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ASUNTO 

 

Resolver la impugnación presentada a través de apoderado, por el 

ciudadano James Osorio Restrepo contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, 

que negó por improcedente la protección de los derechos 

fundamentales invocados en el escrito de tutela presuntamente 

vulnerados por el Instituto de Seguro Social. 
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FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN  

 

Expresó el apoderado del actor que el señor James Osorio Restrepo 

nació el 24 de septiembre de 1945, es decir que a la fecha cuanta con 

más de 65 años de edad 

 

Que el 07 de octubre de 2009 elevó solicitud de incremento del 14% 

por su cónyuge Matilde López de Osorio al ISS –Seccional Risaralda-, 

la cual fue negada mediante oficio 33080 del 20 de octubre de 2009. 

 

El 31 de diciembre de 2010, presentó demanda ordinaria laboral de 

única instancia, a fin de obtener el reconocimiento y pago del 

incremento pensional por tener su cónyuge a cargo. 

 

El 16 de julio de 2010, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, en audiencia pública, declaró que tenía derecho al incremento 

pensional del 14% sobre su pensión de vejez por tener su cónyuge a 

cargo, conforme lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 

febrero de 1990 aprobado por Decreto 758 de 1990. 

 

El 16 de febrero de esta anualidad, se presentó cuenta de cobro para 

el cumplimiento de la sentencia proferida el día 16 de julio de 2010, 

habiendo transcurrido más de siete (07) meses, teniendo en cuenta 

que I.S.S. cuenta con quince (15) días para acatar y cumplir lo 

ordenado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, sin 

que esté permitido desarrollar interpretaciones adicionales.  

 

Pretende por esta vía que se le protejan a su mandante los derechos 

al mínimo vital, al debido proceso, la igualdad, la seguridad social y la 

dignidad humana y que se ordene al Instituto de Seguro Social-
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Seccional Risaralda-, proceder a reconocer y pagar retroactivamente 

el incremento por su cónyuge MATILDE LÓPEZ DE OSORIO. 

 

Elementos de pruebas relacionados: 

 Copia de solicitud, Reclamación administrativa del 07 de octubre 

de 2009, radicación No. 22366. 

 Copia de oficio 33080 del 20 de octubre de 2009, expedido por la 

Jefe del Departamento de Atención al Pensionado del I.S.S. 

 Copia de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de la ciudad, el 16 de julio de 2010. 

  Copia del auto que liquidas costas, del auto que da traslado de 

las mismas y del auto que imparte su aprobación. 

 Copia del  poder conferido. 

 Copia de la cuenta de cobro para cumplimiento de la sentencia. 

 

INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 

Una vez admitida la presente acción constitucional, el Gerente  del 

Instituto del Seguro Social, fue notificado mediante oficio 437 del 28 de 

marzo del presente año, dándosele un término de cuarenta y ocho 

(48), para que si a bien lo consideraba respondiera, quien guardó 

silencio.  

 

 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en fallo de 11 de abril 

último negó el amparo tutelar invocado por el señor OSORIO 

RESTREPO, representado legalmente por el Dr. Andrés Felipe Ríos 

Mejía, al considerar que el demandante no ha sido víctima de los 

desarreglos administrativos y financieros de las entidades 
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administradoras del régimen de pensiones y por ende no se 

encuentran vulnerados los derechos superiores que reclama. 

 

Anotó que es incuestionable la obligación del ISS respeto de los 

derechos reconocidos a favor de James Osorio Restrepo y que la 

entidad demandada no hubiere emitido acto administrativo  para 

ordenar el cumplimiento  de esa decisión judicial, pero debe acudirse 

al mecanismo judicial ordinario que es el proceso ejecutivo laboral, 

para hacer efectiva la sentencia. Argumentó  que no solo la 

inexistencia de violación de los derechos fundamentales que se invoca 

impide la procedencia de la accion de tutela interpuesta;  sino que en 

materia administrativa las autoridades a quienes corresponde la 

ejecución de la sentencia dictarán la resolución correspondiente para 

adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento dentro de los 

treinta días (30) contados desde su comunicación (Artículo 176 

C.C.A), sin que sobrepase los dieciocho (18) meses después de su 

ejecutoria, porque al término de estos, la sentencia será ejecutable 

ante la justicia ordinaria (inciso final Art. 177 C.C.A.). 

 

Es decir, que la misma ley concede un término máximo de dieciocho 

meses a las entidades públicas para que cumplan con las condenas 

que se emiten en su contra y faculta a los beneficiarios de estas a 

promover su ejecución ante la justicia ordinaria transcurrido dicho 

término y mal se haría en ordenar el pago inmediato de lo resuelto a 

favor del actor, si no se ha agotado ese término, si al accionante aun 

le queda el proceso ejecutivo pasado el mismo y sobre todo si no se le 

están desconociendo derechos fundamentales. 

 

Anotó que tampoco se incurre en una violación al derecho de petición, 

porque esta actuación tutelar no demuestra que se haya elevado un 

derecho de esta índole. Dijo que se presentó por el apoderado del 
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demandante una cuenta de cobro respecto de la sentencia ordinaria 

laboral, pero la misma dista mucho del derecho de petición, así no hay 

constancia de existir un pronunciamiento de fondo respecto de esta 

cuenta de cobro. Así mismo ocurre con el reclamo al mínimo vital ya 

que no explicó en qué consistía esa vulneración, dado que el mismo 

se encuentra recibiendo su mesada pensional. 

 

Sobre el resto de derechos indicados como conculcados expresó que 

tampoco llevan una clara explicación de desconocimiento o amenaza 

de ser vulnerados porque los derechos adquiridos ya fueron 

reconocidos en la sentencia de primera instancia. 

 

IMPUGNACIÓN DEL FALLO 

 

El apoderado judicial del señor James Osorio Restrepo, mediante 

escrito presentado en forma oportuna, según obra a folios 41 y 

siguientes, impugnó el fallo de tutela  argumentando que tanto el I.S.S. 

como el Juzgado de primera instancia están vulnerando los derechos 

fundamentales a su poderdante y está en cabeza del Juez 

constitucional la protección de esta clase de derechos y la de hacer 

cumplir los fallos judiciales teniendo en cuenta que el proceso ejecutivo 

no prospera, ya que el ISS argumenta que las cuentas embargadas 

son para pagar las pensiones, “son inembargables”, tesis que ha sido 

acogida por los juzgados Laborales y el H. Tribunal, siendo claro 

entonces que el ISS se encuentra en una tónica de no querer cumplir 

las sentencias judiciales. 

 

Agrega que es evidente la afectación al mínimo vital porque el señor 

JAMES OSORIO RESTREPO no cuenta con los recursos suficientes 

para sufragar todos y cada uno de sus gastos. Además iniciar un 

proceso ejecutivo es demasiado dilatorio  y de nada servirá una 
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sentencia que ordena el pago y no hay cuentas que embargar que 

pueden garantizar el pago efectivo de lo ordenado en la sentencia de 

la jurisdicción ordinaria laboral. 

 

Señala que la entidad accionada está incurriendo en una flagrante vía 

de hecho al no  cumplir  lo ordenado por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de esta ciudad, guardando silencio sin fundamento legal, 

además el Juzgado de primera instancia al no tutelar sus derechos 

esta contribuyendo a la vulneración de sus derechos constitucionales. 

 

Y finalmente expuso que  la A-quo, no tuvo en cuenta el silencio de la 

entidad demanda frente a lo ordenado por el Juzgado laboral. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La acción constitucional prevista en el artículo 86, es un mecanismo 

de amparo de carácter residual y subsidiario, cuya finalidad es la 

protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas 

cuando quiera que los mismos se vean amenazados o conculcados1. 

Lo anterior significa que la acción de tutela sólo procede ante la 

inexistencia o la ineficacia de otros mecanismos judiciales frente a la 

vulneración de los derechos fundamentales de las personas. 

 

Problema jurídico. 

 

De las circunstancias de facto expuestas por el representante legal del 

señor Osorio Restrepo, en el escrito de tutela, encuentra la 

Colegiatura que debe establecerse si se dan los presupuestos 

necesarios para estimar configurada la vulneración al mínimo vital, al 

debido proceso, a la igualdad, la seguridad social y el principio de la 

                                                
1 Ver las Sent. T-965/04, T-408/02  T-432/02 y  SU-646/99 
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dignidad humana  por parte del Instituto del Seguros Sociales, al no 

dar cumplimiento a una sentencia ordinaria laboral que reconoce un 

incremento pensional del 14% sobre la pensión de vejez del señor 

JAMES OSORIO RESTREPO. 

 

Es un hecho evidente, como lo concluyó la operadora judicial de 

primer nivel, que el actor no expuso ni probó en qué consisten los 

hechos que permiten estructurar la vulneración de los derechos 

fundamentales antes indicados, que le asisten al señor James Osorio 

Restrepo.  

 

También es necesario tener en cuenta que el 16 de julio del año 

pasado, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la ciudad, declaró 

que el actor de la referencia tenía derecho al incremento pensional 

sobre su pensión de vejez por tener a su cónyuge a cargo, que dicha 

providencia quedó en firme el 06 de agosto de ese mismo año y que a 

la fecha aún no han transcurrido los dieciocho meses (18) de que trata 

el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo  para que el  

I.S.S proceda a dar cumplimiento al referido fallo.  

 

Debe exponer la Sala entonces que la acción procesal constitucional 

de tutela, tiene un carácter subsidiario y la misma no procede cuando 

existan otros mecanismos de defensa judicial, salvo que se utilice de 

forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico el legislador ha desarrollado 

mecanismos que permiten exigir a los obligados el cumplimiento de 

las providencias judiciales, de tal modo que los derechos y los deberes 

establecidos en la Constitución y en las leyes tengan una real 

aplicación, y los procedimientos judiciales no se limiten a un conjunto 
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de reglas y principios con valor meramente teórico pero intrascendente 

al momento de poner en contacto con la sociedad. 

 

En el escrito de impugnación el apoderado judicial del señor JAMES 

OSORIO RESTREPO hace mención a la precaria situación económica 

que éste atraviesa ya que no cuenta con los recursos suficientes para 

sufragar todos y cada uno de sus gastos y además que iniciar un 

proceso ejecutivo es demasiado dilatorio, cuya carga probatoria 

corresponde acreditar al impugnante, para censurar una decisión 

adoptada en primer grado y así desvirtuar la doble presunción de 

legalidad y acierto que cobija el fallo emitido por el A-quo en sede de 

tutela. 

 

Tampoco se demuestra por el apoderado judicial del actor, que su 

mandante no esté laborando o disfrutando de rentas que le permitan 

subsistir, por el contrario de antaño viene devengado una mesada 

pensional. Estas razones conducen a concluir que no existe 

vulneración al mínimo vital y por contera a la dignidad humana del 

señor JAMES OSORIO RESTREPO.  

 

Encuentra la Sala que lisa y llanamente se alude vulneración del 

derecho de igualdad, sin precisar el origen fáctico o las razones 

jurídicas para esa afirmación, como tampoco se evidencia cómo se le 

esté afectando al señor JAMES OSORIO RESTREPO su acceso al 

sistema de Seguridad Social. 

  

De tal manera que en ausencia de los presupuestos legales y 

jurisprudenciales de subsidiaridad y perjuicio irremediable, no es dable 

al juez constitucional sustituir los procedimientos ordinarios, 
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soslayando las competencias legales asignadas al juez natural. Esta 

expedita acción constitucional no puede convertirse en tabla de 

salvación frente a la inactividad de quien dice ostentar un derecho 

para accionar ante el operador judicial ordinario, pues no solo se 

desnaturaliza la filosofía y esencia del tal mecanismo, sino que 

además, con su práctica reiterada la convertimos en el medio 

sustitutivo permanente de las competencias instituidas. 

 

Esto por cuanto con ocasión del propio proceso ordinario que se 

tramitó ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, se 

adoptó un fallo que permite iniciar  un proceso ejecutivo2 contra el 

Instituto del Seguro Social tendiente a obtener el pago del reajuste 

pensional del 14% debidamente reconocido. 

 

En particular, tratándose de la ejecución de providencias judiciales, en 

diversas oportunidades el Máximo Ente de la Jurisdicción 

Constitucional ha señalado que, en general, “…cuando se trata del 

cumplimiento de obligaciones de dar, la ley ha previsto un mecanismo 

idóneo para lograr su cumplimiento, como es el proceso ejecutivo, 

cuya adecuada utilización garantiza el forzoso cumplimiento de la 

obligación que se pretende eludir, ya que pueden pedirse medidas 

cautelares, como el embargo y secuestro de los bienes del deudor y 

su posterior remate, para asegurar así el pago que se pretende 

evadir.”3. 

 

                                                
2 Artículo 100 del Código de Procedimiento Laboral: “Será exigible ejecutivamente el cumplimiento 
de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que 
provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme”. 
3   Sentencia T-403 de 1996. 
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Si bien el libelista no invoca como derecho quebrantado el de petición, 

se advera que se presentó una cuenta de cobro al I.S.S4, con  la cual 

anexó copia de la sentencia ejecutoriada, pero no aclara si recibió o 

no respuesta,  así fuese desfavorable a su petición de pago. De todas 

maneras, la Sala asume que no existe aquella respuesta, lo cual 

genera las consecuencias legales como se verá a continuación. 

 

El Instituto accionado, no  ha dado respuesta a la solicitud impetrada 

por el Doctor ANDRÉS FELIPE RIOS MEJÍA, como apoderado del 

señor JAMES OSORIO RESTREPO, para que se procediera a 

cancelar la condena proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Pereira, no se le ha mencionado  el destino de la misma o que efecto 

tuvo, por lo que se está omitiendo un deber legal acorde con lo 

previsto en el artículo 6º del Decreto Legislativo 01 de 1984, que 

otorga a la entidad de derecho público un término de quince (15) días 

hábiles para resolver las peticiones que se le formulen por parte de los 

ciudadanos. 

 

En consecuencia, si bien la acción no es el mecanismo idóneo para 

compeler a la entidad a efectuar el pago de aquél reajuste, sí se 

aprecia que está conculcado lo previsto en el artículo 23 de la 

Constitución Política, al no brindar al apoderado del titular del derecho 

pensional una respuesta a su petición.  

 

Así las cosas, la decisión de primer grado fue acertada en cuanto a no 

declarar la existencia de vulneración a los derechos al mínimo vital, la 

seguridad social, dignidad humana e igualdad, lo cual ha sido objeto 

de la impugnación por la parte del actor.   Pero, es igualmente atinado 

                                                
4 El 16 de febrero de 2011, ver folio 29 
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disponer el amparo del derecho de petición que se avizora como 

vulnerado por el I.S.S. Seccional Risaralda, por lo que se ordenará 

que en el término de  cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de este fallo de respuesta a la petición presentada por el 

representante legal del señor OSORIO RESTREPO el 16 de febrero 

del año que avanza. 

 

Se notificará la decisión en los términos establecidos en el Decreto 

2591 de 1991 y su reglamentario el 306 de 1992.  

 

A mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, en 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo 

y por la autoridad que le otorga la Constitución Política, 

 

RESUELVE  

 
1º.-  CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de Pereira en lo que respecta a la improcedencia 

a la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la 

igualdad, seguridad social, derechos adquiridos y dignidad humana. 

 

2º.- TUTELAR el derecho fundamental de petición de conformidad con 

los términos expresados con la parte motiva de esta providencia, en 

consecuencia ordenar al Instituto del Seguro Social para que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 

este fallo de respuesta a la petición presentada por el representante 

legal del señor OSORIO RESTREPO el 16 de febrero del año que 

avanza. 
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3º.- NOTIFICAR decisión en los términos establecidos en el Decreto 

2591 de 1991 y su reglamentario el 306 de 1992 y REMITIR la 

actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

LOS MAGISTRADOS,  
 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 


