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Pereira, julio veintisiete de dos mil once. 
 
Acta número 98 del 27 de julio de 2011. 
 
Radicación Nro.             :             66001-31-05-001-2011-00687-00 
Proceso   :  TUTELA 2ª INSTANCIA  
Accionante  :  LUZCELLY DEL SOCORRO VÁSQUEZ DE MENA  
Accionado  :  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Providencia  :   SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                          :  PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

PARA OBTENER EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
DE DAR: Excepcionalmente la acción de tutela es procedente 
para ordenar la inclusión en nómina de una persona a quien por 
vía judicial se le reconoció su derecho a la pensión de 
sobrevivientes, y a pesar de haber agotado los medios 
ordinarios a su alcance, no ha obtenido el pago de tal 
prestación. 

 
Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la impugnación presentada 

por la accionante LUZCELLY DEL SOCORRO VÁSQUEZ DE MENA, contra la sentencia 

dictada por la Jueza Primera Laboral de este Circuito, el 16 de junio de 2011, dentro de la 

acción de tutela que instauró en contra del Instituto de Seguros Sociales, por la presunta 

violación de sus derechos a la libertad, igualdad, no discriminación, dignidad humana, 

derecho de petición, protección a la familia, derecho a la seguridad social, a la tercera 

edad, derechos adquiridos. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de la 

Sala y corresponde a la siguiente, 

I. SENTENCIA 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

Manifiesta la accionante a través de su apoderado judicial, que presentó proceso ordinario 

laboral en contra del instituto accionado, a efectos de que le fuera reconocida la pensión 

de sobrevivientes, por tanto mediante sentencia dictada el 2 de febrero de 2010, el 

Juzgado Cuarto Laboral de este Circuito, condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar 

la pensión de sobrevivientes; que como el ente accionado no canceló los valores 

ordenados, inició proceso ejecutivo a continuación y que el 6 de mayo del 2010, el 

Juzgado libró mandamiento de pago y mediante auto del 25 de octubre de 2010, aprobó 

la liquidación del crédito hasta el 30 de junio de 2010. 
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Manifiesta además que el 2 de noviembre de 2010, el Juzgado Cuarto dio por terminado el 

proceso ejecutivo, ordenando el fraccionamiento y entrega del título; que el 14 de enero 

del presente año radicó los documentos ante el ISS para que la accionante fue incluida en 

nómina, sin embargo hasta el momento de presentación de la acción constitucional no ha 

realizado la reliquidación de la pensión y a pagar la pensión. 

 

2. Actuación procesal. 

Dentro del término de traslado el instituto accionado guardó silencio. 

 

3. Sentencia de primera instancia. 

La jueza de primera instancia negó la solicitud de amparo constitucional deprecada, bajo 

el argumento de que la accionante contaba con el proceso ejecutivo laboral para obtener 

el pago de la pensión de sobrevivientes concedida, y que esta acción no procedía ni si 

quiera como mecanismo transitorio, por cuanto dentro del expediente no aparece 

demostrada la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Para arribar a la anterior 

conclusión, el juzgado de primera instancia se apoyó en diversos pronunciamientos 

emitidos por la corte constitucional, en los cuales el ente de cierre constitucional hace 

hincapié en la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el pago de 

mesadas pensionales. 

 

 

4. Impugnación 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de la accionante, 

argumentando que ella ha realizado todos los trámites necesarios para obtener el pago de 

su pensión de sobrevivientes, sin que hubiera obtenido que el instituto demandado la 

hubiere incluido en nómina de pensionados, por lo que considera que la ejecución de la 

sentencia es una de las garantías de existencia y funcionamiento del estado social de 

derecho y que no es cierto que no se hubiere demostrado el perjuicio irremediable, pues 

la actora lleva demasiado tiempo tramitando la pensión de sobrevivientes en razón a su 

cónyuge, quien era su único medio de sustento. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

1. Competencia. 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la parte 

accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 



TUTELA 1ª. INSTANCIA. 
66001-22-05-000-2011-00687-00 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

3 

2. Problema Jurídico. 

El dislate que corresponde resolver a la Colegiatura, se propone de la siguiente manera: 

 

Establecer la procedencia de la acción de tutela para procurar el pago de la 

pensión de sobrevivientes ordenada mediante sentencia judicial. 

 

3. Procedencia excepcional de la Acción de Tutela para reclamar el cumplimiento 

de sentencias judiciales que contienen obligaciones de dar. 

La Corte Constitucional como máximo organismo encargado de salvaguardar la Constitución 

Política, ha diferenciado las sentencias judiciales en aquellas que contienen una obligación 

de dar y las que contiene una de hacer. Las primeras son las que ordenan la entrega de una 

cosa u objeto como por ejemplo un pago; y las segundas están dirigidas a reivindicar el 

derecho protegido por la vía judicial dentro del proceso ordinario. En relación a las primeras 

obligaciones ha dicho la Corte que por regla general la acción de tutela es improcedente 

para lograr su cumplimiento, sin embargo excepcionalmente la acción constitucional es 

procedente cuando el medio judicial se torne ineficaz1:  

(…) 

 

“En tratándose del cumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer, como 
es el caso de la orden de reintegro de un trabajador, este Alto Tribunal ha 
señalado que la acción de tutela resulta procedente, toda vez que “los 
mecanismos consagrados en el ordenamiento jurídico no siempre tienen la 
idoneidad suficiente para proteger  los derechos fundamentales que puedan 
verse afectados con el incumplimiento de una providencia”.2 
 
(...) La posibilidad de que existan diversos medios de defensa judicial debe ser 
analizada por el juez constitucional en términos de idoneidad y eficacia, frente a 
la situación particular de quien invoca el amparo constitucional, como quiera 
que una interpretación restrictiva del principio de subsidiariedad, llevaría a la 
vulneración de derechos fundamentales, si con el ejercicio de los dichos 
mecanismos no se logra la protección efectiva de los derechos conculcados.  
  
Siguiendo esta línea interpretativa, en casos excepcionales, la Corte ha admitido 
la procedencia de la acción de tutela en orden a lograr el cumplimiento de una 
decisión judicial cuyo mandato consiste en una obligación de dar, en aquellos 
eventos en los cuales los medios ordinarios no resultan lo suficientemente 
idóneos y eficaces para alcanzar el fin propuesto; cual es la protección 
inmediata de los derechos fundamentales.” 

 

 (…) 
                                                        
1 Sentencia T-345 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
2 Ver Sentencia T-151 del 2 de marzo de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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4. El acceso a la administración de justicia. 

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que un verdadero acceso 

a la administración de justicia implica no sólo obtener una sentencia bajo la normatividad 

aplicable al caso, sino que además requiere el cumplimiento dentro de un término razonable 

de la decisión judicial: 

“La jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que el cumplimiento 
de las providencias judiciales por parte de las autoridades y de los particulares, al 
tiempo que constituye una garantía de efectividad de los derechos de quienes 
acceden a la administración de justicia, configura un elemento integrante del 
derecho fundamental al debido proceso. Ello, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 2°, 29 y 229 de la Constitución Política.  

De esta manera, uno de los presupuestos esenciales del Estado Social de Derecho, 
es el de poder brindarle a los ciudadanos el acceso efectivo a la administración de 
justicia, lo cual implica (i) la posibilidad de que cualquier persona acuda ante las 
autoridades judiciales para poner en su conocimiento una situación determinada 
con el ánimo de obtener la protección o el restablecimiento de sus derechos. Sin 
embargo, dicha prerrogativa no se agota con el solo acceso, sino que además 
comprende (ii) la solución de la controversia dentro del un plazo razonable, con 
garantía del debido proceso y (iii) el cumplimiento de la orden que en este sentido 
emita el operador jurídico”.3  

5. La falta de pago de mesadas pensionales y la inclusión en nómina. 

La jurisprudencia nacional ha señalado que la falta de pago de las mesadas pensionales 

reconocidas mediante sentencia judicial puede generar una afectación al mínimo vital, 

vulneración que no se puede calificar de manera objetiva, sino que requiere de un análisis 

de las circunstancias propias del accionante4: 

 

"a) El derecho a la seguridad social, que puede hacerse efectivo a través del 
pago oportuno de las mesadas pensionales, adquiere el rango de fundamental 
cuando su incumplimiento vulnera o amenaza los derechos a la vida o a la salud 
del pensionado. Sentencias  T-147 y T-156 de 1995, T-554 de 1998, T-658 de 
1998, SU-430 de 1998. 
 
b) Por regla general, el pago oportuno de las mesadas pensionales debe 
reclamarse a través del proceso ejecutivo laboral. Sin embargo, en casos 
excepcionales, procede la acción de tutela para proteger el mínimo vital del 
pensionado. Sentencias T-01 de 1997, T-118 de 1997, T-544 de 1998, T-387 de 
1999, T-325 de 1999, T-308 de 1999. 
 

                                                        
3 Sentencia T-345 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
4 Sentencia T-463 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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c) El concepto de mínimo vital o “mínimo de condiciones decorosas de vida”5 
deriva del principio de dignidad humana y de los derechos al trabajo y a la 
igualdad de los trabajadores y de los pensionados. Sentencias T-011 de 1998, 
T-072 de 1998, T-384 de 1998 y T-365 de 1999, entre muchas otras. 
 
d) La valoración del mínimo vital del pensionado no es una calificación objetiva, 
sino que depende de las situaciones concretas del accionante. Por consiguiente, 
el concepto de mínimo vital no se identifica con el monto de las sumas 
adeudadas o a “una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas 
por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su 
trabajo”6 De ahí pues que la jurisprudencia ha considerado que  son factores 
importantes, pero no exclusivos, para su análisis, la edad del pensionado y la 
dependencia económica de la mesada pensional. Sentencias SU-995 de 1999 y 
T-011 de 1998. 
 
e) La cesación prolongada e indefinida de pagos de las mesadas pensionales 
“hace presumir la vulneración del mínimo vital del trabajador, del pensionado y 
de los que de ellos dependen”. De ahí pues que le corresponde a “la entidad 
encargada de pagar esta prestación, desvirtuar tal presunción”7. Sentencias T-
308 de 1999, T-259 de 1999 y T-554 de 1998. 
 
f) El mínimo vital de los pensionados “no sólo resulta vulnerado por la falta de 
pago de las mesadas pensionales sino, también, por el retraso injustificado en 
la cancelación de las mismas”8. Por consiguiente, a través de la acción de 
tutela, la orden judicial que protege el derecho al pago oportuno de la mesada 
pensional puede ser de dos formas: la reanudación del pago (hacia el futuro) o 
la cancelación de las mesadas pensionales dejadas de percibir (hacia el 
pasado). Sentencias T-299 de 1997, T-788 de 1998 y T-014 de 1999." 9 

 
 
Ahora bien, en relación a la inclusión en nómina la Corte Constitucional también ha tutelado 

tal derecho, ordenando tal inclusión y el pago de las mesadas pensionales hacia futuro10: 

 
“En la sentencia antes indicada, T-463/0211, se dijo que se le debe pagar la totalidad 
de la mesada que le corresponde a la accionante, para lo cual se incluirá su nombre 
en la nómina y a su vez, se le cubrirán las mesadas futuras. Igualmente se expresó 
que las mesadas anteriores las podrá reclamar conforme a los procedimientos 
administrativos o judiciales pertinentes. 
 
La inclusión en nómina de pensionados es un requisito para que el beneficiado pueda 
gozar de su derecho adquirido y por consiguiente recibir la mesada necesaria para su 
mínimo vital. La inclusión es un acto que de no efectuarse afecta el derecho a la 
Seguridad Social. 

  

                                                        
5 Sentencia SU-995 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz 
6 Sentencia SU-995 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz 
7 Sentencia T-259 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra 
8 Sentencia SU-090 de 2000.M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
9 Sentencia T-140/00. M.P. Alejandro Martínez Caballero 
10 Sentencia T-498 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
11 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
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(…)Concretamente sobre inclusión en nómina, la Corte Constitucional en la sentencia 
T-135/93, ordenó a la Caja Nacional de  Previsión que sean incluidos en la nómina a 
pensionados a quienes se les ha reconocido la pensión, a fin de que entren a disfrutar 
efectivamente de sus respectivas mesadas. La orden dada en la parte resolutiva de la 
sentencia en mención, fue la siguiente:"… ORDENAR a la Caja Nacional de  Previsión 
-Subdirección de Prestaciones Económicas-, que sean incluidos  en la nómina de 
pensionados a fin de que entren a disfrutar efectivamente de sus respectivas 
pensiones." 

 

6. El caso en concreto. 

Según se desprende de la demanda, la presente acción se impetra para lograr el 

cumplimiento de una sentencia ordinaria mediante la cual se reconoció el derecho de una 

pensión de sobrevivientes a favor de la actora y se condenó a la accionada a pagar el 

respectivo retroactivo de las mesadas ya causadas, más las mesadas pensionales que se 

causaran en el futuro, lo que de suyo implicaba la inclusión en nómina. De suerte que la 

sentencia estableció dos obligaciones a cargo del Instituto de Seguros Sociales: una 

obligación de dar (pagar el retroactivo) y otra obligación de hacer (incluir en nómina para 

pagar las mesadas subsiguientes). Ante el incumplimiento de la sentencia, la actora impulsó 

el respectivo proceso ejecutivo, pero según se observa en el mandamiento de pago que 

obra en el expediente, la orden simplemente se libró para pagar el retroactivo –obligación 

que se pagó- quedando pendiente lo relacionado con la inclusión en nómina. No obstante, el 

Juez de conocimiento sin advertir lo anterior, archivó el proceso ejecutivo, todo lo cual lleva 

a esta Sala a concluir  que la presente acción es procedente conforme la jurisprudencia 

citada. 

 

Adicionalmente la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social de la 

accionante es notoria, pues teniendo en cuenta que la pensión de sobrevivientes tiene como 

objeto primordial asegurar la subsistencia de las personas que dependían del causante, el 

no pago de la mesada pensional a la actora, es una clara trasgresión a los mencionados 

derechos fundamentales. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al pago de las mesadas pensionales insolutas a partir del 

mes de julio de 2010 y de la reliquidación pretendida, la actora cuenta con otras vías 

judiciales, a las que acudirá si lo considera pertinente.  

 

Con fundamento en lo anterior, se ordenará al  Instituto de Seguros Sociales que en el 

término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, 
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proceda a incluir en nómina de pensionados a la señora Luzcelly del Socorro Vásquez de 

Mena. Adicionalmente se requiere a la accionante, para que si no lo ha hecho, cumpla con 

los requisitos establecidos por el ente accionado para tal fin, entre ellos, abrir una cuenta, 

estar afiliada a salud, etc. 

 

Igualmente se ordenará al Instituto de Seguros Sociales para que en el término de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, le indique a la 

accionante la por qué no ha dado cumplimiento a la sentencia ordinaria dictada por el 

Juzgado Cuarto Laboral de este Circuito desde el 2 de febrero de 2010, conforme la petición 

que le presentó la actora desde el pasado 14 de enero de 2011. 

 

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

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

impugnada y, en su lugar,  

FALLA: 

 

PRIMERO: TUTELA los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y 

de petición invocados como vulnerados por la señora LUZCELLY DEL SOCORRO 

VÁSQUEZ, a través de apoderado judicial. 

 
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordena al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, SECCIONAL RISARALDA, a través de su Representante Legal, 

doctora Gloria María Hoyos o quien haga sus veces, que en el improrrogable término de 

las cuarenta y ocho (48) horas, posteriores a la notificación de esta decisión, proceda a 

incluir en nómina de pensionados a la señora Luzcelly del Socorro Vásquez de Mena y 

adicionalmente indique a la actora las razones por las cuales no le ha dado cumplimiento a 

la sentencia ordinaria dictada por el Juzgado Cuarto Laboral de este Circuito desde el 2 de 

febrero de 2010. 

 

TERCERO: REQUERIR a la señora LUZCELLY DEL SOCORRO VÁSQUEZ para que si 

no lo ha hecho, adelante los trámites establecidos por el Instituto de Seguros Sociales 

tendientes a su inclusión en nómina, como abrir una cuenta, estar afiliada a salud, etc.  

 

Notifíquese a las partes en la forma establecida en el Decreto 2591 de 1991 y remítanse 

las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


