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                                     ASUNTO 

 

 

Se ocupa la Sala de decidir lo pertinente en relación  con la impugnación 

interpuesta contra la sentencia mediante la cual el Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital resolvió 

desfavorablemente la acción de tutela promovida por el ciudadano Alonso 

Ramírez Gómez, en contra del Instituto del Seguro Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifestó el señor Ramírez Gómez que de tiempo atrás tuvo afiliados a sus 

empleados a la Seguridad Social con la institución demandada, que una vez 

terminó o liquidó su empresa, no canceló dichas afiliaciones y como 

consecuencia de esta omisión, fue demandado en acción ejecutiva por 
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jurisdicción coactiva en la cual como medida cautelar le fue embargado el 

saldo bancario que poseía en Bancolombia. 

 

Mediante Resolución 093 del 16 de octubre de 2009 la entidad demandada 

decretó el levantamiento de las medidas cautelares por cuanto no se agotó 

en debida forma la notificación del mandamiento de pago el cual revocó, y 

declaró la terminación del proceso de cobro coactivo. 

 

Enterado de la anterior decisión, solicitó orden para reclamar las sumas 

desembargadas, a lo cual le manifestaron que el proceso no había 

terminado, que continuaba y que el dinero permanecería retenido y 

embargado. 

 

Solicita entonces, se ordene a la Dirección Jurídica Seccional del Seguro 

Social que haga entrega del dinero, se archive el proceso de jurisdicción 

coactiva y se abstenga de continuar o reabrir cualquier tipo de proceso. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El a quo  no amparó los derechos fundamentales invocados para lo cual 

argumentó la figura del hecho superado, toda vez que es el mismo 

demandante quien informa que las sumas embargadas ya le fueron 

reintegradas en su cuenta bancaria. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

El accionante, una vez fue enterado por parte del Juzgado de la decisión de 

fondo adoptada, manifestó su inconformidad con la misma, arguyendo  que 

en primera instancia sólo se resolvió una de sus pretensiones, quedando por 

decidir sobre lo relacionado con  el archivo del proceso de jurisdicción 

coactiva y que se evite reabrir proceso por estos mismos hechos. 
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CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 

 
La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la impugnación 

interpuesta  contra la Sentencia, de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Problema jurídico: 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si procede la modificación de 

la decisión de primera instancia como lo solicita la accionante, o si la misma 

se encuentra ajustada a derecho y por ende merece la confirmación. 

 

SOLUCIÓN 

 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los 

jueces, en cualquier momento y lugar, bien 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 

cualquier autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 

El numeral primero del artículo 6 del decreto 2591 de 1991, reglamentario de 

la acción de tutela, indica: 

 
“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. “1 

                                                
1 Declaro exequible mediante sentencia C-018-93, del 25 de enero de 1993, M. P. Dr. Alejandro Martínez 
Martínez 
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El accionante solicita en vía de tutela, que se ordene al Instituto del Seguro 

Social el archivo del proceso de jurisdicción coactiva, a efecto de 

salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso que le viene 

afectando, como también que se evite abrir otro por estos mismos hechos. 

 

Se procederá a determinar si la acción constitucional es el mecanismo  

judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con este tipo de 

actuaciones administrativas.  

 

En torno de dicho tema, la jurisprudencia constitucional es extensa,  y la 

competencia prevalente para resolver este tipo de conflictos ha sido 

asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia laboral o contencioso 

administrativa según el caso, lo que conlleva a que tales autoridades sean las 

llamadas a garantizar el ejercicio de esos derechos, en caso de que se logre 

demostrar su amenaza o violación, a través del debate probatorio. 

 

Si bien la tutela fue instituida como un medio preferente y sumario de defensa 

judicial para la protección de los derechos fundamentales, a la misma se le 

reconoció un carácter subsidiario y residual, por ello, sólo permite su 

procedencia cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, o cuando existiendo éste, se promueva como mecanismo transitorio 

para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

 

La Corte en diferentes pronunciamientos ha sostenido que, 

excepcionalmente es posible el reconocimiento de esta clase de derechos 

por vía del amparo constitucional, no sólo cuando se ejerce como 

mecanismo transitorio, para lo cual se debe demostrar la existencia de un 

perjuicio irremediable, sino también cuando con el medio judicial preferente 

no se brinde una protección inmediata, circunstancias que debe valorar el 

juez constitucional. 
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Lo anterior, encuentra sustento en pronunciamiento del alto Tribunal,  donde 

se destacó:   

 
“A partir del contenido normativo del artículo 86 de la Carta Política y conforme 
lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional2, el carácter subsidiario de la 
acción de tutela implica que, por regla general, ella no procede cuando exista 
otro medio de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para proteger el 
derecho fundamental involucrado o que se esté frente a la inminente 
configuración de un perjuicio de carácter irremediable, caso en el cual la tutela 
procede como mecanismo transitorio, hasta tanto la autoridad correspondiente 
se pronuncie de fondo sobre la materia objeto de litigio. De esta forma, por regla 
general, la acción de tutela procede para la protección de derechos 
fundamentales mientras no exista otro mecanismo de defensa judicial y siempre 
que la carencia de algún medio de amparo no obedezca a la propia incuria del 
interesado.”3 

 

Como lo ha expresado la Corte, la determinación de la procedencia 

excepcional de la acción de tutela exige del juez un análisis de la situación 

particular del actor, con el fin de determinar si el medio de defensa judicial 

ordinario es lo suficientemente expedito para proteger sus derechos 

fundamentales y si se está frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, 

caso en el cual el conflicto planteado trasciende el nivel puramente legal 

para convertirse en un problema de carácter constitucional4.  

 

Si bien La acción de tutela tiene la connotación de ser un trámite informal, 

quien acude a la misma, dejando de lado el trámite ordinario, debe 

presentar y sustentar las razones por las que considera que se le está 

ocasionando un perjuicio irremediable, ya que la sola afirmación no es 

suficiente para  justificar su procedencia. Así lo ha sostenido la jurisprudencia: 

 
“En concurrencia con los elementos configurativos que llevan a determinar que 
se está en presencia de un perjuicio irremediable, este Tribunal ha sostenido que, 
para que proceda la tutela como mecanismo de defensa transitorio, se requiere 
también verificar que dicho perjuicio se encuentre probado en el proceso. Sobre 
este particular, ha expresado la Corte que el juez constitucional no está 
habilitado para conceder el amparo transitorio, que por expresa disposición 
constitucional se condiciona a la existencia de un perjuicio irremediable, si el 

                                                
2   Ver entre muchas otras, las sentencias T-711 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-651 de 2004, M.P. 
Marco Gerardo Monroy Cabra; T-625 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-556 de 2004, M.P. Rodrigo 
Escobar Gil y T-406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
3 Ver sentencias T-594 de 2007, T-1088 de 2007, entre otras. 
4  Sentencia T-489 de 1999. M P: Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.  Sobre el particular, véase también la 
sentencia T-326 de 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil. 
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perjuicio alegado no aparece acreditado en el expediente, toda vez que el juez 
de tutela no está en capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, 
por sí mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño 
irreparable5.  

 

 
De lo anterior se desprende con meridiana claridad que la acción tutelar, en 

cuanto mecanismo transitorio,  sólo procede si del material probatorio se 

vislumbra la existencia de un perjuicio insalvable, de lo contrario se deberá 

acudir a la acción judicial ordinaria.  

 

En el asunto materia de examen, tenemos que el señor Ramírez Gómez fue 

sujeto de un procedimiento administrativo adelantado por el Instituto del 

Seguro Social, mediante el cual se le embargó un saldo de una cuenta 

bancaria y se libró mandamiento de pago, sin realizársele la notificación, 

vulnerándosele de esta forma su derecho fundamental al debido proceso. 

 

Si bien la institución al ser informada por parte del aquí accionante sobre la 

indebida notificación del acto administrativo, corrigió su propio yerro al dejar 

sin efecto el mandamiento de pago y al decretar el levantamiento de las 

medidas cautelares, lo cual podría indicar que no se vulnera derecho 

fundamental alguno, lo cierto es que la afectación sí se presentó no obstante 

ya no persevere y como tal se exige de la jurisdicción su declaratoria, aunque 

no haya lugar a impartir orden alguna para conjurar la situación que ya no se 

presenta anómala. 

 

Al respecto la jurisprudencia ha precisado: 

 
“Sin embargo, hay ocasiones en las que el supuesto de hecho que motiva el 
proceso de tutela se supera o cesa, ya sea (i) antes de iniciado el proceso ante 
los jueces de instancia o en el trascurso del mismo o (ii) estando en curso el 
trámite de revisión ante esta Corporación6.En éste último evento, la 
jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela se torna 
improcedente7 por no existir un objeto jurídico sobre el cual proveer, sin que por 

                                                
5 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias SU-995 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-
1155 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) T-290 de 2005 y T-436 de 2007 (M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra) . 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-675 de 2007. 
7 Corte Constitucional. Sentencia T-515 de 2007. 
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ello, pueda proferir un fallo inhibitorio (por expresa prohibición del artículo 29 del 
Decreto 2591 de 1991).  
 
En efecto, esta Corporación ha dispuesto que en las hipótesis en las que se 
presente el fenómeno de carencia actual de objeto, el juez de tutela debe 
proferir un fallo de fondo, analizando si existió una vulneración de los derechos 
fundamentales cuya protección se solicita y determinando el alcance de los 
mismos, con base en el acervo probatorio allegado al proceso. Por ello, cuando 
en el trámite de revisión, se infiera que el juez de instancia ha debido negar o 
conceder el amparo solicitado “debe procederse a revocar la providencia 
materia de revisión, aunque se declare la carencia actual de objeto, porque no 
es viable confirmar un fallo contrario al ordenamiento superior”8  

 
 
 
Ante tan patética situación, habrá de procederse como lo indica el órgano 

de cierre Constitucional, de suerte que se revocará el numeral primero del 

fallo objeto de impugnación y en su defecto se tutelarán los derechos 

reclamados, declarando, eso sí, la carencia actual de objeto.      

 

 

Con relación a que por este medio constitucional se ordene el archivo del 

proceso de jurisdicción coactiva que originó el embargo de su cuenta 

bancaria, no accederá la Sala a esa petición, porque precisamente la 

consecuencia de la declaratoria de terminación del proceso es su archivo y 

al estar en firme ese acto administrativo, tiene efectos vinculantes de manera 

que es deber de la parte demandada proceder en ese sentido. Ahora; 

respecto de que se ordene al ISS abstenerse de reabrir el proceso, no es 

competente el juez constitucional para pronunciarse sobre situaciones futuras 

e inciertas, toda vez que la Institución requerida no ha iniciado de nuevo el 

proceso ejecutivo, además, de hacerlo, contaría el demandado con todas 

las garantías legales para ejercer su derecho a la defensa, incluyendo la 

posibilidad de atacar la figura de la cosa juzgada, con posibilidad relativa de 

éxito, por tanto, no se vislumbra violación a derecho fundamental alguno. 

 

 

 

 
                                                
8 Tutela 124 de 2009 M.P. 
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DECISIÓN 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 

la Constitución, 

 
RESUELVE: 

 
 
Primero: SE REVOCA  el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia 

de tutela objeto de este proferimiento, y en su defecto se tutelan los derechos 

fundamentales al debido proceso y a la defensa del ciudadano Alonso 

Ramírez Gómez, sin embargo, no se profiere ninguna orden en los términos del 

artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, por las razones anotadas.  

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                        JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado                       Magistrado 

      
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ   WILSON FREDY LÓPEZ  

Magistrado               Secretario 


