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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, diecinueve de febrero de dos mil diez 

 

 

Acta Nº 86 

 

 

Resuelve a continuación la Sala la impugnación que la 

accionante Rosalba Osorio García interpuso contra la sentencia 

dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito el 11 de 

diciembre de 2009, que resolvió desfavorablemente la acción de 

tutela promovida por ella contra el Instituto de Seguros Sociales 

-Departamento de Pensiones-. 

 

ANTECEDENTES 

 

La accionante por medio de apoderada judicial solicitó, con 

miras a que se protegieran sus derechos “fundamentales de 

petición del artículo 23 y el debido proceso del artículo 29 de la 

Constitución Política”, que se ordenara al Instituto de Seguros 

Sociales “dar cumplimiento a los fallos proferidos por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de la ciudad de Pereira, datada de 

fecha Noviembre 21 de 2008 y por la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira datado de fecha marzo 19 de 2009”. 

 

Como apoyo de estas súplicas se argumentó que la actora nació 

el 10 de febrero de 1949 por lo que a la fecha cuenta más de 60 
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años de edad; que como el Instituto de Seguros Sociales no le 

concedió la pensión por vejez acudió a la justicia ordinaria que 

con sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito, 

confirmada por el Tribunal Superior del Distrito le ordenó el 

pago de tal prestación “a partir del 01 de Abril (sic) de 2008”, 

por lo que el 7 de julio pasado remitió la cuenta de cobro a la 

accionada que no le ha resuelto. La que además considera, es 

un derecho de petición que debe ser resuelto en el término de 

15 días hábiles. Y que como por su avanzada edad “le queda un 

poco duro conseguir un trabajo que le pueda brindar el sustento 

del día a día” ha debido recurrir a “la caridad de algunos vecinos 

y familiares para su bienestar”.  

 

La demanda fue admitida el 3 de diciembre de 2009 y de ella se 

corrió traslado a la accionada, que no se pronunció. 

  

El 11 de diciembre el a-quo resolvió no tutelar los derechos 

fundamentales invocados, y para así decidirlo aludió al carácter 

residual y subsidiario de la acción de tutela, la que propende por 

una protección inmediata y efectiva de derechos fundamentales. 

De la Corte Constitucional citó la sentencia T-850 de 2005 sobre 

la procedencia de estas demandas para ordenar el cumplimiento 

de sentencias judiciales y concluyó que solo procede “para 

ordenar el pago de acreencias, cuando se demuestra la 

ocurrencia de un daño irreparable, sin embargo en este caso 

aunque se menciona la difícil situación económica de la 

accionante, no hay prueba de la vulneración al mínimo vital… ni 

tampoco de la ocurrencia de un daño irreparable”, además que 

tampoco puede pretenderse que se resuelva la petición 

formulada al ISS mediante cuenta de cobro, que por demás en 

este expediente no existe prueba de haberse presentado”. 
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En la impugnación oportunamente interpuesta se solicitó por la 

interesada revocar la decisión de primera instancia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el 

artículo 86 de la Constitución Política es un mecanismo residual 

de carácter excepcional,  preferente y sumario, que permite a 

toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener 

la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso 

concreto y, a falta de otro medio legal, considera que le han 

sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública. 

 

Ha de decirse en primer lugar que aunque no se aportó la 

cuenta de cobro que se dice fue presentada al ISS por la señora 

Osorio García, suficiente para este caso resulta el hecho de que 

en el libelo se hubiera expuesto que se envió el 7 de julio de 

2009 y la demandada no lo hubiera controvertido, para tenerlo 

por cierto.  

 

Por otra parte y en cuanto al fondo del asunto se refiere, cabe 

anotar que el derecho de acceso a la justicia y el efectivo 

cumplimiento de las decisiones judiciales, constituyen la “piedra 

angular sobre la cual descansa la administración de justicia pues 

de su efectiva satisfacción depende, no sólo la conservación de 

las instituciones fundadas en la Constitución Nacional, sino 

adicionalmente la conservación del tejido social”1, sin que se 

agote con la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales 

                                       
1 ST - 096 de 2008. M.P. Doctor Humberto Antonio Sierra Porto. 
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a exponer sus pretensiones e impone, en principio, que sean 

resueltas, y en lo posible, su efectivo cumplimiento.2 

 

Sin desconocer que la subsidiariedad es presupuesto 

indispensable para la procedencia de este tipo de acción la Corte 

encargada de la guarda de la Constitución ha aceptado como 

regla general que procede cuando se persigue el cumplimiento 

de sentencias que imponen obligaciones de hacer y 

excepcionalmente, de dar,3.  

 

Aún en el evento de que el proceso ejecutivo sea pertinente 

para reclamar una obligación del último tipo mencionado, hay 

veces que su incumplimiento, no se pone en duda, afecta un 

derecho fundamental como el mínimo vital, como ocurre en el 

caso de los pensionados por vejez dadas sus circunstancias de 

protección especial.4  

 

En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-720 de 

20025 reiteró lo dispuesto en las T-937 de 19996 y T-1363 de 

20007 al admitir que la acción de tutela es mecanismo válido 

para ordenar la inclusión en nómina de pensionados cuando la 

entidad ha omitido hacerlo, a pesar de que se ha reconocido el 

derecho del administrado. Y en época más reciente afirmó que 

es procedente “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 

                                       
2 ST-103 de 2007. M.P. Doctor Manuel José Cepeda Espinosa. 
3 En ese sentido pueden consultarse, entre tantas, las sentencias T- 211 de 1999; T-395 de 
2001; T- 105, 242, 406, y 510 y  de 2002; T- 321 de 2003; T- 133, 323 y 916 de 2005 y T-676 
de 2007, de la H. Corte Constitucional. 
4 En la sentencia T-103 de 2007, la Corte Constitucional presumió la afectación del mínimo vital 
de la accionante quien procuraba fuera incluida en nómina para el pago de su pensión. 
5 M.P. Doctor Alfredo Beltrán Sierra. 
6 M.P. Docto Carlos Gaviria Díaz 
7 M.P. Doctor Álvaro Tafur Galvis 
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del mínimo vital de los mismos, lo cual constituye una excepción 

a la regla según la cual la tutela es improcedente si se persigue 

el cumplimiento de sentencias que generan obligaciones de 

dar.”8 

 

Es así como en procura de los intereses superiores de la 

demandante, que a la postre es adulto mayor,9 procede revocar 

la sentencia impugnada para en su lugar acceder al amparo 

pedido y ordenar al Instituto de Seguros Sociales – 

Departamento de Pensiones- que en el término de 48 horas, 

contado a partir de la notificación del fallo, proceda a dar 

cumplimiento a la sentencia dictada por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito y confirmada por la Sala Laboral del 

Tribunal, que le ordenó reconocer y pagar la pensión por vejez a 

la demandante “a partir de abril de 2008”. 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de 

procedencia y fecha anotadas. En su lugar CONCEDE la 

protección a los derechos constitucionales de la demandante y 

ordena a la Doctora María Gregoria Vásquez Correa, en su 

calidad de Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de 

Seguros Sociales que en el término de 48 horas, contado a 

partir de la notificación de esta decisión, proceda a dar 

cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el 21 de noviembre de 2008 y confirmada 

por la Sala Laboral del Tribunal el 19 de marzo de 2009, que le 

ordenó reconocer y pagar la pensión por vejez a la demandante 

“a partir de abril de 2008” 

                                       
8 ST - 631 de 2007 M.P. Doctor Humberto Antonio Sierra Porto. 
9 Dispone la ley 1276 de 2009, en su artículo 7° que adulto mayor es aquella persona que 
cuenta sesenta años de edad o más. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma 

remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos   Gonzalo Flórez Moreno 

 


