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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación propuesta por el 

apoderado judicial del accionante contra el fallo proferido por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito local, adiado el día 26 de octubre 

de 2012, mediante el cual decidió negar el amparo solicitado por la 

parte accionante por encontrarlo improcedente. 

 

ANTECEDENTES 
 
El señor ALBERTO DELGADO GARCÍA, interpuso acción de tutela 

por intermedio de apoderado judicial, contra el INSTITUTO DEL 

SEGURO SOCIAL en liquidación-Seccional Risaralda y 
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COLPENSIONES, con el propósito de que le sean amparados sus 

derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, la 

seguridad social, la igualdad y el principio de la dignidad humana.  

 

Como sustento de su petición relata  que su poderdante en la 

actualidad es un hombre de 73 años de edad, a quien en el año 

2000 le fue reconocida pensión de vejez por parte del Instituto del 

Seguro Social; en el año 2011 a través de apoderado judicial solicitó 

la reliquidación de la pensión para que fuera ajustada, como dicha 

solicitud no fue acogida ese mismo año interpuso demanda 

ordinaria laboral de primera instancia, a fin de lograr la reliquidación 

de la pensión. Dicho proceso, fue fallado el 14 de mayo de 2012, y 

en el se declaró que el señor Delgado tenía derecho al reajuste de la 

pensión de vejez a partir del 1º de junio del año 2000, en razón de 

ello, se le ordenó al ISS reajustar la pensión; pagar la diferencia 

causada entre las mesadas pagadas y el reajuste; declarar la 

prescripción de las diferencias causadas con anterioridad al 29 de 

junio de 2008; reconocer y pagar la indexación de la condena y 

pagar las costas del proceso. Dicha sentencia quedó en firme ese 

mismo día. En atención a ello y pasado un mes, el 31 de julio de 

2012, la parte accionante presentó cuenta de cobro ante el ISS de 

acuerdo a lo ordenado en la sentencia. Sin embargo, y pasados 

cuatro meses la demandada no ha dado cumplimiento a la decisión 

adoptada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira.   

 

Por lo anterior, pretende que la Judicatura le ordene al I.S.S. en 

liquidación y a Colpensiones, dar cumplimiento a la sentencia 

laboral proferida a favor del señor Alberto Delgado, procediendo a 

reconocerle y pagarle el reajuste a la pensión de vejez a partir del 

28 de junio de 2008.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 
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conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 

interpuesta, ordenó la notificación a las  partes accionadas en la 

forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió negar el amparo solicitado fundamentado su 

decisión en que al accionante le asisten otros medios de defensa 

judicial para reclamar el cumplimiento de la sentencia, como lo es el 

proceso ejecutivo laboral; adicionalmente se tuvo en cuenta que el 

artículo 177 del Decreto 01 de 1984 le concedió a las entidades 

estatales un plazo de hasta dieciocho meses, contados a partir de la 

ejecutoria de la sentencia, para dar cumplimiento a la misma, 

posterior a lo cual el demandante podrá hacer ejecutable la 

sentencia. Adicionalmente, consideró que el no pago de lo ordenado 

en la sentencia laboral, no afecta por si solo los derechos 

fundamentales del accionante, especialmente por cuanto él es 

pensionado desde el año 2000, por tanto, su sustento y el de su 

familia está garantizado. Por último, estimó conveniente mencionar, 

que la tutela no es un mecanismo idóneo para lograr el cumplimiento 

de obligaciones de dar, pues es un mecanismo ideado para logar el 

cumplimiento pero de obligaciones de hacer.    

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Inconforme con la decisión, el representante judicial del señor 

Delgado, presentó escrito de impugnación en el cual presentó los 

mismos argumentos de hecho y de derecho del escrito de tutela 

inicial, agregando que se equivocó la Juez A-quo en indicar que la 

tutela no era procedente, por cuanto al actor le asiste la posibilidad 

de reclamar lo ordenado en la sentencia laboral, por medio de un 

proceso ejecutivo, sin tener en cuenta para ello, que las cuentas del 

ISS en liquidación y/o Colpensiones son inembargables por tanto no 

habría nada que embargar, y la situación jurídica de su 

representado quedaría en el limbo. De esa manera, solicita se 

revoque la decisión de instancia y se le ordene al ISS o a 

Colpensiones, cumplir con lo ordenado en la sentencia proferida el 
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14 de mayo de 2012, por el Juzgado Segundo Laboral de Pereira1.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si las entidades 

accionadas no han vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por el apoderado del actor, de manera 

que deba revocarse o modificarse el fallo de instancia por 

encontrarse que es procedente la reclamación del cumplimiento de 

una sentencia judicial por esta vía, o si por el contrario, se 

encuentra ajustado a derecho y por ello merece la ratificación.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

                                                
1 Folios 69 a 85 del cuaderno de tutela.  
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Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó 

el amparo a los derechos denunciados, al precisar que el accionante 

cuenta con otro medio de defensa judicial para lograr el 

cumplimiento de lo ordenado en sentencia laboral, toda vez que su 

mínimo vital no esta vulnerado.  

 

La Sala parte de la consideración que en efecto, la acción de tutela es 

un derecho Constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

El cumplimiento de lo ordenado mediante sentencia que se profiere 

dentro de un proceso judicial, se entiende como una más de las 

manifestaciones de los derechos al debido proceso y al acceso a la 

administración de justicia, consagrado en los artículos 29 y 229 de la 

Constitución Política, así las cosas, el incumplimiento de la sentencia 

judicial vulnera dichas prerrogativas constitucionales. A pesar de ello, 

no siempre es posible que vía de tutela se le ordene a un particular o 

a una entidad pública, cumplir con lo ordenado en una decisión 

judicial, pues en cada caso, se debe entrar a verificar no solo la 

afectación de los derechos atrás mencionados, si no también, que los 

mecanismos judiciales ordinarios que tiene el accionante resulten 

inútiles o ineficaces en el caso concreto, especialmente cuando el no 

cumplimiento de la sentencia ordinaria, pone en riesgo otros derechos 

del actor. Al respecto estimó la Corte Constitucional:   

 
“(…) no obstante su carácter residual y subsidiario, la acción de 
tutela es procedente para hacer cumplir un fallo judicial cuando 
la inobservancia del mismo ha conllevado a la clara afectación de 
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derechos fundamentales y los mecanismos judiciales alternativos 
no son lo suficientemente eficaces, de acuerdo con las  
circunstancias de cada caso.  Ello implica que el juez de tutela 
está en la obligación de determinar si en el asunto que se 
somete a su consideración se hace necesario la protección por 
esta vía”.2 

 
Adicional a lo anterior, en sentencia del año 2010 la Máxima 

Guardiana Constitucional, indicó los tres requisitos que deben ser 

verificados por el Juez de tutela para determinar la procedencia de 

ordenar por esta vía el cumplimiento de una sentencia judicial. 

 
“Finalmente, se concluye en este punto que la acción de tutela 
procede de manera excepcional para solicitar el cumplimiento de 
providencias judiciales en firme cuando (i) la autoridad 
encargada de ejecutar el fallo se niega a hacerlo, (ii) el no 
cumplimiento vulnera directamente el derecho fundamental del 
actor y (iii) cuando se está ante una obligación de hacer, o, de 
dar cuando el mecanismo ordinario carece de idoneidad y no 
resulta efectivo para la protección del derecho fundamental.”3 

 
De acuerdo a la anterior cita, existen dos clases de obligaciones a 

cumplir a partir de una decisión judicial, las obligaciones de hacer y 

las de dar, en el caso específico de las sentencias dictadas dentro de 

procesos laborales, las de hacer hacen referencia a órdenes como 

reintegros laborales, mientras que las de dar están relacionadas con 

la entrega o pago de dineros u otras especies. Respecto a estás 

últimas, y específicamente respecto a la posibilidad de lograr su 

materialización vía constitucional, se ha dicho: 

 
4.2. 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 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-131 de 2005, M.P. Dr. Manuel José Cepeda. 
3 Corte Constitucional, sentencia T-440 de 2010, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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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…”.4 (Subrayas de la Sala) 

 
Así las cosas, encuentra la Sala que el mecanismo ordinario para 

hacer efectiva una sentencia judicial donde existe una obligación de 

dar, y quien debe cumplirla es una entidad pública, el mecanismo 

idóneo para lograr su materialización cuando la entidad es renuente a 

su cumplimiento, es el ejecutivo ordinario al cual se podrá acudir 

pasados dieciocho meses desde el momento en que la sentencia 

quedó ejecutoriada, y así lo dejó claro el anterior Código de lo 

Contencioso Administrativo en su artículo 177, el cual es aplicable en 

el presente asunto por cuanto las decisiones adoptadas por el Juez 

Segundo Laboral local, se dieron cuando el Decreto 4º de 1984 aún 

estaba vigente.  

 

En el caso bajo estudio, se encuentra probado que el accionante es 

una persona de la tercera edad, pensionado desde el año 2000, que a 

su favor fue proferida sentencia dentro de un proceso ordinario 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-719 de 2010, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla. 
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laboral que tramitó en contra del ISS, en el cual se determinó que su 

pensión fue mal liquidada y que por tanto la demandada debía pagar 

a su favor unas sumas de dinero, las cuales a la fecha y pasados seis 

meses desde que cobró firmeza la sentencia aún no han sido 

canceladas.  

 

Compaginando las anteriores situaciones con la jurisprudencia atrás 

transcritas, encuentra la Colegiatura que si bien es cierto se evidencia 

que el ISS hoy en liquidación, está vulnerando los derechos 

fundamentales a la debida administración de justicia y al debido 

proceso del accionante, por no haber cumplido aún la orden dada por 

un Juez Laboral, también es cierto que dentro de las pruebas 

allegadas al proceso, no se puede apreciar que dicho incumplimiento 

en la actualidad esté generando un perjuicio irremediable que ponga 

en peligro los intereses superiores del señor Alberto Delgado García, 

pues en ninguna parte el togado accionante menciona que su 

representado se encuentre en una situación económica o de salud 

precarias, que hagan ineficaz el esperar acudir a la vía judicial para 

realizar el cobro ejecutivo de la obligación. Adicionalmente, le asiste 

razón a la Juez A-quo cuando indica que el derecho al mínimo vital 

del accionante no se encuentra amenazado por la no cancelación de 

los dineros ordenados mediante sentencia laboral, ello por cuanto, tal 

como lo afirmó el libelista, el señor Delgado es pensionado desde el 

año 2000, y desde esa fecha viene recibiendo mensualmente una 

mesada pensional que le asegura su subsistencia, motivo por el cual 

no se hace necesario entrar a proteger dicho derecho. Aunado a lo 

anterior, debe decir la Sala que el hecho de que el actor reciba una 

mesada pensional, igualmente le asegura que de allí se le hacen los 

descuentos de ley para salud, situación con la cual se está 

garantizando el derecho a la seguridad social en salud. 

 

De acuerdo a lo anterior, encuentra este Juez Colegiado que no existe 

mérito suficiente para dar aplicación a las reglas de excepción, 

dispuestas jurisprudencialmente, para determinar la procedencia de 
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la tutela para ordenar el cumplimiento de una sentencia judicial, ello 

a pesar de lo afirmado por el representante judicial del titular del 

derecho prestacional, en el sentido de que el cobro jurídico de la 

obligación sería inoperante frente al ISS o frente a Colpensiones 

porque sus cuentas son inembargables, pues olvida él que no todas 

las cuentas que esas entidades manejan son las de los dineros de las 

pensiones, pues deben manejar cuentas aparte para el 

funcionamiento de la entidad, adicionalmente las normas del Código 

Contencioso Administrativo, ya mencionadas, indican que las 

entidades deberán incluir dentro de sus presupuestos una partida 

destina al cubrimiento de las condenas económicas; por tanto el 

argumento esgrimido por el togado libelista en este sentido queda en 

la nada.  

 

Así las cosas, la decisión adoptada por la Juez Cuarta Penal del 

Circuito de Pereira, en cuanto a que la tutela en el presente asunto 

no es procedente para lograr el cumplimiento de la sentencia 

proferida por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el 14 de 

mayo del presente año, fue acertada y ajustada a derecho.   

 

A pesar de lo anterior, encuentra la Sala que dentro del expediente si 

aparece probada la vulneración al derecho de petición, pues no se 

puede perder de vista lo narrado por el accionante en cuanto a que el 

31 de Julio del año avante, presentó cuenta de cobro ante el ISS 

solicitando el pago de lo ordenado en la sentencia laboral proferida a 

favor de su representado el 14 de mayo de 20125, solicitud que a la 

fecha no ha sido contestada,  por tanto, es viable estimar que tanto 

al abogado accionante como a su mandante se les está vulnerando el 

derecho fundamental de petición, ya que pasados 4 meses desde la 

presentación del escrito, la administración ha guardado silencio total 

frente a lo allí pedido, así las cosas, y a pesar de que el documento 

presentado tuviera la denominación de cuenta de cobro, la accionada 

debió proceder a responder a ella por lo menos indicándole al 
                                                
5 Ver folio 4 y folios 21 a 26 del cuaderno de tutela.  
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solicitante, los motivos por los cuales no se había dado cumplimiento 

a la sentencia y el tiempo aproximado en que ello sucedería; esto por 

cuanto, la Corte Constitucional ha estimado que es deber de las 

entidades dar respuestas a las solicitudes que se les presentan, 

indistintamente de su contenido, circunstancia que dejó plasmada en 

una de sus sentencias donde manifestó: 

 
“Al respecto recálquese que esta Corporación, en cada uno de 
los pronunciamientos hechos con relación a la protección del 
derecho de petición, ha sostenido que la administración está en 
el deber de responder las solicitudes que presentan los 
ciudadanos, indistintamente de su contenido, considerando que 
este derecho fundamental debe atenderse en el plazo 
establecido por la ley, resolviendo de fondo y claramente lo 
pedido.6 
 
Frente a las peticiones de tipo administrativo ha de darse 
aplicación a la regla general establecida en el artículo 6º del 
Código Contencioso Administrativo: “Las peticiones se resolverán 
o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la 
fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contratar 
la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, 
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la 
fecha en que se resolverán o dará respuesta”. 
 
Si dentro del término que da la ley para resolver el derecho de 
petición formulado, que es de 15 días, no es posible atenderlo 
antes de que se cumpla con el plazo dispuesto y ante la 
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, se deberán 
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la 
contestación, pero siempre expidiendo una respuesta acorde con 
lo solicitado, lo cual brilla por su ausencia en esta ocasión.”7 

 
Bajo esos presupuestos, y teniendo en cuenta la facultad dada 

jurisprudencialmente8 al Juez de tutela para tutelar derechos que sin 

haber sido invocados directamente por el accionante, su conculcación 

se evidencia tanto en el escrito de tutela como en las pruebas 

arrimadas al mismo; esta Colegiatura tutelará el derecho 

fundamental de petición del señor Alberto Delgado García, el cual ha 

                                                
6 Sentencias T-1166 de 2001 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-250 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Treviño. 
7 Corte Constitucional, sentencia T-562 de 2007, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández. 
8 Corte Constitucional, sentencia T-1216 de 2005. 
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sido conculcado por parte de la administradora del sistema pensional 

de prima media con prestación definida.  

 

Conclusión.  
 
El análisis jurídico realizado en el fallo de primera instancia, en 

cuanto a que no es procedente ordenar lo solicitado por la parte 

accionante, estuvo ajustado a derecho y a la situación particular, por 

tal razón se confirmará. Sin embargo se entrará a adicionar el mismo 

para dar protección efectiva a otro derecho del actor, para el cual el 

togado accionante no solicitó amparo; por ello, se tutelará el derecho 

fundamental de petición, el cual es conculcado por parte de las 

demandadas, ordenándole, en primera medida, al ISS en liquidación 

que en el término improrrogable de 48 horas contadas a partir de la 

notificación de esta decisión, remita todo el expediente, incluida la 

cuenta de cobro presentada el 31 de julio de este año, del señor 

ALBERTO DELGADO GARCÍA a COLPENSIONES; entidad a quien se le 

ordenará dar respuesta de fondo a la solicitud del accionante dentro 

de los cinco días siguientes al recibo de la información del accionante 

por parte del ISS en Liquidación. Adicionalmente, se le ordenará al 

Instituto del Seguro Social-en liquidación, informar al accionante y a 

su apoderado sobre el traslado de su expediente a Colpensiones; por 

último se instará a Colpensiones para que en el menor tiempo 

posible, trate de dar cumplimiento a la sentencia proferida el 14 de 

mayo del 2012, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta 

ciudad, a favor del señor Delgado, para evitar de esa manera un 

mayor desgaste judicial y pecuniario para la entidad, como 

consecuencia de un proceso ejecutivo. 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

República y por autoridad de la Ley, 

 



Radicado No.: 2012 00155 01 
Accionante: ALBERTO DELGADO GARCÍA  

Accionado: ISS EN LIQUIDACIÓN-COLPENSIONES 

Página 12 de 13 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en cuanto a que 

lo solicitado por la parte accionante no es procedente. 

 

SEGUNDO: ADICIONAR un numeral al fallo de primer grado 

TUTELANDO el derecho fundamental de petición, del señor 

ALBERTO DELGADO GARCÍA, el cual es conculcado por el 

Instituto del Seguro Social en liquidación, y Colpensiones. 

 

TERCERO: como consecuencia de lo anterior, ORDENARLE al ISS 

en Liquidación, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho 

(48) horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, y si 

aún no lo ha hecho, remita a Colpensiones todo el expediente del 

señor Alberto Delgado García, incluyendo la cuenta de cobro 

presentada por éste el 31 de julio del presente año.  

 

CUARTO: ORDENARLE a COLPENSIONES, que una vez tenga en 

su poder el expediente remitido por el ISS en Liquidación, proceda 

dentro de los cinco (5) días siguientes, a resolver de fondo la 

solicitud que el apoderado judicial del señor Alberto Delgado García 

presentó el 31 de julio de 2012. 

 

QUINTO: ORDENARLE al Instituto del Seguro Social en liquidación, 

que informe al accionante y a su representante judicial sobre la 

remisión de su expediente a Colpensiones.  

 

SEXTO: INSTAR a COLPENSIONES para que dé cumplimiento dentro 

del menor tiempo posible a lo ordenado por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, a favor del accionante, ello con el fin 
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de evitar el desgaste de la administración de justicia y mayores 

costos a la entidad por tener que asumir un proceso ejecutivo. 

 

SÉPTIMO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


