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DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

 

Pereira, seis (06) de marzo de dos mil doce (2012) 

 

                     Aprobado por Acta No. 0130 

            Hora: 11:45 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la  

Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguro Social, contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de Pereira, con ocasión de la acción de tutela promovida por la apoderada del 

señor FRANCISCO JAVIER OSORIO OSPINA.   

  

2.- DEMANDA   

 

Manifestó la abogada del señor OSORIO OSPINA que el Instituto del Seguro 

Social le ha vulnerado a su representado los derechos fundamentales al mínimo 

vital, al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, y el principio de la 

dignidad humana, en atención entre otras cosas, a lo siguiente: (i) el 19-10-10 

presentó demanda ordinaria laboral para obtener el reconocimiento de la pensión 

de vejez, el incremento pensional y demás prestaciones; (ii) el  23-09-11 el 

Juzgado Primero Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira declaró que el 

señor OSORIO OSPINA tiene derecho a la pensión de jubilación por aportes, 
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como consecuencia condenó al Instituto del Seguro Social a reconocer y pagar a 

su favor la cantidad correspondiente, a partir del 22-02-07 con los respectivos 

intereses moratorios; y (iii) el 04-11-11 presentó cuenta de cobro para el 

cumplimiento de la sentencia, no obstante a la fecha el I.S.S. no lo ha hecho. 

 

Por lo anterior solicita que se le ordene al Instituto del Seguro Social Seccional 

Risaralda, dar cumplimiento en su totalidad a la sentencia proferida el 23-09-11. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Una vez admitida la demanda de tutela, el funcionario de primer nivel corrió 

traslado de la misma al Instituto de Seguro Social; sin embargo, dicha entidad se 

pronunció  después de haberse emitido el fallo. 

 

Culminado el término constitucional el Juzgado decidió tutelar los derechos 

fundamentales a la seguridad social, en conexidad directa con el mínimo vital y el 

principio de la dignidad humana del señor OSORIO OSPINA; en consecuencia 

ordenó al Instituto del Seguro Social que en el término de 3 días contados a 

partir de la notificación fallo, cumpliera de manera efectiva la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 23-

09-11. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

La Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguro Social Seccional 

Risaralda, dentro del término oportuno presentó memorial en el que manifestó su 

inconformidad con el fallo de primera instancia, por cuanto considera que la 

acción de tutela  no es el mecanismo judicial idóneo para resolver las 

controversias relacionadas con el reconocimiento o reliquidación de prestaciones 

sociales, particularmente en materia de pensiones. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
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Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 

116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 

1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido en 

el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo constitucional. De conformidad 

con el resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea 

convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en materia 

de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano 

logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna.  

 

Acerca de la procedencia de la acción de tutela para exigir el cumplimiento de 

providencias judiciales ejecutoriadas, el Máximo Tribunal en materia 

constitucional ha precisado:  

  

“[…] En relación con la procedencia de la acción de tutela para exigir el 

cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas, esta Corte ha 

indicado, de manera general, que cuando lo ordenado en la providencia 

incumplida verse sobre una obligación de dar, debe el juez de tutela 

asegurarse que no exista otro mecanismo que asegure el cumplimiento, o 

que se esté en presencia de un perjuicio irremediable; al respecto en 

sentencia de T-830 de agosto 11 de 2005, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, se 

precisó: 

 

Solo ante la inoperancia de un mecanismo de carácter legal 

mediante el cual puedan garantizarse en debida forma los derechos, 
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puede instaurarse la acción de tutela para la defensa de los derechos 

que se estimen vulnerados. Desde este tópico, y en cuanto al 

cumplimiento de sentencias en materia laboral, la Corte 

Constitucional ha mencionado, no obstante que la acción de tutela es 

improcedente cuando se trata de exigir el pago de  una suma de 

dinero reconocida por una sentencia. En igual sentido se ha 

pronunciado esta Corte en las sentencias T-403 de 1996, T-395 de 

2001, T-342 de 2002, T-1686 de 2000. En la Sentencia T-599 de 

2004, se expresó que la acción de tutela entonces no es admisible 

cuando se trata de una obligación de dar, porque para estos casos el 

instrumento idóneo de carácter ordinario es el proceso ejecutivo. 

Una excepcionalidad a las sentencias de dar la constituye la 

sentencia T-631 de 2003, en tanto con la omisión se vulneren los 

derechos fundamentales, se vulnera el mínimo vital y la acción 

ejecutiva no sea idónea para la protección de los derechos. Esta 

circunstancia constituye una excepción a la regla según la cual la 

tutela es improcedente si persigue el cumplimiento de sentencias 

que generan obligaciones de dar. La Corte ha considerado que si se 

afectan otros derechos fundamentales como el mínimo vital, la 

dignidad humana y la integridad física, es procedente que mediante 

este mecanismo residual y subsidiario se ordene que el derecho 

debidamente reconocido se ejecute […]”.1 

 

Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, debe analizar esta Magistratura 

si para el presente caso el mecanismo constitucional es procedente de manera 

transitoria para ordenar el cumplimiento del fallo proferido el 23-09-11 por el 

Juzgado Primero Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira, a favor del 

ciudadano OSORIO OSPINA, bien porque el otro medio de defensa judicial no sea 

apto para que el accionante logre su propósito, o porque se acredite la existencia 

de un perjuicio irremediable que ponga en riesgo sus garantías constitucionales. 

 

La Sala encuentra que en el caso concreto, si bien el tutelante tiene la condición 

de adulto mayor2, debido a su avanzada edad -66 años-, lo cual lo convierte en 

un sujeto de especial protección, no se demostró, incluso, ni siquiera se 

argumentó en el escrito de tutela, que a consecuencia del incumplimiento del 

                                     

1 Sentencia T-719 del 09-09-10 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 

2 Ley 1276 de 2009 
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aludido fallo se le hubiese vulnerado al actor el mínimo vital o alguna otra de las 

garantías constitucionales; por tanto, no es viable acceder al amparo deprecado. 

 

Lo anterior, por cuanto la única forma de definir por vía de tutela un asunto de 

carácter eminentemente económico, para el que además se cuenta con un medio 

judicial ordinario –ejecutivo laboral-, es la demostración de una situación especial 

que haga impostergable la intervención del Juez Constitucional en aras de evitar 

que se continúen vulnerado las garantías fundamentales del accionante o la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, y en ese sentido no se cuenta con 

ningún elemento que permita establecer que estemos frente a alguna de esas 

situaciones específicas; por el contrario, se desconoce cuál es la condición 

económica del actor, si tiene otros ingresos adicionales para cubrir sus gastos de 

manutención, si recibe colaboración por parte de algún miembro de su grupo 

familiar, o si se encuentra en un delicado estado de salud. 

Así lo estableció la Corte Constitucional en sentencia T-138-10 del 24-02-10, 

Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cuervo, en la cual señaló: 

“Las controversias relativas al reconocimiento y pago de pensiones de vejez 

deben, por regla general, tramitarse ante la justicia laboral ordinaria. Sólo 

excepcionalmente, y sólo en tanto se den ciertas circunstancias concurrentes 

jurisprudencialmente establecidas, tal asunto puede tramitarse vía tutela. La 

primera de esas circunstancias es, como se dijo antes, el que la persona sea 

de la tercera edad. Si se equipara el concepto de tercera edad al de “edad de 

pensión”, tendríamos que lo excepcional –la posibilidad de acceder a la 

pensión de vejez por la vía de la tutela- se tornaría en la regla general, y la 

gran mayoría de las personas que llegan a la edad que las hace en principio 

acreedoras a una pensión de vejez tendrían al menos un primer argumento 

para acudir a la tutela, vía de suyo excepcional por mandato constitucional. 

De modo que, para estos fines, el concepto de “tercera edad” no puede 

asimilarse al de “edad de pensión”, pues se trastocaría totalmente la 

excepción en regla. Precisamente debido a estas dificultades, algunas Salas de 

Revisión han adoptado un criterio distinto a los dos aquí mencionados que 

parte, razonablemente, de distinguir el concepto de “vejez” (que determina la 

posibilidad de acceder a una pensión), del concepto de “ancianidad” o “tercera 

edad”, que es el que auténticamente amerita una especial protección 

constitucional, y por lo tanto justificaría que, en concurrencia con otros 
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requisitos, quienes se encuentren en dicha categoría especial puedan, en 

principio, acudir a la acción de tutela para reclamar su derecho a la pensión de 

vejez.” 

En ese mismo pronunciamiento, esa Corporación reiteró los requisitos necesarios 

para que por vía de tutela se conozca un asunto relacionado con el 

reconocimiento y pago de una pensión de vejez, así: 

“…Respecto a la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de 

acreencias laborales, particularmente cuando estas corresponden a 

pensiones de jubilación, el juez constitucional, de manera previa deberá 

verificar que en el caso concreto concurran ciertos requisitos a saber: (i) que 

se trate de una persona de la tercera edad, para ser considerado sujeto 

especial de protección; (ii) que la falta de pago de la prestación o su 

disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos 

fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital, (iii) que se haya 

desplegado cierta actividad administrativa y judicial por el interesado 

tendiente a obtener la protección de sus derechos, y (iv) que se acredite 

siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario 

es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales 

presuntamente afectados. De este modo, deberá analizarse en cada caso 

concreto si se verifican estos requerimientos a fin de declarar la procedencia 

del amparo.”3 

 
 

En esas circunstancias, no cabe duda que en el asunto puesto de presente el 

tutelante debe acudir al proceso ejecutivo, que es precisamente el instrumento 

judicial idóneo para hacer exigible el cumplimiento de lo ordenado en la 

sentencia laboral favorable a sus intereses, por cuanto la acción de tutela es 

improcedente en atención a que no acreditó la vulneración de sus derechos 

fundamentales. 

 

En virtud de lo anterior, el Tribunal revocará la decisión adoptada en primera 

instancia. 

 

7.- DECISIÓN  

                                     
3Sentencia T-249 de 2006 en el mismo sentido, se pueden consultar, entre otras, las 
sentencias T-055/06, T-851/06, T-433/02. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

   

FALLA 

 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento. 

  

SEGUNDO: SE NIEGA por improcedente el amparo deprecado. 

 

TERCERO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE               JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

 

  

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


