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Tema: ACCIÓN DE TUTELA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES 

QUE VERSAN SOBRE DERECHOS LABORALES: La acción de tutela no puede 
utilizarse como medio para desplazar el quehacer de la jurisdicción ordinaria o 
especial; aunque ello no obsta para que en algunos eventos donde la afectación de 
derechos fundamentales es evidente porque perturba la vida de personas de especial 
protección o en alto grado de vulnerabilidad, la jurisdicción constitucional interfiera 
para ordenar la presteza de deberes u obligaciones de orden legal o constitucional. 

 
Tampoco se percibe necesario que para forzar el pago de la obligación contenida en 

una sentencia judicial, la jurisdicción constitucional desplace, en este caso, la eventual 
competencia de la jurisdicción especial de lo contencioso administrativo. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ___  

(Marzo 09 de 2015) 

 

 
Dentro del término estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, se 

resuelve en primera instancia la acción de tutela impetrada por el señor HERNANDO 

HÉRNANDEZ CEBALLOS contra la NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-, SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., con el 

fin de que se amparen sus derechos fundamentales “al debido proceso, derechos 

adquiridos, derechos a la seguridad social y vejez en condiciones de dignidad”.  

 

1. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

El actor, a través de apoderado judicial, pretende que se ordene a los 

accionados que dentro del margen de sus competencias legales y contractuales, en 

un término perentorio e improrrogable, tramiten y agoten satisfactoriamente el 

procedimiento previsto en el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y Decreto 2831 de 

2005 para la adopción y ejecución material del acto administrativo que disponga el 

cumplimiento de la sentencia judicial que ordenó el reajuste y reliquidación de la 
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pensión de jubilación del señor accionante; que se ordene a La Nación-Ministerio de 

Educación Nacional que intervenga directamente ante las demás accionadas, a fin 

de que adopte el acto administrativo correspondiente.  

 

Sustenta su pedido en los siguientes hechos: mediante sentencia del 28 de 

febrero de 2014, se condenó a la Nación –Ministerio de Educación- Fondo Nacional 

de Prestaciones Sociales del Magisterio al reconocimiento y pago del reajuste en la 

pensión de jubilación del actor, así como la reliquidación de la misma en razón de 

su ascenso en el escalafón docente; que la sentencia fue adicionada y confirmada 

por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda en providencia del 10 de 

julio de 2014; las sentencias judiciales, acompañadas de otros documentos y 

formularios, fue radicada el 6 de octubre de 2014 ante la Secretaria de Educación 

Municipal de Pereira; a la fecha no se ha sido cumplida la obligación a cargo del 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 

 

Respondieron en su orden: FIDUCIARIA, LA PREVISORA. Manifestó que 

el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado por el legislador 

mediante la Ley 91 de 1989, como una cuenta especial de la Nación, con 

independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos 

recursos deben ser manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía 

mixta; la Fiduprevisora S.A. es administradora de los recursos del Fondo, pero no 

tiene competencia para expedir actos administrativos, pues esa facultad se la otorga 

la Ley a las entidades públicas que ejercen función pública. La competencia de la 

FIDUPREVISORA S.A., cuando actúa como vocera y administradora del FNPSM, es 

dar aprobación previa al proyecto de acto administrativo que suscribe el Secretario 

de Educación, conforme lo indica el Decreto 2831 de 2005.  

 

En lo referente a la solicitud de atender el trámite del “fallo contencioso ajuste 

a la pensión de jubilación”, informa que el proyecto de acto administrativo fue 

recibido proveniente de la Secretaría de Educación de Pereira el 19 de febrero de 

2015, y en la actualidad se encuentra radicada para ser objeto de estudio con el fin 

de verificar su viabilidad jurídica en los términos del Decreto 2831 de 2005. Finaliza 

indicando que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar este tipo 

de prestaciones sociales, en tanto que el trámite de solicitud de ajuste a la pensión 

de jubilación ordenado a través de fallo contencioso, se ha realizado de conformidad 
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con las directrices legales impartidas para el trámite y estudio de las prestaciones 

de los docentes adscritos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.    

 

EL MUNICIPIO DE PEREIRA. Hace transcripción del artículo 3 del Decreto 

2831 de 2005, para señalar que el proyecto de acto administrativo de 

reconocimiento de la prestación fue remitido a la Fiduprevisora para estudio y 

aprobación; que el 27 de noviembre el proyecto fue devuelto “negado” con algunas 

anotaciones que se indican en los documentos que se allegan como prueba; que 

efectuadas las respectivas correcciones, el proyecto fue remitido nuevamente para 

estudio y aprobación; y que una vez la Fiduprevisora devuelva la prestación 

aprobada, se elaborará el respectivo acto administrativo que notificado y 

ejecutoriado se remitirá nuevamente a la Fiduprevisora para pago.     

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Solicita que se declare 

improcedente la acción de tutela de la referencia, teniendo en cuenta que el 

Ministerio no resuelve temas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio, ni representa a las Secretarias de Educación, ni a la Fiduprevisora S.A. 

Hizo recuento de las normas que regulan el reconocimiento de prestaciones dentro 

del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo que le ayudo a ultimar 

en punto a que debía ser desvinculada del trámite de esta acción.  

 

2. Consideraciones  

 
2.1.  Problema Jurídico a resolver 

 

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

acción de tutela un mecanismo idóneo para lograr el cumplimiento de sentencias 

judiciales que ordenan el reconocimiento y pago de prestaciones relacionadas con 

el trabajo? 

 

2.2. Existencia de otros recursos o medios de defensa como causal 

de improcedencia de la acción de amparo constitucional. 

 

 El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, establece que la tutela es 

improcedente cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo 
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que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto 

a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 

 

 La Corte Constitucional ha indicado en varias oportunidades1 que en los casos 

en que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance del actor, la 

acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar que:  

 

(i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente 

idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos 

presuntamente vulnerados o amenazados;  

 
(ii) Se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues, 

de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un 

perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, 

  
(iii) El titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es 

sujeto de especial protección constitucional.  

 
 La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el perjuicio ha 

de ser inminente, esto es, que amenaza o está por suceder prontamente; las 

medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser 

urgentes; no basta cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que 

equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber 

jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela 

sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 

justo en toda su integridad. 

 

 2.3 Procedencia excepcional de la acción de tutela para garantizar 

el cumplimiento de sentencias judiciales. 

 

 La regla general es que las controversias jurídicas sean resueltas mediante 

los mecanismos contemplados en el ordenamiento jurídico para tal fin, como lo son 

los procesos jurisdiccionales y/o administrativos, sin desconocer que estos 

                                                 
1 Sentencia T-177 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo  
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mecanismos muchas veces pueden resultar ineficaces para la protección de los 

derechos del interesado. Lo anterior, obliga al juez de tutela a determinar en cada 

caso, cuándo a pesar de contarse con otro mecanismo de defensa diferente a la 

tutela, ésta se vuelve la vía despejada y efectiva para la protección de derechos 

fundamentales o para impedir que se consoliden perjuicios irremediables que dañen 

el núcleo de los derechos humanos elevados a la categoría de fundamentales en la 

Carta política. 

 

La Corte Constitucional, al referirse a la naturaleza subsidiaria de la acción de 

amparo constitucional, de cara a un escenario fáctico donde se reclamaba la 

intervención de la jurisdicción constitucional para agilizar la efectividad de una orden 

judicial que ordenaba el reconocimiento de una pensión por invalidez, indicó que, 

teniendo en cuenta que los fallos judiciales son de obligatorio cumplimiento y en 

ellos se reconocen derechos a favor de las personas, en los eventos en que se niegue 

el cumplimiento de dicho pronunciamiento, procede la acción de tutela como 

mecanismo que garantiza que una sentencia proferida en la jurisdicción ordinaria 

sea respetada y que los derechos fundamentales derivados de las mismas sean 

resguardados. Sin embargo, para determinar la procedencia de la tutela y proteger 

derechos fundamentales vulnerados como consecuencia del incumplimiento de un 

fallo judicial, indicó que “se debe distinguir el tipo de obligación contenida en el pronunciamiento, 

concluyendo que esta acción puede utilizarse como mecanismo para que se cumplan las obligaciones 

de hacer, mas no es admisible frente a las obligaciones de dar, toda vez que para estos asuntos la 

acción idónea es la ejecutiva”.  

 

No obstante, la Corte ha reconocido de manera excepcional la procedencia 

de este mecanismo cuando la obligación del fallo incumplido es de dar, siempre que 

con el incumplimiento de dicha obligación se afecten otros derechos fundamentales 

como el mínimo vital, la dignidad humana y la integridad física2. 

 

Esta colegiatura puede concluir que para que la acción de tutela sea 

procedente para lograr el cumplimiento de una sentencia judicial, es necesario que 

concurran los siguientes supuestos:  

 

                                                 
2 Sentencia T-657 de 2011. 
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(i) Que la autoridad encargada de ejecutar el fallo se niegue a hacerlo, 

 

(ii) Que la falta de cumplimiento vulnere directamente el derecho 

fundamental del actor y  

 

(iii) Que se esté ante una obligación de hacer o, incluso, de dar, siempre 

que el mecanismo ordinario carezca de idoneidad y no resulte efectivo 

para la protección del derecho fundamental.  

 

Excepcionalmente la acción de tutela puede servir al propósito de que los 

fallos judiciales se hagan efectivos de manera inmediata; esto la convierte en la 

acción más apreciada por los ciudadanos que padecen la inoperancia de la 

administración pública y la dilación en los trámites administrativos. 

  

Sin embargo, no se puede desconocer que el ordenamiento jurídico consagra 

otro tipo de instrumentos legales y procesales para garantizar la efectividad de las 

órdenes judiciales y que, además, repudia la tardanza injustificada en el pago de las 

obligaciones a cargo de las entidades públicas, consagrando, por ejemplo, 

mecanismos resarcitorios como los intereses moratorios que operan ante la demora 

en el pago de sumas liquidas reconocidas en providencias que impongan una 

condena en contra de una entidad pública (Art. 192. del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

  

Con todo, la acción de tutela no puede utilizarse como medio para desplazar 

el quehacer de la jurisdicción ordinaria o especial; aunque ello no obsta para que en 

algunos eventos donde la afectación de derechos fundamentales es evidente porque 

perturba la vida de personas de especial protección o en alto grado de 

vulnerabilidad, la jurisdicción constitucional interfiera para ordenar la presteza de 

deberes u obligaciones de orden legal o constitucional.  

 

3. CASO CONCRETO 

 

 A fin de examinar la aplicabilidad de las anteriores definiciones, es necesario 

verificar las circunstancias fácticas probadas, así: 
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 El promotor del litigio percibe una pensión a cargo del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio; promovió demanda de nulidad y 

restablecimiento del derecho que finalizó en sentencia que ordenó un reajuste de la 

prestación; el 6 de octubre del año 2014, hace un poco más de 5 meses, radicó 

cuenta de cobro ante la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira. Estos son 

hechos narrados y reconocidos por la totalidad de las partes. 

 

 El Municipio de Pereira y la Fiduprevisora S.A., soportaron documentalmente 

el trámite que se le ha dado a la solicitud elevada por el actor, así:   

 

 1) La solicitud fue recibida el 6 de octubre de 2014,  

 

 2) La Secretaría de Educación envió un primer proyecto de acto 

administrativo de reconocimiento para la aprobación de la Fiduciaria S.A., de acuerdo 

a lo indicado en el numeral 3º del artículo 3 del Decreto 2831 de 2.005. 

 

 3) El 27 de noviembre de 2.014 el proyecto fue devuelto “negado” por la 

Fiduprevisora. 

 

 4) Una vez efectuadas las respectivas correcciones el proyecto fue remitido 

nuevamente a la Fiduprevisora para estudio y aprobación. El municipio indica que el 

nuevo proyecto fue enviado el 11 de febrero de 2.015, y la Fiduprevisora asegura 

que lo recibió el 19 de febrero de este año y que se encuentra en estudio para su 

aprobación.  

 

 Indudablemente que se ha presentado una injustificada demora en el trámite 

que se ha imprimido a la solicitud, pero no es posible hablar de una inmovilidad 

absoluta del aparato administrativo, pues a la solicitud se le ha venido dando el 

trámite correspondiente, y no se evidencia en las accionadas la intención de evadir 

el cumplimiento de la sentencia judicial.  

 

 Tampoco se percibe necesario que para forzar el pago de la obligación 

contenida en una sentencia judicial, la jurisdicción constitucional desplace, para este 
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caso, la eventual competencia de la jurisdicción especial de lo contencioso 

administrativo. 

 

 Lo que si no resulta aceptable desde ninguna óptica, es que el Municipio de 

Pereira, a través de su secretaría de educación, no le haya informado al accionante 

el trámite que se le ha dado a solicitud elevada por este desde el pasado 6 de 

octubre. La cuenta de cobro o cualquier otro documento con el que se pretende el 

cumplimiento de obligaciones que constan en sentencias judiciales, hace las veces 

de derecho de petición, lo que obliga a las autoridades públicas a la garantía del 

núcleo esencial de este derecho constitucional.       

 

En este orden, considera la Sala que en el presente asunto, no se cumplen 

los requisitos establecidos para la procedencia de la acción de tutela para obtener el 

cabal cumplimiento de una sentencia judicial; lo que no obsta para que se ordene al 

Municipio de Pereira, que dentro del término de 48 horas le exponga por escrito al 

accionante el trámite que ha tenido la solicitud radicada el 6 de octubre de 2014.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO: DENEGAR PARCIALMENTE el amparo constitucional 

deprecado por el señor HERNANDO HERNANDEZ CEBALLOS. 

 

SEGUNDO: AMPARAR el derecho de petición y ORDENAR al MUNICIPIO 

DE PEREIRA, a través de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

PEREIRA, presidida por la Dra. Patricia Castañeda Paz, que dentro del término de 

cuarenta y ocho (48) horas proceda exponerle por escrito al señor HERNANDO 

HERNANDEZ CEBALLOS cuál es el estado actual de la solicitud radicada el día 6 de 

octubre del año inmediatamente anterior.   

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 
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QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en 

caso de no ser impugnada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

La Magistrada, 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 
 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


