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Tampoco procede, cuando no se ha acreditado un perjuicio 
irremediable. 

    

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, noviembre quince de dos mil once 

Acta número ______ del 16 de noviembre de 2011 

 

ASUNTO  

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que fuera 

impetrada por el accionante, quien actúa a través de apoderado judicial ante 

la presunta violación de su derecho al debido proceso y a la justicia material. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 

 
Oscar Bernal Velásquez, quien puede ser localizado a través de su 

apoderada judicial la doctora Juliana Patricia Cortes Pérez. 
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ACCIONADO: 
 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Instituto de Seguros Sociales  

 
i. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 

 

Relata el accionante que adelantó proceso para obtener el 

reconocimiento del incremento pensional, el cual fue fallado a su favor por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, condenando al reconocimiento 

del mismo, librando mandamiento de pago en contra del ISS, mediante 

auto del 13 de mayo de 2010. 

 

Mediante auto del 17 de marzo de 2011, el Juzgado accionado 

realizó la liquidación del crédito y posteriormente liquidó y aprobó las 

costas procesales, ordenando pagar la obligación previo fraccionamiento 

del depósito judicial. 

 

De oficio, el Juzgado accionado requirió al Banco de la 

República para que certificara si la medida cautelar es fruto de cuentas 

inembargables. 

 

En innumerables ocasiones el accionante se ha presentado 

a la oficina de su abogada para preguntarle por qué no se le ha cancelado 

la suma ordenada, por lo que aclara que la presente acción de tutela la 

presenta, no porque el Juzgado Segundo Laboral del Circuito no hubiere 

actuado de manera ejemplar y responsable, sino para evitar un proceso 

disciplinario. 

 

 2º Actuación Procesal: 
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Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a la 

accionada para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que 

a bien tuviera  respecto al asunto debatido, e igualmente se ordenó la 

vinculación del Instituto de Seguros Sociales. 

 
3º Contestación: 

 

 El Juzgado accionado respondió la presente acción, indicando que 

en el proceso ejecutivo entablado por el actor se libró mandamiento de 

pago, se ordenó el embargo de los dineros que tuviera la ejecutada en el 

Banco de la República. 

 

El mandamiento de pago se notificó por estado y ante su 

incumplimiento se dispuso continuar con el trámite respectivo, y se ordenó 

darle aplicación al contenido del artículo 521 del C.P.C. 

 

El 1º de abril del presente año se aprueba la liquidación del 

crédito y el 17 de mayo se consideraron embargados los remanentes o 

bienes que por cualquier causa se llegaren a desembargar al ISS, en este 

proceso y por cuenta de la ejecución que en ese despacho adelanta la 

señora Doralba López López. 

 

El 20 de mayo de 2011, se declara legalmente terminado el 

proceso ejecutivo instaurado por el señor Bernal Velásquez por el pago 

total de la obligación y las costas, se dispuso el fraccionamiento del título 

ejecutivo No. 457030000279645; se ordenó el levantamiento de la medida 

decretada y se dispuso el archivo del presente asunto. 

 

Mediante auto del 15 de julio de 2011 y antes de dar 

cumplimiento al anterior auto, se dispuso oficiar al Banco de la República 

para que certificara si la cuenta de la cual trasladaron el dinero producto 

de la medida cautelar decretada, provenía de dineros inembargables, e 

igualmente se dispuso oficiar a la Dirección de Presupuesto del ISS para 
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que certificara qué números de cuenta correspondían a rubros 

embargables del ISS.  

 

Hasta la fecha no han sido respondidos los anteriores 

requerimientos.  

     

II. CONSIDERACIONES: 
 

 
1º Competencia: 

 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 
 

 ¿El Juzgado Segundo Laboral del Circuito le está vulnerando el 

derecho fundamental al debido proceso del señor Oscar Bernal Velásquez, 

al no hace efectivo el pago del título judicial No. 457030000279645? 

 

i. Procedencia de la acción de tutela. 

 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela 

dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue 

creada por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle 

una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, 

de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 

aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) 

que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del 

juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad 

y racionalidad de los medios, para obtener la protección del Derecho 

fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 
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altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su 

real protección. 

 

Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento 

constitucional colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle 

una de sus esenciales características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que la 

acción de tutela es procedente sólo en aquellos eventos en los cuales el 

titular del derecho fundamental no cuenta con otro medio de defensa 

judicial para obtener la protección de la garantía amenazada, o exista un 

perjuicio inminente e irremediable. Dicha cualidad fue además reiterada en 

el artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la 

petición de amparo constitucional, condicionando su procedencia a que en 

el caso concreto se pretenda evitar un perjuicio irremediable. 

 

En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de 

Justicia Constitucional  que: 

“De la lectura del artículo 86 de la Constitución Política se 

desprende que el ejercicio de la acción de tutela como mecanismo 

constitucional que tiene por finalidad la protección inmediata de 

los derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o inclusive de particulares, está supeditado al 

cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en tanto procede 

únicamente cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable”1. 

En cuanto a las consecuencias que sobrevendrían por 

desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela, ha dicho el Alto 

Tribunal: 

                                                
1 Sentencia T-336 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez 
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 “...el desconocimiento del principio de subsidiariedad que 

rige la acción de tutela implica necesariamente la desarticulación 

del sistema jurídico. La garantía de los derechos fundamentales 

está encomendada en primer término al juez ordinario y solo en 

caso de que no exista la posibilidad de acudir a él, cuando no se 

pueda calificar de idóneo, vistas las circunstancias del caso 

concreto, o cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, es que el juez constitucional está llamado a otorgar 

la protección invocada. Si no se dan estas circunstancias, el juez 

constitucional no puede  intervenir”2. 

 

Todo lo antes transcrito, significa que la acción de tutela no se 

instituyó como un mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias 

legales, salvo que se esté ante circunstancias especiales que hagan 

prever la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual 

procederá tal amparo, pero en forma transitoria. 

 

ii. Del derecho al debido proceso. 
 

De modo que, para dilucidar más claramente el tema, encuentra  

necesario esta Superioridad, traer a colación el artículo 29 de la Carta 

Magna, que consagra tal derecho, así: 

 

“El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas. 

  

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o 

tribunal competente y con observancia de la plenitud 

de las formas propias de cada juicio.  

  

                                                
2 Sentencia T-1222 de 2001 
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En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun 

cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la 

restrictiva o desfavorable.  

  

Toda persona se presume inocente mientras no se la 

haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 

sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia 

de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 

investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 

público sin dilaciones injustificadas; a presentar 

pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 

contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no 

ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

  

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con 

violación del debido proceso”. 

 

Esto indica que, desde el punto de vista formal, el debido proceso  

es la sumatoria de actos preclusivos y coordinados, cumplidos por el 

funcionario competente en la oportunidad y lugar debidos, con las 

formalidades legales. Se conjugan conceptos como los de legalidad, juez 

natural, limitación en el tiempo y en el espacio. 

Respecto al tema la Sala Séptima de Revisión de la Corte 

Constitucional mediante sentencia T-423 de 2008 del 30 de abril de 2008, 

M.P. Nilson Pinilla Pinilla, expediente T-1750264,  manifestó lo siguiente:    

“Al respecto, esta Corporación en diferentes oportunidades ha 

señalado que tanto las autoridades judiciales como las 

administrativas, están obligadas a actuar respetando un “conjunto 

complejo de circunstancias de la administración que le impone la ley 

para su ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los 

administrados y para la validez de sus propias actuaciones, ya que 

su inobservancia puede producir sanciones legales de distinto 
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género. Se trata del cumplimiento de la secuencia de los actos de la 

autoridad administrativa, relacionados entre si de manera directa o 

indirecta, y que tienden a un fin, todo de acuerdo con disposición 

que de ellos realice la ley. 

(…) 

Así manifestó en sentencia T-1263 de noviembre 29 de 2001, M. P. 

Jaime Córdoba Triviño: 

  

“El derecho fundamental al debido proceso se consagra 

constitucionalmente como la garantía que tiene toda persona a un 

proceso justo y adecuado, esto es, que en el momento en que el 

Estado pretenda comprometer o privar a alguien de un bien 

jurídico no puede hacerlo sacrificando o suspendiendo derechos 

fundamentales. El debido proceso constituye una garantía 

infranqueable para todo acto en el que se pretenda -

legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye 

un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se 

considera un principio rector de la actuación administrativa del 

Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios criminales.” 

 

iii. El caso en concreto. 
 

De entrada se debe advertir que dentro del infolio no se demostró 

la existencia de un perjuicio irremediable en virtud del cual se pudiera 

tutelar si quiera de manera transitoria el derecho invocado por el actor, ello 

por cuanto el señor Oscar Bernal es una persona que depende de su 

pensión y su subsistencia en nada se ve afectada con la falta del dinero 

que con ocasión al retroactivo y costas de los incrementos están a portas 

de cancelarle. 

 

De otra parte se tiene para que proceda la acción de tutela en 

contra de providencias judiciales, es menester que se cumplan unos 
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requisitos generales, entre ellos que se hubieran agotado todos los medios 

de defensa judicial, requisito que evidentemente se cumple a cabalidad en 

el presente asunto, pues el proceso ejecutivo ya está en un punto tal que 

sólo hace falta el pago de la condena. 

 

En concordancia con lo anterior se encuentra el requisito de que 

se hubiere dado una irregularidad procesal, asunto éste que tampoco se 

ha configurado en el presente caso, pues en ninguno de los hechos de la 

acción constitucional, e incluso en la respuesta allegada por el Juzgado, 

se advierte que el Despacho hubiere desatado una conducta anómala 

frente al procedimiento a seguir. Razón ésta que resulta suficiente para 

afirmar sin temor a equívocos que el Despacho accionado tampoco 

vulneró el derecho al debido proceso del actor, ello por cuanto dentro del 

expediente no se avizora ninguna anomalía procesal.  

 

Sin embargo, en relación a la suspensión de la orden de pago, se 

tiene que con fundamento en la Directiva No. 22 de abril de 2010, la 

Procuraduría General de la Nación indicó: 

 
“El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las funciones 

constitucionales previstas en los artículos 277 y 278 de la Constitución 

Política, que establecen bajo disciplinas, desarrolladas en el Decreto Ley 

262 de 2000 y la Ley 734 de 2002 y teniendo en cuenta los lineamientos 

estratégicos de lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos 
fundamentales y la protección del patrimonio público, previene a las 

Entidades Públicas del Orden Nacional y Territorial, Superintendencia 

Financiera, Jueces de la República y Red Bancaria , para que acaten los 

preceptos constitucionales, legales y jurisprudenciales, que regulan lo 

relacionado con la inembargabilidad de los recursos provenientes del 

Sistema de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 48 de la 

Constitución Política y Ley 100 de 1993 entre otras normas. De igual 

forma, se abstengan de efectuar embargos de las Rentas incorporadas al 

Presupuesto General de la Nación y de los Recursos del Sistema General 

de Participaciones - SGP” 
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(…) 

 

DE OTRA PARTE EL ARTÍCULO 19 DEL Decreto Extraordinario 

111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 

1994 y la Ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto, establece que, son inembargables las rentas incorporadas 

en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos 

que los conforman, incluyendo en esa prohibición las cesiones y 

participaciones de que trata el capítulo cuarto del título XII de la 

Constitución Política, hoy modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 

2001. De igual forma, el inciso tercero establece que los funcionarios 

judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se 

ajusten a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto en mención. 

 

De igual manera, el artículo 91 de la Ley 715 de 2001, por la cual 

se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 del acto legislativo 01 

de 2001, estableció que los recursos del sistema general de 

participaciones -SGP- no pueden ser sujetos de embargo. 

 

De acuerdo a lo anterior, es factible aseverar que el auto 

mediante el cual la Juez Segunda Laboral del Circuito ordenó oficiar al 

Banco de la República y al mismo Instituto de Seguros Sociales con el fin 

de que le informaran si el dinero constitutivo del título judicial No. 

457030000279645 surgió de una cuenta inembargable, se debió a que la 

funcionaria debe tener certeza de si la cuenta de donde procede el dinero 

tiene o no restricción. 

 

En concordancia con lo dicho, se tiene que el Juzgado accionado 

no ha vulnerado  ningún derecho fundamental del actor, solamente está 

cerciorándose de no efectuar un pago con un dinero que no podía ser 

embargado, pues de proceder con el pago, incurriría en una acción 

sancionable disciplinariamente. 
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Pese a lo anterior y a fin de evitar que el pago se dilate 

indefinidamente, se advertirá al Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

que debe adelantar las medidas tendientes a obtener por parte del Banco 

de la República y del Instituto de Seguros Sociales la respuesta a los 

oficios por medio de los cuales solicita se le informe sobre la 

inembargabilidad de los dineros depositados en la cuenta por medio de la 

cual se hicieron efectivas las medidas cautelares en el proceso ejecutivo 

adelantado por el señor Oscar Bernal Velásquez contra el Instituto de 

Seguros Sociales, y de no obtener resultados positivos, deberá proceder a 

gestionar las acciones disciplinarias que correspondan, en contra del 

funcionario renuente a dar la información, lo cual deberá hacer dentro del 

menor tiempo posible, a fin de evitar más retardo en su orden de pago.  

 

 Por lo expresado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA: 
 

1º. No Tutelar el derecho al debido proceso invocado como 

vulnerado por el señor Oscar Bernal Velásquez. 
 

2º. Advertir al Juzgado Segundo Laboral del Circuito que debe 

adelantar las medidas tendientes a obtener por parte del Banco de la 

República y del Instituto de Seguros Sociales la respuesta a los oficios por 

medio de los cuales solicita se le informe sobre la inembargabilidad de los 

dineros depositados en la cuenta por medio de la cual se hicieron 

efectivas las medidas cautelares en el proceso ejecutivo adelantado por el 

señor Oscar Bernal Velásquez contra el Instituto de Seguros Sociales, y 

de no obtener resultados positivos, deberá proceder a gestionar las 

acciones disciplinarias que correspondan, en contra del funcionario 

renuente a dar la información, lo cual deberá hacer dentro del menor 

tiempo posible, a fin de evitar más retardo en su orden de pago.  
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3º. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más eficaz, 

informándoles la posibilidad de impugnar esta decisión dentro de los tres 

días siguientes. 

 
4º. En el evento de que este fallo no sea impugnado se remitirá el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Magistrado 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     ALBERTO RESTREPO ALZATE 
       Magistrada                                                 Magistrado 
       

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 

 

 


