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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintiuno de julio de dos mil diez 

Acta N° 301 

 

Resuelve a continuación la Sala la impugnación que el 

accionante José Gustavo Idárraga Idárraga interpuso contra la 

sentencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito el 27 

de mayo de 2010, que resolvió desfavorablemente la acción de 

tutela que le promovió al Instituto de Seguros Sociales. 

 

ANTECEDENTES 

 

La pretensión del demandante es que en procura de su derecho 

fundamental de petición se ordene al Instituto de Seguro Social 

cumplir el fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral de la 

ciudad el 3 de junio de 2009, mediante el cual se condenó al 

ISS a pagarle la suma de $604.116 “a titulo de incremento 

pensional del 14% por cónyuge a cargo, desde el primero (01) 

de septiembre de 2008 y hasta el treinta (30) de mayo de 2009. 

A partir del primero (1) de junio de 2009, la entidad accionada 

continuará pagando la pensión de vejez, del demandante, 

incrementada en un 14% sobre el valor del salario mínimo legal 

fijado para dicha anualidad, sin perjuicio de los aumentos 

legales del futuro, hasta tanto perduren las causas que le dieron 

origen”.  

 

Como apoyo de esta súplica se argumentó que el Seguro Social 

pensionó por vejez al señor Idárraga Idárraga mediante 

resolución 008618 de 2008; solicitó que se le reconociera un 
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incremento pensional “por cónyuge a cargo”, como el ISS no 

accedió acudió a la vía judicial y sacó avante sus pretensiones 

mediante la sentencia referida, por lo que procedió a enviar la 

respectiva cuenta de cobro el 27 de julio de 2009, habiendo 

transcurrido más de 10 meses “sin obtener  respuesta alguna”; 

ante tal situación el 15 de enero pasado envió derecho de 

petición “solicitando la inclusión en nómina y pago del 

incremento pensional, hasta la fecha y pasados los (15) días 

hábiles dispuestos para resolver, no han resuelto a fondo… toda 

vez que mediante oficio recibido el 27 de Enero (sic) del mismo 

año, el ISS responde que se incluirá en el mes de Abril, cosa 

que nunca ocurrió”. Por último, cita jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en la que se ha establecido un término de 4 

meses para resolver asuntos relativos a reconocimiento de 

derechos pensionales. 

 

La demanda fue admitida el 20 de mayo de 2010 y de ella se 

corrió traslado a la accionada, que no se pronunció. 

  

El 27 de mayo pasado el a-quo resolvió no tutelar los derechos 

fundamentales invocados, y para así decidirlo reiteró que era 

criterio suyo “que cuando se trata de hacer efectiva las órdenes 

emitidas por los distintos juzgados laborales en agotamiento de 

la vía ordinaria laboral, no es procedente la acción de tutela sino 

que se tendrá que acudirse (sic) al proceso Ejecutivo”. En 

cuanto a la presunta vulneración al derecho de petición expuso 

que la entidad sí respondió de fondo la solicitud que le elevó el 

15 de enero pasado, mediante oficio del día 27 del mismo mes. 

Decisión que en término se impugnó. 

 

CONSIDERACIONES 
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Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el 

artículo 86 de la Constitución Política es un mecanismo residual 

de carácter excepcional,  preferente y sumario, que permite a 

toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener 

la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso 

concreto y, a falta de otro medio legal, considera que le han 

sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública. 

 

En cuanto al fondo del asunto se refiere, que es que se ordene  

de manera inmediata el cumplimiento del fallo dictado por el 

Juzgado Primero Laboral el 3 de junio de 2009, cabe anotar que 

el derecho de acceso a la justicia y el efectivo cumplimiento de 

las decisiones judiciales, constituyen la “piedra angular sobre la 

cual descansa la administración de justicia pues de su efectiva 

satisfacción depende, no sólo la conservación de las 

instituciones fundadas en la Constitución Nacional, sino 

adicionalmente la conservación del tejido social”1, sin que se 

agote con la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales 

a exponer sus pretensiones e impone, en principio, que sean 

resueltas, y en lo posible, su efectivo cumplimiento.2 

 

Sin desconocer que la subsidiariedad es presupuesto 

indispensable para la procedencia de este tipo de acción la Corte 

encargada de la guarda de la Constitución ha aceptado como 

regla general que procede cuando se persigue el cumplimiento 

de sentencias que imponen obligaciones de hacer y 

excepcionalmente, de dar3.  

 

                                       
1 ST - 096 de 2008. M.P. Doctor Humberto Antonio Sierra Porto. 
2 ST-103 de 2007. M.P. Doctor Manuel José Cepeda Espinosa. 
3 En ese sentido pueden consultarse, entre tantas, las sentencias T- 211 de 1999; T-395 de 
2001; T- 105, 242, 406, y 510 y  de 2002; T- 321 de 2003; T- 133, 323 y 916 de 2005 y T-676 
de 2007, de la H. Corte Constitucional. 
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Aún en el evento de que el proceso ejecutivo sea pertinente 

para reclamar una obligación del último tipo mencionado, hay 

veces que su incumplimiento, no se pone en duda, afecta un 

derecho fundamental como el mínimo vital, como ocurre en el 

caso de los pensionados por vejez dadas sus circunstancias de 

protección especial.4  

 

En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-720 de 

20025 reiteró lo dispuesto en las T-937 de 19996 y T-1363 de 

20007 al admitir que la acción de tutela es mecanismo válido 

para ordenar la inclusión en nómina de pensionados cuando la 

entidad ha omitido hacerlo, a pesar de que se ha reconocido el 

derecho del administrado. Y en época más reciente afirmó que 

es procedente “en aquellos casos en los que se ha exigido el 

cumplimiento de sentencias que reconocen pensiones, como 

quiera que si el juez de tutela se abstiene de ordenar la 

inclusión en nómina de los peticionarios convalida la afectación 

del mínimo vital de los mismos, lo cual constituye una excepción 

a la regla según la cual la tutela es improcedente si se persigue 

el cumplimiento de sentencias que generan obligaciones de 

dar.”8 

 

Condicionado lo anterior a una demostrada afectación del 

mínimo vital de quien demanda, situación que no ocurre en esta 

instancia puesto que José Gustavo Idárraga Idárraga cuenta con 

su pensión de vejez y lo que pide es apenas el incremento del 

14% del salario mínimo legal mensual vigente por cónyuge a 

cargo. De lo que no puede inferirse que sus necesidades básicas 

que constituyen el mínimo vital estén siendo insatisfechas. 

                                       
4 En la sentencia T-103 de 2007, la Corte Constitucional presumió la afectación del mínimo vital 
de la accionante quien procuraba fuera incluida en nómina para el pago de su pensión. 
5 M.P. Doctor Alfredo Beltrán Sierra. 
6 M.P. Docto Carlos Gaviria Díaz 
7 M.P. Doctor Álvaro Tafur Galvis 
8 ST - 631 de 2007 M.P. Doctor Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Por último, ha de decirse que en cuanto a la afectación del 

derecho de petición la Sala comparte plenamente los 

planteamientos aducidos por la a-quo de que no se está 

vulnerando pues como se manifestó en el mismo líbelo el 

Seguro Social respondió de fondo con respecto a la cuenta de 

cobro que se le envió, aunque de manera tardía y previo 

requerimiento del interesado. También se alega con apoyó en la 

sentencia de unificación 975 de 2003 que la Corte Constitucional 

se ha pronunciado con respecto al término que tienen las 

entidades para resolver solicitudes de reconocimiento de 

pensiones así: 15 días para comunicar al solicitante el estado 

del trámite respectivo; 4 meses para resolver de fondo sobre la 

pensión solicitada y 6 meses para realizar el pago efectivo de 

las mesadas pensiónales.  

 

Tiempos que tampoco pueden anunciarse como desconocidos si 

se tiene en cuenta que el Seguro Social sí resolvió de fondo 

negando el incremento pensional pedido. Que hay una sentencia 

favorable, no se discute, pero en este evento no puede darse 

igual tratamiento a las decisiones relativas a reconocimientos 

pensionales que se elevan ante la administradora del fondo y no 

son resueltas, a las que son negadas y se reconocen por vía 

judicial. De ser así no tendría sentido lo dispuesto por el artículo 

177 del Código Contencioso Administrativo que se erige en 

contra de las pretensiones del libelista y que otorga a tipo de 

entidades como la demandada un margen de 18 meses para 

cumplir la sentencia, que todavía no ha transcurrido, y solo 

después de ese lapso puede ser ejecutada, sin que por las 

condiciones de la parte demandante se aviste como exagerado o 

desproporcional su cumplimiento. 
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Así las cosas, se impone respaldar la sentencia que el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito dictó en este asunto el pasado 27 de 

mayo toda vez que de conceder el amparo pretendido bajo 

cualquier pretexto se desconocería el carácter residual de la 

acción de tutela. 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 

procedencia y fecha anotadas.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma 

remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos   Gonzalo Flórez Moreno 


