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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

abogado GERARDO RESTREPO MARÍN, quien actúa como 

representante judicial del municipio de Santa Rosa de Cabal, contra 

el fallo del 6 de octubre de 2014 mediante el cual el Juzgado 

Primero Penal del Circuito local, negó la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por él en contra de la OFICINA DE 

COBRO COACTIVO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA NACIONAL 

DEL ISS EN LIQUIDACIÓN.  

 

ANTECEDENTES: 

 

Dice el libelista que la Dirección Jurídica Nacional del ISS en 

liquidación, inició procesos administrativos de cobro coactivo Nos. 
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1455 y 1457, en contra de la administración municipal de Santa 

Rosa de Cabal por concepto de bonos pensionales. Para ello el 25 

de marzo de 2014 le remitió notificación de la Resolución No. 

018921 del 25 de julio de 2012, en la cual se pretende establecer 

una obligación a cargo del municipio de Santa Rosa de Cabal por 

concepto de bonos pensionales de unos exfuncionarios. 

 

Afirma el libelista, que mediante resoluciones Nos. 1169, 1170, 

1171,1172 y 1173 del 26 de marzo de 2014 el municipio reconoció 

y aceptó la liquidación de las obligaciones a su cargo y autorizó el 

pago de los bonos pensionales con cargo a los recursos que posee 

el FONPET, situación que fue puesta en conocimiento del ISS 

mediante oficio 1-10-00-23-083 radicación de salida 1281-2014, a 

tal documento se anexaron las copias de las resoluciones 

especiales para tales fines, los formatos de autorización 

debidamente diligenciados y copia del trámite adelantado por la 

Alcaldía Municipal en el aplicativo que para tales efectos dispone y 

tiene el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 

A pesar de lo anterior, el 7 de julio del año avante el ISS en 

Liquidación solicitó a las diferentes entidades financieras el 

embargo y retención preventiva de las cuentas corrientes, de 

ahorro y demás títulos valores que posea el municipio. Al enterarse 

de ello el Secretario Jurídico del Municipio se trasladó directamente 

a las Oficinas del ISS en Bogotá, pero allí le indicaron que el 

municipio debía adelantar los trámites correspondientes y 

consignar a las cuentas del ISS o Colpensiones los dineros, ya que 

ello era su competencia, situación que a su juicio vulnera los 

procedimientos establecidos en los instructivos 10 y 11 emanados 

del Ministerio de Hacienda. Por lo anterior, el 31 de julio de 2014 la 

Alcaldesa Encargada elevó derecho de petición ante la funcionaria 

ejecutora del ISS en liquidación, por medio de aquel, se le pusieron 

de presente los procedimientos ya adelantados, se le explicó que se 
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seguía la normatividad actual para tales fines, finalmente se le 

solicitó el levantamiento de las medidas cautelares; pero a la fecha 

de presentación de la tutela, el Municipio de Santa Rosa de Cabal, 

no ha recibido respuesta alguna por parte del ISS en Liquidación. 

 

Por todo lo anterior, el libelista le solicita a la Judicatura proteger el 

derecho fundamental de su representado al debido proceso y en 

consecuencia se le ordene a la accionada el levantamiento de las 

medidas cautelares, y adicionalmente observar el procedimiento 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el cobro de los 

bonos y cuotas partes pensionales.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 

A pesar de ciertas irregularidades presentadas con el poder para 

presentar la tutela, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

apenas la admitió el día 22 de septiembre de 2014 y ordenó la 

notificación de la admisión a las partes accionadas en la forma 

indicada en la ley. 

 

Posteriormente al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, el Juez A-quo decidió, mediante sentencia del 6 de 

octubre de 2014 negar la tutela de los derechos fundamentales 

invocados por el municipio de Santa Rosa de Cabal, toda vez que 

revisadas las normas que rigen los procesos de cobro coactivo, se 

logró establecer que el seguido por el ISS en Liquidación en el caso 

del municipio de Santa Rosa de Cabal, se ha dado acorde a las 

misma, y con apegó a las que regían para el momento en que se 

inició el proceso, esto es para el año 2009, por tanto no se vulnera el 

debido proceso al no dársele aplicación a normas posteriores.  

 

IMPUGNACIÓN 
 

Conocido el fallo de instancia, el abogado Restrepo Marín procedió a 

presentar impugnación reiterando en su escrito que en el asunto 
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puesto en conocimiento de la justicia constitucional existe violación 

al debido proceso administrativo pues al municipio de Santa Rosa 

de Cabal no se le dieron todas las garantías legales dentro del 

proceso seguido en su contra, pues tal proceso es de naturaleza 

eminentemente administrativo y su cobro no agota la jurisdicción de 

lo Contencioso Administrativo y por tanto puede ser revisado por la 

misma. 

 

Por otra parte, si bien es cierto los cobros coactivos gozan de 

prerrogativas especiales, no dejan de ser en esencia procesos 

ejecutivos, y ninguna resolución o directriz emanada puede ir en 

contra vía de lo estipulado en la Ley, máxime cuando se trata de 

una ley especial que regula circunstancias concretas de los 

municipios, en este caso lo estipulado en el artículo 47 de la Ley 

1551 de 2012 en donde se estableció la obligación de realizar una 

conciliación prejudicial dentro de los procesos ejecutivos que se 

promuevan en contra de los municipios, y en el presente asunto ello 

nunca se dio, y por ende se debe suspender el cobro coactivo hasta 

tanto se cite a conciliación.  

 

Finalmente justifica el por qué interpone acción constitucional a 

pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial, toda vez 

que con el embargo a las cuentas del municipio se le está causando 

un perjuicio irremediable, pues se le dificulta el pago de nómina y la 

ejecución de sus planes de desarrollo. Reiteró que en ningún 

momento la entidad se ha negado a pagar el dinero que adeuda, 

pues tales recursos están disponibles, sólo que es necesario que el 

ISS el Liquidación realice los trámites pertinentes a través del 

FONPET para acceder a ellos.   

 

Por lo tanto, solicitó se revoque el fallo de primera instancia para en 

su lugar proteger los derechos fundamentales que le están siendo 

vulnerados por la accionada, y se ordene el levantamiento de las 
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medidas cautelares.  

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si las entidades 

accionadas han vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por el representante judicial del municipio 

de Santa Rosa de Cabal, de manera que deba revocarse o 

modificarse el fallo de instancia o si por el contrario, se encuentra 

ajustado a derecho y por ello merece la ratificación.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  
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El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó 

el amparo a los derechos denunciados, al precisar que en el 

presente asunto al municipio accionante se le ha seguido un 

proceso de cobro coactivo ajustado a las normas que regían el tema 

para el momento en que el mismo se inició y que si en la 

actualidad, se decretaron las medidas preventivas de embargo de 

sus cuentas bancarias, ello es el resultado de su propia desidia 

respecto del proceso seguido en su contra. 

 

Antes de entrar a analizar los derechos supuestamente vulnerados 

por parte del ISS en Liquidación en el presente asunto, encuentra la 

Sala que es necesario primero pronunciarse sobre un tema que 

menciona el impugnante en su escrito, y esto es la procedibilidad de 

la acción constitucional como mecanismo subsidiario. Así las cosas, 

el artículo 86 constitucional indica 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.”. En consonancia 

con ello el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son 

causales de improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:  

 
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 

TUTELA. La acción de tutela no procederá: 
 

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 

las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 

 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 

de habeas corpus. 
 

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 

Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
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situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 

 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 

daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 

 

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 

 

Entonces, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, ya que no en todos los casos 

es el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la 

presunta vulneración de unos derechos fundamentales, ya que 

existen asuntos en los cuales esos temas pueden y deben ser 

ventilados ante la justicia ordinaria en donde por especialidades 

pueden resolver con más precisión el conflicto propuesto, 

especialmente en aquellos temas donde se requiere de un análisis 

probatorio concienzudo para determinar si le asiste o no razón a la 

parte demandante; por tanto a la tutela se debe acudir como último 

recurso o como el primero pero de manera transitoria y cuando a 

simple vista se puede establecer que de no darse la protección de 

los derechos de manera inmediata, quien la invoca se vería frente a 

un perjuicio irremediable. 

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  
 

“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 
un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 

de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-

406 de 2005, la Corte indicó: 
  

“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 

acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 

para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  
De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de 

la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no 
circunscribiría su obrar a la protección de los derechos 

fundamentales sino que se convertiría en una instancia de 
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decisión de conflictos legales.  Nótese cómo de desconocerse el 
carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la 

índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la 
función del juez de amparo.” 

  
Puntualizando, 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. 

  

La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 
perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 

suceder prontamente; las medidas que se requieren para 
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes; 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 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y revisados los argumentos 

expuestos por Dr. Restrepo en su escrito de impugnación, debe 

decir este Despacho que en el presente asunto efectivamente se 

avizora la existencia de una causal de improcedencia de esta acción 

constitucional, pues es evidente que la administración municipal de 

Santa Rosa de Cabal puede acudir a otro tipo de medios judiciales 

para lograr el desembargo de sus cuentas y que a la accionada se le 

obligue a realizar el trámite ante el FONPET para obtener el pago de 

los dineros que se le adeudan como cuotas partes de las pensiones 

de unos ex empleados de ese municipio; mecanismos que hasta el 

momento no se han activado en manera alguna, a pesar de que el 

                                                 
1
 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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mismo libelista indica que a pesar de que el cobro coactivo goza de 

prerrogativas especiales no deja de ser un proceso ejecutivo 

susceptible de ser atacado por la jurisdicción civil, e igualmente 

refiere que es el cobro de cuotas partes pensionales es 

sustancialmente de naturaleza administrativa, y por ende puede ser 

revisado por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

 

En ese orden, es claro que el propio accionante sabe que tiene otros 

medios de defensa judicial para lograr su cometido y que hasta el 

momento no ha hecho uso de ellos, a pesar de que el embargo de 

las cuentas se dio hace más de tres meses; en cambio durante este 

tiempo ha tratado de utilizar el mecanismo residual de la tutela, 

como un medio principal, alegando para ello que el embargo de las 

cuentas perjudica al municipio, sin que existe prueba alguna de tal 

situación, más aún si se tiene en cuenta que la actual situación de 

la administración se debe a su propio descuido, pues no existe 

razón valedera que justifique que apenas ahora se venga a poner 

frente a una situación de la cual tiene conocimiento hace más de 

tres años, pues el cobro de las cuotas partes pensionales no es algo 

de lo que no tuviera conocimiento, por ende el embargo aquí tildado 

de vulneratorio del debido proceso es tan sólo la consecuencia de 

esa despreocupación de varios años respecto del proceso.  

Adicionalmente, este asunto brillan por su ausencia los elementos de 

juicio que indiquen que la administración de Santa Rosa de Cabal se 

encuentra en una situación de indefensión, de debilidad manifiesta o 

de un perjuicio irremediable tal que le haga imposible acudir a las 

acciones ordinarias para demandar el levantamiento de las medidas 

que afirma le perjudican.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito de Pereira, mediante el cual negó por 

improcedente los derechos reclamados por el municipio de SANTA 

ROSA DE CABAL, quien actuó en el presente asunto a través de 

apoderado judicial.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 

 

 

MARÍA ELENA  RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


