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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
 
Radicación Nro. : 66001-31-05-003-2012-00356-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Claudia María Guerrero López contra el 

Instituto de Seguros Sociales  
Providencia:               Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de origen: Juzgado Segundo Laboral del Circuito Pereira- Risaralda 

Tema a tratar: SUBSIDIARIEDAD– ACCIÓN DE TUTELA: No es procedente la 

acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales 

presuntamente vulnerados, cuando se cuenta con otro medio de 

defensa judicial, porque se iría en contravía del carácter 

subsidiario del que está revestida. 
 

    

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, junio trece de dos mil once 

Acta número 95 del 13 de junio de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta 

dentro de la acción de tutela instaurada por la accionante Claudia María 
Guerrero López, en contra del Instituto de Seguros Sociales contra la 

sentencia proferida el día 8 de mayo de 2012 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de esta ciudad, por la presunta violación de sus 

derechos fundamentales a la seguridad social, la dignidad humana, mínimo 

vital, debido proceso, acceso a la administración de justicia y petición. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

Claudia María Guerrero López, quien puede ser localizada a través de su 

apoderado judicial, el doctor Jaime Alberto Sánchez López, portador de la 

Tarjeta Profesional No. 77.218 del C. S. de la J. 

 

 ACCIONADO: 

Instituto de Seguros Sociales  

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 

 

Manifiesta la accionante que desde el 7 de marzo de 2012 

presentó derecho de petición ante el ISS, para el cumplimiento de la 

sentencia emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto No. 2, 

en la que se declaró la existencia de una relación laboral entre las partes, 

condenando a la demandada a pagar las acreencias laborales. 

 

Hasta la fecha de presentación de la acción, el ISS no ha 

cancelado los valores ordenados judicialmente, transcurriendo así más de 

15 días desde que se presentó la petición, y más de dos meses desde que 

se profirió la sentencia. 

 

Por lo anterior, solicita que se ordene al ISS a pagar los 

derechos económicos ordenados vía judicial a favor de la accionante.   

  

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito, se dio oportunidad al ente accionado de ejercer su derecho de 

defensa y manifestar lo que a bien tuviera  respecto al asunto debatido. 
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El ISS allegó respuesta, en la que indicó que la acción de 

tutela es improcedente para obtener el pago de acreencias laborales, pues 

existen otros mecanismos judiciales efectivos. 

 

De otra parte señala que para el cumplimiento de las 

sentencias judiciales el ISS debe seguir ciertos trámites, los cuales se han 

ido cumpliendo, pues la cuenta de cobro tramitada por el apoderado 

judicial de la demandante, se remitió al Dr. Humberto López Maya, quien 

es el competente para hacer efectivo el pago de la sentencia judicial. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se denieguen las 

pretensiones de la acción, por cuanto no se ha vulnerado derecho 

fundamental alguno y porque la misma es improcedente.   

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

La instancia precedente accedió a la protección del amparo 

del derecho fundamental de petición, bajo el argumento que en el presente 

asunto es evidente la procedencia de la acción de tutela para obtener el 

pago de sentencia judiciales que reconocen una pensión, para lo cual 

aclaró que como se trata de una prestación económica radicada en el 

Departamento de Atención al Pensionado, es dicha dependencia la 

encargada de responder la referida petición. 

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte accionada impugnó el fallo de primera instancia, 

para lo cual esbozó prácticamente las mismas razones dadas en la 

contestación, las cuales, a su parecer no fueron tenidas en cuenta a la 

hora de emitir el fallo, por lo que recalca que para el cumplimiento de una 

orden judicial, dentro del ISS se deben cumplir una serie de 

procedimientos y en vista de que la cuenta de cobro ya se remitió al Dr. 
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Humberto López Maya, la jefatura de pensiones no tiene competencia 

para efectuar el pago. 

 

Finalmente reitera la improcedencia de la acción de tutela en 

este caso por tratarse de prestaciones económicas, de ahí que solicita 

revocar el proveído impugnado.  

 
CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 
2. Problema Jurídico por resolver: 
 

¿Procede la acción de tutela para ordenar el pago de 

derechos económicos? 

 

3. Desarrollo de la Problemática Planteada 

 

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 pago de acreencias 

laborales, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que por regla 

general la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener su 

reconocimiento, y sólo es excepcionalmente posible acceder a esta acción 

constitucional cuando aparezca demostrado un perjuicio irremediable: 
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“Corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la 

acción ordinaria laboral respectiva, la competencia para ventilar 

asuntos relativos a la reclamación de acreencias de orden laboral, 

tal como se encuentra contemplado en el Código Procesal del 

Trabajo”.1 

 

“(…) excepcionalmente cuando la falta de pago de las acreencias 

laborales, vulnera o amenaza los derechos fundamentales a la vida 

digna, al mínimo vital, a la seguridad social y/o a la subsistencia, 

la tutela procede para la reclamación efectiva de aquellas 

acreencias que constituyan la única fuente de recursos económicos 

que permiten sufragar las necesidades básicas, personales y 

familiares de la persona afectada”.2 

 

4. Del caso en concreto. 
 

Se tiene que lo pretendido por la accionante con el derecho 

de petición presentado desde el pasado 7 de marzo de 2012, es obtener el 

pago de las condenas reconocidas mediante providencia del  3 de febrero 

de 2012; ahora, como bien lo ha señalado el ISS en su respuesta a la 

acción y en el escrito de impugnación, por regla general la acción de tutela 

es improcedente para obtener el pago de acreencias laborales, salvo que 

aparezca comprobada la configuración de un perjuicio irremediable, pues 

de lo contrario se estaría desdibujando el elemento residual de esta acción 

preferente y sumaria. 

 

Frente al perjuicio irremediable ha dicho la Corte 

Constitucional que el mismo además de ser invocado, debe ser también 

probado de manera si quiera sumaria3, para de esta manera determinar si 

se satisfacen los elementos configurativos del mismo, esto es, la urgencia, 

gravedad, inminencia e impostergabilidad. 

 
                                                
1 Sentencia T-018 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.  
2 Sentencia T-963 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
3 Sentencia T-236 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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En el caso que ahora se analiza, se tiene que la accionante 

no manifestó que con la demora en el pago de sus derechos económicos 

se le estuviera causando un perjuicio irremediable, por lo que tampoco 

arrimó prueba con la que se pudiera demostrar el mismo, de ahí que no 

sea posible conceder la presente acción ordenándole al ISS pagar los 

valores reconocidos en la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito Adjunto No. 2. 

 

Lo anterior por cuanto no se hace imperativa una orden de 

tal naturaleza, dado que no se demostró que el pago de tales dineros 

fuera urgente para preservar la vida y el mínimo vital de la accionante, 

tampoco que se le estuviera causando un daño grave y que requiriera de 

manera inminente e impostergable tal pago, más si se tiene en cuenta que 

para obtener la cancelación ahora solicitada, cuenta con otro medio de 

defensa judicial idóneo como lo es el proceso ejecutivo laboral, cuyo 

trámite en general es expedito, pues la sentencia del proceso ordinario 

constituye un título ejecutivo. 

 

Las anteriores interpelaciones resultan suficientes para 

denegar el amparo deprecado, pues está visto que la presente acción no 

es procedente. 

 

   Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 
VII. FALLA 

 
Primero: Revocar la sentencia dictada por la Jueza Tercera 

Laboral de este Circuito, por las razones expuestas en esta providencia. 
 

Segundo: Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
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Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                              

                Magistrada                                                Magistrado 

  -Con ausencia justificada- 

                                                           
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria. 

 

 
 

 


