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1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    
el apoderado del accionante ARTURO ARBELÁEZ MAHECHA, contra el fallo de 
tutela proferido por el señor Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas 
de Seguridad, con ocasión de la acción donde aparece como accionada la 
E.I.C.E. CAJANAL en liquidación.   
  
2.- DEMANDA  
 
El actor, refirió que estuvo vinculado a la Rama Judicial hasta el día en que 
cumplió los requisitos para obtener la pensión de vejez.  
 
Por Resolución 17204 del 5-06-02 CAJANAL se ordenó reliquidar su pensión 
teniendo en cuenta la 1/12 de la bonificación por servicios que percibía. El 
15-04-05 presentó petición con la finalidad de obtener el reajuste de la 
pensión, en el cual debería tenerse en cuenta el 100% de la bonificación por 
servicios. La entidad no contestó, situación que generó el agotamiento de la 
vía gubernativa. Aún así tampoco se obtuvo respuesta de fondo y por ello se 
impetró ante el Juez Contencioso Administrativo la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, a cuyo efecto el 15-05-08 el Tribunal 
Contencioso Administrativo de este Departamento falló a favor de sus 
pretensiones, declaró la nulidad del acto ficto surgido del silencio 
administrativo de CAJANAL y la condenó al pago de una pensión reajustada. 
 
No obstante lo anterior, a la fecha no ha sido posible que la entidad dé 
cumplimiento a lo ordenado por el Juez Administrativo muy a pesar de haber 
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trascurrido más de 13 meses desde entonces, actuación que a su modo de 
ver no se compadece con la verdadera protección de sus derechos 
fundamentales.   
 
Considera que no existe otro medio de defensa judicial para resolver su caso, 
puesto que si bien se podría pensar en el proceso ejecutivo, el mismo no es 
procedente debido a que los bienes de CAJANAL y el FOPEP son 
inembargables.  
    
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
En el juzgado de primer nivel se admitió la demanda y se corrió traslado a 
CAJANAL E.I.C.E., entidad que guardó silencio. 
 
Con los mencionados antecedentes el a quo profirió sentencia y declaró 
improcedente la acción, para lo cual tuvo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
- De las sentencias de la Corte Constitucional acerca del especifico tema de la 
tutela como mecanismo para exigir el cumplimiento de providencias 
judiciales, se extrae que en el presente caso no puede proceder la acción, 
debido a que se trata a una sentencia que lleva implícita una obligación de 
dar, y es claro que para su cumplimiento la ley ha previsto el proceso 
ejecutivo. 
   
- El Código Contencioso Administrativo en su artículo 177 establece un 
término de 18 meses para que la entidad haga efectivo el pago, el cual una 
vez culminado permite interponer la demanda de ejecución; así las cosas, 
existe otro medio judicial para la solución del asunto debatido. 
 
- No existe amenaza o lesión del derecho al mínimo vital en la persona del 
tutelante.  
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
El apoderado del directo interesado manifestó su desacuerdo con la sentencia 
de primer nivel y sustentó su posición en estos términos:   
 
- El debido proceso no sería tal si las sentencias en un Estado Social de 
Derecho no fueran eficaces. CAJANAL sustrayéndose de reliquidar lo 
ordenado por un juez de la república está vulnerando el principio procesal 
fundamental del debido proceso.   
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- La subsistencia digna del pensionado esta flagrantemente transgredida, ya 
que la pensión se asimila al salario para el pensionado y su no reliquidación 
viola consecuentemente su derecho a la seguridad social y al trabajo. 
 
- Expone una serie de jurisprudencias relacionadas con la procedencia 
excepcional de la acción de tutela en obligaciones de dar, cuando se trate de 
pensiones y/o no se pueda ejercer la demanda ejecutiva. 
 
- Esboza, al igual que lo hizo en la demanda, la imposibilidad de ejecutar a la 
accionada. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 
los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 
y 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 
contenido en el fallo opugnado, en cuanto negó por improcedente el amparo 
constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 
determinación pertinente, ya sea convalidando la determinación adoptada, 
revocándola, aclarándola o modificándola en lo que se observe indispensable. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
Tres premisas se tendrán en cuenta para proferir el fallo de segunda 
instancia que se reclama: (i) la improcedencia general de la acción de tutela 
en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos pensionales 
cualquiera sea su índole; (ii) la posibilidad de la mediación del juez 
constitucional para lograr el cumplimiento de sentencias judiciales; y (iii) la 
vulneración del derecho de petición por no dar respuesta a la cuenta de 
cobro a través de la cual se pidió el cumplimiento del fallo. 
 
5.2.1.- Improcedencia general de la acción de tutela para obtener el 
reconocimiento de pensiones o su reliquidación. 
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Debe mencionarse que siempre se ha argumentado por nuestro máximo 
intérprete de la Constitución, que en principio la acción de tutela no es una 
opción viable frente a controversias relacionadas con asuntos pensionales, 
excepto cuando se presentan circunstancias especiales que hagan necesario 
conceder el amparo, en particular, cuando se trata de beneficiar a personas 
de la tercera edad1 sin que esta sola situación sea suficiente para otorgar la 
protección-, quienes precisamente por estar fuera del mercado laboral se 
entendía no contaban con otra forma de arbitrar recursos para el 
sostenimiento propio y de su núcleo familiar.  
 
Así ha razonado el Tribunal Constitucional en lo tocante con este aspecto, por 
ejemplo en la Sentencia T-158 del 02-03-2006, M. P. Dr.  Humberto Antonio 
Sierra Porto, donde se concluyó: 
 

Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las 
características especialísimas que se presentan en casos de erróneo 
reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, en relación con otros 
derechos fundamentales. Ha dicho este Tribunal Constitucional que, 
“…dado que en las reclamaciones cuyo objeto de debate es una pensión 
de jubilación y quienes presentan la solicitud de amparo son, 
generalmente, personas de la tercera edad, debe tomarse en 
consideración al momento de analizar la posible vulneración de derechos 
fundamentales, la especial protección constitucional que las comprende. 
No obstante, el solo hecho de estar en esta categoría (tercera edad) no 
torna automáticamente procedente la protección, debe demostrarse 
también que el perjuicio sufrido afecta o es susceptible de vulnerar los 

derechos a la dignidad humana
2
, a la salud

3
, al mínimo vital

4
 o que la 

morosidad de los procedimientos ordinarios previstos para el caso 
concreto hace ineficaz en el tiempo el amparo específico. Sólo en estos 
eventos la acción de tutela desplaza de manera transitoria el mecanismo 
ordinario de defensa, en tanto el mismo pierde eficacia frente a las 
particulares circunstancias del actor en el caso concreto”.5 

                                     
1 Según lo dispuesto por el artículo 7, literal b de la ley 1276 de 2009, se entiende por 
mayor adulto a la persona que cuenta con 60 años de edad o más.  
2 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 
1998. 
3 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-443 de 2001, T-360 de 
2001, T-518 de 2000 y T-288 de 2000. 
4 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-018 de 2001, T-827 de 
2000, T-101 de 2000, SU-062 de 1999, T-313 de 1998 y T-351 de 1997. 
5  T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del 
reconocimiento o reliquidación de la pensión, la jurisprudencia viene considerando que, 
bajo condiciones normales, las acciones laborales -ordinarias y contenciosas- 
constituyen medios de impugnación adecuados e idóneos para la protección de los 
derechos fundamentales que de ella se derivan. No obstante, también ha sostenido que, 
excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la 
consecución de los fines que buscan proteger, concretamente, cuando una evaluación 
de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el 
amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia planteada 
puede desbordar el marco meramente legal y pasar a convertirse en un problema de 
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Ahora bien, si la acción de tutela por regla general no es procedente para lo 
que tiene que ver con reconocimientos pensionales donde todavía está en 
suspenso la definición de si le asiste o no el derecho a una persona de 
acceder a esa prestación, con mayor razón se ha declarado improcedente 
este trámite especialísimo cuando está encaminado a intentar obtener el 
pago de los saldos insolutos provenientes de un reajuste, sin que se 
evidencie la existencia de alguna causal específica que justifique brindar una 
protección excepcional. 
 
Mírese que dentro de los planteamientos contenidos en la impugnación no se 
intenta siquiera demostrar circunstancias que permitían colegir que se está 
vulnerando el mínimo vital del actor, condición que en caso de haberse 
probado adecuadamente permitiría en principio estudiar la posibilidad de 
conceder el amparo, pero en el caso concreto está claro que el hoy 
accionante ha estado recibiendo la pensión que originalmente le fue 
concedida, elemento que permite deducir que no se encuentra en una 
situación de estrechez económica tal que le impida satisfacer sus necesidades 
básicas de subsistencia; de lo contrario, ello se habría plasmado en el 
decurso de esta actuación, y hubiera sido tema central de discusión.  
 
Lamentablemente, como se aprecia, el juez en sede de tutela no está 
facultado para intervenir como se espera, menos aún cuando no estamos 
frente a uno de los casos en los cuales la única posibilidad de solventar las 
necesidades básicas insatisfechas está representada en la pensión que 
debería estar recibiendo pero que por desidia de la entidad obligada se 
retarda su pago. 
 
5.2.2.- Mediación del juez constitucional para lograr el cumplimiento de 
sentencias judiciales. 
 
Así como en la hipótesis anterior, se ha sostenido que sólo de manera 
excepcional la acción de tutela puede utilizarse para lograr el cumplimiento 
de un fallo judicial, ello cuando acorde con las circunstancias del caso 
concreto la inobservancia del mismo afecte los derechos fundamentales de la 
persona y las vías ordinarias no resulten suficientes ni eficaces para evitar su 
desmedro.      
 

                                                                                                               

índole constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a conocer de fondo la 
solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o 
amenazado”. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:660013187001-2009-14281-01 
ACCIONANTE:   ARTURO ARBELÁEZ MAHECHA  

Página 6 de 9 

Frente a este tema, en la Sentencia T-779 de 2009 la H. Corte Constitucional 
explicó los casos en los cuales procede la acción de tutela para lograr el 
cumplimiento de una sentencia judicial, más exactamente aquellas en las que 
se reconoce una pensión: 
 

“3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el 
cumplimiento de sentencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia:  
  
… Consciente de la importancia vigorosa que enmarca la obediencia a 
una orden judicial, la Corte se ha pronunciado en numerosas ocasiones 
acerca de si procede o no la acción de tutela cuando se pretende que el 
juez constitucional ordene el cumplimiento de lo dispuesto en una 
sentencia judicial ejecutoriada. Sobre el tema, la regla jurisprudencial 
que sistemáticamente ha sido trazada, en especial en la sentencia hito 
T-631 de 2003, puede resumirse en dos situaciones fácticas diferentes 
que encuentran apoyo en la división propia del derecho de las 
obligaciones, a saber:  
  
(i) Que si lo ordenado en la providencia incumplida es una obligación 
de hacer (facere) o de no hacer (no facere), es viable lograr su 
acatamiento por medio de la acción de tutela, pues los mecanismos 
consagrados por el ordenamiento jurídico no siempre tienen la 
idoneidad suficiente para proteger los derechos fundamentales que 
puedan verse afectados con el incumplimiento de una sentencia. Como 
la ejecución de una obligación de hacer requiere de meros actos de 
trámite, la tutela se muestra congruente con la exigencia constitucional 
de que los derechos sean protegidos y garantizados.  
  
(ii) Que la acción de tutela resulta improcedente cuando se trata del 
cumplimiento de una obligación de dar (dare), como por ejemplo la de 
pagar una suma de dinero, por cuanto la ley ha establecido como 
mecanismo judicial de protección para el reclamo de prestaciones de 
contenido patrimonial, los procesos ejecutivos. La adecuada utilización 
de tales procesos garantiza el forzoso cumplimiento de la obligación 
que el deudor pretende eludir, pues el acreedor cuenta con medidas 
cautelares que le permiten conservar los medios necesarios para 
satisfacer el crédito debido.  
  
Cuando se trate del cumplimiento de decisiones judiciales en las cuales 
la Administración ha sido condenada a una obligación de dar, la Corte 
ha indicado que es preciso consultar las disposiciones del Código 
Contencioso Administrativo que regulan la materia…  

  
…De modo pues que, cuando se trata de obligaciones de dar que son 
incumplidas por la Administración, no es necesario esperar que 
transcurra el término de 18 meses que indica el Código Contencioso 
Administrativo para iniciar el recaudo ejecutivo, pues al existir 
vulneración a derechos fundamentales como el mínimo vital en materia 
de pensiones, el riesgo avala excepcionalmente la procedencia de la 
acción de tutela y desplaza al proceso ejecutivo porque no es el 

mecanismo ágil e idóneo de protección inmediata. Precisamente, la 
misma sentencia T-631 de 2003 aclaró lo siguiente:  
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“Con todo la Corte ha considerado procedente la acción de tutela en 
aquellos casos en los que se ha exigido el cumplimiento de sentencias 
que reconocen pensiones, como quiera que si el juez de tutela se 
abstiene de ordenar la inclusión en nómina de los peticionarios 
convalida la afectación del mínimo vital de los mismos, lo cual 
constituye una excepción a la regla según la cual la tutela es 
improcedente si persigue el cumplimiento de sentencias que generan 

obligaciones de dar.” -negrillas fuera de texto- 

 
Al aplicar la anterior jurisprudencia al caso bajo estudio, es evidente que no 
se cumplen los presupuestos básicos necesarios para abrir paso a la 
intervención del juez de tutela, puesto que no hay una vulneración de 
derechos fundamentales que haga inminente  el surgimiento de un perjuicio 
irremediable y que no dé espera al agotamiento del trámite ordinario 
previamente establecido para ese fin6, aunque esto no signifique que se esté 
justificando el tardío actuar de la entidad, lo que ocurre es que al no contar 
con esas especiales características, la tutela no es el instrumento idónea para 
lograrlo.  
 
En últimas, aceptar como regla general que por medio de esta acción se 
cobren las acreencias pensionales que adeuda CAJANAL hasta llegar al 
desacato y consiguiente arresto del agente liquidador, bajo el argumento de 
que las cuentas de la entidad son inembargables, es negar que ese 
representante en realidad puede ser compelido a responder como deudor por 
todas las obligaciones incumplidas en el proceso liquidatorio, conforme lo 
dispone la ley, esto es: por medio de un proceso contencioso en donde se dé 
esa orden perentoria con las consabidas consecuencias personales e 
institucionales. 
 
5.2.3.- Vulneración del derecho de petición por no dar respuesta a la cuenta 
de cobro por medio de la cual se solicitó el cumplimiento del fallo. 
 
Según el apoderado del accionante, CAJANAL también vulneró el derecho de 
petición que se encuentra inmerso en la cuenta de cobro que se le presentó, 
puesto que ni siquiera le ha informado los motivos por los cuales se abstiene 
de dar cumplimiento a la sentencia.  
 
La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo 1, enunció los 
Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales7, dentro de 
los cuales se encuentra: “el derecho que tiene toda persona a presentar 

                                     
6 Al respecto ver entre otras la sentencia T-978 de 2004. 
7 Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse 
como taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en éste 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener pronta resolución”. 
 
Consecuente con lo anterior, en caso de existir vulneración al derecho de 
petición, la tutela es el mecanismo idóneo para hacer cesar la vulneración; 
por lo tanto, es completamente viable el análisis que contiene la solicitud 
realizada por el señor apoderado en cuanto propende por la no transgresión 
de ese particular derecho fundamental.    
      
El derecho de petición brinda a las personas la posibilidad de dirigirse a las 
autoridades públicas en interés particular, para obtener una respuesta dentro 
del término legalmente establecido. Esa garantía, se puede calificar como 
satisfecha o respetada cuando la autoridad o persona que atiende el servicio 
público, a quien se dirige la solicitud, la tramita y resuelve oportunamente, 
independientemente de que la respuesta sea negativa o positiva respecto del 
interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto sea 
adecuadamente abordado.  
   
Ahora, frente al argumento así expuesto, considera la Sala que es cierto el 
hecho de que la cuenta de cobro que se presentó ante CAJANAL para que se 
hiciera efectivo el cumplimiento de la sentencia, lleva implícita una solicitud 
que debe ser resuelta de manera oportuna, y que su falta de respuesta 
constituye una real vulneración al derecho de petición; por lo mismo, es un 
deber ineludible del representante de la entidad responder de manera 
concreta la solicitud8.    
 
En resumen, la sentencia bajo análisis se confirmará en el sentido de negar 
por improcedente la acción de tutela para obtener el cumplimiento de la 
sentencia judicial que dispuso la reliquidación de la pensión, pero se 
adicionará y se concederá el amparo al derecho de petición para que en el 
término de 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, CAJANAL 
entregue una respuesta concreta a la solicitud que lleva implícita la cuenta de 
cobro que se presentó ante esa entidad desde el mes de agosto de 20089. 
 
 
6.- DECISIÓN  

                                     
8 Para efectos de la orden que se imparte, no puede el liquidador de CAJANAL excusarse 
en la situación anómala que presenta la entidad, puesto que en el presente evento se 
encuentran más que vencidos los términos estipulados por ella misma en el plan de 
acción presentado ante la H. Corte Constitucional, el cual fue aceptado de manera 
parcial mediante Auto 305 del 22 de octubre de 2009. 
9 Cfr. folio 16, 17 y 18. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:660013187001-2009-14281-01 
ACCIONANTE:   ARTURO ARBELÁEZ MAHECHA  

Página 9 de 9 

   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de conformidad con 
los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 
 
SEGUNDO: SE CONCEDE el amparo del derecho de petición del que es titular 
el accionante ARTURO ARBELÁEZ MAHECHA, y, en consecuencia, se ordena a 
CAJANAL que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de esta providencia, otorgue una respuesta clara y concreta a la 
petición realizada por el apoderado del actor desde el mes de agosto de 
2008. 
 
TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 


