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Radicación N°:            66001-22-05-000-2013-00045-00 
Proceso:            Acción de Tutela  
Accionante:                             Argemiro Zapata 
Accionados:                            Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión  
 Para trámites Ejecutivos 
Magistrado Ponente:              Julio César Salazar Muñoz  
Tema:  PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA ATACAR 

DECISIONES JUDICIALES. Al respecto es necesario tener en 
cuenta que desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 
tiene dicho por la jurisprudencia constitucional, respecto a la 
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, 
que ésta resulta viable en todos aquellos casos en los que la 
actuación de la autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y 
sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y 
caprichosa, que traiga como consecuencia la vulneración de 
derechos fundamentales de las personas. 

 
Pero además se debe configurar uno de los presupuestos generales 
para que la acción de tutela proceda contra providencias judiciales, 
consistente en el deber de agotar todos los medios ordinarios y 
extraordinarios de defensa judicial. 

 
Adicionalmente, ha sostenido el Alto Tribunal Constitucional la 
improcedencia de la acción de tutela en los casos en que se ha 
hecho uso de los recursos y medios ordinarios de defensa judicial 
previstos por el ordenamiento jurídico, pero éstos se encuentran en 
trámite o no han sido decididos definitivamente por la autoridad 
competente.   

 

 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  abril veintidós de dos mil trece  

Acta N°      de 22 de abril de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela iniciada por el señor ARGEMIRO ZAPATA contra EL JUZGADO 

PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN PARA TRÁMITES 
EJECUTIVOS, con el fin de que le sea protegidos su derecho fundamental al 

mínimo vital, seguridad social, dignidad humana e igualdad. 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta que tras adelantar proceso ordinario laboral, el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira el día 28 de junio de 2012 profirió sentencia en la 

que ordenó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez.  Posteriormente, con el fin de hacer efectivo el derecho 
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concedido, radicó ante el mismo despacho solicitud de medidas cautelares, 

consistente en el embargo de las cuentas del ISS, siendo remitida dicha solicitud 

al Juzgado Primero Laboral Del Circuito de Descongestión para Trámites 

Ejecutivos, el cual inicialmente accedió a decretar la medida, pero más adelante, 

con ocasión a la respuesta de algunas entidades bancarias, las cuales certificaron 

la inembargabilidad de las cuentas del ejecutado, ordenó el levantamiento de las 

mismas. 

 

Indica que contra dicha decisión interpuso los recursos de reposición y en subsidio 

apelación, siendo negado el primero y concedido el último, ordenando la remisión 

de las diligencias en el efecto devolutivo ante el Superior, continuando el trámite 

principal en el Juzgado de conocimiento.    

 

Sostiene que el día 14 de marzo de 2013, elevó derecho de petición solicitando el 

reestablecimiento de las medidas cautelares, sin obtener el resultado esperado, 

vulnerando con ello sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad 

social, a la dignidad humana e igualdad, dado que  sus condiciones económicas 

actuales son apremiantes, pues no puede atender sus necesidades básicas, ni las 

de su menor hija de 14 años, toda vez que por su avanzada edad y baja 

productividad, no logra ubicarse en el campo laboral, al paso que afirma que su 

cónyuge murió hace 6 meses, víctima de una penosa enfermedad, que no pudo 

ser atendida debido a la falta de recursos y de afiliación al sistema de seguridad 

social en salud. 

 

Por todo lo anterior, solicita i) se de aplicación al inciso 2º del artículo 34 del 

Decreto ley 2013 de 2012 en armonía con la Ley 1437 de 2011 y el Código 

General del Proceso, ii) se ordene al juzgado tutelado revocar los autos proferidos 

el 28 de febrero y 8 de marzo de 2013, iii) se inste a los bancos señalados en la 

acción ejecutiva hacer efectivas las medidas cautelares solicitadas, procediendo a 

retener y poner a disposición del Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Descongestión para Trámites Ejecutivos el valor total correspondiente al 

retroactivo pensional y demás sumas ordenadas en la sentencia, iv) se cancele el 

retroactivo pensional a nombre de su apoderado judicial y finalmente, v) se ordene 

a Colpensiones su inclusión en nómina. 
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TRÁMITE IMPARTIDO 

 

Con el fin de integrar debidamente la litis, al momento de admitir la acción 

constitucional se vinculó al trámite a Colpensiones, sucesora procesal del Instituto 

de Seguros Sociales, corriéndole traslado por el término de dos (2) días, al igual 

que al juzgado accionado. 

 

Dentro del término este último manifiesta,  que si bien es cierto que al señor 

Zapata se le reconoció el derecho a la pensión por medio de sentencia judicial, no 

es menos cierto que el proceso ejecutivo se ha llevado de conformidad con la ley 

procesal, siendo imposible la entrega de los títulos judiciales, sin que se haya 

llevado a cabo la notificación de la parte demandada. 

 

También manifiesta que, el señor Argemiro Zapata, interpuso recurso de apelación 

en contra de la decisión del juzgado, el cual se encuentra al conocimiento de la 

Sala Laboral de Tribunal Superior de Pereira, por lo que ve innecesario el 

pronunciamiento de la petición de revocar el auto que levantó el decreto de las 

medidas cautelares, máxime cuando no evidencia la vulneración de sus derechos 

fundamentales. 

 

Solicita por tanto se declare la improcedencia de la acción de tutela al encontrarse 

otro mecanismo idóneo para la protección de las garantías constitucionales. 

 

CERTIFICACIÓN SECRETARIAL 

 

Con el propósito de determinar el momento procesal en que se halla el trámite de 

la segunda instancia del proceso ejecutivo laboral a instancias del magistrado 

ponente, la Secretaria de la Sala Laboral certificó que el asunto arribó a la 

Corporación por apelación del señor ARGEMIRO ZAPATA del auto de fecha 28 de 

febrero de 2013, por medio del cual se levantó el embargo de las medidas 

cautelares decretadas, entre otras disposiciones y que se encuentra  a la espera 

de decisión que ponga fin a la instancia. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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

 

¿Existe impedimento de la Sala Laboral para decidir la acción de tutela? 
 
¿Es procedente acudir a la acción de tutela cuando aún no han sido 
resueltos los recursos ordinarios dispuestos para controvertir decisiones 
judiciales? 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

1- DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO 

 

Considera la Sala prudente, en primer lugar determinar si se encuentra incursa en 

una causal de impedimento para resolver el asunto, toda vez que como la misma 

demanda lo refiere, actualmente se tramita ante ella la segunda instancia del 

proceso laboral ordinario en el que se ha de decidir el fondo del asunto sometido a 

la jurisdicción ordinaria.  

 

Para el efecto, revisada la constancia secretarial de siete de mayo de 2012 y 

analizado el artículo 56 del C.P.P. se concluyó que ninguno de las causales allí 

previstas determinan un impedimento que obligue a los miembros de la Sala a 

separarse del conocimiento de la acción de tutela, por cuanto los numerales 6º y 

7º de la norma que son los que contienen situaciones similares a las que se 

presentan en esta actuación, en realidad no contemplan el caso específico. 

 

En efecto ninguno de los miembros de la Sala dictó la providencia que en este 

trámite de tutela se ha de revisar, ni han intervenido con anterioridad en el proceso 

ejecutivo, ni se han dejado vencer los términos dentro de la actuación. 
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2. ACCIÓN DE TUTELA. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, 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”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable1, como mecanismo transitorio, 

mientras la justicia decide. 

 

 

3. PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES 

 

Al respecto es necesario tener en cuenta que desde la entrada en vigencia de la 

Constitución de 1991 tiene dicho por la jurisprudencia constitucional, respecto a la 

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, que ésta resulta 

viable en todos aquellos casos en los que la actuación de la autoridad judicial 

carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud 

arbitraria y caprichosa, que traiga como consecuencia la vulneración de derechos 

fundamentales de las personas. 

 

Pero además se debe configurar uno de los presupuestos generales para que la 

acción de tutela proceda contra providencias judiciales, consistente en el deber de 

agotar todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. 
 

Adicionalmente, ha sostenido el Alto Tribunal Constitucional la improcedencia de 

la acción de tutela en los casos en que se ha hecho uso de los recursos y medios 

ordinarios de defensa judicial previstos por el ordenamiento jurídico, pero éstos se 

                                                
1 Ha señalado la Corte Constitucional en Sentencia T-095 de 2011 que: “el perjuicio irremediable es aquel que tiene las 
características de inminencia, urgencia y gravedad. Por lo tanto, cuando se acredite la existencia de un perjuicio que: (i) sea 
inminente, es decir, que produzca de manera cierta y evidente la amenaza de un derecho fundamental; (ii) imponga la 
adopción de medidas apremiantes para conjurarlo; (iii) amenace de manera grave un bien jurídico que sea importante en el 
ordenamiento jurídico; y, (iv) dada su urgencia y gravedad, imponga la impostergabilidad del amparo a fin de garantizar el 
restablecimiento del orden social justo en toda su integridad, la acción de tutela es procedente, aunque no se hayan 
agotado todos los medios ordinarios de defensa”. 
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encuentran en trámite o no han sido decididos definitivamente por la autoridad 

competente.   
 

Al respecto la sentencia T-0770 de 2006, ratificada en la T-269 de 2007 afirmó:  

“Esta Corte también se ha pronunciado sobre lo improcedente que resulta 
propender por un pronunciamiento definitivo del juez constitucional en materia de 
vulneración de derechos fundamentales, mientras pende el recurso establecido 
para que el juez de la causa, dentro del ámbito del mismo asunto, se pronuncie 
sobre la cuestión “pues la acción de tutela no ha sido consagrada para provocar la 
iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para 
modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para 
crear instancias adicionales a las existentes””2  

 

4. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la constancia secretarial que milita a folio 71 del expediente, el 

proceso ejecutivo laboral iniciado por el señor Argemiro Zapata en contra del 

Instituto de Seguros Sociales, se encuentra a despacho de esta Corporación para 

ser resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida el 28 

de febrero del año que corre, por medio de la cual, el juzgado tutelado ordenó el 

levantamiento de las medidas cautelares decretadas en dicho tramite. 

 

Así las cosas, dado que i) el accionante pudo hacer uso oportuno de los 

mecanismos ordinarios de defensa judicial previstos para el efecto durante el 

trámite del proceso ejecutivo laboral por él adelantado; y ii) que para la fecha de 

interposición de la acción de tutela, se encuentra pendiente una decisión del juez 

competente dentro del trámite cuestionado, la presente acción de tutela será 

declarada improcedente por estarse llevando a cabo el trámite que legalmente 

corresponde. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

 

 

                                                
2 T-770-2006 ratificada en la T-269-2007 
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RESUELVE 

 

 
PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo constitucional impetrado por el 

señor ARGEMIRO ZAPATA. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    

  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

  


