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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 los accionantes cuentan 
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. ___ 

(Febrero 4 de 2013) 
 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 30 de noviembre 

de 2012, dentro de la acción de tutela que los señores LORENZO ANDICA y 

NELSON DE JESÚS SALAZAR VALENCIA adelantaron contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

Los señores Nelson Salazar y Lorenzo Andica, actuando a través de apoderada 

judicial, solicitan que se amparen sus derechos fundamentales de petición, a la seguridad 

social, al mínimo vital y a la vida digna, ordenándose a la accionada que de respuesta a 

los derechos de petición presentados por ellos el 6 y 13 de agosto de 2.012 

respectivamente. 
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II. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONANTES 

 

Se trata de los señores Lorenzo Andica, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 4.548.079 y Nelson de Jesús Salazar Valencia, portador de la cédula de ciudadanía 

No. 4.508.831. 

 
III.  ACCIONADAS 

 

Actúan como accionadas la Administradora Colombiana de Pensiones – 

COLPENSIONES y el Instituto de Seguros Sociales – Seccional Risaralda, entidad que 

fue vinculada oficiosamente por el despacho de conocimiento al admitir la acción. 

 

IV.   DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales de petición, a la seguridad 

social, al mínimo vital y a la vida digna. 

 
V.   ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes 

 

Manifiesta la apoderada de los demandantes que sus prohijados solicitaron ante 

el I.S.S. el reconocimiento del incremento de pensión de vejez por personas a cargo 

contenido en el Decreto 758 de 1.990, el cual fue negado por esa entidad, motivo por 

el cual presentaron demandas ordinarias laborales en su contra, mismas que fueron 

falladas favorablemente a sus intereses por los Juzgados Tercero y Segundo de 

Pequeñas Causas. 

 
Agrega que los señores Nelson Salazar Valencia y Lorenzo Andica presentaron 

derechos de petición el 6 y 13 de agosto de 2.012 respectivamente, tendientes a que 

se cumpliera la decisión ordenada en las sentencias de los procesos ordinarios, y a que 

se los incluyera en nómina. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término otorgado a la entidad accionada y a la vinculada para dar 

respuesta a la acción de tutela, guardaron silencio. 
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VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 30 de noviembre de 2.012, la funcionaria de primera 

instancia resolvió DENEGAR la tutela invocada, considerando que lo que solicitaron los 

señores Andica y Salazar fue el cumplimiento de una sentencia judicial, y al no 

avizorarse la razón por la cual el mecanismo con el que cuentan es insuficiente o 

ineficaz, se infiere su deseo de obviar el trámite ejecutivo, lo cual no resulta 

procedente por esta vía, dado el carácter residual de la acción de tutela. 

 

Señaló que a pesar de que los documentos que presentan los querellantes 

contienen como referencia el nombre “derecho de petición”, lo que se pretende con 

ellos es la obtención del pago de una suma de dinero, desvirtuándose la esencia del 

derecho de petición y, por ende, su carácter fundamental. Por otra parte, indicó que 

tampoco se observa la necesidad imperiosa de lo solicitado, esto es, la presencia de un 

perjuicio irremediable proveniente de las condiciones especiales de los accionantes. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La representante judicial de los actores oportunamente presentó escrito de 

impugnación contra la anterior decisión, argumentando que con la acción de tutela no 

se está persiguiendo el pago sino la respuesta a las peticiones, a las cuales la entidad 

de seguridad social no dio respuesta; además, arguyó que sus prohijados son personas 

que se encuentran en circunstancias de especial protección por ser de la tercera edad. 

 

Finalmente arguyó que existió un proceso que duró varios meses, y que las 

sentencias proferidas por los juzgados municipales de pequeñas causas, el 13 y 16 de 

abril de 2012, concedieron como plazo tres meses y un mes respectivamente para que 

se efectuara el pago, y posteriormente, a los 4 meses, se presentaron las cuentas de 

cobro, sin obtener respuesta alguna. 

 

Por su parte, COLPENSIONES presentó escrito de impugnación de manera 

extemporánea, al que no se le dio tramite alguno por parte del despacho de origen. 
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IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

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

sentencia judicial? 

 

2. Caso concreto 

 

Sea lo primero advertir que no fue adecuado el trámite que se aplicó a la 

presente acción por parte del despacho de origen, por cuanto al ser la tutela un 

mecanismo para la protección de derechos fundamentales de un individuo, no es 

adecuado acumularla con otras, sin perjuicio de que el derecho del que se solicita el 

amparo sea el mismo, como en el caso de marras, donde fueron dos los escritos de 

petición que presentaron los señores Lorenzo Andica y Nelson Salazar Valencia, cada 

uno en distinta fecha (Fl. 7 y 9); razón por la cual debió rechazarse la demanda a fin 

de que cada uno, de manera independiente, solicitara el amparo del derecho que 

consideraba trasgredido por la parte accionada. No obstante lo anterior, se considera 

que ésta no es la sede para ordenar la adecuación de ese trámite, habida cuenta que 

la entidad accionada frente a esa irregularidad no presentó objeción alguna. 

 

 Ahora bien, descendiendo al caso concreto, ésta Corporación comparte en su 

totalidad la providencia de primera instancia, por cuanto revisada las “peticiones” que 

solicitan los actores se resuelva, se atisba que son realmente cuentas de cobro de unas 

condenas impuestas en sentencias judiciales, lo que significa que realmente lo que se 

busca con la tutela es que la entidad accionada las cumpla, esto es, que cancele las 

condenas impuestas. 

 

 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 
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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-. Por esa razón se encuentra improcedente la presente acción, 

no solo porque los accionantes cuentan con otro medio de defensa judicial -que para el 

caso es un proceso ejecutivo laboral-, sino también porque no han alegado, ni se 

observa, la existencia de un perjuicio irremediable. 

 

 Adicionalmente, se debe indicar que en los documentos, o mejor dicho, en las 

cuentas de cobro presentadas por la apoderada judicial de los demandantes al Instituto 

de Seguros Sociales (Fls. 7 a 10), no existe una petición para que se informe cuándo 

serán incluidos en nómina los solicitantes, como se alega en el escrito de impugnación, 

es más, con los mismos, en esencia, se anexan “copias auténticas del poder, la 

sentencia, auto condena en costas y auto aprobatorio de costas …”  y se declara bajo 

la gravedad de juramento que no se ha “procurado otra cuenta de cobro ni adelantado 

acción ejecutiva por estos conceptos”, de manera que no se puede extraer la petición 

que se solicita con la acción de tutela, pues claramente lo que se busca, se itera, es 

que se cumplan las sentencias proferidas por los Juzgados Segundo y Tercero de 

Pequeñas Causas, pretendiendo convertir una sentencia de tutela en un mandamiento 

de pago. 

  

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

derecho fundamental de petición reclamado, y por sustracción de materia, tampoco 

trasgredió los demás invocados en la acción, siendo procedente confirmar la sentencia 

de instancia. 

 

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: CONFIRMAR el fallo proferido el 30 de noviembre de 2012 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela incoada 

por los señores LORENZO ANDICA y NELSON DE JESUS SALAZAR VALENCIA 

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 

 


