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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Radicación No       :   66001-31-05-003-2011-01057-01 

Proceso   : Tutela de 2º Instancia 

Accionante     : Luz Mary Montoya Rivas      
Accionado    : I.S.S 
Magistrado Ponente        :       Humberto Albarello Bahamón 
Tema a Tratar                           : Improcedencia de la Acción de Tutela 

para reclamar el cumplimiento de 
sentencias judiciales que contienen 
obligaciones de dar la Corte precisó 
que aún en el evento en que sea 
pertinente el proceso ejecutivo para 
reclamar la satisfacción de una 
obligación de dar impuesta en una 
sentencia judicial ejecutoriada, el 
amparo tutelar será procedente si se 
concluye que el incumplimiento conlleva 
a la vulneración de derechos 
fundamentales y que la vía ejecutiva no 
tiene la virtualidad de tener la misma 
efectividad de aquél. 

 

Pereira, Diciembre doce (12) de dos mil once (2011) 

Acta número 162  

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado 4º 

Laboral del Circuito de Pereira, el veintisiete (27) de octubre de 2011, 

dentro de la acción de tutela promovido por Luz Mary Montoya Rivas 
actuando a través de apoderado judicial, en contra de el I.S.S, por la 

presunta violación de su derecho fundamental al debido proceso. 
 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los 

restantes miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I.SENTENCIA 

 

1º Hechos jurídicamente relevantes: 

 

Manifestó la accionante, que le fue reconocida la pensión de vejez 

con su respectivo retroactivo, mediante sentencia proferida el 18 de agosto 

de 2008, por el Juzgado 2º Laboral de éste Circuito; que posteriormente se 

inició proceso ejecutivo para cobrar las suma de dinero antes reconocidas, 

decretándose el embargo de unas cuentas pertenecientes a la demandada 

para garantizar el pago de la obligación; la medida surtió sus efectos pero 

posteriormente se ordenó oficiar a las entidades financieras para que 

emitieran certificados sobre la inembargabilidad de las cuentas y ante la 

respuesta positiva se tornó improcedente continuar con el trámite ejecutivo. 

Al respecto considera la actora que la conducta del ISS vulnera el derecho 

fundamental del debido proceso al impedirle acceder a la concesión de un 

derecho legalmente reconocido, burlando una sentencia judicial.  

 

Por último solicitó se le se le conceda el presente amparo 

constitucional y se le ordene a la entidad accionada cumplir la decisión del 

Juzgado 2º Laboral del Circuito de ésta ciudad adoptada el 18 de agosto del 

2010.    

 
2º Actuación procesal: 

 

Dicha acción fue repartida al Juzgado 4º Laboral del Circuito de 

Pereira, siendo admitida por el mismo el 14 de octubre del 2011, donde 

posteriormente se le corrió traslado a la parte accionada con el fin que 

contestará lo que considerará pertinente y ejerciera su derecho de 

defensa, a lo cual oportunamente allegó escrito de contestación, en el que 

expresó que el asunto de la accionante se inició y que el proceso se 

encuentra en pre sustanciación; argumenta que no está vulnerando 

derecho fundamental alguno de la peticionaria y transcribe apartes 

jurisprudenciales que considera aplicables al asunto y pide se declare 

improcedente el amparo aquí deprecado.  
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3º Sentencia de primera instancia: 
 

A continuación la Juez de la instancia precedente, declaró 

improcedente la acción, al considerar que se cuenta con un mecanismo 

ordinario de defensa judicial, esto es el ejecutivo laboral, a fin de hacer 

valer la resolución judicial antes dicha, de lo contrario se estaría 

contraviniendo la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, que implica 

que no puede ser utilizada como mecanismo principal desplazando los 

mecanismo ordinarios de defensa. Que se deberá continuar reclamando el 

retroactivo de la pensión de vejez, intereses moratorios y costas 

procesales mediante el proceso ejecutivo, aduciendo que existen otras 

medidas que pueden ser decretadas en su contra así como otros bienes, 

créditos que puede perseguir por esta misma vía. 

 

4º Impugnación: 

 

Al momento de ser notificada la anterior decisión al accionado, 

éste manifestó que impugnaba la misma -Fls.37-.  

 

La impugnación fue concedida y las diligencias se remitieron a 

este Tribunal, donde se desatará el recurso presentado, con apoyo en las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1º Competencia 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver 

la impugnación presentada por la accionada en tutela, en virtud de los 

factores funcional y territorial. 

 

2º Problema jurídico 

 

El asunto que corresponde resolver a la Colegiatura, se centra en 

establecer la procedencia de la acción de tutela para procurar el pago del 
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retroactivo de la pensión de vejez y sus intereses moratorios ordenados 

mediante sentencia judicial, cuando el proceso ejecutivo ya ha sido 

iniciado. 

 

3º Improcedencia de la Acción de Tutela para reclamar el 

cumplimiento de sentencias judiciales que contienen obligaciones de 
dar: 
 

La Corte Constitucional como máximo organismo encargado de 

salvaguardar la Constitución Política, ha diferenciado las sentencias 

judiciales en aquellas que contienen una obligación de dar y las que 

contiene una de hacer. Las primeras son las que ordenan la entrega de una 

cosa u objeto como por ejemplo un pago; y las segundas están dirigidas a 

reivindicar el derecho protegido por la vía judicial dentro del proceso 

ordinario:  

 
“Ahora bien, frente a la procedencia a la acción de tutela para 
obtener el cumplimiento de un mandato judicial, la Corte ha 
distinguido entre dos tipos de órdenes, de acuerdo con el tipo de 
obligación de la que se trate: cuando la orden que se profiere en 
la providencia judicial es una obligación de hacer o cuando se 
trata de una obligación de dar. Al respecto se ha considerando 
que la acción de tutela es el mecanismo adecuado para hacer 
cumplir las obligaciones de hacer cuando se interpone en orden a 
garantizar la ejecución de una sentencia, pero ello no sucede así 
cuando se trata de obligaciones de dar por cuanto en estos casos 
el instrumento idóneo para alcanzar tal fin es el proceso ejecutivo. 
En la Sentencia T-403 de 19961 se dijo sobre el particular: 
 
“En lo que hace referencia al cumplimiento de sentencias 
judiciales por vía de tutela, esta Corte ha expresado que cuando 
lo ordenado en la providencia incumplida es una obligación de 
hacer, es viable lograr su cumplimiento por medio de la acción de 
tutela, pues los mecanismos consagrados en el ordenamiento 
jurídico no siempre tienen la idoneidad suficiente para proteger 
los derechos fundamentales que puedan verse afectados con el 
incumplimiento de una providencia”. 

 
“En cambio, cuando se trata del cumplimiento de obligaciones de 
dar, la ley ha previsto un mecanismo idóneo para lograr su 
cumplimiento, como es el proceso ejecutivo, cuya adecuada 
utilización garantiza el forzoso cumplimiento de la obligación que 
se pretende eludir, ya que pueden pedirse medidas cautelares, 
como el embargo y secuestro de los bienes del deudor y su 

                                                
1 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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posterior remate, para asegurar así el pago que se pretende 
evadir.” 
 
No obstante lo anterior, la Corte precisó que aún en el evento en 
que sea pertinente el proceso ejecutivo para reclamar la 
satisfacción de una obligación de dar impuesta en una sentencia 
judicial ejecutoriada, el amparo tutelar será procedente si se 
concluye que el incumplimiento conlleva a la vulneración 
de derechos fundamentales y que la vía ejecutiva no tiene 
la virtualidad de tener la misma efectividad de aquél.”2 
 
 

4º Del Debido Proceso: 

Al respecto, esta Sala ha sostenido que desde el punto de vista 

formal, el debido proceso es la sumatoria de actos preclusivos y 

coordinados, cumplidos por el funcionario competente en la oportunidad y 

lugar debidos, con las formalidades legales. Se conjugan conceptos como 

los de legalidad y del juez natural, limitado en el tiempo, en el espacio y el 

modo. 

Respecto al tema la Sala Séptima de Revisión de la Corte 

Constitucional mediante sentencia T-423 de 2008 del 30 de abril de 2008, 

M.P. Nilson Pinilla Pinilla manifestó lo siguiente:    

“Al respecto, esta Corporación en diferentes oportunidades ha 

señalado que tanto las autoridades judiciales como las 

administrativas, están obligadas a actuar respetando un 

“conjunto complejo de circunstancias de la administración que le 

impone la ley para su ordenado funcionamiento, para la 

seguridad jurídica de los administrados y para la validez de sus 

propias actuaciones, ya que su inobservancia puede producir 

sanciones legales de distinto género. Se trata del cumplimiento de 

la secuencia de los actos de la autoridad administrativa, 

relacionados entre si de manera directa o indirecta, y que tienden 

a un fin, todo de acuerdo con disposición que de ellos realice la 

ley. 

(…) 

                                                
2 Sentencia T-714 de 2005, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
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 Así manifestó en sentencia T-1263 de noviembre 29 de 2001, M. 

P. Jaime Córdoba Triviño: 

  

“El derecho fundamental al debido proceso se consagra 

constitucionalmente como la garantía que tiene toda persona a un 

proceso justo y adecuado, esto es, que en el momento en que el 

Estado pretenda comprometer o privar a alguien de un bien 

jurídico no puede hacerlo sacrificando o suspendiendo derechos 

fundamentales. El debido proceso constituye una garantía 

infranqueable para todo acto en el que se pretenda -

legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye 

un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se 

considera un principio rector de la actuación administrativa del 

Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales.” 

 

5º El caso en concreto: 

 

Conforme a la jurisprudencia anteriormente analizada, y en vista de 

que lo pretendido con esta acción constitucional es lograr el pago del 

retroactivo de la pensión de vejez más los intereses moratorios 

correspondientes, resulta necesario proceder a negar el amparo 

constitucional por este concepto, pues la obligación plasmada en la 

sentencia proferida por el Juzgado 2º Laboral de este Circuito es una de las 

clasificadas por la Corte Constitucional, como de dar, en las que por regla 

general es improcedente la acción de tutela, procediendo sólo 

excepcionalmente cuando aparezca configurado un perjuicio irremediable. 

 

Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta que la promotora de la 

presente acción ya inició el proceso ejecutivo, no observa esta instancia, 

razón suficiente para que catalogue dicho mecanismo judicial como 

“insuficiente o ineficaz”; si bien es cierto que ante el requerimiento que se 

efectuó por parte del Juzgado ante las entidades financieras –Banco Agrario 

de Colombia y Davivienda-, para que emitieran certificación sobre la 

inembargabilidad de las cuentas a nombre del ISS, y ante la respuesta 

positiva, se obligó a levantar dichas medidas, ello no es óbice para que la 
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accionante torne como imposible continuar el proceso ejecutivo en contra 

del ISS, en razón a la inembargabilidad de dichas cuentas, máxime cuando 

existen otras medidas que pueden ser decretadas en otros créditos, 

cuentas o bienes que puede perseguir por esta misma vía ejecutiva, para 

asegurar el cumplimiento a lo ordenado mediante sentencia judicial.    

 

Por último, y en vista que la acción de tutela estudiada se presentó 

después de haber transcurrido más de un año de proferida la sentencia de 

primera instancia, pues la misma tuvo lugar el 6 de agosto de 2010, esta 

mera circunstancia hace evidente que a la actora no se le ha venido 

causando un perjuicio irremediable con la omisión en el pago del retroactivo 

de la pensión de vejez, los intereses moratorios y las costas procesales, 

pues de ser así, este amparo constitucional se habría presentado con 

mayor antelación. 

 

En virtud de lo anterior, esta Sala confirmará la decisión impugnada, 

pues evidentemente en el presente asunto no se ha vulnerado el derecho 

de al debido proceso deprecado por la actora.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 
VII. RESUELVE 

 

1º. CONFIRMAR en todas sus partes el fallo impugnado. 

 
2º. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

3º Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

                       NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,   
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                   Magistrada                                             Magistrado 

     

 
                                                 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


