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      Tema                                      :            IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL COBRO DE UNA 
CONDENA IMPUESTA EN SENTENCIA JUDICIAL: Como quiera que el inciso 3° 
del artículo 86 de la Constitución Nacional consagra que la acción de tutela “solo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”, lo que significa que es subsidiaria, no supletoria de los recursos 
ordinarios, pues se reitera, procede únicamente cuando la persona no cuenta con 
otros medios de defensa judicial o cuando estos resultan ineficaces -excepto en los 
casos en los que se pretende evitar un perjuicio irremediable-, desde ya esta 
Corporación advierte que la presente acción de tutela se torna improcedente, no 
solo porque el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial -que para el 
caso es un proceso ejecutivo laboral, por tratarse del cobro de una sentencia 
judicial-, sino también porque no se ha alegado, ni se observa, la existencia de un 
perjuicio irremediable. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Enero 28 de 2013) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 30 de noviembre de 2012 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor ARCANGEL DE JESÚS 

GRAJALES HOYOS le adelanta a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES - COLPENSIONES. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor Arcangel de Jesús Grajales Hoyos, actuando a través de apoderada 

judicial, solicita que se ampare su derecho fundamental de petición y se ordene a la 

accionada que en el término de 48 horas “se pronuncie de fondo sobre la solicitud de la 
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sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de 

esta ciudad el 08 de mayo de 2012”. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Arcangel de Jesús Grajales Hoyos, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 4.343.381 de Anserma (Caldas). 

 

III. ACCIONADA 

 

Se ha vinculado como accionada a la Administradora Colombiana de 

Pensiones - COLPENSIONES. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional de petición. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Se informa que mediante sentencia del 8 de mayo de 2012, el Juzgado 

Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales condenó al Instituto de Seguros 

Sociales a reconocer y pagar a favor del accionante el incremento pensional por 

personas a cargo, específicamente por su compañera permanente, María Rubiela 

Patiño Saldarriaga. 

 

Indica que el 6 de junio de 2012 presentó cuenta de cobro de la sentencia, 

ante la Dra. Beatriz Elena Aguilar Díaz, Directora de la Oficina Jurídica del ISS Risaralda 

en Liquidación, con el fin de adelantar los trámites ante la Dirección Jurídica Nacional, 

a través de la Gerencia Nacional de Tesorería, para asignar la partida presupuestal y 

dar cumplimiento al pago de la condena. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

acción de tutela, guardó silencio. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 30 de noviembre de 2012, la funcionaria de 

primera instancia resolvió TUTELAR el derecho fundamental reclamado y ordenó a 

COLPENSIONES, que en el término de 48 horas proceda a resolver de fondo la petición 

elevada el 6 de junio de 2012 (fl. 8), “en la cual se requería de la accionada, informar 

sobre la fecha de inclusión en nómina de pensionados, las condenas de reconocimiento 

y pago del incremento pensional, proferidas por los (sic) juzgado Cuarto Municipal de 

Pequeñas Causas Laborales de Pereira a favor del señor ARCANGEL DE JESÚS 

HOYOS…”. 

 

Consideró la Juez de primera instancia que la accionada ha vulnerado el 

derecho fundamental de petición del actor por cuanto no existe evidencia de que se le 

haya notificado el trámite dado a la cuenta de cobro presentada el 6 de junio de 2012 

(fl. 8), por medio de la cual solicita que se de cumplimiento a la sentencia proferida por 

el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira, en la que se 

ordena al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago del incremento 

pensional a favor del actor y en la que igualmente solicita que “se le informe la fecha 

en que sería incluida en nómina dicha condena”. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La accionada COLPENSIONES, impugnó el fallo de primera instancia 

indicando que ésta entidad no puede dar cumplimiento de fondo al fallo de tutela hasta 

tanto el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, le haga entrega del expediente 

administrativo del accionante, por lo tanto, solicita que se vincule al ISS en Liquidación 

y se le ordene que le realice la entrega del expediente de manera digitalizada o física 

en Bogotá y se conceda a COLPENSIONES el plazo de un (1) mes contado a partir del 

recibo efectivo del expediente, para dar respuesta de fondo a la solicitud pensional 

objeto de la presente acción. 
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IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es procedente la acción de tutela para el cobro de una condena impuesta en 

sentencia judicial? 

 

2. Caso concreto. 

 

La entidad accionada impugnó la sentencia de tutela solicitando que se 

vincule al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación para que le entregue el 

expediente administrativo del actor y, que a partir de ahí se le conceda un plazo de un 

(1) mes para dar solución de fondo a la petición. 

 

No obstante, si se revisa con detenimiento el expediente, se encuentra 

que la “petición” que solicita que se ampare y, que fue la base de la tutela concedida 

en primera instancia, es realmente una cuenta de cobro de una condena impuesta en 

sentencia judicial, lo que significa que realmente lo que se busca con la tutela es que la 

entidad accionada cumpla aquella, esto es, que le pague la condena impuesta. 

 

En ese orden de ideas y como quiera que el inciso 3° del artículo 86 de 

la Constitución Nacional, consagra que la acción de tutela “solo procederá cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, lo que significa que 

es subsidiaria, no supletoria de los recursos ordinarios, pues se reitera, procede 

únicamente cuando la persona no cuenta con otros medios de defensa judicial o 

cuando estos resultan ineficaces -excepto en los casos en los que se pretende evitar un 

perjuicio irremediable-, desde ya esta Corporación advierte que la presente acción de 

tutela se torna improcedente, no solo porque el accionante cuenta con otro medio de 

defensa judicial -que para el caso es un proceso ejecutivo laboral-, sino también 

porque no se ha alegado, ni se observa, la existencia de un perjuicio irremediable. 
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Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el accionante no ha 

presentado un Derecho de Petición como tal a la entidad para que le informe cuando 

será incluido en nómina el pago de su sentencia judicial y, contrario a lo expuesto por 

la a-quo, en el documento, o mejor dicho, la cuenta de cobro presentada por la 

apoderada judicial del accionante al Instituto de Seguros Sociales (fl. 8), no existe 

ninguna petición en el sentido de que se le informe cuando será incluido en nómina, es 

más, con el mismo, en esencia, solo se limita a “anexar copia autenticada de la 

sentencia…”  y a declarar bajo la gravedad de juramento que no ha “promovido 

proceso ejecutivo alguno tendiente a obtener el pago de las sumas reclamadas”, de 

manera que, de dicho escrito, no se puede presumir la petición que se solicita que se 

ampare con la acción de tutela y a la que se accedió en primera instancia, pues 

claramente lo que se busca realmente, se reitera, es que se cumpla la sentencia. 

 

Lo anterior significa que, en el presente asunto, no existe una 

vulneración del derecho de petición del accionante pues no hay una solicitud para que 

se le informe cuando será incluido en su nómina de pensionados el incremento 

pensional que la sentencia judicial ordena que se le reconozca y pague, sino que lo se 

pretende es que lo haga, es decir, que le pague, precisamente que cumpla la 

sentencia, convirtiéndose la acción de tutela casi que en un mandamiento de pago. 

 

Por lo tanto, al no existir petición alguna, la accionada no ha vulnerado 

el derecho fundamental de petición reclamado, siendo procedente que se revoque la 

sentencia de instancia y, en su lugar, se niegue el amparo por improcedente. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 

 
X. RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el 30 de noviembre de 2012 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira y, en su lugar, NEGAR, por 

improcedente, la acción de tutela incoada por el señor ARCANGEL DE JESÚS 

GRAJALES HOYOS contra la Administradora Colombiana de Pensiones – 

COLPENSIONES. 
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SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

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

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


