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    Se resuelve la impugnación presentada por el 

apoderado del accionante, contra la sentencia proferida el 24 de julio  

del 2012 por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de la 

ciudad dentro de la ACCION DE TUTELA promovida   por JOSÉ 

HÉCTOR ÁLVAREZ RESTREPO, en contra del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL RISARALDA,  a la que se 

ordenó vincular al Departamento de Pensiones de dicha entidad. 

  
    I. ANTECEDENTES: 

 

    El señor Álvarez Restrepo,  inició acción de 

tutela con el fin de que se le protejan los derechos fundamentales  a la 

seguridad social, los derechos adquiridos y el debido proceso,  que 

considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido la entidad arriba citada. 

 

    Explica que mediante sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad el 13 de agosto de 

2004, se condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar al 

demandante Álvarez Restrepo el incremento de su pensión de vejez por  

tener  a la cónyuge María del Carmen Peláez de Álvarez a su cargo, y 
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que como consecuencia del incumplimiento en el pago de lo ordenado 

en dicha providencia, el 11 de agosto de 2005, presentó demanda 

ejecutiva laboral contra la misma entidad.  

 

    Dice que el 19 de octubre de 2006 se profirió 

sentencia que ordenó continuar con la ejecución, y que el 5 de marzo de 

2007 la parte actora reclamó el título judicial por la suma de 

$10.225.500,97  que correspondía al crédito liquidado por el Juzgado.  

 

    Informa que mediante escritos del 18 de julio y 

19 de octubre de 2011, se solicitó al juzgado reliquidar el crédito  para 

determinar el valor adeudado y que se ordenara la inclusión en nómina 

del incremento del actor.  Señala que en auto del 8 de noviembre del 

mismo año, el citado despacho judicial, reconoce que hubo un error al 

momento de efectuar la liquidación del crédito, que el valor real que se 

le debió pagar al señor Álvarez Restrepo es de $4.446.201.25, lo que 

arrojó un saldo en favor de $5.479.299.72, y que su representado “hasta 

la fecha continúa sin recibir el pago del incremento pensional a que tiene 

derecho por  tener a su cónyuge a cargo. Solicita por lo tanto, se le 

tutelen los derechos invocados y en consecuencia,  se ordene  a la 

entidad accionada a través del Jefe del Departamento de Pensiones, 

que dentro de un término de 48 horas , “incluya en nómina de 

pensionados el incremento por cónyuge de la pensión de vejez a que 

tiene derecho”.1 

 

    A la tutela se le dio el trámite legal, sin 

pronunciamiento alguno  de la parte accionada, ni de la vinculada.  

 

                                                        
1 Folios 35 al 39 cuaderno principal.  
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    Previa cita jurisprudencial, el juzgado del 

conocimiento niega la tutela, por considerar que  “En el caso bajo 

estudio, la Sala (sic)  establece que el peticionario pretende se ordene el 

pago de un reajuste pensional que le fue reconocido, lo cual resulta 

improcedente mediante acción de tutela, teniendo en cuenta que 

actualmente recibe su pensión de jubilación y que como se ha venido 

señalando, las facultades del juez de tutela solo permiten velar porque 

se satisfagan las condiciones mínimas para la subsistencia inmediata 

del peticionario. En consecuencia, para obtener el pago del reajuste 

pensional el peticionario puede acudir  al proceso ejecutivo laboral”. 

 

    Señala, que la misma parte “da cuenta de que el 

juicio ejecutivo se inició y la accionada canceló unos dineros referentes 

a este emolumento, cuyo monto y pago se encuentra en discusión...”, y 

que “así mismo, no se vislumbra vulneración del mínimo vital, debido a 

que el accionante ha seguido recibiendo su pensión de vejez”.2 

  

    Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna el apoderado del actor, aduciendo que “las personas que 

alcanzan la calidad de pensionados, adquieren el derecho fundamental 

a que le sean canceladas en forma puntual y completa las mesadas 

pensionales para poder llevar una vida en condiciones dignas y poder 

suplir sus necesidades básicas”, por lo que  “se puede concluir la 

procedencia de la tutela para procurar el pago de acreencias laborales, 

en especial la mesada pensional y sus incrementos”.  Solicita por lo 

tanto, tutelarle los derechos fundamentales al accionante y así mismo, 

se ordene “el pago del incremento de su pensión de vejez, a que tiene 

derecho por ser declarado a través de sentencia judicial”.3  

  
                                                        
2 Folios 46 a 50 cuaderno principal.  
3 Folios 54 a 56 cuaderno principal.  
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    Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede previas las siguientes,  

 

    CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos fundamentales que la parte actora 

estima se le están vulnerando o amenazando, son a la seguridad social,  

los derechos adquiridos y el debido proceso.  

 

    Como se dijo, el a-quo, negó el amparo 

deprecado   por considerar que el peticionario pretende se ordene el 

pago de un reajuste pensional que le fue reconocido, lo cual resulta 

improcedente mediante acción de tutela, teniendo en cuenta que 

actualmente recibe su pensión de jubilación y que puede acudir  al 

proceso ejecutivo laboral. 

 

Esta Sala comparte dicha decisión, porque 

como se observa, lo que se pretende por esta vía constitucional, es el 

pago de unas  acreencias laborales, relacionadas  con el incremento 

pensional que le fue reconocido al señor José Héctor Álvarez Restrepo 

en un proceso ordinario laboral.  Igualmente, existe constancia en el 

plenario que en virtud del no pago de dichos dineros, el citado señor 

Álvarez Restrepo, inició el correspondiente juicio ejecutivo, en el que 

ya obtuvo pago de parte de dicho dinero, aunque se presentó 

controversia relacionada con la liquidación verificada a raíz del 

incremento de su pensión.  

 

Quiere decir lo anterior, que como 

acertadamente lo señaló la juez del conocimiento en la providencia 

que se revisa,  en esta clase de asuntos cuando giran alrededor de 
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prestaciones económicas (condena a sumas de dinero) ordenadas en 

una sentencia laboral, el camino directo es el proceso  ejecutivo y no la 

vía constitucional, pues se trata de una obligación que, en este particular 

caso, para su efectivo cumplimiento se debe acudir a la justicia ordinaria 

con el fin de procurar su ejecución, como efectivamente lo hizo el actor, 

al instaurar la correspondiente demanda. Tampoco existe constancia de 

que   se le haya afectado su mínimo vital, pues como también lo señaló 

la misma funcionaria, “el accionante ha seguido recibiendo su pensión 

de vez”.  

 

Al respecto, la jurisprudencia ha dicho:  

 

“Se ha señalado en la jurisprudencia, que el 
mecanismo de la tutela puede ser instrumento para hacer cumplir las 
obligaciones de hacer, cuando se interpone en orden a garantizar la 
ejecución de una sentencia, pero que no es admisible frente a la 
ejecución de obligaciones de dar como es la situación del caso que se 
revisa, porque para estos eventos el instrumento idóneo de carácter 
ordinario es el proceso ejecutivo. 

  Es necesario ratificar que cuando se trata 
exclusivamente del pago de sumas dinerarias ordenadas en una 
sentencia judicial emanada de la jurisdicción ordinaria, es pertinente dar 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 336 del Código de Procedimiento  
Civil por lo cual en éste evento el proceso ejecutivo laboral sí puede 
considerarse como un medio ordinario de defensa judicial idóneo y 
eficaz, lo que obliga a declarar improcedente el amparo solicitado en 

aplicación del numeral 1º. del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.”4  
  

En consecuencia, no se observa cómo se estén 

amenazando los derechos fundamentales invocados por el actor dado 

que, como bien lo expone la juez a-quo en su fallo, “el accionante ha 

seguido recibiendo su pensión de vejez, sumado a que la acción de 

tutela se presenta ocho meses después de la última actuación llevada a 

                                                        
4 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Sala de Decisión Penal. Sentencia del 25 de agosto del año 
2010. M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz. 
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cabo dentro del proceso Ejecutivo Laboral siete (sic) perdiendo la 

oportunidad del Principio de Inmediatez.”, aspecto sobre el cual se ha 

pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes términos: 

 
“El principio de inmediatez apunta al tiempo dentro del cual es racional 
ejercer la acción de tutela, para abordar oportunamente la eventual 
concesión del amparo. De no cumplirse, es superfluo analizar las demás 
circunstancias de las que dependería la prosperidad del amparo frente al 
caso concreto. 
 
“… 

Esta corporación ha llamado la atención sobre el hecho de que, por 
disposición del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela 
tenga por objeto procurar “la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública” (no está en negrilla en el texto original). 

Es decir, que en vista de la gravedad de la amenaza o vulneración de los 
derechos fundamentales de las personas, se ofrece una vía procesal cuya 
potencialidad es considerablemente superior a la de otros medios de 
defensa judicial, vía que la normatividad superior ha definido de manera 
sencilla y clara como defensa eficaz, que justifica acudir pronto al 
procedimiento preferente y sumario. 

De tal manera, si entre la ocurrencia de la alegada conculcación o 
amenaza de derechos y la presentación de la acción de tutela transcurre 
un lapso inexplicablemente extenso, es entendible que se infiera una 
menor gravedad de la violación acusada, por lo cual no es razonable 
brindar la protección que caracteriza este medio de amparo, que ya no 
sería inmediato sino inoportuno”.5  

 

Las anteriores consideraciones son más que 

suficientes para confirmar el fallo impugnado, así se declarará, y se 

harán los demás ordenamientos pertinentes. 

  

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    R E S U E L V E: 

 

                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencia T-784 del 2011. MP. Nilson Pinilla Pinilla.  
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    1º) SE CONFIRMA  la sentencia proferida el 24 

de julio  del 2012 por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO 

de la ciudad dentro de la ACCION DE TUTELA promovida   por JOSÉ 

HÉCTOR ÁLVAREZ RESTREPO, en contra del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL RISARALDA,  a la que se 

ordenó vincular al Departamento de Pensiones de dicha entidad, por las 

razones indicadas en la parte motiva.  

   

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     
    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 
 

 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López                                     
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