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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. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 
Pereira, Noviembre 29 de dos mil once 

Acta número 155 del 29 de noviembre de 2011 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, el que fuera impetrado por la 

presunta violación del derecho fundamental de petición. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 
 

 ACCIONANTE: 

Silvia Rubio, mayor de edad, vecino de esta capital, identificado con la cédula de 

ciudadanía Nº65.497.287, quien actúa en nombre propio. 

 

 ACCIONADOS: 
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Juzgado 2º Laboral  del Circuito de Pereira.  

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 
 
 

II DEMANDA DE TUTELA: 

 

Relata la accionante que el día 17 de julio de 2009, presentó por medio de 

apoderado judicial, demanda laboral contra el ISS a fin que se le reconociera 

pensión de sobreviviente, la cual fue reconocida mediante sentencia el 1 de 

septiembre del 2010. Posteriormente el 09 de diciembre de 2010 se dispuso librar 

mandamiento de pago a favor de la accionada y en contra del ISS, donde se 

ordenó como medida cautelar el embargo de los dineros de propiedad de la 

ejecutada en el Banco de Colombia de Armenia y Quindío y, negándose la medida 

deprecada para el Banco de Occidente. 

 

Que el 28 de febrero de 2011 se ordenó el embargo de medidas cautelares 

en los Bancos de Occidente, República, Davivienda, Agrario, Popular, BBVA; 

donde surtió efecto la solicitud de embargo ante el Banco Agrario, consignando a 

favor del Juzgado 2º Laboral y a favor de la accionante el valor de $43.000.000.oo. 

Tocante a lo anterior aduce la accionante, que el 17 de junio de esta anualidad 

allegó derecho de petición al Despacho que soporta la acción, solicitándole la 

entrega del título a su favor; y que hasta la fecha de presentación de la referida 

acción no ha obtenido respuesta alguna al respecto. 

 

Finalmente arguyó que se encuentra en estado de indefensión por su 

estado de salud, que no tiene recursos para comprar sus medicamentos y 

alimentos y que por tales razones requiere el pronto disfrute de su pensión de 

sobreviviente ya reconocida.     

 

II. CONTESTACIÓN: 
 

Avocado el conocimiento por este Despacho, se informó a los accionados 

para que manifestaran lo que a bien tuviera  respecto al asunto debatido, a lo cual 

y mediante oficio Nº 3173 del 22 de noviembre de los corrientes, el Juzgado 2º 

Laboral del Circuito de esta ciudad, manifestó que una vez efectuada la liquidación 

del crédito, adicionalmente se ordenó oficiar a las entidades Bancos de Occidente, 

República, Davivienda, Agrario, Popular, BBVA, aclarando que las medidas 

decretadas mediante auto del 28 de febrero de año que cursa, no fueron objeto de 

embargo por cuanto la orden se encaminó hacia cuentas con depósitos de dineros 
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no calificados como inembargables; que pese a lo anterior y en virtud que la 

medida surtió efecto en el Banco Agrario, se ordenó el levantamiento de las 

medidas vigentes en las cuentas Bancolombia, Occidente, BBVA, Davivienda, 

República y Popular de ésta ciudad conforme el Art.517 del C.P.C. 

 

Que el 22 de septiembre de año que transcurre, se ordenó adicionalmente 

requerir al Banco Agrario de Colombia con el objeto que certificaran si la cuenta a 

nombre del ISS de la cual se trasladaron los dineros producto de la medida de 

embargo decretada en dicha entidad gozan o no del beneficio de 

inembargabilidad; que así mismo se ordenó también  oficiar a la Gerencia 

Nacional  de Tesorería de la ejecutada, para que informara que cuentas corrientes 

y/o de ahorros del Banco Agrario de esta ciudad y de propiedad del ISS 

corresponden a rubros inembargables. 

 

Seguidamente afirma que el 25 de octubre pasado, se ordenó la devolución 

de los dineros trasladados, de la cuenta del Banco Agrario a nombre del ISS, en 

razón a que dicha cuenta se encontraba gravada con el beneficio de la 

inembargabilidad, a lo que la Jefe del Departamento de Operaciones Bancarias 

del ISS, informó que los recursos que administra esta instancia corresponde a 

dineros de la Seguridad Social en Pensiones y que por su naturaleza tenían el 

carácter de inembargables, consecuencialmente se ordenó la devolución de los 

títulos judiciales. 

 

Por último agrega que la solicitud hecha por la ejecutante fue atendida, 

informándole que no era procedente los pretendido por la misma, en virtud de lo 

expuesto anteriormente; y que de manera reiterada el Despacho le ha manifestado 

al apoderado de la parte ejecutante el trámite y los documentos requeridos para 

presentar directamente ante el ISS la cuenta de cobro para que la señora Rubio 

sea incluida en nomina conforme lo manifestado en la Resolución Nº 1595 del 

2011.     

 

De otra parte el ISS mediante oficio del 22 de noviembre del 2011, obrante 

a folios 22 a 23, manifestó que en ningún momento se ha recibido en la Dirección 

Jurídica del ISS la cuenta de cobro para el pago de la sentencia de condena por el 

reconocimiento de la pensión de sobreviviente. Que la competencia para la 

inclusión en nomina de la accionante es del Departamento de Pensiones, previa 

presentación de la documentación respectiva ante la entidad; culminando 
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haciendo la sugerencia a la parte accionante de presentar la sentencia ante el ISS 

para el cumplimiento de la inclusión en nomina.  

 

Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal 

alguna que vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión 

respectiva, para lo cual se apoyará en las siguientes,  

 

III. 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: 
 

De conformidad con los hechos expuesto, considera la Sala que el 

problema jurídico a plantear es el siguiente: 

 

¿Se encuentran vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, 

mínimo vital, igualdad y el de la seguridad social, por parte del Juzgado 2º Laboral 

del Circuito de Pereira, al no proceder con la entrega del título valor, originado a 

razón del embargo de una cuenta del ISS, que posteriormente fue declarada 

inembargable, obligando al Juez de esa instancia su devolución? 

 

3º Procedencia de la Acción de Tutela 

 

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 un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela se 
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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 irremediable, 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 1 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, 

Rubiel Antonio Criollo Roncancio, a partir del 27 de agosto del año 2007.   

 

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 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, el decreto de la medidas cautelares solicitadas, relacionadas con 
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el embargo de los dineros depositados en el llamado a juicio en el Banco de la 

República, Agrario, BBVA, Davivienda, Popular y Occidente de esta ciudad; 

haciéndose efectiva la medida en el Banco Agrario, sin embargo la misma no surtió 

los efectos esperados, ya que dichos dineros y mediante auto del 25 de noviembre 

del año en curso, fueron ordenados devolverse al Banco Agrario a razón de 

ostentar el beneficio de inembargables, no siendo próspera la entrega del título a la 

accionante y consecuencialmente no dándose cumplimiento al fallo antes referido. 

 

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

ya se había adelantando, se advierten vulnerados 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 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 2009 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, en el escrito de su 

contestación. 

 

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 
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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 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 ”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. 

  

En lo que refiere a la solicitud de la entrega del título por parte del Juzgado, 

dentro del proceso ejecutivo laboral radicado al número 09-0816, es necesario 

decir, que tanto el trámite surtido ante dicho Despacho, como la imposibilidad 

manifestada por la entidad bancaria –Banco Agrario-, de proceder con el embargo 

de lo depositado a nombre de ISS en las cuentas por ellas administradas, por 

inembargabilidad de tales cuentas, no evidencian que con ello se estén 

vulnerando los derecho reclamados por la accionada, ello por cuanto el Banco, 

                                                        
1 Ver sentencias T-468 de 2007, T-448 de 2008; C-426 de 2002 y T-342 de 2002 
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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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.” 

 

Siendo loable, que el Juzgado se sustraiga de ordenar la entrega de los 

títulos que erradamente fueron trasladados por el Banco Agrario y 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 esas condiciones, no queda más que precisar, que es en cabeza de la 

parte actora quien se encuentra debidamente representada por mandatario judicial 

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 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 

como le sugirió la A quo, 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 mismo, 

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 Silvia Rubio. 

 

Por último, se advierte que deberá tenerse en cuenta la presente decisión 

en la ejecución que sigue la señora Silvia Rubio 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. 

 

III. DECISIÓN. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución; 
 

FALLA 

 

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

digna y al mínimo vital de la señora SILVIA RUBIO. 

 

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 SILVIA RUBIO en la nómina de 

pensionados, y a efectuar el respectivo pago de las mesadas causadas, 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 SILVIA RUBIO 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, 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         ALBERTO RESTREPO ALZATE 
       Magistrada                                                     Magistrado 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


