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1.  ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el apoderado judicial de 
la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BALBOA –
EMILIO GARTNER GÓMEZ S.A. ESP- contra el fallo del Juzgado 2º de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad que no tuteló los 
derechos invocados por la parte  accionante.  
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 El apoderado de la entidad presentó acción de tutela contra el ISS seccional 
Risaralda, con base en los siguientes hechos: 
 

 La  EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BALBOA 
–EMILIO GARTNER GÓMEZ S.A. EPS- es una entidad descentralizada 
del tipo sociedad comercial de responsabilidad anónima del sector público 
exclusivamente del nivel municipal,  constituida por escritura pública 29 de 
diciembre 2009, cuyo objeto social es la prestación de servicios  públicos 
domiciliarios. Sus socios  son el municipio de balboa Risaralda, con el 98 % 
de las acciones y la empresa social del estado Hospital Cristo Rey Balboa con 
el 2%.  

 
 La empresa cumple lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 142 de 1994,  que 

obliga a las empresas  de servicios públicos de capital público que no 
adoptaron la naturaleza jurídica de empresas industriales y comerciales del 
Estado, a transformarse en sociedades por acciones. Igualmente administra 
recursos públicos. 

 
 En desarrollo de su objeto social la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DEL MUNICIPIO DE BALBOA –EMILIO GARTNER GÓMEZ S.A. ESP- 
ha suscrito convenios y contratos interadministrativos con la Gobernación 
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de Risaralda, la CARDER, la Cruz Roja Internacional y el Municipio de 
Balboa,  cuyo objeto esta dirigido a la transferencia de recursos a la 
empresa para satisfacción de necesidades en materia de agua potable, 
saneamiento básico, por lo cual debió abrir diversas cuentas en el Banco 
Agrario (Cta N. 4-57253000-1, Cta No. 4-5725200012-7 Cta No. 4-
57253000159-3, Cta No. 45725200469-6).  

 
 Una vez se iniciaron los contratos interadministrativos con las diferentes 

entidades estatales, las cuentas anteriormente descritas fueron asignadas 
para cada rubro  de  acuerdo con su especialidad.  

 
 El 1 de agosto de 2005, la  Dirección Jurídica de la seccional Risaralda del 

Seguro Social, libró el mandamiento de pago, No. DJSR-CCA0131-0108 PCB, 
en contra de EMILIO GARNET BALBOA, con el NIT. 816.003.537 por la 
suma de $12.485.909. por concepto de aportes a la seguridad social  e 
intereses de los perìodos comprendidos entre el año 1995 al 2001 y 
siguientes1,  

 
 El ISS, no remitió citación al representante legal de la ESP, para que  

compareciera a notificarse personalmente del mandamiento de pago No. 
DJSR-CCA0131-0108 PCB, sino que envió la respectiva comunicación por 
correo a través de la empresa “COLENSER”. 

 
 A finales de diciembre de 2008, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 

DEL MUNICIPIO DE BALBOA –EMILIO GARTNER GÓMEZ S.A. ESP-
tuvo conocimiento que las cuentas del Banco Agrario, antes identificadas,  
habían sido objeto de embargo, por parte de la Dirección Jurídica del ISS 
seccional Risaralda.  

 
 El 24 de febrero de 2009, la ESP  presentó un escrito ante el ISS seccional 

Risaralda en la que se solicitó que se declarara :  i) Que el mandamiento de 
pago DJSR-CCA 0131-0108 PCB, no era contra la Empresa  de servicios 
públicos del municipio de Balboa -Emilio Gartner Gómez S.A ESP,  sino 
contra Emilio Garnet Balboa, persona totalmente diferente a aquella y ii)  
que como consecuencia de ello se levantaran las medidas cautelares sobre 
las referidas cuentas y se  revocara la resolución que libró el mandamiento 
de pago. 

 
 Dentro de un proceso de cobro por jurisdicción  coactiva el ISS ordenó 

medidas cautelares contra bienes de esa empresa. Las sumas de dinero 
depositadas en las cuentas bancarias no podían ser embargadas, ya que el 
ISS pretermitió el requisito de la notificación personal del mandamiento, el 

                                     
1 “Notificar este mandamiento de pago personalmente previa citación para que comparezcan los ejecutados  su apoderado o su 
represente legal, dentro de los días (10) días siguientes a la misma. En caso contrario notificar por correo, con forme lo 
dispuesto en el artículo 826 concorde con el artículo 566 del Estatuto Tributario” 
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cual se debió intentar antes de que se enviara esa notificación por correo o 
se hiciera a través de un curador ad-litem. Además se trataba de 
obligaciones prescritas. Fuera de lo anterior se ordenaron esas medidas 
pese a que el mandamiento ejecutivo había sido proferido tres años antes. 

 
 El ISS dio respuesta a la solicitud el 24 de febrero de 2009, manifestando: 

i) que la ESP tenía el mismo Nit de Emilio Garnet Balboa; ii) el mandamiento 
de pago fue notificado por correo, lo que se comprobaba con la tirilla de 
“COLENSER”; iii) los recursos del sistema de Seguridad Social son 
imprescriptibles, por ser bienes parafiscales y iv) la determinación sobre la 
inembargabilidad de las cuentas le correspondía al  Banco Agrario. 

 
 El 17 de marzo de 2009, el  apoderado de la ESP interpuso recursos de 

reposiciòn y apelación contra la decisión del ISS. Esa entidad manifestó el 8 
de abril de 2009 que no daba trámite a los mencionados recursos, pese a lo 
cual aclaró : i ) que el trámite de cobro de esa contribución se regía por las 
disposiciones del Estatuto Tributario, ii) que la prescripción de las 
obligaciones cobradas estaba regulada por el código civil y no por la 
legislación laboral y iii) que el Banco Agrario era quien debía pronunciarse 
sobre el tema del embargo de las cuentas. 

 
  El  14 de mayo de 2009, la oficina jurídica del Banco Agrario envió 

comunicación al apoderado judicial de la  ESP donde se explica que esa 
entidad financiera se limitaba a cumplir instrucciones de la dependencia 
ejecutora y que el juez del  proceso era quien debía determinar la  
naturaleza embargable o inembargable de determinado bien.  

 
 El ISS remitió una comunicación posterior a  la ESP en la cual manifestó lo 

siguiente: i) El cobro coactivo se rige por las normas del Estatuto Tributario 
y no por las reglas del C. de P.C. o el C.C.A. ;ii) la notificación del 
mandamiento ejecutivo se hizo por correo a través de la firma  
“COLENSER” iii) la ESP había adoptado una actitud pasiva luego de enterase 
del embargo de sus cuentas; iv) no era posible revocar el mandamiento 
ejecutivo, ni levantar las medidas cautelares ordenadas y ) el Banco Agrario 
debía resolver lo relativo a la inembargabilidad de las cuentas. 

 
 No fue posible obtener certificación de COLENSER sobre la fecha de 

entrega del mandamiento de pago. 
 

 A la fecha de la demanda de tutela el ISS no ha continuado con el trámite 
del proceso de jurisdicción coactiva. 

 
 El ISS vulneró el derecho de defensa de la entidad accionante, ya que no 

cumplió el trámite relacionado con la notificación personal del mandamiento 
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de pago al representante de la ESP, que se encuentra previsto en el C. de 
P.C. y en el Estatuto Tributario, que era necesario para la práctica de las 
medidas cautelares ordenadas en el proceso de cobro coactivo.  

 
 El ISS vulneró el derecho de defensa de la ESP al considerar que el Banco 

Agrario era la entidad encargada de definir lo relativo a la inembargabilidad 
de las cuentas de la empresa afectada por las medidas cautelares. 

 
 El ISS no dio trámite al recurso de apelación interpuesto contra sus 

decisiones. 
 

 Los bienes afectados por la medida cautelar ordenada estaban destinados 
para obras que involucraban gasto público social, por lo cual no podían ser 
embargados. 

 
2.2 Por lo tanto se solicita que mediante un fallo de tutela se amparen los derechos 
al debido proceso, la defensa y la igualdad y en consecuencia se ordene : i) el 
levantamiento de las medidas cautelares ordenadas sobre diversas cuentas 
corrientes de la parte actora, en el Banco Agrario del  municipio de Balboa ( R.) y i) 
que se decrete la nulidad de lo actuado en el referido  juicio de jurisdicción 
coactiva. 
 
2.3 El Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, 
aprehendió el conocimiento de la acción de tutela.2 Vinculó al trámite al Banco 
Agrario, al Gerente del ISS Seccional Risaralda, al Director Jurídico de la misma 
institución y al Gerente Regional del Banco Agrario, los cuales dieron respuesta a la 
demanda de tutela 3 
 
2.4 Mediante Fallo del 30 de diciembre de 20094 el Sr. Juez 2º de E.P.M.S. de 
Pereira,  decidió negar por improcedente la acción de tutela instaurada por la  
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE BALBOA –EMILIO 
GARTNER GÓMEZ S.A. ESP-. 

 
 

3. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
3.1 El apoderado de la  accionante impugnó la sentencia manifestando lo siguiente: 
 

 La jurisdicción coactiva, que en este caso ha operado para el cobro de 
obligaciones derivadas del sistema de seguridad social, se regula por el C. de 
P.C. o por el Estatuto Tributario. 

                                     
2 F. 62-63  
3 Folios 67-70; 71-74 
4 F. Folios 141-147 
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 No es posible acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, 

en los términos del artículo 835 del Estatuto Tributario, en atención a la 
fecha en que se profirió el mandamiento ejecutivo en contra de la ESP que 
representa. 

 
 Con base en la fecha en que se produjo la última decisión del ISS, que fue el 

24 de julio de 2009, se puede afirmar que la acción de amparo si fue 
promovida dentro de un plazo razonable. 

 
 La vía  ordinaria no resulta idónea para reclamar los derechos de la entidad 

que promovió la tutela. 
 

 El fallo de tutela desconoció la Constitución Política, ya que no se tuvo en 
cuenta que los dineros existentes en las cuentas de la sociedad actora no 
eran embargables, por estar destinados al gasto social. 

 
 Se debió aplicar el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, que establece la 

figura de la presunción de veracidad, en contra del ISS, ya que esa entidad 
no hizo entrega de los documentos que requirió el juez de primera instancia. 

 
   

4. CONSIDERACIONES LEGALES. 
 

4.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen en el presente caso los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 
2591 de 1991.  

4.2 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i ) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos que 
presuntamente han sido vulnerados por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
SECCIONAL RISARALDA y  ii) Si se supera  el test de procedibilidad de la acción 
de amparo,  se debe decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los 
derechos invocados por el apoderado de la parte actora. 
 
 
4.3 Frente al primer  tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia de 
la tutela, que son las siguientes: 
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i) Existencia de otro medio de defensa judicial.5 
 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus6 
 
 

iii) Protección de derechos colectivos7 
 
 

iv) Casos de daño consumado 8  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto9  

 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 

tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez10;  la  tutela contra 
sentencias de tutela11 y la tutela temeraria12  

 
4.4 En lo que tiene que ver con el requisito del plazo razonable, definido en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, como condición de procedibilidad de la 
acción de tutela, se advierte que la actuación relacionada  con el  amparo solicitado 
se origina en una resolución del 1 de agosto de 2005, de la Dirección Jurídica del 
ISS, que libró mandamiento ejecutivo por $ 12. 485.000 contra EMILIO GARNET 
BALBOA, por concepto de aportes patronales adeudados entre 1995 y 2001.13 En 
ese sentido no se cumple con el requisito de procedibilidad de la acción de amparo 
por centrarse la pretensión del actor en la discusión sobre la legalidad de un acto 
administrativo proferido hace cerca de cinco años, con base en el cual se produjo la 
orden de embargo de sus cuentas bancarias. 
 
Para el efecto debe citarse lo expuesto por la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional así: 
 

“ En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha indicado 
que la protección inmediata exigida en el precepto superior 
advierte acerca de la urgente necesidad de contar con una orden 
judicial para que, en guarda de los derechos fundamentales del 
demandante, “aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o 
se abstenga de hacerlo”. 
 

                                     
5  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
6  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
7 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-3  
8 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
9 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
10 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
11 Sentencia T - 1219 de 2001  
12 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
13 Fl.   69  
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Así las cosas, una orden de esta índole sólo se puede proferir en 
circunstancias de violación actual o de inminente amenaza de los 
derechos fundamentales y su obtención depende de que, dado el 
apremio de la situación contraria a la vigencia de sus derechos, el 
afectado o amenazado acuda ante el juez con la prontitud 
impuesta por la situación y en procura de ser restablecido con 
rapidez al goce o al ejercicio de las prerrogativas y facultades 
constitucionalmente garantizadas. 
 
Ciertamente la orden protectora ha de ser expedida con la 
urgencia propia de la acción de tutela y dentro de los términos del 
“procedimiento preferente y sumario” a que ella da lugar, pero 
para que surja la obligación del juez se precisa la previa y diligente 
actuación de quien reclama la protección. En otras palabras, la 
eficacia de la orden impartida no radica exclusivamente en que el 
juez la profiera con prontitud, pues también requiere que el 
peticionario se apresure a poner en conocimiento del juez la 
situación que considera reñida con sus derechos constitucionales 
fundamentales. 
 
La actuación tardía del interesado en que sus derechos 
fundamentales le sean protegidos en virtud del mecanismo 
preferente establecido en el artículo 86 de la Carta desvirtúa la 
índole y las finalidades de la acción de tutela, pues ésta fue 
concebida para brindar una respuesta ágil y expedita respecto de 
las acciones u omisiones que el demandante considera lesivas de 
sus derechos fundamentales y para remediar, en forma oportuna, 
situaciones de efectiva vulneración o amenaza de los derechos 
constitucionales fundamentales14. 
 
Si quien se considera afectado en sus derechos fundamentales por 
la acción o la omisión de una autoridad pública o de algún particular 
no reacciona dentro de un plazo razonable, e injustificadamente 
dilata por tiempo indefinido la presentación de la acción de tutela, 
cabe entender que, en realidad, no percibe las circunstancias 
invocadas en sede de tutela como causantes de una situación que 
necesita una decisión urgente y, por lo tanto, “puede deducirse que 
no es procedente aplicar una solución constitucional con las 
características de subsidiariedad e inmediatez que posee la acción 
de tutela”15. 
 
La previsión contenida en el artículo 86 superior, de conformidad 
con la cual el fallo proferido en sede de tutela para proteger 
derechos fundamentales “será de inmediato cumplimiento”, sólo 
cobra sentido cuando el juez resuelve sobre situaciones actuales 

                                     
14 Sobre el requisito de inmediatez pueden ser consultadas, entre muchas otras, las sentencias T-1089 de 2004, T-890 
de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-086 de 2007, T-116 de 2007, T-588 de 2007, T-792 de 2007. 
15 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-410 de 2007. M. P. Jaime Córdoba Treviño. 
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de violación o amenaza de derechos fundamentales que ameritan la 
decisión oportuna orientada a lograr la inmediata cesación de las 
circunstancias que perturban el ejercicio o el disfrute de los 
derechos constitucionalmente garantizados mediante la acción de 
tutela. 
 
Así pues, la inmediatez del mecanismo contemplado en el artículo 
86 de la Carta y la diligencia con que debe proceder el juez de 
tutela no son independientes de la actitud vigilante que ha de 
observar quien se cree lesionado en sus derechos fundamentales, 
sino que, justamente, presuponen la actuación oportunamente 
desplegada por el demandante en tutela, como una condición 
indispensable para que se activen los poderes del juez en aras de 
garantizar la protección urgentemente requerida por el afectado. 
 
La Corte ha precisado que la demora del actor tiene como 
consecuencia que la tutela tardíamente solicitada no pueda 
concederse y, por lo mismo, se exige instaurar la acción dentro de 
un tiempo razonable, porque adicionalmente “la inactividad del 
actor podría correr a favor de su propio beneficio y, sin embargo, 
tener desproporcionados efectos negativos en contra de la parte 
accionada o de terceros de buena fe”16, así como de la seguridad 
jurídica, que no puede quedar expuesta a los riesgos originados en 
la actitud negligente de quien a destiempo busque la protección 
tutelar que ha debido procurar en el momento oportuno. 
 
De acuerdo con lo anotado, antes de entrar al fondo del asunto 
planteado o de  examinar si se configuran otros motivos de 
improcedencia, el juez de tutela tiene la obligación de verificar, 
con carácter previo, si la acción de tutela ha sido impetrada 
dentro de un plazo razonable, pues así evita “que se convierta en 
un factor de inseguridad o que se emplee para propósitos que 
desnaturalicen su alcance”.17  

 
4.4.1 Similar razonamiento debe hacerse frente a las decisiones administrativas del 
ISS, tomadas el 10 de  marzo de 200918, el 6 de abril de 200919  y el 24 de junio del 
mismo año20, las cuales el apoderado de la sociedad actora considera violatorias de 
sus derechos, ya que la acción de amparo fue presentada el 15 de diciembre de 
2009, lo cual comprueba que no se instauró la tutela en un plazo razonable, 
conforme al precedente antes citado, lo que  genera la improcedencia de la acción. 
 
4.5 A su vez debe decirse que en el  presente caso, pese a que se ha alegado la 
violación de los derechos al debido proceso, la defensa y la igualdad, el trasfondo 

                                     
16 Ibídem. 
17 Sentencia T 533A  de 2008  
18 F. 25  
19 F. 34  
20 F. 54  
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del amparo solicitado ( derivado de las pretensiones de la demanda),   se relaciona 
intrínsecamente con la protección del derecho a la propiedad de los  dineros 
afectados por las  medida cautelares decretadas dentro del proceso de cobro 
coactivo contra la ESP demandada por el ISS, derecho que no es aplicación 
inmediata al no estar enunciado en el artículo 85 de la C.N. y que sólo puede ser 
amparado cuando se encuentra en conexidad con otras garantías como el derecho al 
trabajo, al mínimo vital y la vida digna, como se ha expuesto en la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional21  
 
4.6 Además hay que manifestar que el amparo solicitado resulta improcedente, por 
no haberse  acreditado la existencia de ninguna  situación  constitutiva de perjuicio 
irremediable para la accionante, que haga viable  la  acción de tutela  como 
mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio o daño derivado 
del embargo decretado, que debe tener la connotación de ser cierto  e inminente, 
grave y urgente, como se ha expuesto en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional22  
 
En ese orden de ideas se advierte que no se acompañó ninguna prueba que 
demuestre que el  presunto perjuicio derivado del embargo de los dineros de la 
sociedad que obra como accionante, tenga la categoría de ser un daño  
irremediable en atención a lo dispuesto en el  artículo 6º del decreto 2591 de 1991, 
que lo define como aquel que sólo puede ser reparado en su integridad mediante 
una indemnización. Para el efecto se cita in extenso lo expuesto por la Corte 
Constitucional en la sentencia C- 225 de 1993 así: 
 

“ El artículo 6o., numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, señala que 
se "entiende por irremediable el perjuicio que sólo puede ser 
reparado en su integridad mediante una indemnización".  En este 
enunciado, antes que definir, propiamente, lo que es un perjuicio 
irremediable, se está describiendo un efecto del mismo.  
 
(…)  
 
Al examinar cada uno de los términos que son elementales para la 
comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos 
encontramos con lo siguiente: 
 
A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por 
suceder prontamente".  Con lo anterior se diferencia de la 
expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay 
evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que 
justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo 
probable y no una mera conjetura hipotética.  Se puede afirmar 
que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de 

                                     
21 Sentencia T- 1321 de 2005   
22 Sentencia SU- 484 de 2008  
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la estructura fáctica, aunque no     necesariamente consumada.  Lo 
inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que 
tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se 
contenga el proceso iniciado.  Hay inminencias que son 
incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado.  
Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el 
momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los 
casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata 
del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una 
causa perturbadora se desvanece el efecto.  Luego siempre hay 
que mirar la causa que está produciendo la inminencia. 
 
B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio 
irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, 
en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta 
ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real 
Academia.  Es apenas una adecuación entre la inminencia y la 
respectiva actuación:  si la primera hace relación a la prontitud del 
evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta 
proporcionada en la prontitud.  Pero además la urgencia se refiere 
a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de 
ajustarse a las circunstancias particulares.  Con lo expuesto se 
verifica cómo la precisión y la prontitud dan señalan la oportunidad 
de la urgencia. 
 
C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea 
grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo 
material o moral en el haber jurídico de la persona.  La gravedad 
obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a 
determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza  
a uno de ellos es motivo de       actuación oportuna y diligente por 
parte de las autoridades públicas.  Luego no se trata de cualquier 
tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un 
bien de gran significación para la persona, objetivamente.  Y se 
anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada 
o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas 
luces inconvenientes. 
 
D).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.  Si hay postergabilidad 
de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  
Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando 
ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se trata del sentido 
de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la 
eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la 
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conservación y restablecimiento de los derechos y garantías 
básicos para el equilibrio social” 23. 

 
4.7  Por las razones antes expuestas, que se relacionan específicamente con el 
tema de la procedencia de la acción de tutela, esta Sala acompañará  la decisión 
del juez de primer grado. 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela del 30 de diciembre de 2009 del 
Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por medio de 
la cual se declaró improcedente el amparo solicitado por la Empresa de Servicios 
Públicos de Balboa ( R.), contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 
SEGUNDO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
                             JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

Magistrado 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 

                                     
23 Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 1993  


