la 

autoridad a la cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada 

                                                 
3 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden 
consultar las sentencias T-735 de 2010, T-479 de 2010,  T-508 de 2007, T-1130 de 2008, T-435 de 2007, T-274 de 
2007, T-694 de 2006 y T-586 de 2006. Esta cita ha sido tomada de la sentencia T-667 de 2011 M.P. Luis Ernesto 
Vargas Silva.  
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a pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en 

la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema 

planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o 

no a lo solicitado. 

  

(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta.” 

 

Caso concreto: 

 

No existe duda que lo pretendido por la accionante, es obtener el 

cumplimiento de una decisión judicial, y con ello que sea incluido en nómina 

el reconocimiento de sus incrementos pensionales; ahora, por regla general la 

acción de tutela es improcedente para obtener el pago de obligaciones, salvo 

que aparezca comprobada la configuración de un perjuicio irremediable, pues 

de lo contrario se estaría desdibujando el elemento residual de esta acción 

preferente y sumaria. 

 

Frente al perjuicio irremediable ha dicho la Corte Constitucional que el 

mismo además de ser invocado, debe ser también probado de manera si 

quiera sumaria4, para de esta manera determinar si se satisfacen los 

elementos configurativos del mismo, esto es, la urgencia, gravedad, 

inminencia e impostergabilidad. 

 

En el caso que ahora se analiza, se tiene que no se demostró la 

existencia de un perjuicio irremediable en virtud del cual se pudiera tutelar si 

quiera de manera transitoria el derecho a la seguridad social, pues los 

incrementos pensionales por personas a cargo no constituyen un factor 

esencial para evitar que la actora vea afectado su mínimo vital, ya que lo 

                                                 
4 Sentencia T-236 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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cierto es que su principal y vital ingreso está constituido por las mesadas 

pensionales, las cuales al parecer está recibiendo sin ningún contratiempo. 

 

Pero de manera adicional también debe señalarse que tampoco obra 

prueba de que se hubiere iniciado el respectivo proceso ejecutivo, lo que de 

entrada hace improcedente esta acción, pues la tutela no puede convertirse 

en una vía alterna a los procedimientos ordinarios, y por ello, no le es dable a 

la Sala permitir que se supla el procedimiento ejecutivo con una acción 

constitucional que la desnaturalizaría, especialmente cuando ni si quiera se 

indicó que el referido trámite careciera de idoneidad y eficacia. 

 

Frente a que se le está vulnerando su derecho fundamental de 

petición, se tiene que al revisar el documento que sirve de soporte para 

solicitar la protección, visible a folio 9, tal y como ya se indicó, lo que pretende 

con él, es el cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Municipal de Pequeñas Causas Laborales, por medio de la cual se le 

reconoció el derecho al incremento pensional, de ahí que no se pueda 

desnaturalizar la figura del derecho de petición, a efectos de eludir los 

trámites judiciales, que como en el presente caso se suplen con la demanda 

ejecutiva laboral.  

 

En consideración a lo anterior, se confirmará la decisión impugnada. 

 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE 

 

1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 1º de septiembre de 

2014 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                   Magistrado 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


