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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por la Jefe del 
Departamento de Pensiones del ISS Risaralda, en contra de la sentencia 
mediante la cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, tuteló los derechos fundamentales invocados por la 
accionante. 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora DORA EMILSE RÍOS AGUDELO a través de su 
representante doctora ALBA LUCÍA MURILLO RESTREPO, instauró acción 
de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda 
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, mínimo 
vital en conexidad con la vida, la igualdad, la seguridad social y la dignidad 
humana . 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 

 La señora Dora Emilse Ríos Agudelo requirió al ISS el día 13 de 
diciembre de 2004, con el fin de que resolviera sobre una prestación 
económica consistente en pensión de sobrevivientes, dado que su 
cónyuge había fallecido el día 14 de noviembre de 2004.  

 El día 25 de abril de 2005, le fue notificada resolución en sentido 
negativo a su petición. 

 Dado a su estado de indefensión, pobreza y casi nulo conocimiento de 
derechos, solo pudo acudir ante la jurisdicción en procura de los 
mismos el día 15 de enero de 2009, y luego de surtido todo el 
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trámite del proceso ordinario laboral donde se profirió sentencia de 
fondo por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el día 
27 de mayo de 2010, en la que se negaron todas las pretensiones de 
la accionante. 

 El Juzgado Tercero Laboral del Circuito mediante auto del 4 de junio 
de 2010 ordeno la remisión del proceso al Tribunal Superior del 
Distrito Judicial Sala Laboral para surtir el grado jurisdiccional de 
consulta, toda vez que la sentencia proferida resulto adversa a los 
interés de la accionante y fue el Tribunal Superior quien profirió 
sentencia el 7 de abril de 2011 concediendo las pretensiones 
deprecadas. 

 Dicha providencia fue proferida el día 7 de abril de 2011 
ejecutoriada el día 17 de mayo de 2011, y pese a que la sentencia se 
encuentra en firme el ISS acostumbra obligar para el pago, la 
presentación de cuenta de cobro, lo cual pese a no ser un requisito 
legal fue surtido el día 8 de septiembre de 2011. Desde la fecha de 
ejecutoria de la sentencia a este momento han transcurrido 7 meses. 

 La entidad requerida acostumbra a retardar el pago de dichas 
prestaciones, sometiendo a las personas a una espera injustificada, 
que en casos como el presente es indigna y vulneradora de derechos 
fundamentales como el mínimo vital, esto sin mencionar el desacato a 
una providencia judicial. 

 Con fundamento en los hechos expuestos, haciendo énfasis en la 
condición de vulnerabilidad en que se haya la accionante dado su 
estado de pobreza considerando el perjuicio irremediable que se le 
ha causado y se le sigue causando por no permitirle el acceso a la 
prestación económica bajo la negligencia de la entidad accionada, y 
teniendo en cuenta que es la única expectativa de ingreso para el 
sustento digno de su hogar, plantea la solicitud por medio de escrito 
de tutela. 

2.3 Solicita: i) Que se tutele el derecho fundamental de petición, mínimo 
vital en conexidad con la vida, la igualdad, la seguridad social y la dignidad 
humana vulnerados con la negativa del ISS Seccional Risaralda, a dar 
cumplimiento oportuno a la sentencia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial Sala Laboral del día 7 de abril de 2011 y con la falta de respuesta 
en el mismo sentido del día 8 de septiembre de 2011; ii) Que se ordene al 
ISS Seccional Risaralda, dar cumplimiento inmediato a la sentencia del día 
7 de abril de 2011 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
Sala Laboral en los términos señalados en tal providencia, resolviendo la 
petición del día 8 de septiembre de 2011 y ordenando la inclusión en nómina 
de la accionante y iii) Que se ordene al ISS Seccional Risaralda a cumplir el 
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fallo de tutela de acuerdo a lo señalado por el artículo 27 del decreto 2591 
de 1991.  

2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia de 
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Laboral del día 7 
de abril de 2011; ii) Fotocopia de liquidación de costas ordenadas en la 
sentencia del 7 de abril de 2011 emitido por el Juzgado Tercero Laboral 
Adjunto del Circuito de Pereira; iii) Fotocopia de sustitución de poder 
reconociéndole personería a la doctora Alba Lucia Murillo Restrepo; iv) 
Fotocopia de derecho de petición enviado al ISS con fecha del 7 de 
septiembre de 2011; v) Fotocopia de la remisión de la sentencia autentica al 
ISS para la inclusión en nómina de la accionante con fecha del 24 de 
noviembre de 2011.   

2.5 El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, mediante auto del 16 de diciembre de 2011 avocó el conocimiento 
de las diligencias, y corrió el respectivo traslado de la entidad demandada. 
  

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

3.1 INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL SECCIONAL RISARALDA 
 

3.1.1 El Instituto de Seguros Sociales no dio respuesta a la presente acción 
de tutela haciendo caso omiso al requerimiento del despacho. 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante sentencia del 30 de diciembre del 2011, el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira decidió i) Tutelar 
los derechos fundamentales invocados como vulnerados por la accionante; 
ii) Ordenar al ISS Seccional Risaralda que en un término de ocho (8) días 
calendario siguientes a la fecha de notificación de este fallo reconozca, 
incluya en nómina y pague a la señora Dora Emilse Ríos Agudelo la 
prestación económica en la forma decretada en el fallo judicial, sin que 
vencido ese plazo pueda anteponerle ningún tipo de exculpaciones. 
 
El Instituto de Seguros Sociales impugnó la decisión. 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La doctora Beatriz Elena Aguilar Díaz sustentó el recurso en los 
siguientes términos: 
 

 Para la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela no es el 
mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias 
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relacionadas con el reconocimiento de reliquidación de prestaciones 
sociales, particularmente en materia de pensiones. 
 

 Según lo precisa la Corte reiterativamente ¨ la acción de tutela no 
procede para el reconocimiento de derechos pensionales, bien se 
trate de pensiones de vejez, invalidez o sobrevivencia, pues por 
tratarse de derechos litigiosos de naturaleza legal, la competencia 
prevalente para resolver este tipo de conflictos, ha sido asignada por 
el ordenamiento jurídico a la justicia laboral o contencioso 
administrativa, según el caso, siendo entonces dichas autoridades las 
llamadas a garantizar el ejercicio de tales derechos, en caso de que 
se logre demostrar su amenaza o violación¨. 

 
 El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, en reciente 

sentencia de noviembre de 2009 MP. Fernando Alberto Álvarez 
Beltrán, haciendo referencia a la sentencia T-1089 de 2005, el cual 
se hace alusión a la procedencia excepcional de la acción de tutela 
para lograr el reconocimiento de prestaciones sociales. 

 
 Es importante tener en cuenta el carácter excepcional, subsidiario y 

residual de este mecanismo de amparo constitucional, según se 
desprende del artículo 86 de la Constitución Política y de la 
jurisprudencia de esta corporación. Además, afirmar lo contrario 
implicaría que se desnaturalizara. 

 
 Solicita admitir y dar trámite al presente recurso en el efecto 

suspensivo. Así mismo al superior jerárquico revocar el fallo de 
primera instancia. 

                                      
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos 
de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

En el presente asunto se debe determinar i) si el ISS  vulneró los derechos 
fundamentales del accionante, al no dar una respuesta clara, concreta, 
precisa y oportuna al derecho de petición dirigido el día 7 de septiembre 
2011 y al no haber dado cumplimiento a la orden impartida por el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial Sala Laboral; ii) Si la acción de tutela resulta 
procedente para la protección de los derechos que la accionante considera 
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le fueron vulnerados por parte del ISS y iii) en caso de superarse el test 
de procedibilidad de la acción de amparo, se debe decidir si se presentó la 
afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso 
proferir las órdenes consiguientes. 

6.3 Mediación del juez constitucional para lograr el cumplimiento de 
sentencias judiciales: 

La Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos ha sostenido que sólo 
de manera excepcional la acción de tutela puede utilizarse para lograr el 
cumplimiento de un fallo judicial, ello cuando acorde con las circunstancias 
del caso concreto la inobservancia del mismo afecte los derechos 
fundamentales de la persona y las vías ordinarias no resulten suficientes ni 
eficaces para evitar su desmedro.   

Frente a este tema, en la Sentencia T-779 de 2009 la H. Corte 
Constitucional explicó los casos en los cuales procede la acción de tutela 
para lograr el cumplimiento de una sentencia judicial, más exactamente 
aquellas en las que se reconoce una pensión: 

“3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el 
cumplimiento de sentencias judiciales. Reiteración de 
jurisprudencia:  

… Consciente de la importancia vigorosa que enmarca la 
obediencia a una orden judicial, la Corte se ha pronunciado en 
numerosas ocasiones acerca de si procede o no la acción de 
tutela cuando se pretende que el juez constitucional ordene el 
cumplimiento de lo dispuesto en una sentencia judicial 
ejecutoriada. Sobre el tema, la regla jurisprudencial que 
sistemáticamente ha sido trazada, en especial en la sentencia 
hito T-631 de 2003, puede resumirse en dos situaciones 
fácticas diferentes que encuentran apoyo en la división propia 
del derecho de las obligaciones, a saber:  

(i) Que si lo ordenado en la providencia incumplida es una 
obligación de hacer (facere) o de no hacer (no facere), es 
viable lograr su acatamiento por medio de la acción de tutela, 
pues los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico 
no siempre tienen la idoneidad suficiente para proteger los 
derechos fundamentales que puedan verse afectados con el 
incumplimiento de una sentencia. Como la ejecución de una 
obligación de hacer requiere de meros actos de trámite, la 
tutela se muestra congruente con la exigencia constitucional 
de que los derechos sean protegidos y garantizados.  
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(ii) Que la acción de tutela resulta improcedente cuando se 
trata del cumplimiento de una obligación de dar (dare), como 
por ejemplo la de pagar una suma de dinero, por cuanto la ley 
ha establecido como mecanismo judicial de protección para el 
reclamo de prestaciones de contenido patrimonial, los 
procesos ejecutivos. La adecuada utilización de tales procesos 
garantiza el forzoso cumplimiento de la obligación que el 
deudor pretende eludir, pues el acreedor cuenta con medidas 
cautelares que le permiten conservar los medios necesarios 
para satisfacer el crédito debido.  

            Cuando se trate del cumplimiento de decisiones judiciales en 
las cuales la Administración ha sido condenada a una obligación 
de dar, la Corte ha indicado que es preciso consultar las 
disposiciones del Código Contencioso Administrativo que 
regulan la materia…  

            …De modo pues que, cuando se trata de obligaciones de dar 
que son incumplidas por la Administración, no es necesario 
esperar que transcurra el término de 18 meses que indica el 
Código Contencioso Administrativo para iniciar el recaudo 
ejecutivo, pues al existir vulneración a derechos 
fundamentales como el mínimo vital en materia de pensiones, 
el riesgo avala excepcionalmente la procedencia de la acción 
de tutela y desplaza al proceso ejecutivo porque no es el 
mecanismo ágil e idóneo de protección inmediata. 
Precisamente, la misma sentencia T-631 de 2003 aclaró lo 
siguiente:  

          “Con todo la Corte ha considerado procedente la acción de 
tutela en aquellos casos en los que se ha exigido el 
cumplimiento de sentencias que reconocen pensiones, como 
quiera que si el juez de tutela se abstiene de ordenar la 
inclusión en nómina de los peticionarios convalida la 
afectación del mínimo vital de los mismos, lo cual 
constituye una excepción a la regla según la cual la tutela 
es improcedente si persigue el cumplimiento de sentencias 
que generan obligaciones de dar.” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto). 

Al aplicar la anterior jurisprudencia al caso bajo estudio, es evidente que 
no se cumplen los presupuestos básicos necesarios para abrir paso a la 
intervención del juez de tutela, puesto que no hay una vulneración de 
derechos fundamentales que haga inminente el surgimiento de un perjuicio 
irremediable y que no dé espera al agotamiento del trámite ordinario 
previamente establecido para ese fin , aunque esto no signifique que se 
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esté justificando el tardío actuar de la entidad, lo que ocurre es que al no 
contar con esas especiales características, la tutela no es el instrumento 
idónea para lograrlo.  

6.4 Vulneración del derecho de petición por no dar respuesta a la 
solicitud de inclusión en nómina para el pago de prestaciones sociales.  
 
6.4.1 El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma 
superior, comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas 
ante las autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a 
éstas les asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento 
alguno para negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la 
respuesta, la cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos 
legales establecidos en el ordenamiento jurídico. La  petición debe ser 
resuelta de fondo, refiriéndose de manera concreta a los asuntos 
planteados y comunicando prontamente lo decidido, independientemente de 
que la respuesta sea favorable o adversa a los intereses del peticionario.  
 
6.4.2 Al respecto la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente: 
 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los requerimientos 
del solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea 
negativa a las pretensiones del peticionario1; es efectiva 
si la respuesta soluciona el caso que se plantea2 (artículos 
2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si existe 
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera 
que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no 
sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de 
la petición, sin que se excluya la posibilidad de 
suministrar información adicional que se encuentre 
relacionada con la petición propuesta3(…)”4 

6.4.3 De conformidad con los lineamientos constitucionales y la 
jurisprudencia precedentemente relacionada, el derecho de petición debe 
ser protegido y garantizado tanto por las entidades públicas como por las 
privadas, mediante respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las 
cuales deben ser efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y 

                                                
1 Sentencias T-1160A/01, T-581/03  
2 Sentencia T-220/94  
3 Sentencia T-669/03  
4 Cf. Sentencia T – 259 de 2004 
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facultades que le otorgan la Constitución y la ley, para que una vez 
verificada la afectación o vulneración, profiera la orden que garantice su 
restablecimiento efectivo.  

6.5 Frente al segundo tema debe decirse que en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  
improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.  

ii) Existencia del Habeas Corpus.  

iii) Protección de derechos colectivos.  

iv) Casos de daño consumado.   

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.   

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez ;  la  tutela contra 
sentencias de tutela  y la tutela temeraria.   

6.6 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de 
subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los 
medios judiciales existente, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 
ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con 
el fin de establecer la procedencia de la tutela.  

6.7  En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que 
la acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo 
vital de los pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las 
personas en situación de debilidad manifiesta, en los casos  de mora en el 
reconocimiento y pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o 
invalidez o de sustitución pensional. 

En sentencia T-264 de 1998 la Corte Constitucional expreso lo 
siguiente: 
 
           “Es verdad que, como lo expresa el juez de instancia, la vía 

ordinaria para obtener el pago de la pensión que ha sido 
reconocida en las sentencias mencionadas, es la del proceso 
ejecutivo laboral. No obstante, la doctrina constitucional 
acerca de los requisitos que debe reunir el medio judicial 
alternativo para desplazar a la tutela ha sostenido que debe 
ser de tal eficacia que con él se consiga el mismo objetivo de 
protección inmediata a derechos fundamentales que se logra 
con el amparo. ” 
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6.9 De las pruebas aportadas en el proceso y lo manifestado por la 
accionante en el escrito de tutela, no se logra determinar la existencia de 
una afectación irremediable a los derechos invocados por la actora, ya que 
si bien es cierto que la entidad accionada no ha dado cumplimiento a la 
sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala 
Laboral, tampoco se logró demostrar el daño irremediable que se podría 
causar con aquella omisión, ni tampoco se demostró tener los requisitos de 
excepcionalidad que tiene la acción de tutela para que esta sea procedente. 

De acuerdo a lo anterior la sentencia C- 225 de 1992 expresa que: 

           “Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que 
tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos 
que configuran su estructura, como la inminencia,  que exige 
medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de 
derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de 
los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela 
como mecanismo necesario para la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales.  La concurrencia de 
los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de 
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, 
como mecanismo transitorio y como medida precautelaría para 
garantizar la protección de los derechos fundamentales que se 
lesionan o que se encuentran amenazados.  Con respecto al 
término "amenaza" es conveniente manifestar que no se trata 
de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de 
sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada.  La 
amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte 
que sea razonable pensar en la realización del daño o 
menoscabo material o moral. ” 

6.10 Respecto a la pensión de sobrevivientes en la sentencia T-730 de julio 
22 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, se indicó: 

          “… el derecho a la seguridad social tiene como propósito 
principal procurar cierto grado de protección frente a las 
contingencias que pueden afectar la vida en condiciones 
dignas. Así las cosas, con miras a garantizar este derecho, el 
legislador ha identificado una serie de circunstancias en las 
cuales se torna necesario garantizar prestaciones de 
diferente tipo que permitan a las personas afectadas por 
dichas contingencias superar las condiciones de debilidad 
manifiesta que tales situaciones suponen. 

           Una de estas circunstancias es aquella que tiene lugar cuando 
quien proporciona los medios de subsistencia para un núcleo 
familiar determinado fallece, dejando a quienes lo integran 
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desprovistos de los recursos económicos necesarios para 
procurar su sostenimiento, sin que para aquéllos sea posible 
asumir directamente tal responsabilidad en atención a su 
condición de ancianidad, invalidez o minoridad.” 

6.11 En conclusión, el presente asunto no es de resorte constitucional, ya 
que al verificar si están dados los presupuestos jurisprudenciales 
señalados, para la procedencia de la presente acción de tutela, se advierte 
que el actor no cumple con ellos, en principio porque existe otro medio de 
defensa judicial, en este caso la jurisdicción laboral por medio de proceso 
ejecutivo laboral, autoridad idónea para resolver el asunto en cuestión, 
toda vez que el juez constitucional no puede tomar decisiones arbitrarias, 
ni atribuirse competencias que son exclusivamente del juez natural, 
máxime que no se cuenta con los suficientes elementos de juicio para 
resolver la solicitud y ii) tampoco puede admitirse que el amparo 
constitucional proceda como mecanismo transitorio, pues la demandante no 
logró acreditar el hecho o vulneración que tuviese como resultado un 
perjuicio irremediable. 

6.12 La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permite a esta 
Sala confirmar parcialmente la sentencia materia de impugnación, ya que 
como se señaló, la acción de tutela no es el instrumento idóneo lograr el 
cumplimiento de fallos judiciales, motivo por el cual se revocará el numeral 
segundo del fallo en cuestión, y se confirmará la orden de protección del 
derecho reconocido en el artículo 23 de la Constitución Nacional. 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la 
Constitución  y la ley. 

RESUELVE 

PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo del fallo de conformidad con lo 
establecido en la parte considerativa de esta providencia.   

SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición invocado por la señora DORA 
EMILSE RÍOS AGUDELO formulado ante el Instituto de Seguros Sociales 
Seccional Risaralda el 16 de diciembre de 2011. 

TERCERO: ORDENAR al ISS Seccional Risaralda que en las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo remita a la actora 
la respuesta correspondiente a la solicitud remitida el 7 de septiembre de 
2011 por la señora DORA EMILSE RÍOS AGUDELO, y envíe a esta Sala el 
escrito respectivo y la prueba de la comunicación que se hizo al accionante, 
para comprobar que fue efectivamente dirigida a la  dirección mencionada 
en el escrito de tutela 



Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 87 003 2011 21806 00 

Accionante: DORA EMILSE RÍOS AGUDELO 
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CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991 y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 
eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada   

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario  


