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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinte (20) de enero de dos mil doce (2012).  

 

   Aprobado por Acta No.0022 

   Hora: 4:00 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

Jefe del Departamento de Pensiones del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, 

contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, con ocasión de la acción 

instaurada por la ciudadana  CECILIA LOAIZA IDÁRRAGA contra esa entidad.   

 

2.- DEMANDA  

 

Manifestó la señora LOAIZA IDÁRRAGA por intermedio de su abogado que 

su cónyuge LUIS GONZAGA BECERRA GUERRERO interpuso demanda 

ordinaria laboral de única instancia contra el INSTITUTO DEL SEGURO 

SOCIAL con el fin de obtener incremento pensional por tenerla a cargo a 

ella, proceso que correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Adjunto de esta ciudad, despacho que mediante fallo del 10-12-10 ordenó 

al ISS el reconocimiento y pago de un incremento del 14% de la mesada 

pensional de su consorte, del retroactivo correspondiente entre junio de 
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2008 y noviembre de 2010 y de las que se causaran a futuro, es decir, 

hasta el 01-01-11, toda vez que éste falleció el 02-01-11. 

 

Indica que le fue concedida la pensión de sobreviviente mediante la 

Resolución 0001797 de 2011. 

 

Afirma que hasta el momento de interponer la presente acción el 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL no había dado cumplimiento a lo 

ordenado en la referida sentencia, pese a haber elevado múltiples 

peticiones (el 30-03-11, el 29-06-11, el 17-08-11 y el 01-09-11) en las que 

requirió a la citada entidad en ese sentido, incluso anexó los documentos 

necesarios para ello. 

 

Considera que el comportamiento asumido por parte de la entidad 

accionada la pone en un estado de indefensión y vulnera sus derechos 

fundamentales de petición, mínimo vital, debido proceso, igualdad, 

seguridad social y vida digna; por tanto, pide que se ordene a la misma 

resolver de fondo la solicitud presentada y dentro del término de las 48 

horas siguientes a la notificación dicte resolución en consonancia con lo 

dictado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de esta 

ciudad; así mismo, dé traslado a la Procuraduría y a la Fiscalía para que 

haga la investigación respectiva frente a la mora presentada por el 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL para dar cumplimiento al aludido fallo. 

 

3.- TRÁMITE  

 

El Juzgado de conocimiento admitió la demanda y vinculó al trámite al 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL Seccional Risaralda, a quien le corrió 

traslado y le concedió un término de 2 días para contestar, lapso durante el 

cual la Jefe del Departamento de Pensiones de esa entidad manifestó que 

los diferentes derechos de petición presentados fueron radicados con fecha 
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posterior al fallecimiento del señor LUIS GONZAGA BECERRA GUERRERO, tal 

como consta en la documentación allegada por el apoderado de la tutelante. 

 

Precisó que siendo la señora CECILIA LOAIZA IDÁRRAGA la beneficiaria 

directa del fallo proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Adjunto de Pereira, con ocasión del deceso de su cónyuge, es ella quien 

debe otorgarle poder al abogado que manifiesta actuar en nombre del señor 

BECERRA GUERRERO, lo cual es imposible porque él no puede representar a 

una persona que ya falleció; por tanto, no puede resolverse lo pedido con 

relación al pago de los dineros reconocidos por el juez laboral, hasta tanto 

ese documento se adjunte en debida forma. 

 

De conformidad con lo anterior, solicita no acceder a las pretensiones de la 

acción,  por cuanto considera que la entidad que representa no ha incurrido 

en violación de los derechos fundamentales invocados.  

 

4.- FALLO  

 

Una vez agotado el término constitucional el juez de primer nivel profirió 

fallo mediante el cual decidió tutelar el derecho fundamental a la seguridad 

social en conexidad con el mínimo vital y la dignidad humana de la señora 

CECILIA LOAIZA IDÁRRAGA; en consecuencia, ordenó al INSTITUTO DEL 

SEGURO SOCIAL cumplir de manera efectiva la sentencia proferida el 10-12-

10 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira de la cual 

hoy es beneficiaria la señora LOAIZA IDÁRRAGA. Así mismo, compulsó 

copias para que se investigue al Gerente y al Jefe del Departamento de 

Pensiones de la accionada, por la eventual ocurrencia del delito de fraude a 

resolución judicial. 

 

5.- IMPUGNACIÓN 
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Dentro del término pertinente, la Jefe del Departamento de Pensiones del 

ISS presentó escrito mediante el cual manifestó que impugnaba el fallo por 

las razones expuestas en la contestación de la demanda. 

 

6.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 

1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

6.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo opugnado, en cuanto concedió el amparo 

constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 

determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 

modificándola. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo 1, enunció los 

Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales1, y dentro de 

                                     
1 Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse 
como taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en este 
título, también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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ellos se encuentra: “el derecho que tiene toda persona a presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución”. 

 

El derecho de petición brinda a los ciudadanos la posibilidad de dirigirse a 

las autoridades públicas y a determinados entes privados, en interés 

particular, para obtener, dentro de un término legalmente establecido, una 

respuesta efectiva. Esa garantía se puede calificar como satisfecha o 

respetada cuando la autoridad o persona que atiende el servicio público a 

quien se dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, 

independientemente de que la respuesta sea negativa o positiva respecto 

del interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser 

adecuadamente abordado en la decisión así producida.  

 

Acerca de la procedencia de la acción de tutela para exigir el cumplimiento 

de providencias judiciales ejecutoriadas, ha precisado:  

  

“[…] la configuración del derecho de acceso a la justicia 

incorpora el impostergable compromiso de llevar a cabo la 

materialización de la cláusula de prevalencia de los derechos 

fundamentales (artículo 5° superior) en el particular contexto 

de las actuaciones jurisdiccionales. En tal sentido, la 

administración de justicia no puede ser concebida como un 

ejercicio irreflexivo en el cual el operador jurídico se 

encuentra llamado a dar aplicación automática e inopinada a 

las normas que encuentra en el ordenamiento jurídico, pues 

el objetivo fundamental perseguido mediante la iuris dictio 

consiste en la realización de un orden ‘político, económico y 

social justo’, tal como se encuentra descrito en el preámbulo 

de la Carta. En consecuencia, la labor judicial ha de tener 

como prisma de las disposicione […] el articulado vertido en 

el texto constitucional, pues sólo a través de su 

consideración en la esfera judicial es posible garantizar que 

la expedición de providencias judiciales sea, en realidad, un 

ejercicio material de administración de justicia.” 
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En relación con la procedencia de la acción de tutela para exigir el 

cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas, esta Corte ha indicado, 

de manera general, que cuando lo ordenado en la providencia incumplida 

verse sobre una obligación de dar, debe el juez de tutela asegurarse que no 

exista otro mecanismo que asegure el cumplimiento, o que se esté en 

presencia de un perjuicio irremediable; al respecto en sentencia de T-830 de 

agosto 11 de 2005, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, se precisó: 

 

Solo ante la inoperancia de un mecanismo de carácter legal 

mediante el cual puedan garantizarse en debida forma los 

derechos, puede instaurarse la acción de tutela para la 

defensa de los derechos que se estimen vulnerados. Desde 

este tópico, y en cuanto al cumplimiento de sentencias en 

materia laboral, la Corte Constitucional ha mencionado, no 

obstante que la acción de tutela es improcedente cuando se 

trata de exigir el pago de  una suma de dinero reconocida por 

una sentencia. En igual sentido se ha pronunciado esta Corte 

en las sentencias T-403 de 1996, T-395 de 2001, T-342 de 

2002, T-1686 de 2000. En la Sentencia T-599 de 2004, se 

expresó que la acción de tutela entonces no es admisible 

cuando se trata de una obligación de dar, porque para estos 

casos el instrumento idóneo de carácter ordinario es el 

proceso ejecutivo. Una excepcionalidad a las sentencias de dar 

la constituye la sentencia T-631 de 2003, en tanto con la 

omisión se vulneren los derechos fundamentales, se vulnera el 

mínimo vital y la acción ejecutiva no sea idónea para la 

protección de los derechos. Esta circunstancia constituye una 

excepción a la regla según la cual la tutela es improcedente si 

persigue el cumplimiento de sentencias que generan 

obligaciones de dar. La Corte ha considerado que si se afectan 

otros derechos fundamentales como el mínimo vital, la 

dignidad humana y la integridad física, es procedente que 

mediante este mecanismo residual y subsidiario se ordene que 

el derecho debidamente reconocido se ejecute […]”.2 

 

                                     

2 Sentencia T-719 del 09-09-10 M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, al analizar lo ocurrido en el 

caso bajo estudio, concluye esta Colegiatura, en contraposición a lo 

determinado por la primera instancia, que no es procedente acceder a 

ordenar por este mecanismo y de manera excepcional el cumplimiento del 

fallo proferido el 10-12-10 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Adjunto de esta ciudad a favor del señor LUIS GONZAGA BECERRA 

GUERRERO, por la razones que se pasan a exponerse a continuación: 

 

De entrada advierte este Tribunal que le asiste razón a la Jefe de Pensiones 

del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL en el sentido de que las peticiones 

puestas de presentes en el escrito de tutela fueron elevadas con 

posterioridad al fallecimiento del señor cónyuge de la accionante, señor 

LUIS GONZAGA BECERRA GUERRERO; igualmente, que las mismas 

aparecen suscritas  por el apoderado judicial de la señora LOAIZA IDÁRRAGA 

en esta acción constitucional, pero no actuando en nombre de ella ni como 

su agente oficioso, sino en representación de su difunto esposo, lo cual no 

resulta factible porque para esa época ya no estaba legitimado para ese 

trámite y para ello debió haber solicitado de ésta el respectivo poder. 

  

Bajo esas circunstancias no puede considerarse que el derecho fundamental 

de petición de la hoy tutelante, se hubiese vulnerado por parte del 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, cuando ésta no presentó ante esa 

entidad ninguna petición; por tanto, si su deseo es solicitarle a ésta el 

cumplimiento de la aludida sentencia, debe designar un abogado para que 

la represente o hacerlo ella directamente. 

De otra parte, si bien a la señora CECILIA le asiste derecho para reclamar el 

cumplimiento del fallo proferido a favor de su compañero sentimental LUIS 

GONZAGA BECERRA GUERRERO, por cuanto el INSTITUTO DEL SEGURO 

SOCIAL mediante  la Resolución 1797 del 29-04-11 le concedió la pensión 

de sobreviviente, para ese efecto existe otro mecanismo judicial, cual es el 

proceso ejecutivo, que para el caso considera esta Sala es un instrumento 

judicial idóneo, en la medida en que no se ha demostrado que la omisión de 
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la entidad responsable afecte las garantías fundamentales de la accionante, 

puesto que está recibiendo una asignación mensual de $1´196.080.oo, que 

se presume le permite cubrir el pago de sus gastos de manutención, y la 

actora no demostró lo contrario.   

 

Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia citada en precedencia, 

esa vía ordinaria fue precisamente establecida como una herramienta para 

garantizar no solo el derecho de contenido patrimonial que se reconoce a 

través de una decisión judicial, sino también el de acceso a la 

administración de justicia, que se trasgrede al no acatarse lo allí ordenado. 

 

En esas condiciones, la tutela solo sería procedente y eso que en forma 

transitoria, si se llegare a demostrar la existencia de un perjuicio 

irremediable que pusiera en riesgo las garantías constitucionales de la 

señora CECILIA, lo cual no ocurrió; en consecuencia se revocará la decisión 

adoptada en primera instancia, toda vez que la accionante puede valerse 

de otro medio de defensa judicial apto para lograr su legítimo propósito; o, 

si prefiere, reclamar en forma directa por sí o por un profesional del 

derecho, pero en debida forma, ante la entidad responsable el 

cumplimiento de la obligación de la cual es beneficiaria. 

 

 

 

 

7.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

   

FALLA 
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PRIMERO: SE REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento 

y en tal sentido se niega por improcedente el amparo de los derechos 

fundamentales invocados.  

 

SEGUNDO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

 

  

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


