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Providencia  :  Sentencia del 09 de septiembre 2013 
Radicación No.  : 66001-31-05-004-2013-00469-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Teresa Rodríguez Castro 
Accionado  : Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Cuarto Laboral Del Circuito 
Tema                          :          
 Derecho de petición: 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. 

 
                                                    La procedencia de la acción de tutela. La existencia de otro medio de 

defensa judicial. La tutela como mecanismo transitorio ante la existencia 
de un perjuicio irremediable: En concordancia con lo dispuesto por los artículos 
86 de la Carta Política y 6º del Decreto 2591 de 1992, la acción de tutela es un 
mecanismo judicial, para la protección inmediata de los derechos fundamentales, de 
carácter subsidiario. Ésta procede siempre que en el ordenamiento jurídico no exista 
otra acción idónea y eficaz para la tutela judicial de estos derechos. 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
[Septiembre 09 de 2013] 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora TERESA 

RODRÍGUEZ CASTRO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora TEREZA RODRÍGUEZ CASTRO identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 29.393.580 de Cartago (Valle) 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 
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Se trata de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela del derecho fundamental de petición. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Argumenta la señora Teresa Rodríguez, que el 25 de julio de 2012, presentó en 

las instalaciones del Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, una cuenta de 

cobro como consecuencia de un proceso judicial que se adelantó. 

 

Afirma, que han transcurrido más de 15 días hábiles desde que presentó el 

derecho de petición ante el ISS, y no ha recibido respuesta aún, motivos por los cuales 

solicita que se tutele su derecho fundamental de petición. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción de tutela, Colpensiones, a través de su Gerente Nacional de Defensa 

Judicial, argumentó que a pesar de que la accionante ya hizo entrega de los 

documentos necesarios para dar cumplimiento a la sentencia por la cual se originó la 

acción de tutela, los documentos deben ser sometidos a un estudio de seguridad y 

posteriormente se dará cumplimiento a la sentencia. 

 

Por su parte, la Fiduprevisora S.A, guardó silencio. 

   

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

 Mediante providencia del 29 de julio de 2013 la juez de primera instancia resolvió 

NEGAR las pretensiones solicitadas por la señora Teresa Rodríguez Castro.  
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Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró, que el Decreto que reglamenta 

la acción de tutela, plasma en sus causales de improcedencia, aquella en la que se cuenta 

con otro recurso o mecanismo de defensa judicial, salvo se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable, que para el caso en litigio sería el proceso 

ejecutivo laboral, por tanto, al tratarse del pago de dineros reconocidos por sentencia 

judicial, contraviene con la naturaleza subsidiaria de la acción, máxime cuando no se 

avizora la presencia inminente de un perjuicio irremediable. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

           La señora Teresa Rodríguez Castro, inconforme con la decisión, impugnó el fallo 

de primera instancia a través de su apoderada judicial, al considerar que lo que busca con 

la acción de tutela no es pretender el cumplimiento de una sentencia judicial, sino de dar 

respuesta a la petición elevada el 25 de julio de 2012, fecha en la que se presentó una 

cuenta de cobro, pero al haber transcurrido más de 15 días hábiles sin respuesta, 

vulneran el derecho fundamental de petición de la actora. 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

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

 

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para dar cumplimiento a una 

cuenta de cobro-cumplimiento de sentencia? 

 

2. Derecho de petición 

 

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. 
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Al respecto debe reiterarse que el derecho de petición, está consagrado en el 

artículo 23 de la Constitución Nacional, que señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 

 

Así, que su verdadero sentido implica la facultad de obtener de la entidad frente 

a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se ha dicho que 

la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los siguientes requisitos: i) 

Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y congruente lo solicitado y; 

iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

3. La procedencia de la acción de tutela. La existencia de otro medio de 

defensa judicial. La tutela como mecanismo transitorio ante la 

existencia de un perjuicio irremediable.  

  

En concordancia con lo dispuesto por los artículos 86 de la Carta Política y 6º del 

Decreto 2591 de 1992, la acción de tutela es un mecanismo judicial, para la protección 

inmediata de los derechos fundamentales, de carácter subsidiario. Ésta procede siempre 

que en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la tutela 

judicial de estos derechos. 

  

La Honorable Corte Constitucional ha precisado que el juez constitucional es el 

llamado a proteger los derechos fundamentales que sean vulnerados con ocasión a una 

acción u omisión de un particular, toda vez que su competencia es subsidiaria y 

residual, es decir, procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial de 



Radicación No. : 66001-31-05-004-2013-00469-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Teresa Rodríguez Castro 
Accionado : Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 
 

5 
 

comprobada eficacia, para que cese inmediatamente la vulneración. Sobre el particular, 

en la sentencia T-753 de 2006[2] el Alto Tribunal precisó: 

 

     “Frente a la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la 

acción de tutela, se ha sostenido que aquella es improcedente si quien 

ha tenido a su disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, no 

las utiliza ni oportuna ni adecuadamente, acudiendo en su lugar a la 

acción constitucional. Ello por cuanto que, a la luz de la jurisprudencia 

pertinente, los recursos judiciales ordinarios son verdaderas 

herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que 

deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de 

convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el 

artículo 86 superior.” 

 

Aunado a lo anterior, se puede indicar que, de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta improcedente cuando es utilizada 

como mecanismo alternativo de los medios judiciales ordinarios de defensa previstos 

por la ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales de protección 

ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será procedente si el juez 

constitucional logra determinar que: “(i) los mecanismos y recursos ordinarios de 

defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los 

derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se requiere el amparo 

constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería frente 

a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos 

fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales amenazados o 

vulnerados es sujeto de especial protección constitucional”1 

  

Respecto a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha indicado que el 

perjuicio ha de ser inminente, esto es, que está por suceder prontamente; no basta 

cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a una gran 

intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la 

urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que 

tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. 
                                                
1 Sentencia T-177/2011 Corte Constitucional 
Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
Fecha: 14 de marzo de 2011 
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4. Caso concreto 

 

Analizados los escritos anexados por la accionante al presente proceso, por medio 

de los cuales pretende demostrar que se ha vulnerado su derecho  fundamental de 

petición por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones-, se 

vislumbra, que el mismo hace referencia a una “cuenta de cobro-cumplimiento de 

sentencia” (Fls.5-6), ante lo cual, la Sala advierte, que a pesar de que el accionante 

considere que el escrito presentado ante el ISS, fue presentado como un derecho de 

petición, debe decirse que en realidad es una cuenta de cobro de una condena impuesta 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito-Primero Adjunto (Fls.11-16), máxime 

cuando en la narración de los hechos de la tutela, el accionante así lo determina. 

 

En este orden de ideas, la Sala advierte, que la presente acción de tutela se torna 

improcedente, no solo porque el accionante cuenta con otro medio judicial para lograr lo 

pretendido, que para el caso es el proceso ejecutivo laboral, sino, también porque no se 

ha alegado, ni se observa la existencia de un perjuicio irremediable, máxime cuando lo 

pretendido por la actora con el cumplimiento de la sentencia, es la reliquidación de la 

pensión de vejez de la cual es titular, lo que permite vislumbrar que no existe tampoco 

vulneración al mínimo vital, razones suficientes para confirmar la decisión de primer 

grado. 

 

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

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

 

FALLA 

 

   PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el JUZGADO CUARTO 

LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA el día 29 de julio de 2013. 

 

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

 

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

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

 

Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


