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PETICIÓN – CUMPLIMIENTO DE 

SENTENCIA JUDICIAL 

DECISIÓN REVOCA POR IMPROCEDENTE 

 

SENTENCIA No. 27 

Aprobada por Acta No. 75 

 

En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la accionada COLPENSIONES frente al fallo de 

primera instancia del 4 de mayo de 2021, proferido por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira. 

 

ANTECEDENTES 

 

El Señor ARCESIO ANTONIO TENORIO ARIAS actuando en nombre propio, 

promovió acción de tutela en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES – COLPENSIONES -, al considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales de petición, seguridad social, dignidad humana y mínimo 

vital, consagrados en la Constitución Política.  

 

El accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

Refiere que el 23 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar a su 

favor una pensión de invalidez de origen laboral, sentencia que fue 

confirmada por este Tribunal en sentencia del 29 de agosto de 2019. 

 

Sostiene que el 06 de diciembre de 2019 se presentó ante COLPENSIONES 

solicitud de cumplimiento de la respectiva sentencia, radicada bajo el No. 

2019_16405913, y que mediante oficio BZ2020_4530722-0959173 del 04 

de mayo de 2020 la entidad le procedió a informar que en el momento la 
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documentación aportada se encontraba en proceso de transcripción del 

fallo, con el fin de que se apegue a la literalidad del derecho reconocido, de 

sus extremos temporales y dinerarios; y que posteriormente serían 

entregados al área encargada de cumplimiento para que sea emitido el 

respectivo acto administrativo.  

 

Manifiesta que el día 15 de marzo de 2021, mediante PQR radicado No. 

2021_2984461 solicitó información del estado actual del tramite del 

cumplimiento de la sentencia precitada, la cual fue respondida por oficio 

No. BZ2021_3011532-0650722 del 17 de marzo de 2021 por 

COLPENSIONES, informándole que su solicitud ya había sido entregada a 

la Dirección de Prestaciones Económicas encargada de su estudio y 

resolución bajo el radicado 2019_16405913.  

 

Continua, advirtiendo que a la fecha han transcurrido el termino legal y 

prudencial, en el que la entidad ha guardado silencio, en donde hay 

transcurrido las de 500 días desde la gestión de su radicación.  

 

  PRETENSIONES 

 

Por lo anterior solicita que se ordene a la accionada que proceda a dar 

respuesta de fondo a su petición. 

 

 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, en escrito 

del 22 de abril de 2021, procedió a dar respuesta a la acción de tutela, 

manifestando que la tutela es improcedente, pues no el accionante cuenta 

con otros mecanismos para ejecutar la sentencia ordinaria. Adicionalmente 

señala que COLPENSIONES previo al pago de sentencias realiza un 

procedimiento que tiene varias etapas, como lo son i) radicación de la 

sentencia en Colpensiones, ii) alistamiento de la sentencia por parte de la 

Gerencia de Defensa Judicial, iii) validación de documentos e información 

por parte del área competente de cumplimiento, y iv) emisión y notificación 

del acto administrativo, inclusión en nómina y giro de los dineros ordenados 

mediante resolución.  

 

Sostiene, que respecto al término para el cumplimiento de la mencionada 

decisión judicial, COLPENSIONES se encuentra dentro del límite temporal 

dispuesto en el artículo 307 del C.G.P., y por ende no ha existido omisión 

alguna que pueda afectar los derechos del actor. 

 

Por lo anterior, solicita que se declare la improcedencia de la acción 

constitucional promovida. 

 

FALLO IMPUGNADO 

 

Mediante sentencia de primera instancia del 04 de mayo de 2021, el juzgado 

de conocimiento resolvió tutelar los derechos fundamentales de petición, 
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seguridad social, dignidad humana, mínimo vital y vida en condiciones de 

dignidad, y como consecuencia ordenó a  COLPENSIONES que en el término 

de cuarenta y ocho (48) horas procediera a dar cumplimiento a la sentencia 

emitida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito en sentencia del 23 de 

noviembre de 2018 y en la cual se ordenó el reconocimiento y pago de la 

pensión de invalidez del accionante. 

 

Lo anterior, al considerar que la Corte Constitucional ha reconocido el pago 

de derechos pensionales en cumplimiento de providencias judiciales, pues 

resulta una obligación para las autoridades administrativas dar 

cumplimiento al fallo y la materialización de derechos prestacionales 

incluyendo en forma oportuna y célere en la nómina de quien adquirió la 

calidad de pensionado, pues previamente el ciudadano afectado ha acudido 

ante la jurisdicción ordinaria  para resolver una controversia que le ha sido 

fallada favorablemente a sus intereses y pretensiones, por lo que someterlo 

a una espera adicional cuando su derecho pensional ya ha sido reconocido 

sería una carga desproporcionada que tendría que asumir.  

 

Señaló el a quo que en este caso la accionada vulneró los derechos 

fundamentales del actor, al dilatar el reconocimiento y pago oportuno de la 

pensión de invalidez bajo el argumento de que el articulo 307 del C.G.P. 

dispone un plazo de diez (10) meses para el cumplimiento de condenas en 

contra de la Nación, en tanto dicha norma no es aplicable en el presente 

asunto toda vez que está dirigida al cumplimiento de condenas en contra de 

la Nación y Entidades Territoriales. En el caso de Colpensiones la orden 

emitida por los jueces del proceso ordinario laboral debía cumplirse de 

manera oportuna. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, COLPENSIONES la impugnó, 

reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la acción, y 

señalando la improcedencia de la acción de tutela para el cumplimiento de 

un fallo judicial, y advirtiendo que viene realizando acciones con el ánimo 

de reducir los tiempos de respuestas y garantizar los derechos de los 

afiliados, pensionados y vinculados, a la entidad, para lo cual, ha 

implementado medidas tendientes al fortalecimiento de la capacidad 

operativa. 

 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 

instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 

oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 

consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 

a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 
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derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 

acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 

fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 

particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 

sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 

procesal alternativa ni supletiva. La tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 

constitucionales y legales de las autoridades públicas.  

 

En relación con el contenido del artículo 23 superior, la Corte Constitucional 

ha precisado que el derecho de petición al tener el carácter de derecho 

fundamental, el mecanismo para lograr su protección cuando quiera que 

resulte amenazado o vulnerado por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública y en ciertos eventos por los particulares, es la acción de 

tutela ante la ausencia de otro medio de defensa judicial eficaz para hacer 

efectiva su garantía.  

 

Es así como la Corte en providencia T-054 del 29 de enero de 2004, delimitó 

los alcances del derecho de petición al señalar los siguientes rasgos 

característicos: 

 
“1. El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad 
de los mecanismos de la democracia participativa,  
2. garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a 
la información, a la participación política y a la libertad de expresión; 
3. El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y 
oportuna de la cuestión; 
4. La petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa 
y congruente con lo solicitado; 
5. La respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser 
lo más corto posible; 
6. La respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta 
siempre en una respuesta escrita; 
7. Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en 
algunos casos a los particulares; 
8. El silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para 
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho 
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio 
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición; 
9. El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; 
10. La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera 
del deber de responder; y 
11. Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su 
respuesta al interesado.” 

 
Así mismo, en sentencia T-463 de 2011 señaló: 
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“Así, esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 
cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que procede, 
emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para tal efecto; 
ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera 
favorable o desfavorable a los intereses del peticionario; iii) en forma 
congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole tal 
contestación al solicitante.” 
 

Conforme a lo expuesto, la protección del derecho fundamental de petición 

requiere una respuesta de fondo, oportuna, y además debe ser debidamente 

notificada al peticionario, pues es a partir de ese momento en que el derecho 

se ve protegido.   

 

Revisado el caso bajo estudio, se evidencia que el accionante presentó ante 

COLPENSIONES dos derechos de petición con el fin de obtener información 

acerca del cumplimiento de la sentencia judicial en la que se le reconoció su 

pensión de invalidez, en respuesta del 04 de mayo de 2020, Colpensiones le 

informó que en dicha fecha el proceso se encontraba en transcripción del 

fallo emitido por el despacho judicial, y le señala que posterior a ello dichos 

documentos se remitirían al área encargada de cumplimiento para emitir el 

respectivo acto administrativo y posterior cumplimiento del fallo judicial 

(folios 10-11 de los anexos del escrito de tutela). Posteriormente, y en 

respuesta a la petición radicada el 15 de marzo de 2021 en el que solicitó 

información acerca del cumplimiento de la sentencia judicial, Colpensiones 

por escrito del 17 de marzo de 2021 le informó que la solicitud había sido 

entregada a la Dirección de Prestaciones Económicas encargada de su 

estudio y resolución bajo el radicado 2019_16405913.  

 

Lo anterior evidencia que COLPENSIONES dio respuesta al accionante 

frente al estado del proceso de cumplimiento del fallo judicial, pues en 

ambas respuestas le manifestó el estado del trámite en el que se encontraba, 

lo cual considera esta Sala no vulnera el derecho de petición, pues dichas 

respuestas procedieron a informar lo solicitado.  

 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el accionante, si bien pretende con 

la presente acción la protección a su derecho fundamental de petición, entre 

otros, la vulneración no la discute a partir de la falta de respuesta a la 

solicitud de información del estado del proceso para el cumplimiento del 

fallo judicial, sino que la respuesta de fondo a la que refiere, es a hacer 

efectivo el fallo ordinario laboral que fue proferido, pues tal y como lo señala, 

considera que al revisar el estado del cumplimiento de la sentencia por 

medio de la pagina web de la entidad, la entidad sobrepasa los términos 

para proceder al pago. 

 

Con base en lo anterior, para esta Sala es clara la existencia de otro medio 

judicial, teniendo en cuenta que el derecho le fue reconocido mediante 

sentencia judicial y que para su cumplimiento se ha dispuesto el 

procedimiento ejecutivo, de ahí que, se estima que la tutela en principio no 

es el mecanismo judicial idóneo con el que cuenta el actor para acceder a lo 

pretendido. 
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Respecto a la idoneidad, encuentra la Sala que el proceso ejecutivo, deviene 

como el medio judicial idóneo y eficaz en aras de proteger de manera integral 

su derecho reconocido, sin presentar en este escenario por parte del 

accionante, elementos que ameriten un trato diferencial y urgente que 

requieran la intervención del juez de tutela.  

  

Por lo anterior, no resulta adecuado utilizar el trámite de la tutela para 

obtener el cumplimiento de una condena judicial, la cual como se dijo 

cuenta con el mecanismo procesal correspondiente, el cual deviene como el 

escenario propicio para hacer exigible la obligación en su favor. 

 

Sin embargo, y como se dijo, si bien no es solo la verificación de este 

requisito el que debe tener en cuenta el Juez Constitucional, sino que 

además debe examinar si se configura para el accionante un perjuicio 

irremediable, es decir, si se presenta para éste una situación de inminencia, 

gravedad, urgencia e impostergabilidad que ameriten la protección de sus 

derechos por la vía del Amparo Constitucional1.  

 

No obstante, lo anterior, no se encuentra demostrada la vulneración de los 

derechos fundamentales por él invocados, por cuanto no es posible 

establecer que existen circunstancias extraordinarias o apremiantes que 

ameritan la prevalencia del amparo constitucional sobre la vía procesal. Y 

además de ello, tampoco se evidencia que haya realizado las gestiones 

correspondientes ante la jurisdicción laboral, para hace exigible su 

obligación, si se considera que la misma ha sido superada en los términos 

con los que contaba para cumplir el fallo ordinario. 

 

En conclusión, al no acreditarse la falta de capacidad para surtir el 

mecanismo idóneo y ordinario para satisfacer una pretensión 

eminentemente económica, se torna en improcedente el presente recurso de 

amparo.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida el 4 de 

mayo de 2021 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito. 

 

SEGUNDO.- NEGAR POR IMPROCEDENTE el amparo constitucional, 

conforme a lo señalado en las consideraciones de la presente decisión. 

 

TERCERO.- NOTIFÍQUESE está providencia a las partes en la forma y 

términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991.  

                                           
1 Sentencias T-05 de 2012,  T-762-08, T-376-07, T-607-07, T-652-07, T-529-07, T-935-06 y T-229-06 
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CUARTO.- DENTRO de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del 

presente fallo, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los magistrados: 

 

 

 

 

GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

 
 
 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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