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    Se resuelve la impugnación presentada por el 

actor contra la sentencia proferida el 5 de agosto del año en 

curso por el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA de la ciudad dentro de 

la ACCION DE TUTELA promovida por JOSÉ RUBIEL BEDOYA RODAS, por 

conducto de apoderado judicial, en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL RISARALDA. 

  

    I. ANTECEDENTES : 

 

    El señor Bedoya Rodas, por intermedio de 

abogado, inició acción de tutela con el fin de que se le 

protejan los derechos fundamentales a la seguridad social, la 

igualdad, la vida, el mínimo vital y la dignidad humana en 

conexidad con el debido proceso, que considera vulnerados por 

razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad 

arriba citada. 

 

    Explica que la demandada le reconoció la 

pensión de vejez mediante resolución No. 11130 del año 2007, 

“por acreditar los requisitos mínimos referidos en el artículo 

12 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año.”. Agrega que mediante sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral adjunto del Circuito de Pereira el 7 de 

mayo del año 2010, se condenó al ISS “a pagar a mi poderdante, 

los incrementos pensionales por cónyuge a cargo, desde el mes de 

diciembre de 2007 y hacia futuro, que equivalen  al 14% del 

salario mínimo legal vigente, de conformidad con lo establecido 

en el Decreto 758 de 1990, sentencia que quedó debidamente 
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ejecutoriada desde el 27 de mayo de 2010.”, sin que hasta la 

fecha se haya reconocido y cancelado la prestación reconocida 

por la justicia laboral.  

 

    Pide, entonces, se amparen sus derechos 

fundamentales que considera vulnerados y, en consecuencia, se 

ordene a la entidad acusada “dar cumplimiento en su totalidad a 

lo ordenado en el fallo judicial proferido por el Juzgado 

tercero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, mediante 

sentencia del 7 de mayo de 2010, que condenó al accionado al 

reconocimiento y pago a mi poderdante, de los incrementos 

pensionales, referidos en el artículo 21 y siguientes del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.”  

  

    A la tutela se le dio el trámite legal, con 

el silencio de la parte accionada.  

  

    El juzgado del conocimiento negó el amparo 

solicitado por el actor porque, con base en jurisprudencia de la 

Corte Constitucional y teniendo en cuenta que desde el año 2007 

se le está cancelando su pensión, consideró que no se le están 

vulnerando sus derecho fundamentales, debiendo acudir a la 

jurisdicción correspondiente para el reclamo de las sumas de 

dinero. Además, se expone que “tampoco es persona de la tercera 

edad, pues aún no arriba a los setenta años (T-452 de 2001); y 

no se avizora la inminencia, gravedad o proximidad de un 

perjuicio irremediable que haga imperioso tomar medidas a priori 

para evitar un daño definitivo.” 

 

    Contra dicha sentencia presentó impugnación 

oportuna el accionante insistiendo en el cumplimiento de la 

sentencia laboral que le reconoció un derecho prestacional (ver 

folios 31 y 32).  

  

    Aquí se ha surtido el trámite que en derecho 

corresponde y se pasa a resolver previas las siguientes, 
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    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

    Los derechos fundamentales que el actor 

estima vulnerados son a la vida, la salud, la seguridad social y 

al mínimo vital amparados todos por los artículos 11, 48, 49 y 

53 de la Constitución Nacional. 

 

    El juez a-quo, como ya se dijo, negó el 

amparo pedido porque consideró que con la actuación del ISS no 

se está vulnerando ningún derecho fundamental, teniendo en 

cuenta que el actor esta recibiendo su pensión, por lo que 

cuenta con otros medios de defensa judicial (ejecutivo laboral) 

en procura de conseguir los dineros que le fueron reconocidos en 

la sentencia laboral.  

  

    Para la Sala dicho razonamiento es 

totalmente de recibo ya que en esta clase de asuntos laborales 

que giran alrededor de 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 reclamar sus derechos. 

 

En efecto: mediante fallo del pasado 7 de 

mayo el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira 

condenó al ISS a pagar al demandante unas sumas de dinero a 

titulo de incremento pensional del 14% sobre la pensión mínima 

por tener a su cónyuge a cargo, decisión que después de dos 

meses no ha sido cumplida, pero que de todas maneras puede 

obtener su ejecución ejerciendo las acciones judiciales 

pertinentes, más no acudiendo directamente a la tutela que es un 

mecanismo eminentemente subsidiario y residual. 

 

Sobre el punto esta Corporación en su Sala 

de Decisión Penal, en un asunto similar, expuso que 
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“5.9 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. 

5.10 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 Civil1 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.”2  
  

Además, no se observa cómo se estén 

amenazando los derechos fundamentales invocados por el actor 

dado que, tal cual se afirma en la demanda, la entidad accionada 

le reconoció pensión de vejez mediante resolución No. 11130 del 

año 2007, o sea, está recibiendo mensualmente su mesada y se 

encuentra afiliado en salud, por lo que, como bien lo expone el 

juez a-quo en su fallo, “sus derechos a la seguridad social en 

pensión y al mínimo vital, entendido el último como las 

                                                        
1 Ejecución contra entidades de derecho público. La Nación no puede ser ejecutada, salvo en el caso contemplado 
en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Cuando las condenas a que se refiere el artículo 335 se 
hayan impuesto a un departamento, una intendencia, una comisaría, un distrito especial, o un municipio, la 
respectiva entidad dispondrá de seis meses para el pago, sin que entre tanto pueda librarse ejecución contra ella, 
ni contarse el término establecido en dicho artículo. 

El término de seis meses que establece el inciso anterior, se contará desde la ejecutoria de la sentencia o de la 
providencia que la complemente; pero cuando se hubiere apelado de aquélla o de ésta, comenzará a correr desde 
la ejecutoria del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. 

2 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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condiciones elementales y mínimas de vida digna, se encuentran 

asegurados con las mesadas que recibe por dicho concepto.” 

 

Al respecto la Corte Constitucional ha 

dejado claro que  

 
“(...) aún en el evento en que sea 

pertinente el proceso ejecutivo para reclamar la 

satisfacción de una obligación de hacer cuyo origen 

sea una sentencia judicial ejecutoriada, la tutela 

será procedente si se observa que el incumplimiento 

conlleva la vulneración de derechos fundamentales y 

que la vía ejecutiva no tiene la misma efectividad que 

aquella, tal el caso del reintegro de un trabajador. 

Y, en esta línea de reflexión, la Corte ha considerado 

procedente la acción de tutela en aquellos casos en 

los que se ha exigido el cumplimiento de sentencias 

que reconocen pensiones, como quiera que si el juez de 

tutela se abstiene de ordenar la inclusión en nómina 

de los peticionarios convalida la afectación del 

mínimo vital de los mismos3, lo cual constituye una 

excepción a la regla según la cual la tutela es 

improcedente si persigue el cumplimiento de sentencias 

que generan obligaciones de dar”4.  

  

Por tanto, en el presente asunto al actor no 

se le están vulnerando sus derechos fundamentales, ya que se 

encuentra recibiendo su mesada pensional y afiliado a la 

seguridad social, por lo que perfectamente tiene otra vía 

judicial (proceso ejecutivo) para reclamar sus derechos 

prestacionales que le fueron concedidos por el juez laboral.  

 

Las anteriores consideraciones son más que 

suficientes para confirmar el fallo impugnado, así se declarará, 

y se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

                                                        
3 Ver, en particular, la sentencias T-720/02 MP Alfredo Beltrán Sierra y T-498/02 MP Marco Gerardo Monroy Cabra. 
4 Sentencia T-631 de 2003 M.P. Jaime Araújo Rentaría. 
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    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 : 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 5 

de agosto del año en curso por el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA de 

la ciudad dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por JOSÉ 

RUBIEL BEDOYA RODAS, por conducto de apoderado judicial, en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL RISARALDA. 

 

    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, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 

 

 
 

Tut. 00515.10  
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Y precisamente sobre el mínimo vital la Corte Constitucional ha dejado claro que “”no sólo resulta vulnerado 
por la falta de pago de las mesadas pensionales sino, también, por el retraso injustificado en la cancelación 
de las mismas”. Por consiguiente, a través de la acción de tutela, la orden judicial que protege el derecho al 
pago oportuno de la mesada pensional puede ser de dos formas: la reanudación del pago (hacia el futuro) o 
la cancelación de las mesadas pensionales dejadas de percibir (hacia el pasado).5 
 

                                                        
5 Sentencia citada. 


