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Pereira, veintidós de junio de dos mil once. 
Acta número 083 del 22 de junio de 2011. 
 
 
 

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

dentro de la oportunidad prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la 

impugnación de la sentencia dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, el 04 de mayo del presente año, dentro de la acción de tutela instaurada 

por el señor PRIMO GONZÁLEZ MADROÑERO, en contra del INSTITUTO DE  

SEGUROS SOCIALES.  

 

El proyecto presentado por el Ponente, fue aprobado por la Sala, tal como consta 

en el acta citada y corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 
a. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

A través de apoderado judicial, relata el accionante que el instauró demanda 

ordinario laboral en contra del ISS, con el de procurar el reconocimiento y pago del 

incremento pensional del 14% a que tiene derecho por tener a cargo a su 

cónyuge. Mediante sentencia del 13 de noviembre de 2007, el Juzgado de 
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conocimiento, profirió decisión de fondo, por medio de la cual accedió a las 

pretensiones del libelo incoatorio. Al verificarse el no cumplimiento de la decisión 

judicial por parte de la entidad de seguridad social demandada, el señor González 

Madroñero, inició proceso ejecutivo. 

 

El día 29 de enero de 2008, se libró mandamiento de pago y posteriormente, se 

efectuó la liquidación del crédito hasta el 30 de agosto de 2008. Mediante auto del 

17 de noviembre de 2009, la Jueza de conocimiento, procedió a dar por terminado 

el proceso ejecutivo laboral por pago total de la obligación, realizándose el pago en 

el año 2010. 

 

Indica el accionante, que los incrementos causados después del 30 de agosto de 

2008, no han sido cancelados, ni se han incluido en nómina, a pesar de haberse 

radicado los documentos para dicho fin, ante el Instituto de Seguros Sociales, 

desde el pasado 19 de noviembre. 

 

En consecuencia de todo lo anterior, considera el demandante en tutela, que la 

entidad accionada le ha estado vulnerando derechos fundamentales, ante el no 

pago ni inclusión en nómina del incremento pensional del 14% por personas a 

cargo, ordenado mediante sentencia judicial.  

 

b. Contestación de la demanda. 

 

Avocado el conocimiento por el Despacho a-quo, se informó a la entidad 

demandada para que ejerciera su derecho de defensa, sin embargo, la misma 

guardó silencio. 

 
c. Sentencia de primer grado. 

 

A continuación se emitió el fallo, en el cual se negó el pedido de amparo, bajo el 

argumento de que el actor contaba con las acciones judiciales para el efecto y que 
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además, su situación no encajaba dentro de alguna de las circunstancias 

establecidas por la Corte para acceder por este mecanismo extraordinario al pago 

de acreencias laborales deprecadas. 

 

d. Impugnación. 

 

Contra dicha decisión el togado que representa los intereses del accionante, 

presentó escrito de impugnación, por medio del cual realizó nuevamente un relato 

sobre lo sucedido durante el trámite del proceso ordinario laboral y el ejecutivo a 

continuación de éste. Insiste el vocero en que se han agotado todas las vías 

judiciales, para lograr que el ISS, pague e incluya en nómina, quedando 

únicamente la acción de tutela como último recurso. 

 

La impugnación fue concedida y el expediente recibido en esta Sala, resolviéndose 

lo que corresponda con base en las siguientes,  

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 
 
 
Esta Colegiatura resulta ser competente por mandato de la Constitución para 

resolver sobre el asunto de la referencia, en virtud de los factores territorial y 

funcional. 

 
 
b. Problema jurídico. 
 
 
El problema jurídico en el presente asunto, se contrae a determinar, si es 

procedente que esta Sala, mediante decisión constitucional, ordene al Instituto de 

Seguros Sociales, que pague unas sumas  de dinero por concepto de  incrementos 
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pensionales, cuando dicha entidad ha cumplido lo que se le ha ordenado en el 

proceso ejecutivo laboral. 

 

El planteamiento anterior, tiene razón de ser, como quiera que el accionante, a 

través de la presente acción de tutela, pretende que se ordene al ISS, Seccional 

Risaralda, que le pagué el incremento pensional a que tiene derecho, según 

sentencia judicial, a partir del 1º de septiembre de 2008 y hasta la fecha, además, 

que proceda a incluirlo en nómina.   

 

De las copias allegadas con la demanda y visibles a folios 2 a 24, observa la Sala, 

que efectivamente el señor González Madroñero, impetró demanda laboral en 

contra del ISS –fl. 2-, seguidamente inició proceso ejecutivo a continuación del 

ordinario –fl. 11-, ejecución que terminó por pago total de la obligación –fl. 22-. 

 

Conforme con lo anterior, evidencia la Sala, que el actor dentro del proceso 

ejecutivo, actuó con total pasividad, como quiera que no solicitó la reliquidación 

del crédito, cuando el mismo se realizó hasta el 30 de agosto de 2008 y el último 

título judicial, fue pagado el 17 de noviembre de 2009 y, además, guardó silencio 

absoluto frente al auto que dio por terminado el proceso, por pago total de la 

obligación, cuando, según los fundamentos de la presente acción, ello es contrario 

a la realidad. 

 

Así pues, aunque este Juez Colegiado tuviera la certeza de que existen acreencias 

laborales a favor del señor González Madroñero, no es posible ordenar el pago de 

las mismas, por cuanto el Juzgado que conoció de la ejecución, no fue parte de la 

presente acción de tutela, ni tampoco podría hacerse lo mismo, frente al ISS, 

como quiera que, se itera, aquél cumplió con lo ordenado por la Jueza de 

conocimiento de la ejecución que el aquí accionante, iniciara en contra de dicha 

entidad. 
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Por lo tanto, debe decir la Colegiatura que de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política de 1991, la acción de tutela, como un mecanismo expedito, 

ágil y eficiente para la protección de las garantías fundamentales, tiene  dentro de 

sus características: la subsidiariedad –inc. 3º-, la cual, hace procedente la acción 

de tutela, en aquellos eventos en los cuales, el titular del derecho fundamental, no 

cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la protección de la garantía 

amenazada. Dicha cualidad fue además reiterada en el artículo 6º, ordinal 1º del 

Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de amparo constitucional, 

estableciéndose como una causal de improcedencia. 

 

En efecto, si en el ordenamiento jurídico se prevé otro medio de defensa para 

lograr la protección pretendida, la acción de tutela no puede desplazarlo, ya que 

no es el escenario propio  para discutir cuestiones que deben ser debatidas ante 

las autoridades respectivas para cada caso en particular. No obstante, la 

jurisprudencia ha señalado que el medio judicial de defensa  ha de ser idóneo 

para obtener una protección cierta, efectiva y concreta del derecho fundamental 

amenazado o vulnerado. Lo que implica que dicho medio tiene que ser suficiente, 

para que a través de él se restablezca el derecho  vulnerado o se proteja de su 

amenaza. 

 

Trayendo las anteriores consideraciones al caso que ocupa la atención de esta 

Sala, se observa que el señor Primo González Madroñero, no ha agotado los 

medios existentes para procurar el pago de los incrementos pensionales 

adeudados desde el 1º de septiembre de 2008, como bien se indicara en líneas 

precedentes. 

 

En consecuencia, estima esta Sala que en el caso sub-lite no se han  agotado los 

procedimientos correspondientes ante la autoridad competente, esto es, ante la 
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Jueza Primera Laboral del Circuito de esta ciudad, para procurar la protección de 

unos supuestos derechos fundamentales vulnerados.  

 

Sumado a esto, encuentra la Colegiatura, que no se ha configurado un perjuicio 

irremediable, pues, nada se dijo acerca de que el accionante no estuviera 

percibiendo su pensión de vejez, la cual le fue concedida desde el 1º de diciembre 

de 2006, por parte de la entidad accionada, entendiendo la Sala, que desde dicha 

fecha hasta la actualidad, se encuentra percibiendo la misma. 

 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta, que el señor González Madroñero, cuenta con 

otro medio de defensa, esto es, la Jurisdicción Ordinaria Laboral y, además, como 

quiera que no se acreditó la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable, 

esta Sala de Decisión, dada la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, 

considera que la decisión de primer grado, es acertada, en consecuencia será 

confirmada pero por las razones aquí expuestas.  

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre del Pueblo y 

por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA por razones diferentes la sentencia que por vía de impugnación, ha 

conocido esta Superioridad. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más eficaz, de conformidad con el Decreto 

2591 de 1991. 
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Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

       

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 
 
 


