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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. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ______ 

(Julio 31 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 05 de julio de 2.011 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que el señor RIGOBERTO 

MORENO propuso contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor RIGOBERTO MORENO, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 4.602.378 de Viterbo, Caldas. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES Seccional Pereira. 
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Del relato fáctico se extrae que los derechos fundamentales reclamados 

como vulnerados son la vida, el mínimo vital, la seguridad social y el de petición.  

 

IV. LA DEMANDA 

1. Pretensiones 

 

El señor Rigoberto Moreno, actuando a través de apoderado judicial, solicita 

se ordene al Instituto de Seguros Sociales que en el término de 48 horas siguientes a 

la notificación de la sentencia, si no lo ha hecho, dé cumplimiento a la providencia 

judicial dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el 26 de marzo 

de 2012 dentro del proceso promovido por RIGOBERTO MORENO en contra del ISS, y 

en consecuencia proceda a incluirlo en la nómina pensional y a cancelarle la totalidad 

de las mesadas pensionales adeudadas. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Indica el apoderado del accionante que el día 1º de septiembre de 2009, la 

Gerencia Nacional de Atención al Pensionado del ISS, mediante dictamen médico 

laboral estableció que el señor Moreno presentaba una pérdida de capacidad laboral 

por enfermedad común del 66.10%, estructurada a partir del 28 de enero de 2003, 

que las múltiples patologías que incidieron en la calificación fueron: insuficiencia renal 

crónica terminal, diabetes mellitus no insulinodependiente con complicaciones 

renales, hipertensión esencial (primaria) y cardiopatía no especificada. 

 

Expresa que con base en esa situación, inició proceso ordinario laboral ante 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, quien a través de providencia del 

26 de marzo de 2012, ordenó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y 

pago de la pensión de invalidez a favor del aquí accionante, manifiesta que el 17 de 

mayo de 2.012 radicó en el ISS cuenta de cobro para el cumplimiento de la sentencia 

judicial, pero que a la fecha la entidad accionada no ha incluido en nómina a su 

representado, ni tampoco ha cancelado el retroactivo y las mesadas pensionales 
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correspondientes.  

 

Finalmente alega que el no pago de la pensión a su poderdante, vulnera 

sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, la seguridad social y el 

derecho de petición. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Avocado el conocimiento, se corrió traslado a la entidad accionada, quien 

dentro del término otorgado guardó silencio. 

 

VI.  PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 05 de julio de 2012 la A-quo resolvió Tutelar el 

derecho fundamental de petición del accionante, y en consecuencia ordenó al 

Instituto de los Seguros Sociales a través del departamento de pensiones, que dentro 

del término de 20 días hábiles siguientes a la notificación de la providencia, informe 

el estado actual del trámite de pago de la reliquidación de la pensión de invalidez al 

señor Rigoberto Moreno, indicando la fecha exacta en la que la condena en su favor 

será incluida en nómina.  

 

Para arribar a la anterior decisión consideró que en el asunto bajo estudio, 

la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener lo pretendido por el 

actor, por cuanto éste cuenta con la vía ordinaria, a través del proceso ejecutivo 

laboral, para lograr el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia judicial que le 

reconoció la pensión de invalidez, y por ello negó dicha pretensión, además por 

considerar que en la acción de tutela nada se dijo respecto a la ineficiencia del 

proceso ejecutivo y tampoco se aludió la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Por 

otro lado, en cuanto a lo atinente a la solicitud de inclusión en nómina del accionante, 

manifestó que es inaceptable que la entidad accionada no haya dado respuesta clara 

y de fondo a la petición elevada por el actor el 17 de mayo de 2012, pues ha 

transcurrió un tiempo considerable sin obtener respuesta alguna, por lo que resolvió 

tutelar el derecho fundamental de petición del señor Moreno.  
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VII. IMPUGNACIÓN 

 

El accionante, por medio de apoderado judicial, impugnó la sentencia de 

primera instancia alegando, que el hecho de que el ISS se niegue a pagar la pensión 

otorgada al señor Moreno, atenta contra sus derechos fundamentales a la vida, a la 

seguridad social y al mínimo vital, por cuanto se trata de una persona invalida que no 

puede trabajar y puede morir en cualquier momento debido a la falla que presenta en 

su riñón, y que dicha amenaza posiblemente desencadenara en un perjuicio 

irremediable. 

 

En cuanto al tema del proceso ejecutivo laboral, indicó que no es el 

adecuado para el cobro de la pensión de invalidez, toda vez las cuentas del ISS son 

inembargables y el señor Moreno no puede esperar más tiempo. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

¿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 invalidez?, 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 Constitucional1 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 

                                                
1 Ver sentencias T-468 de 2007, T-448/08; C-426/02; T-342/02 
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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 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 “cumplimiento de la providencia judicial que ordenó el 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez” a favor del aquí accionante 

contiene en sí una orden de contenido patrimonial, lo que jurídicamente se constituye 

en una obligación de dar; obligación que, en caso de ser incumplida por parte de la 

accionada, da 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 del señor Rigoberto Moreno 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, el peticionario 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, 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 invalidez.  

 
                                                
2 Sentencia T-403/96 
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Ahora bien, no puede perderse de vista que el solo estado de invalidez 

coloca al pensionado en un estado de indefensión y que por eso mismo, ello es 

prueba suficiente del perjuicio irremediable. Pero reiteramos, el proceso ejecutivo y la 

posibilidad de solicitar medidas cautelares contrarrestan los efectos nocivos de la falta 

de cumplimiento de la sentencia que reconoció a favor del actor la pensión de 

invalidez, advirtiendo en este punto que no es cierto que las cuentas del ISS gozan 

del beneficio de inembargabilidad absoluta, porque tal como lo ha pregonado la Corte 

Constitucional y esta Sala, dicha regla general cede cuando se trate de obligaciones 

de carácter laboral como acontece con la pensión de invalidez.  

 

De otro lado, en cuanto al tema de la solicitud de inclusión en nómina, 

elevada por el accionante el 17 de mayo de 2012, ante el ISS, se observa que en el 

caso que nos ocupa, ha transcurrido un tiempo más que prudencial para que la 

entidad de una respuesta de fondo, sin embargo no ha emitido pronunciamiento 

alguno, evidenciándose con esa situación la vulneración del 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, pero se modificara el término de veinte días (20) días otorgado 

por la A-quo al ISS para dar respuesta de fondo a la solicitud incoada, reduciéndolo al 

término diez (10) días, por considerar que éste es más que suficiente. 

 

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

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 

05 de julio de 1012, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, en el 

sentido de reducir el término de veinte (20) días otorgado al Instituto de Seguros 

Sociales para indicar la fecha exacta en la que la condena en favor del señor 
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Rigoberto Moreno será incluida en nómina, al término de diez (10) días, contados  

a partir de la notificación de esta providencia.  

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada 

 

TERCERO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

CUARTO: 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 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


