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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución 

Nacional y 29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción 

de Tutela impetrada por LUZ STELLA RAYO ARBOLEDA contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES y el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO 

que pretende la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social, la 

dignidad humana y al mínimo vital. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA TUTELA 

 

1. Pretensiones: 
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Pretende la señora LUZ STELLA RAYO ARBOLEDA, invocando la 

protección de los derecho fundamentales a la seguridad social, la dignidad 

humana y al mínimo vital, que se ordene al Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira que en un término de 48 horas cancele las mesadas de la 

pensión de sobreviviente, con la respectiva retroactividad, con el dinero embargado al 

Instituto de Seguros Sociales y puesto a disposición del Despacho. Igualmente, 

solicita que se ordene al Instituto de Seguros Sociales que dentro de las cuarenta 

y ocho horas siguientes, ordene incluir en la nómina de pensionados, el pago de las 

mesadas pensionales a partir de la fecha. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora LUZ STELLA RAYO ARBOLEDA, identificada con la 

cédula de ciudadanía N° 34.414.486 de Cartago –Valle-. 

 

III. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONADA 

 

Se trata de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, Instituto de 

Seguros Sociales, representada legalmente por el doctor José Diego Taffurth Masso. 

 

IV. DERECHOS INVOCADOS COMO VULNERADOS 

 

Se infiere del escrito que el accionante invoca la tutela de los derechos 

fundamentales al mínimo vital en conexidad con la seguridad social y la dignidad 

humana de la accionante. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 
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Expone la accionante, que ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira adelantó proceso ordinario laboral de primera instancia en contra del Instituto 

de Seguros Sociales, litis que culminó mediante sentencia proferida el 5 de marzo de 

2010 a través de la cual, le fue reconocida la pensión de sobrevivientes, ordenando 

además a la parte vencida –I.S.S.- incluir en la nómina de pensionados el pago de las 

mesadas pensionales con retroactividad a la fecha en que adquirió el derecho. 

 

Agrega que el 14 de mayo de 2010, a través de apoderado judicial, solicitó 

ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito, librar mandamiento ejecutivo con el 

objeto de obtener la inclusión en nómina de las mesadas pensionales adeudadas, a 

partir de la fecha de obtención del derecho, solicitando además como medida 

cautelar el embargo de las cuentas del Instituto de Seguros Sociales, dineros que 

finalmente fueron puestos a disposición del proceso por el monto requerido para el 

pago de las mesadas pensionales adeudadas. 

 

Indica que luego de haber transcurrido casi un año –doce meses- de 

iniciado el proceso ejecutivo, y a pesar de los requerimientos efectuados ante el 

Juzgado, no se le ha resuelto o decidido el pago del título judicial a través del cual se 

autoriza el pago de las mesadas pensionales adeudadas, como tampoco se ha 

emitido acto judicial que ordene al Instituto de Seguros Sociales la inclusión de la 

accionante en la nómina de pensionados, no obstante tener la Juez y desde hace 

varios meses, el proceso a Despacho. 

 

Advierte además que sus ingresos quedaron disminuidos por la muerte de 

quien sostenía el hogar, y ante ello, ha debido acudir a la realización de trabajos 

ocasionales –empleada doméstica- para poder sostener a su hijo menor, razón por la 

cual considera afectado su derecho al mínimo vital. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Instituto de Seguros Sociales 

 

Dentro del término otorgado para ejercer su derecho de defensa, guardó 

silencio. 
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Juzgado Primero Laboral del Circuito 

 

Dentro del término otorgado para ejercer su derecho de defensa, la Juez 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, contestó la acción de tutela 

argumentando que era cierto que la ejecutante había obtenido fallo a su favor el 5 de 

marzo de 2010, a través del cual le fue concedida la pensión de sobrevivientes a la 

que tenía derecho, siendo igualmente cierto el inicio del proceso ejecutivo laboral en 

contra del Instituto de Seguros Sociales. 

 

Explica que los dineros embargados fueron para cubrir las obligaciones 

dinerarias, tales como los intereses moratorios y las costas procesales, pues ni la 

sentencia ni el mandamiento de pago contemplaron la entrega de las mesadas 

pensionales con su retroactividad, pues por el contrario, lo que se dispuso fue 

impartir la obligación de hacer frente a tales créditos. 

 

Expone que no es cierto lo aducido por la ejecutante en el sentido a que el 

Despacho no decidió sus pedimentos, pues la petición efectuada el 4 de noviembre 

de 2010 le fue resuelta el 17 de enero de 2011, y el 26 de enero de 2011 se le 

expidieron las copias auténticas solicitadas el día anterior.  Agrega que la petición del 

14 de febrero de 2011 consistente en requerir a la ejecutada a dar respuesta a la 

solicitud efectuada por el Juzgado el 17 de enero de 2011, también le fue resuelta al 

día siguiente. Finalmente, sostiene que el memorial allegado el 10 de marzo de 2011, 

reiterado el 4 de abril de 2011 fue tramitada el 29 del mismo mes no accediendo a lo 

solicitado y ordenando imponer sanción a la ejecutada, decisión que aún no se 

encontraba ejecutoriada. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente la acción de tutela para obtener el cumplimiento de una 

obligación de hacer contenida en la sentencia judicial en la cual se ordena el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y la inclusión en nómina de las 
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mesadas no pagadas y de aquéllas que se generen a futuro?, en caso negativo, ¿Cuál 

sería el mecanismo idóneo para obtener su cumplimiento? 

 

2. Caso concreto. 

 

Mediante sentencia del 5 de marzo de 2010, el Juez Primero Laboral del 

Circuito –adjunto-, declaró el derecho de la señora Luz Stella Rayo Arboleda, a la 

pensión de sobrevivientes, y en consecuencia, reconoció la prestación a su favor, a 

partir del 18 de abril de 2008, ordenando al Instituto de Seguros Sociales a 

que en el término de un mes expidiera el acto administrativo correspondiente y 

procediera a incluir a la actora en la nómina de pensionados, cancelando con el 

mismo acto, las mesadas adeudadas. Adicionalmente, reconoció el pago de los 

intereses moratorios y costas procesales [fol. 62]. 

 

Conforme a lo dispuesto en la sentencia, el Juzgado accionado mediante 

providencia del 28 de junio de 2010 libró mandamiento ejecutivo, otorgando a la 

ejecutada el término de tres (3) días para que procediera a dar cumplimiento a la 

obligación de hacer, y frente a las obligaciones dinerarias –intereses moratorios y 

costas procesales-, libró la orden de pago que correspondía [fol. 71].  

Adicionalmente, decretó como medida previa el embargo de los dineros que se 

encontraban a nombre de la ejecutada en los Bancos Agrario, Davivienda, la 

República, Bogotá  y Occidente, en cuantía de $40.000.000 [fol. 72]. 

 

Al no prosperar las excepciones promovidas por la ejecutada, el Juzgado  

la condenó en costas a favor de la ejecutante por valor de $200.000 y ordenó la 

continuidad del proceso ejecutivo [fol. 101]; cumplido el trámite de rigor, revisó la 

liquidación del crédito presentada por la ejecutante y la modificó aprobando 

solamente la suma de $4.891.202,05, la cual correspondía a las obligaciones 

dinerarias –intereses moratorios causados, costas del proceso ordinario y costas de 

las excepciones-, y frente a la obligación de hacer, ordenó requerir al Instituto de 

Seguros Sociales para que informaran si la obligación de hacer impartida –tanto en la 

sentencia como en el mandamiento de pago- había sido cumplida, fijando además las 

agencias en derecho de la ejecución en la suma de $2.219.045,21 [fol. 111]. 
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Aprobadas las liquidaciones del crédito y de las costas, el Juzgado ordenó 

el pago de los títulos judiciales hasta el monto de lo aprobado -obligaciones 

dinerarias-, quedando pendiente el cumplimiento de la obligación de hacer por parte 

de la ejecutada [Fol. 118], aspecto frente el cual, observa la Sala, el Despacho 

judicial a pesar de haber instado en varias oportunidades al I.S.S. a dar cumplimiento 

de lo ordenado [Fol. 127], tales insistencias han resultado fallidas.  

 

El Instituto de Seguros Sociales mediante comunicación allegada al 

Juzgado el 3 de marzo de 2011, argumentó que el 30 de septiembre de 2010 había 

requerido a la ejecutante para que presentara las copias auténticas de la sentencia 

con constancia de prestar mérito ejecutivo como requisito para proceder a la 

liquidación de la pensión y su posterior inclusión en nómina, sin que la misma hubiera 

sido allegada [fol. 133], situación frente a la cual la ejecutante argumentó que tal 

requerimiento no debía ser cumplido por cuanto se estaba en frente de una orden 

impartida en el mismo mandamiento ejecutivo. 

 

Conforme a lo anterior, observa esta Colegiatura que el Instituto de 

Seguros Sociales ha venido inobservando las órdenes impartidas por el Juzgado en el 

sentido de dar cumplimiento a la obligación de hacer ordenada tanto en la sentencia 

como en el mandamiento de pago, y por su parte, el despacho judicial no ha sido 

omisivo en su actuar, según se desprende de las piezas procesales observadas por la 

Sala. 

 

Pues bien, frente a la procedencia de la acción de tutela para obtener el 

efectivo cumplimiento de las sentencias judiciales, la jurisprudencia Constitucional [1] 

se ha valido de la división de las obligaciones (dar, hacer o no hacer), según la cual, 

es posible establecer distinciones entre éstas de acuerdo a su contenido, y con base 

en ello, ha señalado que la tutela resulta procedente en aquellos eventos en los 

cuales se reclama la ejecución de una obligación de hacer puesto que por la 

naturaleza del proceso ejecutivo y de la misma pretensión cuya satisfacción se 

reclama, los mecanismos judiciales que garantizan su cumplimiento no son siempre 

aptos, razón por la cual la idoneidad que se exige al medio judicial alternativo permite 

acudir a la acción de tutela en eventos muy específicos como el que se acaba de 

mencionar.   

                                                
1 Ver sentencias T-468 de 2007, T-448/08; C-426/02; T-342/02 
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De otro lado, también se hace procedente la tutela como mecanismo 

alternativo cuando la controversia supone una violación de un derecho fundamental 

que si bien es de contenido patrimonial –como el caso de las pensiones-, entraña una 

infracción que no puede ser resuelta por la vía ejecutiva laboral, porque pone al 

descubierto un daño irremediable o una situación de extrema urgencia de manera 

que se hace absolutamente necesario brindar protección a los derechos 

fundamentales invocados. 

 

En efecto, para el caso de marras, se observa que la accionante es 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes reconocida de manera vitalicia dentro de 

un proceso judicial que duró más de un año, que además es madre cabeza de familia 

y carece de recursos económicos suficientes para su autosostenimiento, con lo cual, 

de conformidad con la jurisprudencia, se presume una afectación al mínimo vital de la 

accionante, máxime cuando la entidad accionada no desvirtuó ninguno de estos 

hechos al no dar respuesta a la acción de tutela.  

 

Adicionalmente, y no obstante la existencia del proceso ejecutivo para 

lograr el cumplimiento de la sentencia, esta Sala encuentra que dicho mecanismo no 

resulta ser eficaz para la protección de los derechos fundamentales que se observan 

vulnerados o afectados, por que debido a las condiciones económicas que rodean al 

grupo familiar de la accionante, considera esta Colegiatura, que a la actora no se le 

puede seguir sometiendo a una espera indefinida, esperando que la accionada –

Instituto de Seguros Sociales- cumpla con la obligación de hacer para lograr de tal 

manera el goce efectivo y definitivo del derecho pensional concedido mediante 

sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada. 

 

Ahora, hay que tener en cuenta que la pretensión del “reconocimiento 

de la pensión de sobrevivientes, a partir del 18 de abril de 2008 y la 

inclusión en nómina de las mesadas adeudadas y a futuro” a favor de la aquí 

accionante contienen en sí una obligación de hacer, la cual, ha sido incumplida 

después de transcurrido un tiempo más que prudencial, lo cual daría paso a la acción 

de tutela, por ser éste el mecanismo alternativo idóneo para conseguir el 

cumplimiento de la orden impartida tanto en la sentencia judicial como en el 

mandamiento de pago, porque el trámite surtido ha demostrado no ser el más 
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efectivo para lograr lo pretendido, que no solo se limita a la expedición del acto 

administrativo y a la inclusión en la nómina de las mesadas pensionales causadas, a 

partir del 18 de abril de 2008 y a futuro, sino que además debe corresponder a la 

liquidación de la mesada que para el efecto debe realizar la accionada. 

 

Con relación a la inclusión en nómina, la Corte Constitucional en Sentencia 

T-163/05, expresó:  

 

“no es el beneficiario de una pensión o de un derecho legal y constitucionalmente 
reconocido quien debe soportar los diferentes trámites burocráticos de la 
administración, o el cúmulo de trabajo que ellos puedan tener, pues finalmente al 
beneficiario de la pensión, lo que le interesa es que su derecho sea efectivo, por 
cuanto i) ha cumplido con los requisitos que en su momento se exigieron, ii) se 
encuentra debidamente reconocido su derecho pensional, iii) necesita del pago 
oportuno para su subsistencia y iv) lo mas importante, requiere que el acto de 
ejecución o la inclusión en nómina se lleve a cabo. La razón para su negativa, falta 
de presupuesto?, cúmulo de trabajo? infinidad de trámites?. No interesan al 
administrado y lo único que hacen es dilatar sus expectativas en menoscabo de sus 
derechos fundamentales”.  
 

De otro lado, la prueba de la ineficacia del proceso ejecutivo laboral se 

denota cuando el artículo 100 del C,P,L si bien posibilita la ejecución de las 

obligaciones de hacer, en caso de no cumplirse en el término fijado en el 

mandamiento de pago, el artículo 500 del C.P.C (Mod. Dec. 2282/89) da la posibilidad 

al ejecutante de solicitar que se autorice la ejecución del hecho por un tercero a 

expensas del deudor, sin embargo, tal salida en seguridad social no tiene la 

repercusión deseable porque lo que se busca es el de obtener de manera vitalicia 

el pago mensual y oportuno de sus mesadas, así la indemnización no resulta ser 

una alternativa para dicha orden –es adicional- y tampoco se garantiza que dicha 

prestación al ser cumplida por un tercero se garantice el pago mensualizado de una 

prestación periódica vitalicia porque en tal caso dependería de la efectividad de las 

medidas cautelares.  

 

Además, en la sentencia T-329/94, se recordó que  el obligado a acatar un 

fallo, si no lo hace, no sólo viola los derechos que con la providencia han sido 

protegidos, sino que se interpone en el libre acceso a la administración de justicia, 

afectando uno de los cometidos básicos del orden jurídico, y por ello debe ser 

sancionado. Pero, como con la  sanción no quedaría satisfecho el interés subjetivo de 

la accionante, en tal caso, se puede acudir a la vía dotada de la suficiente eficacia 
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para asegurar que lo deducido en juicio tenga cabal realización. Y esa vía, según la 

jurisprudencia, es la tutela. 

 

De lo anterior se colige, que se torna procedente tutelar los derechos de la 

accionante ordenando al Instituto de Seguros Sociales acatar la orden impartida en la 

sentencia y en el mandamiento ejecutivo consistente en expedir el acto 

administrativo que acata la sentencia judicial e incluya en la nómina de 

pensionados a la señora Luz Stella Rayo Arboleda, cancelando las mesadas 

causadas, a partir del 18 de abril de 2008 y a futuro. 

 

Al margen de lo anterior, advierte la Sala que el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito al momento de decretar la medida cautelar solicitada la limitó en exceso 

(Fol. 71 y sgts), porque la obligación dineraria –misma que ya se encuentra 

cancelada- apenas ascendía a la suma de $7.110.247,26 [Fol. 118], razón por la 

cual el Juzgado deberá proceder al desembargo de los dineros que se encuentran 

aprisionados, conforme las directrices del articulo 517 del C.P.C, aplicable por 

analogía en materia laboral, teniendo especial cuidado con el embargo de 

remanentes (Inciso 3°, Art. 517 ibídem)  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social, 

la vida digna y al mínimo vital de la señora LUZ STELLA RAYO ARBOLEDA, con 

cédula 31.141.486. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

representada por el Gerente Seccional Dr. José Diego Taffurth Masso, que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente 

sentencia, proceda si no lo ha hecho, a incluir a la señora Luz Stella Rayo 

Arboleda en la nómina de pensionados, y a efectuar el respectivo pago de las 

mesadas causadas, a partir del 18 de abril de 2008 a la fecha, en los términos de 
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la sentencia que reconoció la prestación y de la orden impartida en el numeral 1° del 

mandamiento de pago. 

 

TERCERO: ADVERTIR al JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA que deberá proceder al desembargo de los dineros que se 

encuentran aprisionados en exceso, conforme a las directrices del articulo 517 del 

C.P.C, aplicable por analogía en materia laboral, teniendo especial cuidado con el 

embargo de remanentes (Inciso 3°, Art. 517 ibídem), por las razones expuestas en la 

parte considerativa de esta sentencia. 

 

CUARTO. Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro 

de los tres días siguientes a su notificación. 

 

QUINTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


