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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE  

PEREIRA – RISARALDA 

SALA No. 4 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira,  siete (7) de  marzo de dos mil trece  (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 129 
Hora: 11:30 a.m.  
                           
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el doctor Luis 
Alberto Botero Ramírez en calidad de apoderado judicial de la señora María 
Regina Quintero de Martínez, en contra del fallo de tutela emitido por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con Funciones de 
Conocimiento. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El apoderado de la señora María Regina Quintero de Martínez, interpuso 
acción de tutela en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones y el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación,  por 
considerar vulnerados  sus derechos fundamentales mínimo vital, dignidad 
humana, la salud y la vida. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 El día 27 de enero de 2012 el Juzgado Segundo Laboral Adjunto al 
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira profirió sentencia 
mediante la cual dispuso: i) declarar que el Instituto de Seguros 
Sociales le adeuda a la señora María Regina Quintero de Martínez la 
pensión de sobrevivientes, en razón a la muerte de su cónyuge, a partir 
del 24 de noviembre de 2007, fecha del deceso; ii) en los numerales 
siguientes se condena al reconocimiento y pago de la referida 
prestación a favor de la demandante a partir del día 24 de noviembre 
del 2007; iii) respecto al reconocimiento y pago de intereses 
moratorios ordenó la máxima tasa permitida, de acuerdo al artículo 141 
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de la Ley 100 de 1993; y iv) la condena en costas en un 100%, las cuales 
ascienden a la suma de $5.667.000,00. 

 
 El 07 de mayo de 2012, se presentó la respectiva cuenta de cobro al 

Instituto de Seguros Sociales, cuyo recibido tiene la firma de la 
Doctora Luz Helena Muñoz, en el Departamento Jurídico, tal como 
consta en la copias que se anexaron. 
 

 El día 14 de noviembre del 2012, el apoderado judicial de la accionante 
fue informado por parte de la Secretaría de Pensiones, que la cuenta 
que la señora Quintero de Martínez no había sido incluida en nómina ya 
que no se había alcanzado a grabar en el sistema antes del día 01 de 
octubre de 2012, fecha en la que Colpensiones inició sus labores. 

 
 A la fecha de la presentación de la acción constitucional, la accionante 

cuenta con 76 años de edad, 8 meses y 18 días, lo que indica que se 
trata de una persona la tercera edad. 

 
 El ISS nunca ha cancelado a la actora suma de dinero alguna por 

concepto de la sustitución pensional, teniendo en cuenta que el señor 
Guillermo Hernando Martínez Llano, falleció el 24 de noviembre de 
2007. 

 
 Desde el deceso del señor Martínez Llano, la señora María Regina 

Quintero sobrevivido de la caridad de su familia, cuya situación 
económica también es precaria, lo que motivó su desplazamiento hacia 
España, donde vive su única hija, quien también atraviesa una situación 
económica difícil. 

 
 La señora María Regina Quintero nunca ha laborado, no posee bienes de 

fortuna, ni ingresos de ninguna naturaleza, y dependía económicamente 
de su esposo fallecido. 

 
 Debido a la avanzada edad de la tutelante, padece quebrantos de salud, 

no posee los recursos necesarios para realizarse tratamientos médicos 
especializados, no se encuentra afiliada al Sisbén, ni ningún otro tipo 
de protección subsidiado de salud. 

 
 La tardanza, desidia y falta de cumplimiento por parte del ISS a la 

sentencia judicial del 27 de enero de 2012 que beneficia a la 
accionante, vulnera de manera flagrante y peligrosa los derechos 
fundamentales al mínimo vital, dignidad humana, la salud y la vida de la 
actora. 
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 La demandante le adeuda a sus familiares una suma que supera los 
$50.000.000. 
 

 La señora Quintero de Martínez tiene comprometida parte de su cuota 
de una casa de habitación en la ciudad de Pereira, en razón a los 
múltiples compromisos financieros con personas particulares por 
dineros prestados, que de no realizarse el pago inmediato le generan la 
pérdida del inmueble. 

 
 La accionante requiere del pago total del saldo que le adeuda el ISS 

por concepto de mesadas atrasadas, con el fin primordial de evitar un 
daño grave e irremediable, como lo es la pérdida de la cuota parte de 
su inmueble, motivo por el cual solicita de manera excepcional el 
amparo constitucional.  

 
2.2. En el acápite de pretensiones solicita: i) que se le tutelen los derechos 
fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, a la salud y a la vida; ii) 
que se ordene a la entidad demandada para que dentro del término 
improrrogable de 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, 
cumpla con la sentencia del 27 de enero de 2012 proferida por el Juzgado  
Segundo  Laboral Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira; 
iii) que se ordene al Instituto de Seguros Sociales o quien haga sus veces, que 
incluya a María Regina Quintero de Martínez en la nómina pensional, y por lo 
tanto, reconozca la mesada pensional a que tiene derecho,  y en adelante 
cumpla oportunamente con el pago de la pensión teniendo en cuenta los 
reajustes, incrementos y mesadas adicionales reconocidas por la ley.  
 
2.3 Al escrito de tutela anexó fotocopia los siguientes documentos: i) poder 
especial para formular acción de tutela; ii) diligencia de legitimación de firma 
ante Notario del Ilustre Colegio de Catalunya con residencia en 
Castelldelfels; iii) poder especial para presentar demanda laboral en contra 
del ISS; iv) cédula de ciudadanía; v) formato de testimonio de supervivencia; 
vi) cuenta de cobro presentada ante el ISS; vii) sentencia del 27 de enero de 
2012 proferida por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto al Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira; viii) declaración extrajuicio Nro. 3589 de la 
Notaría Primera del Círculo de Pereira; y ix) certificado de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos. 
 
2.4 Mediante auto del 21 de enero de 20131 el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira avocó la 
acción de tutela incoada, corriendo traslado al ISS. También dispuso la 

                                     
1 Folio 35 al 36.  



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 31 18 002 2013 00025 01 

ACCIONANTE: LUIS ALBERTO BOTERO RAMÍREZ en representación de  
MARÍA REGINA QUINTERO DE MARTÍNEZ  

ACCIONADO: COLPENSIONES Y/O 
 

Página 4 de 20 

vinculación al trámite de la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  EN LIQUIDACIÓN 
 
El gerente Seccional del ISS allegó respuesta en los siguientes términos: 
 

 Teniendo en cuenta que el Decreto 2013 de 2012 en el Capítulo I 
artículo 3 establece que ”excepcionalmente, con el objeto de no 
afectar la prestación del servicio público en pensiones, y por un 
término no superior a seis (6) meses, el Instituto de Seguros Sociales 
en liquidación seguirá ejerciendo defensa en las acciones de tutela 
relacionadas con la administración del régimen de prima media con 
prestación definida, que se encuentren en curso al momento de entrada 
en vigencia del presente decreto. El cumplimiento de los fallos de 
tutela relacionados con la administración del régimen de prima media 
con prestación definida corresponde a Colpensiones“ (sic). 

 
 El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación ha realizado la entrega 

efectiva de toda la información correspondiente a los expedientes 
administrativos a Colpensiones, a efectos que la nueva administradora 
del régimen de prima media, puede dar respuesta de fondo a las 
pretensiones de los accionantes. 

 
 En el caso de la referencia, el expediente se remitió desde el día 

11/01/2013 a Colpensiones, con el fin que se emita un pronunciamiento, 
por lo tanto solicita que se desvincule a esa entidad del amaro 
constitucional.  

 
 
3.2 COLPENSIONES  
 
La Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- no dio respuesta a 
la demanda incoada, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  
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4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 

Mediante sentencia del veintinueve (29) de enero de 2013 2 , el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con Funciones de Conocimiento 
resolvió: i) tutelar el derecho fundamental de petición invocado por la señora 
María Regina Quintero de Martínez, a través de apoderado; ii) ordenar a la 
Fiduprevisora – (ente liquidador del Instituto de Seguros Sociales) que 
dentro de los (10) días siguientes a la notificación de la sentencia, entregue 
el expediente a Colpensiones para que proceda con lo de su competencia; iii) 
ordenar y notificar a Colpensiones a su vez, que cuenta con un plazo máximo 
de (20) días, contados desde el momento de recibo del expediente por parte 
de Fiduprevisora-ISS en Liquidación, para que dé respuesta de fondo frente 
a la solicitud que radicara la parte actora el 07 de mayo de 2012 o le informe 
la fecha de inclusión y pago efectivo de la pensión reconocida.  
 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
El apoderado judicial de la señora María Regina Quintero de Martínez,  
presentó escrito de impugnación al fallo de tutela  en los siguientes términos: 
 

 La acción de tutela invoca la protección de los derechos fundamentales 
al mínimo vital, dignidad humana, salud y vida, de la señora María 
Regina Quintero de Martínez. 

 
 Hizo preferencia a un pronunciamiento mediante el cual la Corte 

Constitucional abordó el tema de la procedencia de la acción de tutela 
contra sentencias por defecto fáctico derivado de la violación del 
principio de congruencia.  

 
 Transcribió apartes de las sentencias T-592 de 2000 y 462 de 2003, 

para indicar que el precedente debe ser anterior a la decisión donde se 
pretende su aplicación y debe existir una semejanza de problemas 
jurídicos, cuestiones constitucionales, hechos del caso, normas 
juzgadas o puntos de derecho de manera que en ausencia de uno de 
estos elementos no puede predicarse la procedencia de un precedente. 

 
 Reiteró las pretensiones enunciadas en el escrito introductorio.  

 
 

 

                                     
2 Folio 43 al 53.  
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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 y Colpensiones 
vulneraron los derechos fundamentales de la señora María Regina Quintero 
de Martínez al no haber dado cumplimiento a la orden impartida por medio de 
sentencia del 27 de enero de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto 
al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, por medio del cual se le 
reconoció la pensión de sobreviviente y se ordenaba efectuar el pago de la 
misma; ii) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los 
derechos que el accionante considera le fueron vulnerados por parte del ISS 
y Colpensiones; 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 Para dilucidar el asunto puesto en conocimiento de esta Sala, resulta 
necesario recordar el contenido de algunos artículos de la Constitución 
Política.   

“ARTICULO 2o.  
…Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares.” 
 
“ARTICULO 13.  
…El Estado protegerá especialmente a aquellas personas 
que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan.” 
 
“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase 
de actuaciones judiciales y administrativas…”  
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“ARTICULO 46. El Estado, la sociedad y la familia 
concurrirán para la protección y la asistencia de las 
personas de la tercera edad y promoverán su integración a 
la vida activa y comunitaria.  
 
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad 
social integral y el subsidio alimentario en caso de 
indigencia.” 
 
“ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público 
de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 
coordinación y control del Estado, en sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los 
términos que establezca la Ley… 
 
…El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad 
financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos 
adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la 
deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. 
Las leyes en materia pensional que se expidan con 
posterioridad a la entrada en vigencia de este acto 
legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera 
de lo establecido en ellas… 
 
…Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos 
a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún 
motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el 
valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme 
a derecho… 
 
…En materia pensional se respetarán todos los derechos 
adquiridos…” 
 
“ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona 
para acceder a la administración de justicia. La ley indicará 
en qué casos podrá hacerlo sin la representación de 
abogado.” 

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

Sobre el tema específico, la Corte Constitucional en sentencia T-778 de 
2010, indicó lo siguiente:  



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 31 18 002 2013 00025 01 

ACCIONANTE: LUIS ALBERTO BOTERO RAMÍREZ en representación de  
MARÍA REGINA QUINTERO DE MARTÍNEZ  

ACCIONADO: COLPENSIONES Y/O 
 

Página 8 de 20 

“Aspecto de Procedibilidad: La acción de tutela como 
mecanismo de protección de los derechos fundamentales 
-Caso en el que se solicita el cumplimiento de 
providencias judiciales- 

4.1. En forma categórica y uniforme, la jurisprudencia 
constitucional ha dejado en claro, que la acción de tutela 
fue diseñada como un instrumento de defensa judicial para 
la efectiva protección de los derechos fundamentales, al 
que la propia Carta Política de 1991 dotó de un carácter 
residual y subsidiario. En tal virtud, no puede admitírsele 
como un mecanismo alternativo, adicional o complementario 
de los establecidos por la ley para la defensa de los 
derechos, pues con ella no se pretende sustituir los 
procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer 
las acciones y recursos judiciales dispuestos dentro de los 
mismos para controvertir las decisiones que se 
profieran[13]. 

Lo anterior, según se ha expresado por esta Corporación, 
encuentra particular sustento en la condición supletiva que 
el artículo 86 Superior le ha atribuido al recurso de 
amparo constitucional, lo que ha llevado justamente a 
entender que su ejercicio sólo sea procedente de manera 
excepcional, cuando no existan otros medios de defensa a 
los que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos, se 
promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable[14]. Comprensión que, desde luego, reconoce el 
carácter preferente de los diversos mecanismos judiciales 
de defensa previstos en la ley, a los que deben acudir las 
personas en procura de la efectiva garantía de protección 
de sus derechos[15]. 

4.2. Ahora bien, no obstante que la regla general sea 
aquella según la cual los conflictos jurídicos relacionados 
con derechos fundamentales deben ser resueltos, en 
principio, por las vías ordinarias -jurisdiccionales y 
administrativas-, deberá ser el juez constitucional, en cada 
caso en particular, el que determine cuándo ese medio 
judicial preferente es ineficaz o no es lo suficientemente 
expedito para prodigar una protección inmediata, eventos 
en los que la acción de amparo constitucional se impone 
como mecanismo directo de protección[16]. 
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Este último razonamiento encuentra pleno respaldo en el 
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, el cual, al referirse 
a las causales de improcedencia de la acción de tutela, 
señala claramente que la existencia de otros medios de 
defensa judicial tendrá que ser apreciada “en concreto” 
por el juez, teniendo en cuenta para ello el grado de 
eficiencia y efectividad del mecanismo judicial frente a las 
específicas circunstancias en que se encuentre el 
solicitante al momento de invocar la protección del 
derecho presuntamente conculcado. 

4.3. Bajo esa línea de orientación, en tratándose, por 
ejemplo, de controversias relacionadas con la ejecución de 
providencias judiciales ejecutoriadas, esta Corte ha sido 
consistente en sostener que la acción de tutela deviene, 
por regla general, improcedente para resolver cuestiones 
de esa estirpe, toda vez que por su naturaleza excepcional 
y subsidiaria, no puede reemplazar los procesos de 
ejecución dispuestos preferentemente en el ordenamiento 
jurídico[17]. 

Así, de acuerdo con el ordenamiento procesal vigente, los 
artículos 334 a 339 y 488 y subsiguientes del Código de 
Procedimiento Civil, consagran la posibilidad de exigir la 
ejecución de las providencias judiciales una vez se 
encuentren ejecutoriadas, o a partir del día siguiente al de 
la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por 
el superior. Es pues, a través del ejercicio de esta acción 
ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria, que se logra la 
satisfacción de los derechos reconocidos en dichas 
providencias, de modo que la existencia y disposición de un 
medio de defensa judicial distinto del mecanismo de 
amparo constitucional, permite suponer la impertinencia de 
éste último como escenario adecuado para ventilar dicho 
litigio y decidir acerca del mismo[18]. Sobre el particular, 
esta Corporación ha destacado que: 

“En nuestro ordenamiento jurídico se han previsto 
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 de 
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reglas y principios con valor meramente teórico pero 
intrascendente en la vida práctica. 
  
(…) 
  
Esto quiere decir que en los casos en los que una 
providencia resuelve ordenar a una de las partes “ (...) a 
pagar una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles 
que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al 
cumplimiento de una obligación de hacer (...)”[19] y ésta no 
es cumplida por quien corresponde, el acreedor no deberá 
acudir al trámite consagrado en el artículo 488 del C.P.C. y 
presentar una nueva demanda para que se inicie un proceso 
ejecutivo, sino que, en virtud del artículo 335 (modificado 
por el artículo 35 de la Ley 790 de 2003) puede acudir 
ante el juez de conocimiento y, por medio de un simple 
escrito, exponerle la situación de incumplimiento y solicitar 
que se adelante el proceso ejecutivo. 
 
Después de la solicitud, y habiéndose iniciado el proceso 
ejecutivo, éste se tramita según las reglas generales, y el 
cumplimiento de la orden se llevará a cabo según la 
naturaleza de la obligación sobre la cual verse el asunto, 
por ejemplo, al tratarse del pago de sumas dinerarias, el 
fallador ordenará el pago en un término perentorio con los 
intereses causados por el retardo en el cumplimiento; si la 
obligación es de dar muebles de género diferentes al 
dinero el juez ordenará la entrega en un plazo razonable, 
otorgando la posibilidad a las partes para que el acreedor 
manifieste si está conforme con las cosas entregadas. 
Ahora bien, si la orden del juez consiste en la ejecución de 
una obligación de hacer, el juez fijará un plazo para que el 
deudor realice el hecho y para que el acreedor concurra a 
manifestar su complacencia con la ejecución del acto,  y 
en  caso de que el obligado no cumpla con la orden, el 
fallador podrá disponer que, en la medida en que la 
prestación lo permita, un tercero realice lo debido a 
expensas del responsable[20]. 
  
De este modo, como quiera que en la ley está prevista una 
vía judicial para obtener la ejecución de las sentencias en 
las que se condene a una de las partes a pagar una suma de 
dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido 
secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de 
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una obligación de hacer, no cabe, en principio, dado su 
carácter subsidiario, acudir a la acción de tutela para el 
mismo fin.”[21] 

4.4. Con todo, fuerza agregar que tal panorama no es 
absoluto. De hecho, la jurisprudencia ha llegado a concluir 
que, en caso de comprobarse que los medios ordinarios de 
defensa judicial no resultaren aptos, idóneos y eficaces 
para prodigar una protección inmediata a los derechos 
fundamentales presuntamente transgredidos o 
amenazados como consecuencia del incumplimiento de las 
órdenes emitidas dentro de un fallo judicial, es evidente 
que, de manera excepcional, la acción de amparo 
constitucional se revela como el instrumento calificado y 
conveniente para salvaguardar las garantías 
constitucionales fundamentales[22]. 

4.5. De allí que esta Corte se haya dado a la tarea de 
elaborar y fijar una serie de parámetros a partir de los 
cuales el juez constitucional pudiera identificar aquellos 
eventos en los que la acción de tutela resulta procedente 
para lograr la ejecución de sentencias judiciales 
ejecutoriadas[23]. Y, en efecto, reconociendo que su 
efectivo cumplimiento es una de las más importantes 
garantías para la existencia y adecuado funcionamiento del 
Estado Social de Derecho, así como un imperativo 
constitucional en cuanto materializa el valor de la justicia y 
los principios de la buena fe y la confianza legítima en las 
relaciones entre los ciudadanos y el Estado, esta 
Corporación ha distinguido, sobre la base del derecho civil 
de las obligaciones, entre aquellas órdenes que versan 
sobre gravámenes de hacer (facere), no hacer (non facere) 
y dar (dare). En otras palabras, ha condicionado el 
ejercicio de la acción de amparo constitucional a la 
naturaleza misma de la obligación -sobre la cual verse el 
asunto- que emana de la respectiva sentencia que ha sido 
incumplida[24]. 

4.5.1. En tal sentido, si lo que se pretende es el 
cumplimiento de un fallo que consiste en una orden cuya 
naturaleza corresponda a una obligación de hacer o de no 
hacer, la jurisprudencia ha dejado sentado que deviene 
procedente la acción de tutela para procurar su 
acatamiento, no ya por la inexistencia de mecanismos 
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ordinarios consagrados en la ley para el efecto -los 
mencionados procesos de ejecución-, sino por carecer de la 
falta de idoneidad suficiente para lograr la protección de 
los derechos fundamentales que generalmente son 
involucrados con el incumplimiento de una sentencia. Tal es 
el caso de la orden de reintegro de un trabajador[25]. 

4.5.2. En cuanto lo ordenado a través de una providencia 
comprenda una obligación de dar, para su cumplimiento, en 
términos generales, no resulta procedente el recurso 
tuitivo de los derechos fundamentales, toda vez que, como 
se ha venido expresando, el ordenamiento jurídico cuenta 
con un sistema judicial de protección de los derechos 
constitucionales que, por supuesto, incluyen aquellos de 
contenido patrimonial. Específicamente, para tal cometido, 
se encuentra el correspondiente proceso ejecutivo ante la 
jurisdicción ordinaria, el cual avala el forzoso cumplimiento 
de la obligación que el deudor pretende eludir, pues el 
acreedor cuenta además con medidas precautelativas que 
le permiten conservar los medios necesarios para 
satisfacer el crédito debido. 

4.5.2.1. Así mismo, es de resaltar que, aun cuando la 
condenada a dar cumplimiento a una obligación de este tipo 
sea una entidad pública, que, conforme a lo estipulado en 
los artículos 176 y 177 y concordantes del Código 
Contencioso Administrativo[26], dispone, en principio, de 18 
meses para ejecutarlas, lo cierto es que el referido 
término no puede ser, en sí mismo, considerado como un 
parámetro que le exonere de cumplir con lo ordenado en 
una providencia judicial. Antes bien, el mismo habrá de ser 
objeto de un análisis comparativo frente a la ejecución del 
resto de obligaciones que tenga a su cargo, sin que lo 
anterior implique, en modo alguno, el desconocimiento del 
plazo aludido por el volumen de obligaciones que recaigan 
sobre la respectiva autoridad[27]. 

4.5.2.2. Bajo esa óptica, se ha estimado que dicho término 
deberá considerarse como un límite máximo que, una vez 
vencido, autoriza la activación de las distintas 
herramientas de defensa judicial en procura de la 
ejecución efectiva de los fallos; evento que, en todo caso, 
ha sido calificado por la propia jurisprudencia como no 
deseado, en la medida en que la Carta Política le impone a 
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las autoridades de la República la obligación de garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes -C.P. 
art 2º-. Por eso, tal y como lo ha explicado esta 
Corporación, a través de la tutela “se han establecido 
precedentes que permiten arribar a una conclusión 
diferente respecto de la posibilidad de demandar la 
ejecución de estas decisiones judiciales, aún antes del 
término anotado, mediante el empleo de la acción 
consagrada en el artículo 86 superior (…)”[28]. 

4.6. De manera pues que, por vía de excepción, la Corte ha 
admitido la procedencia de la acción de tutela en orden a 
obtener el efectivo cumplimiento de una decisión judicial 
cuyo mandato derive en una obligación de dar, en los casos 
en que los cauces ordinarios de protección carezcan de los 
grados de idoneidad y eficacia necesarios para alcanzar el 
fin propuesto: la justiciabilidad de los derechos 
fundamentales. 

 4.7. Tal postura ha sido acogida y reiterada en múltiples 
decisiones adoptadas por esta Corporación, y sobre todo 
robustecida por aquellas solicitudes de amparo en que se 
pretende la ejecución de providencias judiciales 
ejecutoriadas, cuyo contenido estriba en órdenes de 
reconocimiento y pago de prestaciones económicas[29]. 
Sobre el tema del incumplimiento de una orden judicial 
relacionada con pensiones, ha sostenido este Alto Tribunal 
que:  

“ (…) el cumplimiento de las sentencias judiciales además 
de ser una garantía dentro de un Estado de Derecho es 
una obligación a cargo de las entidades que han sido 
condenadas y, por tanto, la vía ejecutiva, no debe 
constituir un procedimiento normal, si no excepcional para 
la administración.  
  
Consecuente con lo indicado la Sala considera para el caso 
concreto, la entidad responsable de incluir al Señor 
Fernando Salazar González en la respectiva nómina, ha 
eludido su responsabilidad en detrimento de los derechos 
del pensionado, pues no puede avalarse lo manifestado por 
la Seccional Risaralda de Cajanal en el sentido de que el 
actor debe esperar a que pasen meses e incluso años sin 
que su situación pueda concretarse, no obstante que el 
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actor ha cumplido con los requisitos exigidos por la ley 
para tener derecho a la prestación reclamada y que su 
derecho pensional se encuentra debidamente reconocido 
mediante sentencia judicial.  
  
Así mismo la Sala estima que en el asunto sometido a 
consideración, al actor  se le está causando un perjuicio 
con el incumplimiento pues es claro que éste necesita del 
pago oportuno de la pensión reconocida para su 
subsistencia,[30] toda vez que en la actualidad es el único 
recurso que le garantiza una vida en condiciones dignas y 
además para poderse afiliar al Sistema de Seguridad 
Social en Salud, lo que lo coloca en una situación de 
desprotección inminente, si se tiene en cuenta que el 
accionante es una persona que sufre de diabetes tipo 2  y 
de un trastorno depresivo, según consta en prueba que se 
anexa que obra a folio 102 del expediente. 
 
Recuérdese que como lo ha sostenido la Corte cuando el 
incumplimiento de una orden judicial, implica que se están 
afectando derechos y principios fundamentales como la 
vida, la dignidad humana, la integridad física y moral es 
procedente que mediante este mecanismo residual y 
subsidiario, se ordene que el derecho debidamente 
reconocido se ejecute, es decir que se incluya en nómina a 
quien adquirió debidamente el estatus de pensionado”[31]. 

4.8. No obstan los planteamientos esbozados en 
precedencia para señalar, sin embargo, que una importante 
vertiente de la jurisprudencia constitucional ha ido 
evolucionando gradualmente en la dirección de reconocer a 
la acción de tutela como el mecanismo idóneo y eficaz para 
hacer cumplir una sentencia judicial dictada por la 
jurisdicción ordinaria, “pues la procedencia del amparo no 
está supeditada a que el accionante demuestre la 
vulneración de su mínimo vital o el de su familia, en tanto el 
cumplimiento de sentencias judiciales es un derecho 
fundamental de carácter subjetivo que se deduce de los 
artículos 29 y 58 Superiores”[32]. 

Y es que para esta Corte, el acatamiento de las 
providencias judiciales por parte de las autoridades 
públicas y de los particulares, se constituye en una 
garantía de plena efectividad de los derechos de quienes 
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acceden a la administración de justicia, a la vez que 
configura un elemento cardinal del derecho fundamental al 
debido proceso[33]. 

Desde ese punto de vista, el que se incumpla un fallo 
judicial ejecutoriado quebranta, sin lugar a dudas, el 
acceso efectivo a la administración de justicia, por lo que 
se habilita, sin más, el ejercicio de la acción de tutela como 
herramienta directa de protección, a fin de lograr la 
ejecución de la orden objeto de desacato. 

4.9. A idéntica conclusión arriba esta Sala de Revisión, en 
el sentido de considerar que el incumplimiento de las 
providencias judiciales apareja, cuando menos, una 
obstáculo irreductible para el goce no solamente del 
derecho de acceso a la administración de justicia, 
fundamental per se, sino también de aquellos que, siendo o 
no de la misma raigambre, suelen insinuarse del contenido 
de la respectiva decisión[34]. 

 4.10. En los citados términos, esta Sala de Revisión 
encuentra que del caso concreto emerge una controversia 
relacionada con la presunta vulneración de los derechos 
fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, al debido 
proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia 
de un adulto mayor de 90 años edad, derivada del 
incumplimiento, por parte del Instituto de Seguros 
Sociales -Seccional Tolima-, de la providencia dictada 
dentro de un proceso ordinario laboral que despachó 
favorablemente la pretensión de reconocimiento y pago de 
la pensión de sobrevivientes. Por lo tanto, esta Corporación 
concluye que, en el presente caso, la acción de tutela 
resulta procedente como mecanismo idóneo, eficaz y 
definitivo de protección, y en esa medida habrá de 
pronunciarse de fondo sobre el problema jurídico 
propuesto en el acápite precedente.” 

6.5 Solución al caso concreto 

Atendiendo las manifestaciones y las pruebas allegadas al trámite, esta Sala 
tiene plenamente acreditado lo siguiente:  

 La señora María Regina Quintero de Martínez acudió a la jurisdicción 
laboral con el fin de obtener mediante sentencia judicial el 
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente. 
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 El Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto al Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira, a través de sentencia del 27 de enero 
de 2012, resolvió i) declarar que el Instituto de Seguros Sociales le 
adeuda a la señora María Regina Quintero de Martínez la pensión de 
sobrevivientes, en razón a la muerte de su cónyuge, a partir del 24 de 
noviembre de 2007, fecha del deceso; ii) en los numerales siguientes 
se condena al reconocimiento y pago de la referida prestación a favor 
de la demandante a partir del día 24 de noviembre del 2007; iii) 
respecto al reconocimiento y pago de intereses moratorios ordenó la 
máxima tasa permitida, de acuerdo al artículo 141 de la Ley 100 de 
1993; y iv) la condena en costas en un 100%, las cuales ascienden a la 
suma de $5.667.000,00. 3  No obra constancia alguna que dicha 
providencia haya sido recurrida.   

 
 De conformidad lo expuesto por el apoderado judicial de la actora, el 

día 7 de mayo de 2012, la entidad tutelada recibió la respectiva cuenta 
de cobro. Sin embargo, el día 14 de noviembre de 2012 fue informado 
de que la señora Quintero de Martínez no había sido incluida en nómina 
antes del 01 de octubre de ese mismo año, fecha en la cual inició 
labores Colpensiones.  

 
 A la fecha de interposición del presente amparo, el ISS y 

Colpensiones, no han dado cumplimiento a las órdenes contenidas en el 
fallo enunciado.  

 
 La señora María Regina Quintero de Martínez cuenta con 76 años de 

edad4,  lo que la convierte en un sujeto de especial protección.  
 

 Ante la difícil situación económica y las diversas deudas que tenía la 
actora, decidió trasladarse a España a vivir con su hija.  

En el caso objeto de análisis, esta Sala CONSIDERA  que el Instituto de 
Seguros Sociales y Colpensiones, al no dar cumplimiento a las órdenes 
contenidas en la providencia del 27 de mayo de 2012, emitida por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito 
de Pereira, han vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y al 
acceso a la administración de justicia de los cuales es titular la señora María 
Regina Quintero de Martínez, afectando de igual forma sus garantías 
constitucionales al mínimo vital, a la seguridad social y a la dignidad humana. 

                                     
3 Folio 13 al 23.  
4 Folio 11. su fecha de nacimiento es el 21 de abril de 1936.  
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Lo anterior en consideración a que se trata de una persona perteneciente a la 
tercera edad, que goza de especial protección por parte del Estado, 
atendiendo su estado de indefensión y vulnerabilidad, el cual hace presumir 
que requiere el pago efectivo de la prestación económica que le fue 
reconocida, con el fin de garantizar su congrua subsistencia, efectuar el 
pagos de las obligaciones que tiene, especialmente, las relacionadas con el 
inmueble del cual era propietario su cónyuge5, y posiblemente, afiliarse a 
alguna de las entidades promotoras de salud del régimen contributivo..   

Sobre la protección especial a las personas de la tercera edad, la Corte 
Constitucional en la sentencia T-046 de 2005 expuso lo siguiente:  

“La Constitución Política de 1991 dentro del marco del 
Estado Social de Derecho, confirió la calidad de sujetos de 
especial protección a personas que por sus particulares 
condiciones socio-personales lo requieren, tales como las 
niñas y niños, las mujeres, las personas de la tercera edad 
y los sujetos disminuidos física, sensorial o psíquicamente 
(C.P., artículos 43, 44, 46 y 47). Concretamente, respecto 
de las personas de la tercera edad, el artículo 46 Superior 
dispone la concurrencia del Estado, la sociedad y la familia 
para su protección y asistencia, quienes además 
promoverán su integración a la vida activa y 
comunitaria.  Así mismo, garantiza en favor de éstas, los 
servicios de la seguridad social integral y el subsidio 
alimentario en caso de indigencia. En el caso de las 
personas de la tercera edad, pueden confluir dos 
situaciones especiales de debilidad manifiesta: la 
ancianidad y la discapacidad mental, razón por la cual, 
estos casos ameritan unas consideraciones particulares 
para su protección y la plena garantía de sus derechos 
fundamentales.” 

 
Las manifestaciones hechas durante el trámite de tutela respecto a las 
condiciones económicas de la señora Quintero de Martínez gozan de la 
presunción de veracidad, contemplada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha expuesto lo siguiente: 

“De igual forma, la Corte Constitucional ha precisado 
que la presunción de veracidad “fue concebida como 

                                     
5 Folio 27 al 28.  
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un instrumento para sancionar el desinterés o 
negligencia de la autoridad pública o particular contra 
quien se ha interpuesto la demanda de tutela, en 
aquellos eventos en los que el juez de la acción 
requiere informaciones[21] y estas autoridades no las 
rinden dentro del plazo respectivo, buscando de esa 
manera que el trámite constitucional siga su curso, sin 
verse supeditado a la respuesta de las entidades 
accionadas”[22].  

Esta Corporación también ha manifestado que “cuando 
la autoridad o el particular no contestan los 
requerimientos que le hace el juez de instancia, con el 
fin de que dé contestación a los hechos expuestos en 
aquella, ni justifica tal omisión, la consecuencia 
jurídica de esa omisión es la de tenerse por ciertos 
los hechos contenidos en la solicitud de la 
tutela”[23].”6 

Sumado a lo anterior, tanto el ISS como Colpensiones no hicieron ninguna 
referencia a los motivos de incumplimiento de la sentencia en cuestión, lo que 
hace presumir su desinterés de respetar los derechos ciertos e indiscutibles 
de la actora, los cuales fueron reconocidos legalmente dentro de un proceso 
ordinario laboral, mediante sentencia que cobró firmeza. 

Si bien es cierto la sentencia proferida el 27 de mayo de 2012 por el Juzgado 
Segundo Laboral Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 
es un título ejecutivo de conformidad con lo previsto en el artículo 488 del 
C.P.C., y la accionante cuenta con un mecanismo alternativo, que en este caso, 
es el proceso ejecutivo laboral, contemplado en los artículos 100 al 111 del 
C.P.L., en concordancia con lo dispuesto en los artículos 513 y siguientes del 
C.P.C., este no resulta ser el más expedito y favorable a los intereses de la 
tutelante, puesto que a través de dicho procedimiento, y hasta tanto el juez 
laboral tome una decisión de fondo,  se solicitan las medidas preventivas o 
cautelares pertinentes, con el fin de garantizar el pago de las acreencias 
laborales o pensionales con los recursos de las entidades demandadas, que de 
conformidad con lo previsto en el artículo 134 de la Ley 100 de 19937 , 

                                     
6 Corte Constitucional. Sentencia T-580 de 2010. 
7 ARTÍCULO 134. INEMBARGABILIDAD. Son inembargables:  
1. Los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad.  
2. Los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida y sus respectivas 
reservas.  
3. Las sumas abonadas en las cuentas individuales de ahorro pensional del régimen de ahorro individual con 
solidaridad, y sus respectivos rendimientos.  
4. Las sumas destinadas a pagar los seguros de invalidez y de sobrevivientes dentro del mismo régimen de ahorro 
individual con solidaridad.  
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resultan ser inembargables, quedando en el limbo jurídico las garantías 
fundamentales de la titular de los derechos8.  
 
En razón a lo anterior, esta Sala revocará la decisión adoptada por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, y en su lugar, 
tutelará los derechos fundamentales invocados por el apoderado judicial de la 
señor María Regina Quintero de Ramírez,  y ordenará a Colpensiones para que 
en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la 
notificación de la presente sentencia, si aun no lo ha hecho, proceda a incluir 
en nómina a la señora Quintero de Martínez, e inicie el pago de las mesadas 
pensionales y demás sumas de dinero reconocidas mediante sentencia del 27 
de enero de 2012, proferida por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto al 
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira.  
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes, del 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley, 
 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR  la sentencia de primera instancia, dictada por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 
Conocimiento de Pereira, dentro de la acción de tutela promovida por el 
apoderado judicial de la señora María Regina Quintero de Martínez.  
 
SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el 
apoderado judicial de la señora Quintero de Martínez.  
 

                                                                                                            
5. Las pensiones y demás prestaciones que reconoce esta Ley, cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de 
embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia.  
6. Los bonos pensionales y los recursos para el pago de los bonos y cuotas partes de bono de que trata la presente 
Ley.  
7. Los recursos del fondo de solidaridad pensional.  
PARÁGRAFO. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, las cotizaciones voluntarias y sus rendimientos 
financieros solo gozarán de los mismos beneficios que la Ley concede a las cuentas de ahorro en UPAC, en términos 
de inembargabilidad.  
 
8 “La Corte Constitucional ha considerado que los mecanismos laborales ordinarios, aunque idóneos, no son eficaces 
cuando se trata de personas que reclaman el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y se encuentran en 
circunstancia de debilidad manifiesta por su avanzada edad, por su mal estado de salud, por la carencia de ingreso 
económico, por su condición de madre cabeza de familia con hijos menores y/o por si situación de desplazamiento 
forzado, entre otras. Frente a estas circunstancias, las acciones ordinarias no son lo suficientemente expeditas 
frente a la exigencia de la protección inmediata de derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la 
salud, a la educación, a la vivienda digna, a la alimentación adecuada y a la seguridad social.” T-896 de 2011. 
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TERCERO: ORDENAR al representante legal de Colpensiones, Pedro Nel 
Ospina Santa María o a quien haga sus veces, para que en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la 
presente sentencia, si aun no lo ha hecho, proceda a incluir en nómina a la 
señora María Regina Quintero de Martínez, e inicie el pago de las mesadas 
pensionales y demás sumas de dinero reconocidas mediante sentencia del 27 
de enero de 2012, proferida por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto al 
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira.  
 
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. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 

 
 

 
 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 
Secretaria 

 

 


