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SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN EJECUTIVA. La solicitud de amparo por 
incumplimiento de sentencias judiciales en materia de pensional, es posible 
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 la satisfacción de la pretensión que se reclama, el mecanismo 
judicial que garantiza su cumplimiento no es siempre apto. En cambio, se 
torna improcedente la acción de tutela cuando la sentencia que se 
pretende hacer cumplir contiene pretensiones de contenido patrimonial, lo 
que jurídicamente se constituye en una obligación de dar, en caso de ser 
incumplida por el obligado, dan paso al inicio de la acción ejecutiva como 
mecanismo idóneo para obtener el pago de las acreencias pensionales a 
que fue condenada la accionada por la vía judicial (Art. 488 CPC y Art. 100 
de CPT), pues en tales eventos, el acreedor cuenta con la posibilidad de 
acudir a las medidas cautelares que permiten la conservación de los medios 
necesarios para asegurar el posterior cumplimiento de la obligación 
perseguida. 
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Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta por el 

apoderado judicial de la parte accionante contra la sentencia proferida el día 15 

febrero de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, 

dentro de la acción de tutela instaurada por la señora MARÍA NIDIA PALACIO 

MURILLO quien actúa en nombre y representación de su hijo menor Juan David 

Montoya Palacio, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

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

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 
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I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 

Pretende la señora MARÍA NIDIA PALACIO MURILLO, invocando la 

protección de los derecho fundamentales de petición, mínimo vital en 

conexidad con la seguridad social y la dignidad de la accionante, que se 

ordene al Instituto de Seguros Sociales que dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes, de cumplimiento a la sentencia judicial que reconoció la pensión 

de sobrevivientes a la accionante y al menor Juan David Montoya. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora MARÍA NIDIA PALACIO MURILLO, identificada 

con la cédula de ciudadanía N° 42.123.803 de Guática. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

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

Seguros Sociales, representada legalmente por el doctor Gustavo Orrego Giraldo. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
 

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

fundamentales de petición, mínimo vital en conexidad con la seguridad social y la 

dignidad 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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Que en el proceso ordinario laboral promovido por la señora María 

Nidia Palacio Murillo en contra del Instituto de Seguros Sociales, el juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, profirió sentencia el día 18 de marzo de 

2009, declarando el derecho de los accionantes a la pensión de sobrevivientes que 

dejó acreditada el señor Ernesto de Jesús Montoya Hernández, condenando al 

pago de la misma, además de los intereses moratorios y costas procesales.  

 

Agrega que en sentencia de segunda instancia, se condenó a la 

accionada al pago de la pensión de sobrevivientes así: Al menor Juan David 

Montoya Palacio, desde el 18 de enero de 2007, en cuantía del 50% con su 

respectivo retroactivo, hasta el momento de ejecutoria de la sentencia de segunda 

instancia, a partir de dicho momento, se ordenó redosificar el pago de la pensión 

de sobrevivientes  en proporción del 50% a favor de la señora María Nidia Palacio 

Murillo y en proporciones iguales del 25% para los menores Juan David y Diego 

Ernesto Montoya Palacio, además de las costas de segunda instancia. 

 

Expone que el 18 de diciembre de 2009, mediante derecho de petición 

dirigido al Instituto de Seguros Sociales, presentó cuenta de cobro anexando la 

copia auténtica de la sentencia ejecutoriada con el fin de obtener el pago efectivo 

de la pensión de sobrevivientes, siendo omitido el cumplimiento y pago efectivo 

del derecho pensional reconocido, a pesar de haber transcurrido mas de doce (12) 

meses desde la ejecutoria de la sentencia. 

 

Argumenta el togado que a pesar de estar establecidos los períodos 

máximos para el pago de la prestación (Art. 2, Ley 717 de 2001), el Instituto de 

Seguros Sociales se ha abstenido de dar cumplimiento a la sentencia judicial que 

reconoció el derecho pensional  

 

A todo ello, la accionante mediante el apoderado judicial, postulan la 

violación de los derechos mínimos de los menores como a la alimentación, la salud 

y la educación por la abstención del I.S.S. al pago de las mesadas de la pensión de 

sobrevivientes, actuando por lo tanto de manera negligente y violando 

flagrantemente los derechos de petición, al mínimo vital en conexidad a la 

seguridad social, a los derechos adquiridos, debido proceso, a la salud y a la 

alimentación equilibrada. 
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VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término establecido, el Instituto de Seguros Sociales 

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

silencio. 

 

VII. DECISIÓN IMPUGNADA 

 

La Jueza Segundo Laboral de Circuito de Pereira, mediante sentencia 

del 15 de febrero de 2011 tuteló el derecho fundamental de petición de la parte 

accionante, ordenando al Instituto de Seguros Sociales a que en un término 

improrrogable de veinte (20) días hábiles procediera a dar respuesta de fondo y 

definitiva a la petición del 18 de diciembre de 2009, donde se solicitó el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. 

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo estableció que la accionada al 

haber superado ampliamente el término legalmente establecido para dar respuesta 

de fondo a lo peticionado por la parte actora, había violado sin justificación alguna, 

el derecho constitucional de petición del actor. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

El accionante presentó inconformidad con lo decidido argumentando 

que había solicitado la inclusión en nómina y pago inmediato de la pensión de 

sobrevivientes por parte del Instituto de Seguros Sociales, razón por la cual se 

había promovido la acción de tutela buscando la protección de los derechos 

fundamentales al mínimo vital, derechos adquiridos, salud, seguridad social, 

alimentación equilibrada y dignidad de los accionantes. 

 

Argumenta la accionante que el a-quo solo se había centrado en la 

protección del derecho fundamental de petición dejando de lado los demás, en 

especial, la afectación del mínimo vital del menor y su progenitora; agrega que la 

parte motiva de la acción no es la producción de un silencio administrativo que se 

debe predicar negativo, sino el no pago de la pensión al menor y a su madre el 
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cual pese a la culminación de cualquier etapa judicial no ha sido posible por parte 

del instituto de seguros sociales. 

 

IX. 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 

sentencia judicial en la cual se ordena el reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes, intereses moratorios y costas procesales?, en caso negativo, ¿Cuál 

sería el mecanismo idóneo para obtener el pago de dichas acreencias? 

 

2. Caso concreto: 

 

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.   

 

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 

                                                
1 Ver sentencias T-468 de 2007, T-448/08; C-426/02; T-342/02 
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extrema urgencia de manera que se hace absolutamente necesario brindar 

protección a los derechos fundamentales invocados. 

 

Analizando lo anterior frente al caso que nos ocupa, se tiene que la 

pretensión relativa al “reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes” a favor de los aquí accionantes contienen en sí una orden de 

contenido patrimonial, lo que jurídicamente se constituye en una obligación de dar; 

igual sucede con la orden de “pagar los intereses moratorios y costas 

procesales”, obligaciones que, en caso de ser incumplidas por parte de la 

accionada, dan paso al inicio de la acción ejecutiva como mecanismo idóneo para 

obtener el pago de las acreencias pensionales a que fue condenada la accionada 

por la vía judicial (Art. 488 C.P.C. Art. 100 del C.P.T).  Es más, frente a casos como 

el aquí observado, la Corte Constitucional2 ha indicado que en este tipo de 

procesos, el acreedor cuenta con medidas cautelares que permiten la conservación 

de los medios necesarios para asegurar el posterior cumplimiento de la obligación 

perseguida –como aquí ocurre-. 

  

Así las cosas, en el caso particular de la señora Palacio Murillo la tutela 

se hace improcedente como medio judicial para obtener el pago de las 

obligaciones a cargo del Instituto de Seguros Sociales y que fueron reconocidos 

por la justicia laboral ordinaria, porque, la tutela ha sido consagrada como un 

mecanismo subsidiario y, en el caso que nos ocupa, la peticionaria cuenta con la 

vía ordinaria para que, a través de un proceso ejecutivo laboral a continuación del 

ordinario, obtenga el pago de las acreencias reconocidas judicialmente y que le 

adeuda el Instituto de Seguros Sociales, medio judicial del cual no se ha hecho uso 

según certificado del Juzgado de conocimiento, a pesar del tiempo que ha 

transcurrido desde la ejecutoria de la sentencia ordinaria que condenó al Instituto 

de Seguros Sociales al pago de la pensión de sobrevivientes. Tampoco se 

vislumbra una situación de extrema urgencia o que se esté en frente de un 

derecho fundamental puesto en inminente peligro, pues nada se probó al respecto.  

 

De otro lado, analizados los plazos máximos para el “reconocimiento y 

pago de las mesadas” –cuatro meses para el caso de la pensión de sobreviviente- 

se observa que en el caso que nos ocupa, dichos términos se encuentran más que 

                                                
2 Sentencia T-403/96 
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vencidos, situación que si bien da paso al ejercicio de otros mecanismos como la 

vía ejecutiva, para este caso en particular se ha vulnerado el derecho fundamental 

de petición, circunstancia que conlleva a su protección a fin de obtener una 

respuesta de fondo frente a la petición impetrada por el accionante, tal y como lo 

hizo la primera instancia.  

 

Por las razones aquí expuestas, se puede concluir que es improcedente 

la acción de tutela a efectos de lograr el pago de las acreencias a que fue 

condenada la accionada, pero, en lo relacionado al derecho de petición, se 

mantendrá la decisión de primera instancia. 

 

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

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

 

X. RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito, el día 15 de febrero de 2011, dentro de la 

acción de tutela instaurada por la señora María Nidia Palacio Murillo, contra el 

Instituto de Seguros Sociales, por las razones aquí expuestas. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


