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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, catorce de septiembre de dos mil doce 

Acta N° 150 del 14 de septiembre de 2012 

 

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

impugnación presentada contra la sentencia del seis de agosto 2012 proferida 

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

tutela iniciada por la señora ROSA ELVIRA LEÓN DAZA contra el INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES, en la cual se negó el amparo constitucional  

invocado.  

  

ANTECEDENTES 

 

Con el fin de que le fuera reliquidada la pensión de vejez reconocida mediante 

Resolución No 8607 de 2007, la accionante inició la acción laboral que 

correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, 

el cual, en sentencia de fecha 11 de abril del año que corre, entre otras 

disposiciones, ordenó el reajuste pensional aspirado, condenando al ISS  a 

pagar por dicho concepto la suma de $15.128.129.76.   El día 31 de mayo de 



 
Rosa Elvira León Daza Vs ISS. Rad. 66001-31-05-004-2012-00617-01 

 
 
 
 
 

2 
 

2012 fue presentada cuenta de cobro, 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 la igualdad, a la seguridad social y al 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 negó el amparo deprecado, al advertir que la 

acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el cumplimiento de 

una sentencia judicial, dado el carácter de subsidiaria y residual con que fue 

concebida, máxime que en el presente asunto no se evidencia el perjuicio 

irremediable necesario para legitimar la intervención del juez constitucional.  

Frente al derecho de petición, indicó que no hay lugar a su protección por 

cuanto en la solicitud, valga la redundancia no se presentó como un derecho de 

petición. 

 
 
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 cuando la tutelante no cuenta con otro medio de susbsistencia. 

 
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? 
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3. 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. 
 

 

3. CASO CONCRETO  

 

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

que el trámite ejecutivo resulta ineficaz dado que la demandada no es titular de 

cuentas bancarias susceptibles de ser embargadas, 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. 

 

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 la condición de sujeto de especial protección de la actora y que la pensión de 

vejez es su único medio de subsistencia, 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. 

 

Nótese que lo aquí pretendido es el pago de un reajuste pensional, lo que indica 

que el derecho principal se encuentra reconocido y que el mismo viene siendo 

disfrutado por la actora, situación que dista de aquellas que se orientan a evitar 

la ocurrencia de un perjuicio irremediable o que tienen por objeto  la defensa de 

un sujeto sometido a condiciones que lo hacen acreedor de especial protección, 

a efectos de lograr su inclusión en nómina para el cumplimiento de las 

prestaciones que otorga el sistema de seguridad social. 
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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 seis de agosto de 2012. 

 

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 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

                   Con permiso 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


