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NO PUEDEN OBLIGAR A LO IMPOSIBLE. Sobre ese 
tema, la Corte ha precisado: 

 
“Ahora bien, una cosa es que resulte violado el derecho 
de petición cuando no se resuelve material y 
oportunamente acerca de la solicitud presentada y otra 
muy distinta que, ya respondido lo que la autoridad tiene 
a su alcance como respuesta, el peticionario aspire a 
que se le conceda forzosamente y de manera inmediata 
algo que resulte imposible. 
(...) 
 
El derecho de petición no ha sido vulnerado y, por tanto, 
no cabe la protección judicial, pues la acción de tutela 
tampoco es procedente para alcanzar efectos fácticos 
que están fuera del alcance de la autoridad contra la 

cual se intenta.” –T-464-96- 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  veintidós de julio de dos mil catorce  

Acta N° ___ de 22 de julio de 2014 

 

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

tutela iniciada por el señor JAIME DÍAZ BRAND contra el JUZGADO PRIMERO 

LABORAL DEL CIRCUITO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Jaime Díaz Brand, que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

esta ciudad, en el mes de julio del año 2013, profirió sentencia dentro de la acción 

de tutela que instauró en contra del Colpensiones, ordenando a esa entidad dar 

respuesta de fondo a la petición elevada el día 26 de diciembre de 2012. 

 

Indica que en atención a que la llamada a juicio no dio respuesta a la petición, 

solicitó la apertura del incidente de desacato, la cual, luego de adelantarse una 



 

Jaime Díaz Brand Vs Juzgado Primero Laboral del Circuito. Rad. 66001-22-05-000-2014-00113-00 

2 

 

serie de actuaciones, fue negada por el juzgado de conocimiento, al advertir que a 

la entidad accionada le fue imposible dar cumplimiento al fallo de tutela, toda vez 

que no han sido diligenciados los formularios requeridos por la entidad para la 

solicitud de trámites pensionales y no se han aportado la totalidad de documentos 

que se necesitan para decidir de fondo una solicitud pensional. 

 

De acuerdo con lo narrado, considera que la decisión tomada por la juez primera 

laboral del circuito de esta ciudad, en cuanto a no dar apertura al trámite 

incidental, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad 

social y al mínimo vital, que solicita sean protegidos y como consecuencia de ello, 

se ordene la nulidad del auto de fecha 26 de mayo de 2014 y se continúe con el 

tramite incidental en procura obtener respuesta de fondo a la solicitud pensional 

elevada.  

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

Admitida la acción de tutela, se corrió traslado por dos (2) días al juzgado 

accionado, a efectos de que ejercieran su derecho de defensa. Adicionalmente, se 

ordenó vincular al trámite a Colpensiones, entidad llamada a dar cumplimiento al 

fallo de tutela cuya inobservancia reprocha el actor. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito se vinculó a la litis indicando que durante 

el trámite incidental el actor fue requerido por Colpensiones para proceder con el 

diligenciamiento del formato CLEP 1 y para que aportara algunos documentos; 

que un mes antes de iniciar el desacato, según la propia versión del actor, se le 

efectúo igual requerimiento, pero éste no accedió a lo solicitado por la entidad 

accionada. 

 

Indica que en momento alguno le han sido vulnerados los derechos fundamentales 

del actor, dado que ha sido su negligencia la que no le ha permitido obtener una 

respuesta definitiva a su solicitud pensional, pues no ha querido realizar el trámite 

previsto por la entidad para atender su petición, ni aportar los documentos que 

concretamente ésta le ha requerido. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Está Colpensiones obligada a dar respuesta a una solicitud pensional, 

cuando el interesado se niega a diligenciar formularios y aportar los 

documentos requeridos por el fondo, para tomar decisión definitiva? 

 

Antes de abordar los interrogantes formulados, cabe recordar que 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. 

 

1. FACULTADES Y LÍMITES DEL JUEZ CUANDO RESUELVE UNA ACCIÓN 

DE TUTELA CONTRA LA PROVIDENCIA QUE PONE FIN A UN INCIDENTE 

DE DESACATO. 

 

Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en sostener que, cuando un 

juez de tutela debe decidir sobre la procedencia y prosperidad de la acción de 

tutela contra las decisiones proferidas durante el trámite de un incidente de 

desacato, debe limitarse a analizar la actuación surtida en éste último en orden a 

establecer si el funcionario de conocimiento procedió de acuerdo con la orden de 

tutela, sin que pueda volver sobre la decisión original, ni cambiar el alcance o 

contendido sustancial de las ordenes desacatadas, con relación a las cuales opera 

el fenómeno de la cosa juzgada. 

 

En ese sentido, la sentencia T-171 de marzo de 2009, con Ponencia del 

Magistrado Humberto Sierra Porto, se dijo lo siguiente: 

 

“Según la jurisprudencia trazada por esta Corporación, el juez constitucional 
cuando conoce y estudia la procedencia del recurso de amparo contra 
desacatos, debe limitarse a estudiar:  
 
(i) si el juez del desacato actuó de conformidad con la decisión de tutela 
originalmente proferida; 
(ii)  si respetó el debido proceso de las partes; y, finalmente, 

(iii) si la sanción impuesta – si fuere el caso – no es arbitraria.” 
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También ha dicho la alta Magistratura, que debe verificase la autoridad a quien 

estaba dirigida la orden, el término concedido para cumplirla, el alcance de la 

misma y si el incumplimiento fue integral o parcial. 

 

2. EL DERECHO DE PETICIÓN Y LA ACCIÓN DE TUTELA NO PUEDEN 

OBLIGAR A LO IMPOSIBLE. 

 

Sobre ese tema, la Corte ha precisado: 

 

“Ahora bien, una cosa es que resulte violado el derecho de petición cuando 
no se resuelve material y oportunamente acerca de la solicitud presentada 
y otra muy distinta que, ya respondido lo que la autoridad tiene a su 
alcance como respuesta, el peticionario aspire a que se le conceda 
forzosamente y de manera inmediata algo que resulte imposible. 
(...) 
 
El derecho de petición no ha sido vulnerado y, por tanto, no cabe la 
protección judicial, pues la acción de tutela tampoco es procedente para 
alcanzar efectos fácticos que están fuera del alcance de la autoridad contra 

la cual se intenta.” –T-464-96- 
 

 

3.  CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, el juzgado accionado, mediante providencia de fecha 19 de 

julio de 2013, ordenó al Colpensiones decidir de fondo la petición incoada por el 

actor el 26 de diciembre de 2012.  Dicha petición, estaba encaminada a que 

Colpensiones reconociera y pagara la pensión de vejez del señor Díaz Brand. 

 

Ciertamente, tal  y como lo manifiesta Colpensiones en la comunicación de fecha 

28 de noviembre de 2013 –fl 40-, la solicitud pensional elevada por el actor fue 

radicada en  sus instalaciones vía correo y ello obedeció, según se anota en el 

fallo de tutela en el acápite de antecedentes, a que el afiliado intentó radicar 

personalmente la petición en las Instalaciones del Instituto de Seguros Sociales, 

pero dicha entidad, debido a que se encontraba en proceso de liquidación se negó 

a recibir, razón por la cual debió radicarla por intermedio de la Procuraduría 

Regional de Risaralda, recibiendo comunicación de Colpensiones el día 28 de 
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diciembre de 2012, informándole que su solicitud había sido recibida y que en 

fecha posterior al 18 de enero de 2013, recibiría respuesta. 

 

Es por todo lo anterior, que el actor no diligenció los formatos ni aportó los 

documentos que requiere la llamada a juicio para atender de fondo la solicitud 

pensional por él elevada, motivo por el cual, ésta  le ha manifestado al Juzgado su 

imposibilidad material de acatar el referido fallo de tutela. 

 

No obstante lo anterior, la entidad tutelada, en procura de decidir en relación con 

el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, requirió al actor para que 

diligenciara los formatos: 1 Certificado Laboral, 2 Certificación de salario Base, 3 B 

Certificación de salarios mes a mes con factores salariales y el de declaración de 

no pensión, así como para que aportara el formato  CLEB 1 del Ministerio de 

Hacienda, una copia del documento de identificación ampliada al 150% y el poder 

conferido a su procurador judicial. 

 

El anterior requerimiento no fue atendido ni por el actor ni por su procurador 

judicial, a pesar de conocer del mismo y haber declarado que un mes antes de 

que se iniciara el trámite incidental, les fue efectuada igual petición por parte de 

Colpensiones. 

 

Puestas así las cosas, advierte esta Corporación, que frente a la orden impartida 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, la entidad accionada agotó 

todos los recursos que tenía a su disposición para procurar al actor una respuesta 

de fondo en relación con su solicitud pensional, actuaciones de las cuales él tuvo 

oportunamente conocimiento y sin embargo se negó a colaborar con la actividad 

que le correspondía, que era diligenciar los formatos establecidos por 

Colpensiones para reclamar prestaciones económicas y aportar los documentos 

solicitados para decidir el asunto. 

 

En conclusión, ningún reproche tiene el proceder de la Colpensiones en el 

presente asunto, quien efectuó las gestiones a su alcance, sin que se le pueda 

instar a decidir definitivamente la prestación cuando para ello requiere de una 

serie de actuaciones que se niega a realizar el accionante, razón más que 



 

Jaime Díaz Brand Vs Juzgado Primero Laboral del Circuito. Rad. 66001-22-05-000-2014-00113-00 

6 

 

suficiente para considerar acertada la decisión de la funcionaria tutelada, cuando 

advierte que la llamada a juicio no ha incurrido en desacato. 

 

Así las cosas, como quiera que no se evidencia la vulneración pregonada por el 

señor JAIME DIAZ BRAND, el amparo constitucional será negado. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo constitucional, elevada por el señor 

JAIME DIAZ BRAND. 

 

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

 

TERCERO: DISPONER el envió de la presente actuación a la honorable Corte 

Constitucional, para lo de su competencia, en el evento de que esta providencia 

no sea apelada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

    

                                         

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


