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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecinueve (19) de diciembre de dos mil catorce (2014) 

 

 

                Aprobado por Acta No771 

       Hora: 8:05 a.m. 

 

1.- VISTOS  

 

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

apoderada del señor JORGE BERNARDO OROZCO BETANCOURT OROZCO 

contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

de Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-.   

 

2.- DEMANDA  
 

En el escrito de tutela el señor BETANCOURT OROZCO, mediante apoderada 

judicial, manifestó que COLPENSIONES le está vulnerando sus derechos 

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

en atención a lo siguiente: (i) mediante sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 20-09-12, la cual fue confirmada 

por el Tribunal Superior Sala Laboral, adquirió el status de pensionado a 

partir del 01-11-11, por pensión de vejez especial de alto riesgo en la 

modalidad de altas temperaturas, equivalente a un salario mínimo; (ii) el 24-

04-14 radicó cuenta de cobro en COLPENSIONES para que se hiciera 
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efectivo el pago de lo ordenado en la referida sentencia judicial, sin 

embargo, esa entidad no ha cumplido su obligación. 

 

Por lo anterior, solicita se amparen los derechos fundamentales invocados, y 

en consecuencia, se ordene a COLPENSIONES dar estricto cumplimiento al 

fallo en mención, el cual se encuentra ejecutoriado desde el 30-04-13. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la tutela, la señora juez de primera instancia corrió 

traslado de la misma a COLPENSIONES, entidad que no se pronunció dentro 

del término que le fue concedido. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió declarar 

improcedente la acción de tutela presentada por el señor JORGE BERNARDO, 

por cuanto concluyó que no se encuentran acreditados los requisitos para la 

procedencia excepcional de dicho mecanismo a efectos de que se ordene el 

cumplimiento de una decisión judicial, ya que no existe vulneración al 

mínimo vital de manera tal que afecte la dignidad humana a consecuencia 

de la mora en el pago de la pensión de vejez, y porque no se sustentó la 

existencia de un perjuicio irremediable.  

 

Adicionalmente argumentó que al no haberse allegado ningún soporte para 

acreditar que la entidad accionada desconoció el derecho de petición, 

tampoco podía ampararse esa garantía constitucional. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno la apoderada del señor BETANCOURT OROZCO 

presentó memorial en el que manifiesta su inconformidad frente a la 

decisión adoptada por la primera instancia, y al efecto argumenta: 

 

Si bien dentro de la acción no se hizo claridad acerca de las razones por las 

cuales su poderdante se ha visto precisado a utilizar este mecanismo judicial 

para lograr el pago de las mesadas pensionales que le adeuda 

COLPENSIONES, también es cierto que dentro de los hechos de la demanda 

de tutela se hace referencia a la seguridad social que requiere su 

poderdante, e igualmente a que su mínimo vital se encuentra afectado. 

 

Como es sabido, la empresa Vidriera Caldas en la cual laboró el señor JORGE 

BERNARDO en su calidad de hornero, cerró sus instalaciones desde hace 
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aproximadamente dos años, y para ese momento adeudaba a sus 

trabajadores, entre ellos el aquí accionante, salarios, prestaciones y pagos 

de seguridad social. 

 

Hasta el momento no le ha sido cancelada suma alguna por esos conceptos, 

correspondientes a los últimos años laborados; por tal motivo, aunado a su 

edad, no ha podido conseguir un trabajo para proveer lo necesario para el 

sustento suyo y el de su familia. 

 

Situaciones tan apremiantes hacen necesario un pronto pago de las 

mesadas pensionales, por cuanto se encuentra afectado su mínimo vital y el 

de su familia; por tanto, pide que se acceda a la protección de esas 

garantías conculcadas. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto negó por improcedente el amparo 

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

determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 

modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

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

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

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

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

providencias judiciales ejecutoriadas, la H. Corte Constitucional en reciente 

providencia precisó:  
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“[…] la configuración del derecho de acceso a la justicia incorpora 

el impostergable compromiso de llevar a cabo la materialización 

de la cláusula de prevalencia de los derechos fundamentales 

(artículo 5° superior) en el particular contexto de las actuaciones 

jurisdiccionales. En tal sentido, la administración de justicia no 

puede ser concebida como un ejercicio irreflexivo en el cual el 

operador jurídico se encuentra llamado a dar aplicación 

automática e inopinada a las normas que encuentra en el 

ordenamiento jurídico, pues el objetivo fundamental perseguido 

mediante la iuris dictio consiste en la realización de un orden 

‘político, económico y social justo’, tal como se encuentra descrito 

en el preámbulo de la Carta. En consecuencia, la labor judicial ha 

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

en el texto constitucional, pues sólo a través de su consideración 

en la esfera judicial es posible garantizar que la expedición de 

providencias judiciales sea, en realidad, un ejercicio material de 

administración de justicia.” 

 

En relación con la procedencia de la acción de tutela para exigir el cumplimiento de 

providencias judiciales ejecutoriadas, esta Corte ha indicado, de manera general, 

que cuando lo ordenado en la providencia incumplida verse sobre una obligación de 

dar, debe el juez de tutela asegurarse que no exista otro mecanismo que asegure el 

cumplimiento, o que se esté en presencia de un perjuicio irremediable; al respecto 

en sentencia de T-830 de agosto 11 de 2005, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, se 

precisó: 

 

Solo ante la inoperancia de un mecanismo de carácter legal 

mediante el cual puedan garantizarse en debida forma los derechos, 

puede instaurarse la acción de tutela para la defensa de los 

derechos que se estimen vulnerados. Desde este tópico, y en 

cuanto al cumplimiento de sentencias en materia laboral, la Corte 

Constitucional ha mencionado, no obstante que la acción de tutela 

es improcedente cuando se trata de exigir el pago de una suma de 

dinero reconocida por una sentencia. En igual sentido se ha 

pronunciado esta Corte en las sentencias T-403 de 1996, T-395 de 

2001, T-342 de 2002, T-1686 de 2000. En la Sentencia T-599 de 

2004, se expresó que la acción de tutela entonces no es admisible 

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

el instrumento idóneo de carácter ordinario es el proceso ejecutivo. 

Una excepcionalidad a las sentencias de dar la constituye la 

sentencia T-631 de 2003, en tanto con la omisión se vulneren los 

derechos fundamentales, se vulnera el mínimo vital y la acción 

ejecutiva no sea idónea para la protección de los derechos. Esta 

circunstancia constituye una excepción a la regla según la cual la 

tutela es improcedente si persigue el cumplimiento de sentencias 

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

afectan otros derechos fundamentales como el mínimo vital, la 

dignidad humana y la integridad física, es procedente que mediante 
este mecanismo residual y subsidiario se ordene que el derecho 

debidamente reconocido se ejecute […]”.1 -resalta la Sala- 

 

Igualmente en reciente decisión, el mismo órgano de cierre reiteró sobre el 

tema: 

 
“[…] Esta Corporación ha establecido que la acción de tutela por ser 

un mecanismo subsidiario, solo es procedente cuando se han 

                                     

1 Sentencia T-719 del 09-09-10 M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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agotado los medios ordinarios que la persona tenga a su alcance. 

En el caso de las sentencias judiciales que ordenan el pago y 

reconocimiento de una mesada pensional, la norma prevé el 

proceso ejecutivo. Conforme a la jurisprudencia, la procedencia o no 

de la acción de tutela para efectos del cumplimiento de una 

providencia judicial, resulta en todo caso excepcional. Así pues, 

cuando se trata de una obligación de hacer, ha señalado que es 

factible acudir al mecanismo de amparo para lograr tal propósito, 

dado que los medios ordinarios previstos por el ordenamiento 

jurídico no siempre resultan idóneos para lograr tal propósito. 

Contrario a lo anterior, ha expresado que la acción de tutela resulta 

improcedente cuando se trata del cumplimiento de obligaciones de 

dar, teniendo en cuenta que para ello la ley estipula el proceso 

ejecutivo, aduciendo además que la finalidad del recurso de amparo 

se enmarca en su carácter subsidiario y no puede entrar a sustituir 

los medios ordinarios para lograr la efectiva protección de un 

derecho fundamental. No obstante, esta regla no es absoluta. En 

algunos pronunciamientos, la Corte Constitucional ha indicado que 
cuando está de por medio la afectación de otros derechos y 
principios fundamentales como la vida, la dignidad humana y la 
integridad física y moral es procedente que mediante este 
mecanismo residual y subsidiario se ordene que el derecho 
debidamente reconocido se ejecute, lo que se traduce en la 

inclusión nómina a quien se le reconoció el estatus de pensionado.  

[…]2 -negrillas fuera de texto 

 

 

Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, al analizar lo ocurrido en el 

caso bajo estudio estima la Colegiatura que están dadas las exigencias para 

que de manera excepcional sea procedente acceder a las pretensiones de la 

acción de tutela, como pasa a explicarse: 

 

Si bien le asistió razón a la señora juez de instancia al negar el amparo de los 

derechos debido a que en la demanda no se argumentó nada respecto a la 

posible ocurrencia de un perjuicio irremediable o la afectación de algún 

derecho fundamental, y en esa medida como bien lo resalta la jurisprudencia 

transcrita, la acción constitucional no sería el mecanismo idóneo para obtener 

el cumplimiento de una sentencia que genera una obligación de dar, es 

indudable que de lo consignado por la apoderada del actor en el escrito de 

impugnación, puede advertirse que ante la falta de cumplimiento del fallo en 

mención, se ve afectado su derecho al mínimo vital, y de contera su derecho 

a la seguridad social. 

 

Según lo aseguró la letrada, esos derechos se encuentran quebrantados con 

la omisión en el pago de la mesada pensional a su poderdante por parte de 

la entidad accionada, por cuanto la empresa Vidriera Caldas, en la cual 

laboró el señor JORGE BERNARDO en su calidad de hornero, cerró sus 

instalaciones desde hace aproximadamente dos años, y para ese momento 

                                     

2 Sentencia T-441/13 
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adeudaba a sus trabajadores, entre ellos su representado, salarios, 

prestaciones y pagos de seguridad social. 

 

Se sabe que hasta el momento no le ha sido cancelada suma alguna por 

esos conceptos, correspondientes a los últimos años laborados, y 

actualmente no cuenta con un trabajo para proveer lo necesario para el 

sustento suyo y el de su familia. 

 

De lo anterior y acorde con  lo acreditado en el expediente se infiere: (i) el 

accionante no recibe ingresos salariales incluso desde antes que le fuera 

reconocida mediante sentencia judicial su pensión especial de vejez; (ii) la 

cuantía asignada como mesada pensional es equivalente a un salario mínimo; 

(iii) no se tiene conocimiento que el accionante cuente con otro tipo de 

ingreso, y así lo dio a entender la apoderada del tutelante; y (iv) el accionante 

actualmente no cuenta con el servicio de atención en servicios de salud, pese 

a que como pensionado tiene derecho a acceder a los mismos. 

 

Bajo esas circunstancias, a pesar de reconocer que la acción de tutela no es 

el mecanismo idóneo para adelantar trámites para los cuales se ha 

contemplado previamente el proceso ejecutivo, el cual debe ser agotado 

cuando se pretende obtener el pago de acreencias laborales reconocidas en 

una sentencia judicial, considera la magistratura que le asiste razón a la 

recurrente en cuanto a que se encuentran afectados el mínimo vital y la 

seguridad social del accionante; en consecuencia, se revocará la decisión 

adoptada en primera instancia y se tutelará el derecho fundamental al 

mínimo vital del que es titular el ciudadano JORGE BERNARDO BETANCOURT 

OROZCO, a consecuencia de lo cual se ordenará a COLPENSIONES para que 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé 

cumplimiento efectivo a la sentencia laboral proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito Adjunto No. 2 de esta ciudad el 20-09-12, a favor del 

señor JORGE BERNARDO BETANCOURT OROZCO. 

 

6.- DECISIÓN  
   

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

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

por mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE REVOCA  la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
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SEGUNDO: SE TUTELAN los derechos al mínimo vital y a la seguridad social 

vulnerados al ciudadano JORGE BERNARDO BETACOURT OROZCO. 

 

TERCERO: SE ORDENA a COLPENSIONES que dentro del término de las 48 

horas siguientes a la notificación de esta providencia, dé cumplimiento 

efectivo a la sentencia laboral proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito Adjunto No. 2 de esta ciudad el 20-09-12, a favor del señor JORGE 

BERNARDO BETANCOURT OROZCO . 

 

CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


