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Radicación N°:                         66001-22-05-001-2011-00048-00 
Proceso:             TUTELA  
Providencia:              SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
ACCIONANTE:                                     ODILIA DUQUE OCAMPO 
ACCIONADOS:      INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONALES 

QUINDIO Y RISARALDA, BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, 
BANCO DE OCCIDENTE 

VINCULADOS: JUZGADO SEGUNDO Y TERCERO LABORAL DEL 
CIRCUITO DE PEREIRA 

Tema: PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA COMO 
MECANISMO SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN EJECUTIVA. La 
solicitud de amparo por incumplimiento de sentencias 
judiciales en materia de pensional, es posible en aquellos 
eventos en los cuales se reclama la ejecución de una 
obligación de hacer, puesto que por la naturaleza del 
proceso ejecutivo y de la misma pretensión la satisfacción 
de la pretensión que se reclama, el mecanismo judicial que 
garantiza su cumplimiento no es siempre apto. 

 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira,  dieciocho de agosto  de dos mil once  

Acta N° 106 del 18 de agosto  de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia, en la acción de tutela iniciada, a través de apoderado judicial, 

por ODILIA DUQUE OCAMPO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

SECCIONALES QUINDIO Y RISARALDA, los BANCOS AGRARIO DE COLOMBIA 

y DE OCCIDENTE; JUZGADO SEGUNDO Y TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO 

DE PEREIRA, como vinculados.  

  

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha designado 

su reemplazo. 
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Presenta la parte actora en la acción de tutela, en resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1. Indica que una vez fallecido su compañero permanente, inició los tramites 

tendientes al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor 

de sus hijos, la que fue concedida y cancelada hasta cuando estos 

cumplieron la mayoría de edad. 

2. Posteriormente, solicitó a su favor dicha prestación, la que fue negada por el 

ente accionada, viéndose compelida a iniciar demanda laboral, la que una vez 

radicada en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia, fue remitida 

a este distrito por falta de competencia, correspondiendo por reparta al 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad. 

3. Una vez surtido el trámite pertinente, se profiere decisión favorable a sus 

intereses, el día 15 de septiembre de 2010. 

4. En virtud a lo decidido, se solicita al mismo despacho, librar mandamiento de 

pago a su favor, sin que a la fecha haya sido cancelada la obligación. 

5. El trámite ejecutivo incluyó medidas cautelares consistentes en el embargo de 

las cuentas bancarias del ISS en los bancos Agrario de Colombia y 

Occidental de Armenia –Quindío, los cuales una vez remitidas las misivas 

pertinentes, manifestaron la inembargabilidad de los dineros allí consignados 

por el ISS. 

6. Refiere que a la fecha no ha sido incluida en nómina, vulnerando con ello los 

derechos fundamentales reclamados con la presente acción, más aún dada la 

precaria situación económica por la que atraviesa. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como vulnerados, los derechos fundamentales a la vida, la dignidad 

humana, la salud, el mínimo vital, el trabajo, la integridad física y moral, el libre 

desarrollo de la personalidad. 

PRETENSIONES: 
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Pretende el accionante, con fundamento en los hechos y pruebas aportadas, se 

ordene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, su inclusión en nómina y que 

ordene que de sus cuentas sean depositados los dineros ordenados por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, radicado al número E-0989-09, que cancele 

dentro del mismo término.  

 

PRECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue admitida, disponiéndose la notificación y la concesión del 

término de dos (2) días, a las entidades accionadas,  para que se pronunciaran 

sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa, así como a los Juzgados 

Segundo y Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, a quienes se vinculó por 

encontrarse tramitando ante esos despacho el proceso que hoy es materia de 

discordia. 

 

El Juzgado Segundo Laboral, admitió los hechos de la acción e indicó que ha dado 

el trámite que corresponde a la acción ejecutiva instaurada por la demandante, en 

busca de la satisfacción de la obligación contenida en la sentencia proferida por ese 

juzgado el 10 de septiembre pasado.  Refiere que se ha negado a reiterar las 

medidas que con suficiencia se sabe no han prosperados, atendiendo que las 

respuestas de las entidades bancarias, frente a la inembargabilidad de los dineros 

destinados al Sistema de Seguridad Socia, conforme lo dispone los artículos 48 de 

la C.N y 134 y 182 de la Ley 100 de 1993.  Adicionalmente informa que tanto la 

Procuraduría General de la Nación, como el Consejo Superior de la Judicatura, han 

remitido circulares, con el fin de que los operadores judiciales observen las normas 

relacionadas con recursos públicos y se abstengan de librar medidas que apunten el 

embargo de recursos del sistema de Seguridad Social, Recursos del Sistema 

General de Particiones y Rentas incorporadas al presupuesto de la nación. 

 

El Banco Agrario de Colombia por su parte, sostuvo que no advierte una pretensión 

directa para que sea cumplida por dicha entidad, al tiempo que indica que su 

obligación legal es cumplir las ordenes judiciales, por cuanto son meros ejecutores, 

recayendo en el operador judicial la responsabilidad de observar la procedencia de 
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los recursos objeto de medidas.  Frente al particular, advierte que dio cumplimiento a 

la disposición impartida, a pesar de que la accionada no contaba con saldo para 

poner a disposición del Juzgado suma alguna; pero con la expectativa de que, en el 

evento de que deposite alguna suma, queda a órdenes del despacho en cuestión. 

 

El Banco de Occidente, a su vez indicó que dio total cumplimiento a la orden 

impartida por el Juzgado Laboral, toda vez que en la misma misiva que comunica la 

medida cautelar, le previene para informar que en el caso de ser inembargable, 

deberá citar el concepto a que pertenece y abstenerse de trasladar dichos saldos, 

por lo tanto, al ser las sumas de dinero por él administradas en la cuenta del ISS, de 

aquéllos rubros establecidos en el artículo 134 de la Ley 100, acató la disposición 

impartida en dicho sentido. Finaliza esbozando los mismos argumentos de la entidad 

bancaria codemandad, en lo referente a que son simples ejecutores y acatan las 

ordenes judiciales.  Recalca también que no advierte que por su parte haya 

vulnerado los derechos que reclama la peticionaria. 

 

El Juzgado Tercero Laboral y el ISS, guardaron silencio, entendiendo dicha 

conducta por parte del Despacho Judicial, pues del acervo probatorio se pudo 

colegir que ningún trámite concerniente al asunto aquí debatido, toda vez que el 

mismo es adelantado ante el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de esta ciudad, 

que oportunamente atendió el llamado de este Juez Colegiado. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados o 

vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

Tal proceso fue concebido como un mecanismo subsidiario de defensa judicial, 

dado que en evento de contar con otros medios jurídicos para la protección de las 

garantías constitucionales, sólo procede cuando éstos resultan insuficientes o 

ineficaces para amparar integralmente a las personas o para evitar la ocurrencia de 
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un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela se otorga de manera 

provisional o transitoria, mientras se resuelve en forma definitiva el respectivo 

asunto por la vía judicial ordinaria. 

  

Al respecto ha dicho el Alto Tribunal Constitucional en Sentencia T-1309 del 12 de 

diciembre de 2005 lo siguiente:  

  

“la acción de tutela como mecanismo de protección y garantía de los 
derechos fundamentales no es, en principio, procedente para definir 
controversias respecto de la titularidad de los mismos, ya que el 
desconocimiento o vulneración de un derecho presupone su existencia. 
Excepcionalmente, dichas controversias pueden dar lugar al amparo 
tutelar, usualmente como mecanismo transitorio de protección para evitar 
la configuración de un perjuicio irremediable o incluso como mecanismo 
definitivo en aquellos casos en los que sea posible establecer que la 
conducta o la omisión del accionado, y de la que resulta la controversia 
que debería dirimirse en la vía ordinaria, es en sí misma violatoria de los 
derechos fundamentales del tutelante. Pero de ordinario, en tales eventos, 
es claro que la protección de los derechos fundamentales pasa por la vía 
de los procedimientos ordinarios que se han previsto para el efecto, y en 
los cuales, con el respeto de las garantías propias del debido proceso, 
habrá de establecerse la titularidad de los derechos, determinarse si ha 
habido violación o desconocimiento de los mismos, y si es del caso, 
adoptar las medidas de protección a las que haya lugar” 

 

En este caso, si bien no se evidencia el perjuicio irremedible, sí considera esta 

Colegiatura, que en principio, se encuentra comprometido el derecho al mínimo vital 

que le asiste a la tutelante, -sin perjuicio que más delante se avizore la afectación, 

de otras garantías constitucionales- dado que a pesar de tener una sentencia 

debidamente ejecutoriada que reconoce un derecho pensional a su favor, todavía 

hoy no disfruta del mismo. 

 

Es así, que para analizar el caso en concreto, es necesario referir, que mediante 

sentencia proferida el día 15 de septiembre del año 2010, por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de esta ciudad, se reconoció a la demandante la pensión de 

sobrevivientes con ocasión a la muerte de su compañero permanente, Luis Anibal 

Torres Manco, a partir del 31 de enero del año 2004.   

 

Una vez ejecutoriada, se inició el proceso ejecutivo laboral a continuación del trámite 

ordinario, buscando se librara mandamiento de pago en contra del Instituto de 
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Seguros Sociales, con el fin de que éste cancelara las mesadas adeudadas, los 

intereses moratorios y las costas de ambos trámites, lo que efectivamente se 

concreto a través del auto de fecha 9 de diciembre el año próximo pasado, 

adicionando además la obligación de hacer que se encuentra en cabeza del 

ejecutado, consistente en la inclusión en nómina de Duque Ocampo y, el decreto de 

la medidas cautelares solicitadas, relacionadas con el embargo de los dineros 

depositados en el llamado a juicio en el Banco de Occidente y Agrario de Armenia –

Quindio- . 

 

Los oficios fueron librados por el juzgado de conocimiento y radicados por la parte 

ejecutante en las instalaciones de sus destinatarios, obteniendo como resultados de 

tal gestión la negativa por parte del Banco de Occidente de embargar las cuentas del 

ISS toda vez que son inembargables conforme a disposiciones legales –fl .   A su 

vez, el Banco Agrario de Colombia, informando que la cuenta del ISS que esta sujeta 

a embargos tiene saldo cero pesos. 

 

El ISS por su parte, a pesar de haber recibido la comunicación respectiva el día 29 

de abril de 2011 –fl 62-, no ha dado cumplimiento a la orden impartida por el 

Despacho de conocimiento. 

 

Lo hasta aquí discernido,  permite inferir a la Sala, que efectivamente como ya se 

había adelantando, se advierten conculcados además del mínimo vital, los derechos 

fundamentales a la seguridad social y a un vida en condiciones dignas, en el 

entendido que, en este caso, el Instituto de Seguros Sociales, ha venido 

desobedeciendo las órdenes impartidas por el Juzgado en la búsqueda de  dar 

cumplimiento a la obligación de hacer ordenada tanto en la sentencia como en el 

mandamiento de pago, permitiendo así que se prolongue una situación de 

inestabilidad económica, y sin protección en materia de seguridad social para la 

promotora de la litis. 

 
 

Por lo tanto, es perfectamente viable en el presente caso, acudir a la acción de 

tutela como mecanismos de protección, primero porque el trámite ejecutivo ya 

adelantado, no ha sido positivo para obtener la inclusión en nómina de pensionados 
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y el disfrute efectivo de las mesada respectiva, por derivar estos de una obligación 

de hacer, que no encuentra desarrollo en la estructura del trámite de ejecución y, 

segundo, porque está el hecho que nos encontramos ante una prestación que ha 

reclamado la demandante desde el año 2007 y sólo se cristalizaron sus 

pretensiones en el 2010, cuando la a quo profirió sentencia concediendo el derecho 

pensional, sin olvidar que del relato fáctico se extrae la carencia de recursos 

económicos que le permitan a la tutelante su autosostenimiento, hecho que no 

desvirtuó el ISS, pues ni siquiera se interesó por dar respuesta a la acción. 

 
 
Esta Sala, en perfecta comunión con lo dispuesto por la máxima autoridad en 

materia constitucional, en reciente providencia, donde fuera ponente la Magistrada, 

doctora Ana Lucia Caicedo Calderon y, con relación a la idoneidad del trámite 

ejecutivo para lograr la inclusión en nómina, dijo: 

 
 

“Pues bien, frente a la procedencia de la acción de tutela para obtener el 
efectivo cumplimiento de las sentencias judiciales, la jurisprudencia 
Constitucional1 [ se considerado la división de las obligaciones -dar, hacer o no 
hacer-, según la cual, es posible establecer distinciones entre éstas de acuerdo 
a su contenido, y con base en ello, ha señalado que la tutela resulta procedente 
en aquellos eventos en los cuales se reclama la ejecución de una obligación de 
hacer puesto que por la naturaleza del proceso ejecutivo y de la misma 
pretensión cuya satisfacción se reclama, los mecanismos judiciales que 
garantizan su cumplimiento no son siempre aptos, razón por la cual la idoneidad 
que se exige al medio judicial alternativo permite acudir a la acción de tutela en 
eventos muy específicos como el que se acaba de mencionar. 

 
“Adicionalmente, y no obstante la existencia del proceso ejecutivo para lograr el 
cumplimiento de la sentencia, esta Sala encuentra que dicho mecanismo no 
resulta ser eficaz para la protección de los derechos fundamentales que se 
observan vulnerados o afectados, por que debido a las condiciones económicas 
que rodean al grupo familiar de la accionante, considera esta Colegiatura, que a 
la actora no se le  puede seguir sometiendo a una espera indefinida, esperando 
que la accionada – Instituto de Seguros Sociales- cumpla con la obligación de 
hacer para lograr de tal manera el goce efectivo y definitivo del derecho 
pensional concedido mediante sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada. 

 
“Ahora, hay que tener en cuenta que la pretensión del “reconocimiento de la 
pensión de sobrevivientes, a partir del 18 de abril de 2008 y la inclusión en 
nómina de las mesadas adeudadas y a futuro” a favor de la aquí accionante 
contienen en sí una obligación de hacer, la cual, ha sido incumplida después de 
transcurrido un tiempo más que prudencial, lo cual daría paso a la acción de 
tutela, por ser éste el mecanismo alternativo idóneo para conseguir el 
cumplimiento de la orden impartida tanto en la sentencia judicial como en el 

                                                
1 Ver sentencias T-468 de 2007, T-448 de 2008; C-426 de 2002 y T-342 de 2002 
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mandamiento de pago, porque el trámite surtido ha demostrado no ser el más 
efectivo para lograr lo pretendido, que no solo se limita a la expedición del acto 
administrativo y a la inclusión en la nómina de las mesadas pensionales 
causadas, a partir del 18 de abril de 2008 y a futuro, sino que además debe 
corresponder a la liquidación de la mesada que para el efecto debe realizar la 
accionada.  

 
 

“Con relación a la inclusión en nómina, la Corte Constitucional en Sentencia T-
163/05, expresó: 

 
“no es el beneficiario de una pensión o de un derecho legal y 
constitucionalmente reconocido quien debe soportar los diferentes 
trámites burocráticos de la administración, o el cúmulo de trabajo que 
ellos puedan tener, pues finalmente al beneficiario de la pensión, lo que le 
interesa es que su derecho sea efectivo, por cuanto i) ha cumplido con los 
requisitos que en su momento se exigieron, ii) se encuentra debidamente 
reconocido su derecho pensional, iii) necesita del pago oportuno para su 
subsistencia y iv) lo mas importante, requiere que el acto de ejecución o la 
inclusión en nómina se lleve a cabo. La razón para su negativa, falta de 
presupuesto?, cúmulo de trabajo? infinidad de trámites?. No interesan al 
administrado y lo único que hacen es dilatar sus expectativas en 
menoscabo de sus derechos fundamentales”. 

 
“De otro lado, la prueba de la ineficacia del proceso ejecutivo laboral se denota 
cuando el artículo 100 del C,P,L si bien posibilita la ejecución de las 
obligaciones de hacer, en caso de no cumplirse en el término fijado en el 
mandamiento de pago, el artículo 500 del C.P.C (Mod. Dec. 2282/89) da la 
posibilidad al ejecutante de solicitar que se autorice la ejecución del hecho por 
un tercero a expensas del deudor, sin embargo, tal salida en seguridad social 
no tiene la repercusión deseable porque lo que se busca es el de obtener de 
manera vitalicia el pago mensual y oportuno de sus mesadas, así la 
indemnización no resulta ser una alternativa para dicha orden –es adicional- y 
tampoco se garantiza que dicha prestación al ser cumplida por un tercero se 
garantice el pago mensualizado de una prestación periódica vitalicia porque en 
tal caso dependería de la efectividad de las medidas cautelares. 
 
“Además, en la sentencia T-329/94, se recordó que el obligado a acatar un fallo, 
si no lo hace, no sólo viola los derechos que con la providencia han sido 
protegidos, sino que se interpone en el libre acceso a la administración de 
justicia, afectando uno de los cometidos básicos del orden jurídico, y por ello 
debe ser sancionado. Pero, como con la sanción no quedaría satisfecho el 
interés subjetivo de la accionante, en tal caso, se puede acudir a la vía dotada 
de la suficiente eficacia para asegurar que lo deducido en juicio tenga cabal 
realización. Y esa vía, según la jurisprudencia, es la tutela.””2 

 

El anterior precedente es suficiente para  amparar los derechos fundamentales a la 

seguridad social, la vida digna y el mínimo vital que le asisten a la demandante. 

 

                                                
2 M.P. Ana Lucia Caicedo Calderon. Acción de Tutela. Luz Stella Rayo Arboleda vs ISS. Rad. 66001-
22-05-01-2011-0031.Acta 065 del 16 de Mayo de 2011. 
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En lo que refiere a la solicitud de que de las cuentas del ISS sean consignados los 

dineros ordenados por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ejecutivo laboral radicado al número 0889-09, es necesario decir, que 

tanto el trámite surtido ante dicho Despacho, como la imposibilidad manifestada por 

la entidades bancarias de proceder con el embargo de lo depositado a nombre de 

ISS en las cuentas por ellas administradas, una por inembargabilidad de tales 

cuentas y otra por la falta de saldo a favor del ejecutado, no evidencian que con ello 

se estén vulnerando los derecho reclamados por la accionada, ello por cuanto el 

Banco de Occidente, fundamentó su negativa en lo dispuesto por l la Ley 100 de 

1993, más exactamente en el artículo 134, que en su parte pertinente indica:  

 

“Son inembargables: 1. Los recursos de los fondos de pensiones del régimen 
de ahorro individual con solidaridad … 4. Las sumas destinadas a pagar los 
seguros de invalidez y de sobrevivientes dentro del mismo régimen de ahorro 
individual con solidaridad… 7. Los recursos del Fondo de Solidaridad 
Pensional.” 

 

Es entonces plausible, que la entidad bancaria se sustraiga de la obligación legal 

que le asiste de acatar la orden impartida por el Juzgado, teniendo en cuenta, 

conforme a la disposición citada, y atendiendo la buena fe que reviste las 

actuaciones administrativas, entiende esta célula Colegiatura, que los dineros 

consignados en esa entidad corresponden a depósitos efectuados por estos 

conceptos, más aún, cuando el mismo despacho judicial, le hace advertencia en 

dicho sentido. 

 

En cuanto a la razón esgrimida por el Banco Agrario de Colombia, es perfectamente 

válido el hecho de que en las cuentas administradas por él, no se encuentre suma 

alguna que pueda ser susceptible de la medida deprecada, por lo tanto no se 

advierte que tanto en uno como en otro caso se hayan trasgredido los derechos 

reclamados por la tutelante. 

 

En esas condiciones, no queda más que precisar, que es en cabeza de la parte 

actora quien se encuentra debidamente representada por mandataria judicial para 

adelantar el trámite que hoy es objeto de queja, en la que recae la obligación de 

buscar los mecanismos necesarios y la medidas precisas para satisfacer a plenitud 
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el derecho reclamado, es decir, que es su deber buscar, a modo de ejemplo, otras 

cuentas susceptibles de embargo, advertir remanentes en otros procesos de igual 

naturaleza u, optar mejor,  por reclamar administrativamente, lo que judicialmente ha 

resultado más penoso. 

 

Así las cosas, y sin que sean necesarias más elucubraciones, se concederá la 

protección del derecho al mínimo vital, que está siendo conculcado por el Instituto de 

Seguros Sociales y, como consecuencia de ello, se ordenará al Instituto de Seguros 

Sociales, que dentro del término improrrogable de 48 horas, proceda a expedir el 

acto administrativo que reconozca el derecho reclamado, así como la inclusión en 

nómina de pensionados de la señora Duque Ocampo. 

 

La anterior disposición, no incluye las mesadas pensionales adeudadas, ni las 

demás obligaciones accesorias contenidas en el mandamiento de pago librado por 

el Juzgado Segundo Laboral, por que entiende esta Colegiatura, que lo que 

realmente se persigue con la esta acción, es que se suspenda la vulneración del 

derecho fundamental conculcado, por lo que en el este asunto, ello se conjura con la 

inclusión en nómina de la demandante y la cancelación de la mesada pensional a 

partir de este momento, por lo tanto, las obligaciones antes referidas, deberán 

continuar reclamándose a través del trámite ya iniciado y previsto para ello. 

 

En igual sentido, deberá tenerse en cuenta la presente decisión en la ejecución que 

sigue la señora Odilia Duque Ocampo contra el ISS, ante el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de esta ciudad, con el fin de observarse al momento de liquidar 

el crédito respectivo, toda vez que conforme a la orden impartida, la accionante 

deberá estar incluida en nómina a más tardar para el mes de septiembre próximo. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

FALLA 
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PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social, la vida 

digna y al mínimo vital de la señora ODILIA DUQUE OCAMPO, con cédula 

25.016.533. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, representada por 

el Gerente Seccional Dr. Gloria María Hoyos López, que en el término de cuarenta 

y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda si no 

lo ha hecho, a incluir a la señora ODILIA DUQUE OCAMPO en la nómina de 

pensionados, y a efectuar el respectivo pago de las mesadas causadas, a partir del 

mes de septiembre próximo, en los términos de la sentencia que reconoció la 

prestación. 

 

TERCERO: ADVERTIR al JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA que deberá tener en cuenta lo aquí dispuesto, para efectos de una 

eventual liquidación del crédito, dentro del proceso ejecutivo laboral que adelanta en 

este despacho judicial, la señora Odilia Duque Ocampo contra el ISS. 

 

CUARTO. Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres 

días siguientes a su notificación.  

 

QUINTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria
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