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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2012-00411-01 
Accionante:   Anibal Jaramillo Jimenez 
Accionado: Colpensiones 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. El artículo 86 

de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 
proteger los derechos fundamentales de las personas (Artículos 
11 al 41 de la C.N.), cuando resulten amenazados o 
vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad 
pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 
Una de sus características es la de constituir un instrumento 
jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, que sólo se abre 
paso cuando el afectado carece de otros medios de defensa 
judicial, o cuando, existiendo, se la utiliza como mecanismo 
transitorio de aplicación inmediata, para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diecisiete de abril de dos mil trece 

Acta N°      del 17 de abril de 2013 

 

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

impugnación presentada contra la sentencia de primero de junio de 2012 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro de la 

acción de tutela iniciada por el señor ANIBAL JARAMILLO JIMENEZ contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en la cual se negó el amparo 

constitucional  invocado.  

  

ANTECEDENTES 

 

En sentencia proferida el 8 de junio de 2012 por el Juzgado Primero Adjunto del 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, le fue reconocida al actor 

la pensión de vejez,  motivo por el cual presentó la cuenta de cobro el día 19 de 

octubre de 2012, sin que a la fecha se haya efectuado el cumplimiento de la 

decisión judicial, por lo que presentó esta acción, con el fin de lograr la 

protección de su derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a 
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la igualdad, la seguridad social, de petición y el principio de la dignidad humana, 

por lo que solicita el cumplimiento de la sentencia y el pago de todas y cada una 

de sus pretensiones.   

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Cuarto                                    

Laboral del Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado por  

dos (2) días a la entidad accionada, a efectos de que ejerciera su derecho de 

defensa.  Dentro del término, la tutelada guardó silencio. 

 

Llegado el día del fallo la juez tuteló el derecho de petición del cual es titular el 

actor y ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones- 

que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a resolver de fondo la 

petición elevada por el actor el día 19 de octubre de 2012. 

 

Con relación al cumplimiento de la sentencia por medio de la cual se reconoció 

la pensión de vejez al señor Jaramillo Jiménez, negó el amparo deprecado, al 

advertir que el actor cuenta con un mecanismo idóneo para hacer efectiva la 

condena impuesta a Colpensiones, como es el trámite ejecutivo, por lo que la 

acción de tutela, para esta petición en concreto, se torna improcedente dado el 

carácter de subsidiaria y residual con que fue concebida, máxime cuando no se 

evidencia el perjuicio irremediable necesario para legitimar la intervención del 

juez constitucional. 

 
 
Inconforme con tal decisión, el actor impugnó la decisión, por considerar que el 

mecanismo por medio del cual puede lograr el cumplimiento del fallo proferido a 

su favor –la acción ejecutiva- se torna ineficaz en la medida en que no es 

posible hacer efectivas medidas de embargo frente a la entidad accionada, 

máxime que su situación económica no le permite esperar que se defina un 

nuevo proceso, pues depende de él su esposa y su hijo inválido, además 

requiere la afiliación en salud, para suspender el pago que viene haciendo por 

su cuenta. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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

 
¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para obtener el 

cumplimiento de una sentencia judicial? 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA  

 
El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas (Artículos 11 al 41 de la 

C.N.), cuando resulten amenazados o vulnerados, por acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 

Una de sus características es la de constituir un instrumento jurídico de 

naturaleza subsidiaria y residual, que sólo se abre paso cuando el afectado 

carece de otros medios de defensa judicial, o cuando, existiendo, se la utiliza 

como mecanismo transitorio de aplicación inmediata, para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

2. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EXIGIR EL 

CUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIAS JUDICIALES EJECUTORIADAS. 

 

Ha sido reiterada la Corte Constitucional, en sostener que cuando la orden 

impuesta en la sentencia incumplida es una obligación de hacer, es procedente 

acudir a la acción de tutela para lograr el cumplimiento, dado que reconoce que 

en algunos casos,  los acciones ordinarias previstas en la legislación, no 

resultan lo suficientemente idóneas para amparar los derechos fundamentales 

posiblemente afectados con el desacato.  

 

Ahora, cuanto se trata de obligaciones de dar, la solicitud de amparo 

constitucional es improcedente, por cuanto la ley ha previsto un mecanismo 

idóneo para lograr el cumplimiento de la condena, como es el proceso ejecutivo, 

que no puede, debido al carácter subsidiario y residual de tutela, ser sustituido o 

desplazado por ésta. 
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No obstante lo anterior, en el evento en que se logre acreditar que la acción 

ejecutiva no resulta eficaz para garantizar la protección de los derechos 

constitucionales vulnerados debido a la omisión de la entidad en dar 

cumplimiento al fallo, es posible acudir a la justicia constitucional, para buscar la 

protección reclamada.1   

 

3. CASO CONCRETO  

 

Sea lo primero advertir, que no le asiste razón al impugnante, cuando afirma 

que el trámite ejecutivo resulta ineficaz dado que “las cuentas del I.S.S. y/o 

Colpensiones son inembargables”, toda vez que ésta no es la única medida 

concebida en la acción ejecutiva para hacer efectiva la obligación a que fue 

condenada el ISS, adicionalmente, no expone la razón por la cual afirma la 

imposibilidad de hacer efectivas medidas cautelares en contra de la tutelada. 

 

Por otra parte, tal y como lo consideró la a quo,  en el presente asunto no se 

acreditó el perjuicio irremediable, pues aunque en la alzada se haga referencia 

a unas condiciones económicas que no permiten esperar la definición de sus 

derechos en un nuevo juicio, tal situación no cuenta con elemento probatorio 

alguno que permita a esta Corporación intervenir para salvaguardar 

transitoriamente los derechos sobre los cuales se solicita protección. 

 

Así las cosas, la decisión recurrida será confirmada. 

 

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,  

 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR, la decisión proferida por el JUZGADO CUARTO 
LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, el día 28 de febrero de 2013. 

 

                                                
1 T-103-2007 
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SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más 

expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


