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ASUNTO 
 

Resuelve la Sala la impugnación que promueve el representante 

judicial de la señora AMPARO JIMÉNEZ VÉLASQUEZ, contra el 

fallo proferido el 7 de junio de 2015, por el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito de Pereira, en la acción de tutela que interpusiera contra la 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

–CVC-, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. 

 

ANTECEDENTES 
 

Manifiesta el representante judicial de la accionante que en nombre 

de ella el 8 de mayo de 2015 presentó a la CVC cuenta de cobro para 

que diera cumplimiento a lo ordenado por parte del Juzgado Séptimo 

Administrativo de Cali, quien en sentencia del 2 de diciembre de 
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2014, condenó a esa entidad a reconocer y pagar en favor de la 

señora Jiménez la sustitución pensional como consecuencia del 

fallecimiento de su cónyuge.  

 

A la fecha y a pesar del tiempo transcurrido, afirma el libelista, la 

entidad accionada ha omitido darle una respuesta a su petición, 

desconociendo con ello lo establecido en el artículo 6 del Código 

Contencioso Administrativo (sic)   

 

A raíz de lo anterior solicita que se le amparen los derechos 

fundamentales de petición, debido proceso y principio de igualdad, 

ordenándole con ello a la CVC proceder a ordenar la inclusión en 

nómina la cuenta de cobro presentada, además de dar respuesta a la 

solicitud realizada desde el 8 de mayo del año en curso. 

  

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. 
 

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar y corrió el 

traslado a las partes accionadas en la forma indicada en la ley; al 

efectuar un juicioso estudio de la situación fáctica planteada, mediante 

fallo del 7 de julio de 2015, decidió declarar la carencia de objeto de la 

acción de tutela instaurada por la señora Jiménez Velásquez, contra de 

la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, por tratarse de 

un hecho superado, ya que la entidad encartada dio respuesta a su 

petición mediante oficio remitido el 24 de junio de 2015.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN.  
 

Enterado de la decisión el abogado de la señora Amparo, presentó 

escrito de impugnación argumentando que si bien es cierto la entidad 

accionada le dio una respuesta, la misma en nada satisface lo 

perseguido con la acción de tutela, puesto que se solicitó se ordenara 

su inclusión en nómina tanto de la prestación pensional como del pago 

de su retroactivo; en ese orden, la información dada por la CVC en 

nada cumple con lo pedido, especialmente si se tiene en cuenta que 
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informan que aún no cuentan con la partida presupuestal para el 

cumplimiento de la sentencia.  

 

Con base en lo anterior, solicita el libelista que se revoque la decisión 

de instancia, y se acceda a lo pedido especialmente teniendo en 

cuenta que la señora Amparo dependía totalmente del causante y por 

ende la pensión se convierte en su único medio de subsistencia.  

   

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 

 
Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 
2. Problema jurídico planteado: 

 

La temática a desarrollar consiste en establecer si en el presente 

asunto, a pesar de la interpretación del juez del primer grado hay 

una vulneración de los derechos fundamentales de la señora Amparo 

Jiménez, y por ende debe revocarse lo dicho por aquel, o por el 

contrario debe confirmarse su decisión por emitirse acorde a la ley. 

 

3. Solución:  

 
Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene derecho a recurrir a la acción de tutela para invocar 

ante los jueces, en cualquier momento y lugar, directamente o a 

través de representante, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la 

acción u omisión de autoridad pública, o con la conducta de algunos 

particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 
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condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la pretensión 

del impugnante, en el sentido de que se le revise el fallo de primer 

grado en el que se negó la pretensión por carencia de objeto. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de que la CVC de manera perentoria se le 

ordene incluir a su representada en su nómina e igualmente que se 

disponga el pago del retroactivo que le adeudan.  

 

En el encuadernado se observa que la entidad accionada como anexo a 

su contestación adjuntó copia del oficio de radicado No. 0320-24450-

02-2015 del 24 de junio de 2015, dirigido al abogado Medina Díaz, 

representante judicial de la actora; informándole las razones por las 

cuáles no es posible dar inmediato cumplimiento a la orden del Juez 

Administrativo. 

 
Así las cosas, es claro que la entidad accionada le explicó al libelista los 

motivos por los que no le ha sido posible cumplir la orden judicial, y 

pagarle los dineros reclamados, a pesar de que desee hacerlo; 

situación que extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela 

para la protección del derecho fundamental de petición, ello a pesar de 

que el impugnante considere que esa información no cumple los 

requisitos de una respuesta clara y de fondo, toda vez que lo que él 

espera es que se le diga una fecha exacta para la inclusión en nómina 

de su representada y para el pago del retroactivo pensional, puesto 

que el objetivo principal del accionante es precisamente ese. 

 

 A pesar de las afirmaciones del impugnante, para esta Colegiatura 

debe indicar que se encuentra de acuerdo con la decisión del A-quo se 
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demostró que no existe la necesidad de entrar a analizar si existe o no 

una conculcación de derechos en tal sentido.  

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en 

sede constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado.  

 
“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas 

oportunidades que se configura un hecho superado cuando en 
el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que 

permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los 
derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se 

extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal 
forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El 

hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u 
omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 

necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la 

existencia efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al 

pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, 
es claro que se está frente a un hecho superado, porque 

desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de 

los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es 
lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, 

siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el 
fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez 

caería en el vacío”.  
 

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la 
existencia de un hecho superado debe declarar la carencia 

actual de objeto y, de manera excepcional, si estima 
indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por la 

gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá emitir 
consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes”.1  

 

En ese orden, son suficientes los argumentos expuestos para decir 

que las causas que dieron origen a la acción de tutela respecto del 

derecho de petición, se han demostrado inexistentes durante el 

trámite de ésta, ello por cuanto estando en trámite la acción la 

entidad accionada procedió a darle una respuesta al libelista. 
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Ahora bien, respecto a que se ordene vía tutela el cumplimiento de 

una sentencia judicial, debe la Sala recordarle al representante 

judicial de la señora Jiménez, que está no es la alternativa legal más 

idónea para lograr tal cosa, puesto que para ello se ha establecido un 

proceso ejecutivo, que es el medio expedito para casos que conllevan 

obligaciones de dar para una de las partes en contienda.  

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“4.2. La tutela y el cumplimiento de obligaciones 
de hacer y de dar. 

  
4.2.1. La Corte Constitucional ha establecido una diferenciación 

dependiendo de la naturaleza de la obligación contenida en la 
sentencia judicial que se incumple -obligación de hacer o de dar-

, con la finalidad de establecer la procedencia de la acción de 

tutela para su cumplimiento. 
  

4.2.2. Ha reiterado que el mecanismo tutelar resulta procedente 
cuando se encuentra ante el incumplimiento de una obligación de 

hacer, como por ejemplo, cuando la sentencia judicial ordena el 
reintegro de un trabajador; en estos eventos esta Corporación 

ha aceptado la tutela como el mecanismo idóneo para exigir el 
cumplimiento de la sentencia judicial. Por el contrario, cuando la 

providencia ordena una obligación de dar, en principio, la acción 
de tutela es improcedente para ordenar el cumplimiento de la 

orden. En esos eventos, la jurisprudencia constitucional ha 
afirmado que el ordenamiento jurídico contempla un mecanismo 

principal e idóneo para exigir el cumplimiento de éste tipo de 
obligaciones, como es el proceso ejecutivo. En síntesis, ha 

expresado la Corte[34]: 

  
“Ahora bien, en lo que hace a la obligación contenida en el fallo 

incumplido, la jurisprudencia ha distinguido entre una obligación 
de hacer y una dar, para concluir que el mecanismo de la tutela 

puede ser instrumento para hacer cumplir las obligaciones de 
hacer, cuando se interpone en orden a garantizar la ejecución de 

una sentencia, pero que no es admisible frente a la ejecución de 
obligaciones de dar, porque para estos casos el instrumento 

idóneo de carácter ordinario es el proceso ejecutivo”. 
  

 “(…) el proceso ejecutivo tiene la virtualidad de obtener el 
forzoso cumplimiento de aquello que se quiere eludir, mediante 

la aplicación de medidas que, como el embargo y posterior 
remate de los bienes del deudor, están en manos del juez, quien 

                                                                                                                                                          
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-874-12.htm#_ftn34
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las lleva adelante pese a la resistencia del demandado, en los 

casos y dentro de las reglas procesales pertinentes”. 
  

4.2.3. En síntesis, es deber del juez constitucional, al estudiar un 
caso concreto de tutela por el incumplimiento de una providencia 

judicial, determinar qué tipo de obligación ordena dicha 
sentencia. Así, al tratarse de una obligación de hacer, la 

jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de 
tutela procede para garantizar la efectividad y materialización de 

derecho al acceso a la administración de justicia. Por su parte, 

respecto a la obligaciones de dar contenidas en las providencias 
judiciales, está Corporación ha reiterado que procede sólo 

excepcionalmente cuando los mecanismos ordinarios judiciales 
no sean eficaces e idóneos para resguardar los derechos 

fundamentales afectados o, como mecanismo transitorio para 
evitar la configuración de un perjuicio irremediable[35].”2 

 

En el presente asunto, se tiene que la sentencia judicial cuyo 

cumplimiento se reclama, se dio dentro de un proceso administrativo 

que por sus hechos fue de cierta manera excepcional para la entidad 

demandada, ello por cuanto el Juez Administrativo le ordenó a la CVC 

reconocer y pagar una pensión de sobreviviente, cuyo causante 

falleció antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que 

implica que no tenía cotizaciones para tal fin en una entidad de 

pensiones, y por tanto es la CVC quien debe entrar a cumplir con 

ello, situación que como bien explica la entidad accionada conlleva a 

la realización de un trámite administrativo ante otras entidades del 

Estado a fin de obtener los recursos no sólo para pagar en lo 

sucesivo la mesada pensional a la señora Amparo, sino también para 

cancelar la suma de dinero del retroactivo pensional; por tanto, se 

trata de una obligación tanto de hacer como de dar, de hacer porque 

deben incluirla en nómina y para ello deben realizar unas gestiones 

administrativas, y de dar por cuanto la orden del juez incluye el que 

se le entreguen unos dineros por concepto de retroactivos y se le 

pague una mesada pensional mensualmente.  

 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la transcripción 

jurisprudencial hecha en precedencia, es evidente que la acción 

constitucional no es la vía judicial a la cual debe acudir la parte 

                                                 
2 Corte Constitucional, sentencia T-874 de 2012, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-874-12.htm#_ftn35
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demandante para lograr el cumplimiento de una sentencia judicial, 

pues si bien es cierto hay ciertos casos excepcionales en los cuales 

ello es posible, en el presente asunto no estamos frente a uno de 

esos, puesto que revisado lo existente dentro del expediente, no se 

encuentra nada que indique que la señora Amparo se encuentre 

frente a un perjuicio irremediable por el no pago de lo pedido, pues a 

pesar de lo afirmado por el abogado libelista, en punto de que ella 

dependía económicamente de su cónyuge fallecido, el sólo hecho de 

que desde el año 1994 haya logrado sobrevivir sin los recursos que él 

devengaba son suficiente motivo para pensar que no es cierta tal 

aseveración; adicionalmente no hay nada dentro del expediente que 

permita vislumbrar que ella se encuentre en una situación económica 

o de salud que hagan necesaria la intervención del juez de tutela en 

el presente caso, y más bien lo que se puede hacer evidente es que 

el abogado está usando este medio expedito para evadir el proceso 

ejecutivo y lograr presionar a la entidad lo suficiente para que 

cumpla la sentencia de manera inmediata, a pesar del trámite que en 

este asunto debe seguir para ello; artimaña esta que se ha vuelto 

bastante popular entre los abogados que reclaman pensiones, 

quienes bajo el pretexto de que se proteja el derecho de petición de 

sus mandantes usan la tutela es para que las entidades pensionales 

paguen las cuentas de cobro de sentencias judiciales que ellos 

presentan, omitiendo con ello el debido proceso para el cumplimiento 

de las obligaciones de dar, y violentando con ello uno de los 

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, como lo es el de 

que el actor no cuente con otro medio de defensa judicial3.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 
                                                 
3Decreto 2591 de 1991, “ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no 

procederá: 

 

 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en 

cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. “ 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Sexto Penal del Circuito de Pereira, el 7 de julio de 2015, dentro de 

la tutela interpuesta por parte de la señora AMPARO JIMÉNEZ 

VELÁSQUEZ quien actuó en el presente asunto por intermedio de 

apoderado judicial, ello por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta decisión.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


