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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-004-2013-00185-01 

Referencia:  Acción de Tutela de María Anadeis Betancourt Rodríguez contra 

Colpensiones 
Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Cuarto Laboral del Circuito  

Tema a tratar: Derecho de petición: Si bien el derecho de petición no tiene ninguna clase 

de formalismo, la respuesta que se pretende obtener debe ir en concordancia 

con lo solicitado, por ello, es que al revisar cuidadosamente el formulario de 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias diligenciado por el apoderado 

judicial de la actora, se observa que el mismo tiene como finalidad única y 
exclusivamente el acatamiento de la sentencia judicial, pues en el acápite 

denominado descripción de la solicitud se indicó “Cumplimiento de 
sentencia judicial (incrementos pensionales)”; por ello, si lo pretendido por 

la tutelante era que se le informara la fecha exacta en que sería incluida en 

nómina, tal petición debió haberla hecho de manera explícita en la solicitud 
allegada ante la accionada, y no pretender que por esta vía se de una orden 

respecto a una petición que nunca existió. 

 

Magistrado Ponente:    Pedro González Escobar            
 

 
Pereira, mayo veintitrés de dos mil trece 
Acta número 81 del 23 de mayo de 2013 

 
Resuelve la Sala la impugnación propuesta por María Anadeis 

Betancourt Rodríguez, quien actúa a través de apoderado judicial, 
dentro de la acción de tutela de la referencia, contra la sentencia 
proferida el día 19 de abril de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del 
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Circuito de Pereira, ante la presunta violación de sus derechos 
fundamentales de petición, vida digna y seguridad social. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
María Anadeis Betancourt Rodríguez, quien puede ser localizada a 
través de su apoderado judicial, el doctor Diego Alejandro González 
López. 
 
ACCIONADO: 
Colpensiones  
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante, que el 10 de enero de 2013 presentó 

ante Colpensiones derecho de petición, solicitando el cumplimiento de 
la sentencia judicial proferida el 20 de enero de 2011 por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de Ibagué, sin que hasta la fecha 
hubiera obtenido respuesta, lo que genera un desconocimiento del 
artículo 23 constitucional. 

 
Igualmente aduce que es desgastante para la administración 

de justicia que las sentencias judiciales ejecutoriadas se queden en 
letra muerta y que se obligue a las personas a poner en movimiento 
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nuevamente al aparato judicial, para que a través de la acción de 
tutela se solicite el cumplimiento de una sentencia judicial y finalmente 
señala que el Consejo Superior de la Judicatura, ordenó a los 
diferentes despachos judiciales abstenerse de embargar las cuentas 
de Colpensiones.  

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a 

Colpensiones pronunciarse de manera clara, concisa y de fondo 
sobre el derecho de petición en el cual solicita la inclusión en nómina 
de los incrementos pensionales a ella reconocidos. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 19 de abril de 2013, el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, negó el amparo invocado, 
argumentando que una de las principales características de la acción 
de tutela es la subsidiariedad y por tanto es improcedente cuando se 
tengan otros mecanismos de defensa judicial, como lo es en este 
caso, el trámite ejecutivo, y además analizada la solicitud presentada 
ante la accionada, se observa que la misma únicamente tiene como 
objeto el cumplimiento de una obligación de dar, pero nada se 
menciona en relación a la inclusión en nómina y agrega además que 
no se probó la ineficacia del procedimiento ejecutivo, en relación con 
el cual, según el apoderado de la ejecutante, el Consejo Superior de la 
Judicatura había ordenado abstenerse de embargar las cuentas de la 
aquí accionada; la anterior decisión se apoyó entre otras, en la 
sentencia emitida por este Tribunal el 15 de febrero de 2013, dentro 
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de la acción de tutela radicada 2012-00944 M.P. Julio César Salazar 
Muñoz, donde claramente se indica que a pesar de que en la cuenta 
de cobro se hubiera hecho referencia a un derecho de petición, a un 
documento de esta clase no siempre se le debe conferir tal calidad, 
pues lo pretendido realmente es el pago de una condena, la cual 
puede obtenerse a través del proceso ejecutivo. 

 
La anterior decisión fue impugnada por la accionante, quien 

considera que el derecho de petición es el mecanismo a través del 
cual las personas pueden obtener de la administración una respuesta 
a tiempo y de fondo y que esta acción tiene como finalidad que la 
accionada se pronunciara de manera clara, concisa y de fondo frente 
a la petición presentada el 10 de enero de 2013, sin que en algún 
momento se hubiera solicitado el pago de alguna acreencia 
económica. 

 
Adicionalmente señala que el proceso ejecutivo ya se 

adelantó y la accionada no ha dado cumplimiento a la orden judicial, 
por lo que la actora no cuenta con otra vía judicial, y por ello acudió al 
derecho de petición para que le informen de manera clara, concisa y 
de fondo cuándo va a dar cumplimiento a lo ordenado por el 
despacho; y en relación a la inembargabilidad de las cuentas de la 
accionada, son diversas las investigaciones disciplinarias que se han 
dado en este Distrito Judicial en contra de aquellos jueces que no han 
acatado la orden de inembargabilidad. 
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En consideración a lo expuesto, solicita que se indique cuál es 
la vía a la que deben acudir en casos como el presente, donde a 
pesar de tener una sentencia ejecutoriada y de haber adelantado 
todas las gestiones ejecutivas pertinentes, y haber presentado la 
cuenta de cobro, no se satisface el derecho reclamado por el afiliado; 
finalmente solicita que se revoque la decisión impugnada y se ordene 
a la accionada a dar respuesta al derecho de petición radicado desde 
el 10 de enero de 2013.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, esta Sala es competente para conocer de la impugnación 
respecto a la decisión adoptada en este asunto.  

 
1. Problema Jurídico 
 
¿Se puede considerar el formulario de peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias diligenciado por el apoderado judicial de la 

actora es un derecho de petición a través del cual se está solicitando la 

fecha en que se dará cumplimiento a una orden judicial? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, esta Sala es competente para conocer de la presente petición 
de amparo constitucional.  
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Se tiene que la acción de tutela tiene como finalidad la 
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales 
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo esa protección en 
una orden para que aquél, respecto de quien se solicita la tutela, actúe 
o se abstenga de hacerlo. 

  
Ahora bien, 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 solicitud1. 

 
En este punto debe advertirse que si bien el derecho de 

petición no tiene ninguna clase de formalismo, la respuesta que se 
pretende obtener debe ir en concordancia con lo solicitado, por ello, es 
que al revisar cuidadosamente el formulario de peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias diligenciado por el apoderado judicial de la 
actora, se observa que el mismo tiene como finalidad única y 
exclusivamente el acatamiento de la sentencia judicial, pues en el 
acápite denominado descripción de la solicitud se indicó 
“Cumplimiento de sentencia judicial (incrementos pensionales)”; 
por ello, si lo pretendido por la tutelante era que se le informara la 
fecha exacta en que sería incluida en nómina, tal petición debió 
haberla hecho de manera explícita en la solicitud allegada ante la 

                                                        
1 Sentencia T-249 de 2001, M. P. José Gregorio Hernández Galindo  
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accionada, y no pretender que por esta vía se de una orden respecto 
a una petición que nunca existió. 

 
De otra parte, debe señalarse que tanto los afiliados al 

sistema general de pensiones, como los abogados que representan 
sus intereses y los mismos jueces, están obligados a seguir los 
procedimientos legalmente establecidos para obtener el cumplimiento 
de una sentencia judicial, por ello, mientras el legislador no dictamine 
lo contrario, el proceso ejecutivo es la vía idónea para obtener el 
acatamiento de una sentencia ejecutoriada, mismo que incluso para el 
caso de la actora ha resultado ser eficaz, pues de los documentos 
aportados con la impugnación, claramente se puede inferir que el 
proceso ejecutivo por ella iniciado resulto ser efectivo, a ella se le 
ordenó el pago del título judicial No. 466010000677628 por valor de 
$5.000.000,oo, en razón al retroactivo de los incrementos pensionales, 
por lo que no se entiende, cómo después de que dicho trámite surtió 
sus frutos, en la tutela y en la impugnación se aduce que esta acción 
es el único medio efectivo para lograr el pago de las sumas 
reconocidas en el proceso ordinario.   

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 
 

1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida por el 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 19 de abril de 2013 dentro de la 
acción de tutela instaurada por María Anadeis Betancourt Rodríguez 
contra Colpensiones. 

 
2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 

eficaz. 
3. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para 

que se surta una eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 


