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Providencia  :  Sentencia del 29 de octubre 2013 
Radicación No.  : 66001-31-05-000-2013-00131-00 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Dora Inés Álvarez Bedoya 
Accionado  : Administradora Colombiana de Pensiones Y Otro. 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                          :          
 IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL COBRO DE UNA 

CONDENA IMPUESTA EN SENTENCIA JUDICIAL: Como quiera que el inciso 3° 
del artículo 86 de la Constitución Nacional consagra 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”, lo que significa que es subsidiaria, no supletoria de los recursos 
ordinarios, pues se reitera, procede únicamente cuando la persona no cuenta con 
otros medios de defensa judicial o cuando estos resultan ineficaces -excepto en los 
casos en los que se pretende evitar un perjuicio irremediable.                                              
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___  

[Octubre 29 de 2013] 
 

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

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por la señora DORA INÉS 

ÁLVAREZ BEDOYA en contra de ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES-COLPENSIONES Y OTRO. 

 
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 DORA INES ALVAREZ BEDOYA identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 24.548.827 de Balboa (Risaralda) quien actúa a través de 

apoderada judicial.  

 
II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-

COLPENSIONES Y EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a la seguridad 

social, vida digna, salud y mínimo vital. 

 
IV. LA DEMANDA 

 
1. Hechos Relevantes: 
         

 
Relata la accionante, que laboró al servicio del ISS hasta el 25 de junio de 2003, 

calenda en que fue trasladada sin solución de continuidad a la ESE Rita Arango Álvarez 

del Pino hasta el 08 de Agosto de 2005, entidad que mediante resolución 1263 del 18 

de agosto de 2006 reconoció pensión de jubilación con el 75% del ingreso base de 

liquidación. Informa, que contra dicha resolución presentó todos los recursos de ley, 

pero todos fueron confirmados. 

 

Argumenta, que el 27 de agosto de 2008 presentó demanda de nulidad y 

restablecimiento del derecho arguyendo que era beneficiaria de la convención colectiva 

así como del régimen de transición de la ley 100 de 1993 y del artículo 19 del decreto 

1653 de 1977, el cual por reparto correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del 

Circuito de Pereira, el cual mediante sentencia del 09 de noviembre de 2010, reconoció  

el 100% de la pensión de jubilación a la señora Dora Inés Álvarez Bedoya, providencia 

que es apelada por la demandada correspondiéndolo al Tribunal Contencioso 

Administrativo, donde fue confirmada. 

 

Adiciona que en junio de 2012, se presentaron tres copias de la sentencia ante 

el Instituto de Seguros Sociales, entidad que hasta el momento no ha procedido a 

reconocer el fallo judicial. 

 

Finalmente, relata que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tampoco ha 

acatado la providencia reseñada anteriormente, lo cual a su juicio es prueba de la 

vulneración de sus derechos fundamentales, por cuanto carece de recursos y tiene dos 

hijos menores de edad a los cuales les debe dar educación y alimentación, aunado al 

hecho de que es una persona de la tercera edad, que merece amparo especial por parte 

del estado. 
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La representante legal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, argumentó 

que dicha entidad carece de competencia para reconocer pensiones, reliquidaciones, 

indexaciones, reajustes, incrementos de mesadas pensionales, así como de fallos que 

ordenen reconocimiento de pensiones o reliquidación de pensiones, aunado al hecho de 

que el Ministerio de Hacienda no ha tenido la calidad de empleador del accionante, 

como tampoco ha sido su entidad de previsión social, ni fondo o administradora de 

pensiones, por tanto no tiene obligación directa o indirecta, solidaria o subsidiara con la 

accionante frente a las pretensiones de la tutela. 

 

Finalmente, establece la competencia  que por ley se le asignó  y solicita que 

por las razones expuestas se les desvincule a la presente acción. 

 

En el término otorgado para pronunciarse, el Instituto de Seguros Sociales en 

liquidación, ahora Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, guardó 

silencio. 

   
VI. 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 solicitar el cumplimiento de 

una condena impuesta en una sentencia judicial? 

 

2. 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 
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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 

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 

  

                                                
1 Sentencia T-177/2011 Corte Constitucional 
Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
Fecha: 14 de marzo de 2011 



Radicación No. : 66001-31-05-000-2013-00131-00 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Dora Inés Álvarez Bedoya 
Accionado : Administradora Colombiana de Pensiones Y Otra. 

 
 

5 
 

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. 

 
3. Caso concreto 

 
            En el caso sub examine la Sra. Dora Inés Álvarez Bedoya solicita que se dé 

cumplimiento a la providencia expedida el 09 de noviembre de 2010 por el Juzgado 

Segundo Administrativo, confirmada a su vez por el Tribunal Contencioso Administrativo 

de Risaralda el 10 de mayo de 2012, para tal efecto, entrará la Sala a determinar la 

procedibilidad de esta petición por vía de tutela con base a los lineamientos 

jurisprudenciales anotados para el caso: 

 

           El primer requisito que establece el Alto Tribunal Constitucional, exige en que los 

medios con los que cuenta el demandante para lograr su cometido, hayan sido agotados 

previamente o sean ineficaces para los intereses del mismo. En el caso de marras, 

analizados los documentos obrantes en el expediente, así como la narración fáctica 

realizada por la accionante, se vislumbra que en ningún momento utilizó el mecanismo 

judicial idóneo para el caso-como sería el proceso ejecutivo-, motivo por el cual al no 

cumplirse con el primer requisito, deberá negarse por improcedente la presente acción 

de tutela. 

  

            Por otra parte, debe decirse, que tampoco se demuestra la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales, dado que se le había 

reconocido la pensión de jubilación con el 75% del ingreso base de liquidación, de lo cual 

se puede colegir que no existe violación a su mínimo vital, dado que dicho valor se le 

está cancelando. 

 

          Respecto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Sala no encuentra 

vulneración alguna de su parte. 
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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: NEGAR por improcedente el presente amparo tutelar presentado por 

la Sra. DORA INÉS ÁLVAREZ BEDOYA por las razones expuestas en la considerativa 

de esta providencia. 

 
        SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres (3) 

días siguientes a su notificación. 

 

        TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  
 

Los magistrados,  
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En compensación de vacaciones 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


