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Providencia:        Sentencia del 29 de noviembre de 2012 
Radicación No.:   66001-22-05-001-2012-00174-00 
Proceso:         Acción de tutela 
Accionante:         José Álvaro Muñoz Muñoz  
Accionados:         Colpensiones, Fiduciaria La Previsora S.A., Juzgado Tercero Laboral del Circuito         
Tema:   

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
SENTENCIAS EN FIRME: “Con todo, la Corte ha precisado que aún en el evento en que sea 
pertinente el proceso ejecutivo para reclamar la satisfacción de una obligación de hacer cuyo 
origen sea una sentencia judicial ejecutoriada, la tutela será procedente si se observa que el 
incumplimiento conlleva la vulneración de derechos fundamentales y que la vía ejecutiva no 
tiene la misma efectividad que aquella, tal el caso del reintegro de un trabajador. Y, en esta 
línea de reflexión, la Corte ha considerado procedente la acción de tutela en aquellos casos en 
los que se ha exigido el cumplimiento de sentencias que reconocen pensiones, como quiera 
que si el juez de tutela se abstiene de ordenar la inclusión en nómina de los peticionarios 
convalida la afectación del mínimo vital de los mismos1, lo cual constituye una excepción a la 
regla según la cual la tutela es improcedente si persigue el cumplimiento de sentencias que 
generan obligaciones de dar”.2 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Noviembre 29 de 2012) 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591 de 1.991, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por el señor JOSE ÁLVARO MUÑOZ MUÑOZ contra el 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: 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
Para obtener protección a sus derechos a la Seguridad Social, a la Salud, al 

Trabajo, a la Vida digna y al Pago oportuno de las pensiones, pretende el 

demandante que se ordene al Instituto de Seguros Sociales cumplir la orden 

                                                
1 Ver, en particular, las sentencias T-720/02 MP Alfredo Beltrán Sierra y T-498/02 MP Marco Gerardo Monroy Cabra. 
2 Sentencia T-631 del 31 de julio de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería. Ver también la sentencia T-084 de 1998, M.P Antonio Barrera 
Carbonell, referida al reintegro del trabajador. 
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impartida por la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal el 18 de febrero de 2.011, 

reconociendo su pensión de vejez y cancelando las mesadas que se encuentran 

pendientes de pago, que corresponden a las causadas a partir del 1º de febrero de 

2.012.  

 

2. Hechos relevantes 

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

siguientes: 

 

Expresa el actor que inició proceso ordinario laboral de primera instancia 

contra el Seguro Social tendiente al reconocimiento y pago de su pensión de vejez; 

que el Tribunal Superior de Pereira, a través de ésta Sala Laboral, el 18 de Febrero 

de 2.011 revocó la sentencia proferida en primera instancia y en su lugar condenó al 

I.S.S. a pagar su pensión de vejez a partir del 1º de Febrero de 2.009, los intereses 

moratorios y las costas del proceso. 

 

Agrega que ante la demora en el cumplimiento de la sentencia, el 24 de mayo 

de 2.011 instauró demanda ejecutiva contra el I.S.S. para obtenerlo, librándose 

mandamiento de pago mediante auto del 11 de Agosto de 2.011 por parte del 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de ésta ciudad, mismo que ordenó en dicha 

providencia a los Bancos Davivienda y Agrario de Colombia retener la suma de 

$38’773.000. Posteriormente, mediante auto del 1º de Febrero de 2.012, el despacho 

aprobó su propia liquidación, por un valor de $29’477.687, que incluía las mesadas y 

los intereses moratorios hasta enero de 2.012. 

 

Indica que el Juzgado aludido decretó la terminación del proceso ejecutivo por 

pago, autorizándolo para reclamar un depósito judicial que le fue entregado el 15 de 

junio de 2.012, quedando pendiente la inclusión en nómina y el pago de las mesadas 

pensionales causadas a partir de febrero de 2.012 hasta la fecha, con los respectivos 

intereses moratorios.   

 

Finalmente, manifiesta que el I.S.S. quedó comprometido a incluir en nómina 

su pensión de vejez y en las ocasiones que ha preguntado cuándo se llevará a cabo 

el accionado le ha manifestado que se encuentra bajo estudio, respuesta que 

considera que no es de recibo, teniendo en cuenta que la sentencia que ordenó la 
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prestación data de hace más de 17 meses y ni siquiera con el proceso ejecutivo que 

terminó se ha cumplido la orden judicial. 

 

II. TRÁMITE PROCESAL 

 

La presente acción fue conocida por el Juzgado Tercero Penal de Circuito de 

Armenia, despacho que con ocasión a lo dispuesto en el Decreto 2.013 de 2.010 

vinculó a Colpensiones a fin de que procediera a pronunciarse sobre los hechos de la 

acción, y que posteriormente declaró la nulidad de lo actuado considerando que de lo 

expuesto en el libelo introductorio se desprendía que era necesario vincular al 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

Una vez correspondió por reparto al Juzgado Primero Laboral de esta ciudad, 

se rechazó la acción aduciendo que si era necesario ligar al contradictorio a su 

homologo –tercero laboral- el competente para asumir el conocimiento de la acción 

era la Sala Laboral del Tribunal Superior de este distrito judicial. De esta manera, en 

virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis y para la protección inmediata de 

los derechos constitucionales fundamentales invocados (art. 86 C.P.) la suscrita 

ponente avocó el conocimiento de la presente demanda, ordenando la notificación de 

COLPENSIONES y la subsecuente vinculación de la Fiduciaria LA PREVISORA 

S.A., en su calidad de liquidador del I.S.S., y al JUZGADO TERCERO LABORAL 

DEL CIRCUITO, mismos que dentro del término concedido guardaron silencio.  

 

No obstante COLPENSIONES había presentado contestación a la acción cuando 

la misma se adelantaba por el Juzgado Tercero Penal de Armenia, manifestando que 

la solicitud de inclusión en nómina que en su momento fue radicada por el accionante 

directamente en las oficinas del I.S.S., hace aproximadamente 17 meses, cuyo 

conocimiento se tuvo con la actual acción de tutela, solamente podría ser atendida 

una vez el I.S.S. le haga entrega del expediente administrativo del accionante. 

 

Lo anterior debido a que esa entidad no ha recibido los expedientes 

administrativos que contienen toda la información suficiente, completa, veraz e 

idónea para resolver de fondo las solicitudes presentadas por los afiliados y 

pensionados en el I.S.S., generando una situación actual de imposibilidad material 

para responder de fondo lo solicitado. 
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Por lo anterior, solicita que se vincule y ordene al I.S.S. que realice la entrega 

digitalizada o física del expediente a esa entidad y se declare la improcedencia de la 

acción de tutela respecto Colpensiones. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

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

 

¿Es procedente ordenar por vía de tutela el cumplimiento de la sentencia 

que ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez del demandante?  

 

2. Del trámite de las acciones de tutela con posterioridad a la 

entrada en vigencia del Decreto 2.013 de 2.012 

 

Con la entrada en vigencia del Decreto 2.013 de 2.012, el Instituto de Seguros 

Sociales en liquidación conservó de manera excepcional y por un término no superior 

a 6 meses3 la competencia para ejercer la defensa en las acciones de tutela 

relacionadas con la administración del Régimen de Prima  Media  con  Prestación  

Definida, siempre que se encontraran en curso al 28 de septiembre de 2.012. En 

consecuencia, frente a las solicitudes de amparo presentadas con posterioridad a esa 

calenda, es Colpensiones, como la entidad que continuó administrando el 

mencionado régimen, a quien le corresponde asumir la defensa frente aquellas. 

 

Ahora, en el artículo 7º del mismo decreto se señala que el liquidador del 

I.S.S. actuará como su representante legal, de lo que se infiere, en concordancia con 

lo dispuesto en el cuarto inciso del artículo 3º ídem4, que es la Fiduciaria La Previsora 

S.A. la que tiene la obligación de remitir los soportes y la documentación necesaria 

para que COLPENSIONES proceda a dar cumplimiento a las órdenes de tutela 

proferidas en vigencia de la citada disposición normativa. 

                                                
3 Art. 3º inc. 3º Decreto 2.013 de 2012: Excepcionalmente, con el objeto de no afectar la prestación del servicio público en pensiones, y por 
un  término  no  superior a seis  (6)  meses,  el  Instituto  de Seguros  Sociales  en  Liquidación  seguirá ejerciendo la defensa en  las acciones 
de tutela relacionadas con  la administración  del  Régimen  de Prima  Media  con  Prestación  Definida,  que  se  encuentren  en  curso  al  
momento  de  entrada  en vigencia  del  presente  decreto.  El  cumplimiento  de  los  fallos  de  tutela  relacionados  con  la Administración  
del  Régimen  de  Prima  Media  con  Prestación  Definida  corresponde  a COLPENSIONES. 
 
4 Una vez notificadas las órdenes de tutela el  Instituto de Seguros Sociales en  liquidación procederá de inmediato a comunicar a 
COLPENSIONES el contenido de la decisión y suministrará los soportes y documentos necesarios que aún se encuentren en su poder 
para que COLPENSIONES proceda a su  cumplimiento.  De  lo  anterior,  el  Instituto  de  Seguros  Sociales  en  liquidación  informará  al  
Juez competente. (Negrillas y subraya de la Sala) 
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3. Procedencia de la acción de tutela para el cumplimiento de 

sentencias en firme 

 

En relación con la temática objeto de estudio esta Corporación acoge la 

posición sentada por la H. Corte Constitucional, la cual expone:    

 
“Ahora bien, siguiendo con la línea jurisprudencial planteada, la acción de tutela 
procede de manera excepcional para lograr el cumplimiento de fallos judiciales cuando 
los mecanismos judiciales alternativos con que cuenta la persona para hacer cumplir el 
fallo no son idóneos, ni gozan de la misma eficacia y eficiencia que la solicitud de 
amparo.  
 
El principal mecanismo previsto en el ordenamiento para este fin es el proceso ejecutivo 
establecido en los artículos 177 a 179 del Código Contencioso Administrativo y 334 a 
339 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones que claramente generan la 
posibilidad de exigir por medio de la acción ejecutiva la ejecución de providencias 
judiciales ejecutoriadas impuestas a una entidad pública o particular, según sea el caso.   

Así, en consecuencia con lo anterior, la Corte Constitucional también ha determinado 
que la acción de tutela procede cuando la entidad accionada se niega a cumplir un fallo 
judicial, una vez se haya valorado la clase de obligación que se está ordenando cumplir. 
Así, la tesis sostenida por esta Corporación indica que la tutela procede cuando se trata 
de una obligación de hacer, como por ejemplo, cuando se ordena el reintegro de un 
trabajador, o bien, de una obligación de dar, como pagar una determinada suma de 
dinero. Frente a estos dos casos, la Corte se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, en 
las cuales ha sostenido lo siguiente: 

“4. En efecto, si se trata de una obligación de hacer, la ejecución de lo 
ordenado por el juez ordinario requiere de meros actos de trámite. La 
procedencia de la tutela cuando se trate de este tipo de obligaciones y no se 
hayan establecido recursos judiciales alternativos, se muestra entonces 
congruente con la exigencia constitucional de que los derechos sean 
protegidos y garantizados (art. 2° CP), puesto que si no se pudiese exigir el 
cumplimiento de lo ordenado en sentencias judiciales, los derechos de las 
personas reconocidos o declarados en las mismas no serían efectivamente  
garantizados por el Estado. Así, el cumplimiento de lo resuelto por los jueces 
es una garantía constitucional y, al mismo tiempo, un derecho de carácter 
subjetivo que se deduce del artículo 29 de la Constitución. De modo que el 
incumplimiento de lo ordenado en sentencias ejecutoriadas no sólo atenta 
contra el Estado de derecho sino que, además, vulnera el derecho 
fundamental al debido proceso. 

5. En cambio, si se trata de una obligación de dar, la ejecución de la 
sentencia no puede ser obtenida mediante acción de tutela, ya que el 
legislador ha previsto mecanismos idóneos para lograr que se cumpla lo 
ordenado en la sentencia que la origina y, por esta vía, ha salvaguardado la 
garantía constitucional del cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas, 
siendo necesario resaltar que dentro de estos mecanismos destaca el proceso 
ejecutivo. 

6. Con todo, la Corte ha precisado que aún en el evento en que sea pertinente 
el proceso ejecutivo para reclamar la satisfacción de una obligación de hacer 
cuyo origen sea una sentencia judicial ejecutoriada, la tutela será procedente 
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si se observa que el incumplimiento conlleva la vulneración de derechos 
fundamentales y que la vía ejecutiva no tiene la misma efectividad que 
aquella, tal el caso del reintegro de un trabajador. Y, en esta línea de 
reflexión, la Corte ha considerado procedente la acción de tutela en aquellos 
casos en los que se ha exigido el cumplimiento de sentencias que reconocen 
pensiones, como quiera que si el juez de tutela se abstiene de ordenar la 
inclusión en nómina de los peticionarios convalida la afectación del mínimo 
vital de los mismos5, lo cual constituye una excepción a la regla según la cual 
la tutela es improcedente si persigue el cumplimiento de sentencias que 
generan obligaciones de dar”.6 

Finalmente, se concluye en este punto que la acción de tutela procede de manera 
excepcional para solicitar el cumplimiento de providencias judiciales en firme 
cuando (i) la autoridad encargada de ejecutar el fallo se niega a hacerlo, (ii) el no 
cumplimiento vulnera directamente el derecho fundamental del actor y (iii) cuando 
se está ante una obligación de hacer, o, de dar cuando el mecanismo ordinario carece 
de idoneidad y no resulta efectivo para la protección del derecho fundamental.” 7 

 
4. Carácter de derecho fundamental de la pensión de vejez 

 

Así mismo, en la sentencia T-440 de 2.010, con ponencia del Dr. Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub, la Corte Constitucional refirió el carácter de derecho fundamental de 

la pensión de vejez en los siguientes términos: 

“La pensión de vejez, en término generales, es garantía del mínimo vital del pensionado, 
quien agotada una etapa productiva cuenta con dicha prestación para el goce de una vida 
digna. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-426 del 24 de junio de 
1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, expresó: 

"Toda persona tiene derecho a un mínimo de condiciones para su seguridad 
material. El derecho a un mínimo vital - derecho a la subsistencia como lo 
denomina el peticionario-, es consecuencia directa de los principios de dignidad 
humana y de Estado Social de Derecho que definen la organización política, 
social y económica justa acogida como meta por el pueblo de Colombia en su 
Constitución.  
  
(...) 
  
El derecho al mínimo vital no sólo incluye la facultad de neutralizar las 
situaciones violatorias de la dignidad humana, o la de exigir asistencia y 
protección por parte de personas o grupos discriminados, marginados o en 
circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13), sino que, sobre todo, busca 
garantizar la igualdad de oportunidades y la nivelación social en una sociedad 
históricamente injusta y desigual, con factores culturales y económicos de grave 
incidencia en el "déficit social". 
  
El derecho a un mínimo vital, no otorga un derecho subjetivo a toda persona 
para exigir, de manera directa y sin atender a las especiales circunstancias del 

                                                
5 Ver, en particular, las sentencias T-720/02 MP Alfredo Beltrán Sierra y T-498/02 MP Marco Gerardo Monroy Cabra. 
6 Sentencia T-631 del 31 de julio de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería. Ver también la sentencia T-084 de 1998, M.P Antonio Barrera 
Carbonell, referida al reintegro del trabajador. 
7 T-440 de 2.010 
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caso, una prestación económica del Estado. Aunque de los deberes sociales del 
Estado (CP art. 2) se desprende la realización futura de esta garantía, mientras 
históricamente ello no sea posible, el Estado está obligado a promover la 
igualdad real y efectiva frente a la distribución inequitativa de recursos 
económicos y a la escasez de oportunidades". 

Además, también ha manifestado la Corte que la pensión de vejez o jubilación8“en 
cuanto tiene que ver, con la protección a las personas de la tercera edad (artículo 46), 
con el respeto a la dignidad (artículo 1º), con el derecho a la seguridad social (artículo 
48) y, especialmente, con el derecho a la vida (artículo 11), tiene el carácter de 
fundamental.”9 

 
5. Caso concreto 

 
Expuesto lo anterior, es claro que para el caso particular la presente acción de 

tutela resulta procedente por cuanto al no acatar la orden señalada en el fallo judicial 

que revocó la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta 

ciudad, el Instituto de Seguros Sociales pone en riesgo la garantía del derecho 

fundamental al mínimo vital del accionante, persona que actualmente tiene 64 años 

de edad, de quien se desconoce si cuenta con otro medio de subsistencia aparte de 

su pensión de vejez, pero que aún no puede acceder a ella.  

 

En efecto, el señor José Álvaro Muñoz Muñoz implora que se ordene al 

Instituto de Seguros Sociales dar cumplimiento a la sentencia proferida por esta Sala 

Laboral el 18 de febrero de 2.011, la cual le reconoció la pensión de vejez. A pesar de 

que adelantó proceso ejecutivo para obtener el cumplimiento de la orden, sólo pudo 

obtener el pago de las mesadas causadas en un lapso determinado, más no el pago 

de las mesadas subsiguientes, lo que demuestra que agotó la vía judicial con la que 

contaba previo a interponer la acción de tutela, y actualmente carece de otro medio 

con igual eficacia e inmediatez de la cual está revestida la tutela, por lo que insta el 

reconocimiento de un derecho que la seguridad social le otorga para poder vivir en 

condiciones dignas. 

 

El actor aportó copia de la sentencia proferida por esta Corporación, por la cual 

se revocó la proferida por el Juzgado Tercero Laboral de esta ciudad, en virtud del 

proceso laboral por él iniciado para el reconocimiento de su pensión, la cual en su 

acápite decisorio, señala expresamente lo siguiente (Fl. 21): 

                                                
8 La denominación de las pensiones de jubilación y vejez  quedó englobada a partir de la Ley 100 de 1993 bajo el término “vejez” tal como se 
explicó en la sentencia C-1255 de 2001. 
9 Sentencia T-456 del 21 de octubre de  1994  M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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“III. En merito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de  Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, REVOCA la sentencia apelada y en su lugar: 

FALLA: 

PRIMERO: DECLARA (sic) que el señor JOSÉ ALVARO MUÑOZ MUÑOZ, tiene derecho al 
reconocimiento y pago de su pensión de vejez, de conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 
049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en concordancia con el artículo 36 de 
la Ley 100 de 1993. 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se condena al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES a que reconozca y pague la pensión de vejez del señor JOSÉ ALVARO 
MUÑOZ MUÑOZ, desde el 1º de febrero de 2.009.Para la liquidación de la pensión, el Instituto 
de Seguros Sociales deberá obtener el IBL de conformidad con lo normado en el artículo 21 de 
la Ley 100 de 1993 y aplicar la tasa de reemplazo que corresponda , conforme a la tabla 
estatuida en el parágrafo 2º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990. 

TERCERO: CONDENA (sic) al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, al pago de los 
intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 02 de marzo 
de 2009 –inclusive- y hasta que se satisfaga debidamente la obligación, aplicándose para su 
liquidación la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento del pago. 

(…)” 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que actualmente COLPENSIONES es la entidad 

encargada del reconocimiento de las pensiones que estaban a cargo del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, es necesario requerir a esta última, a 

través de su liquidador y actual representante legal, Fiduciaria La Previsora S.A.,  a 

fin de que haga entrega de toda la documentación y soportes necesarios para el pago 

de la pensión de vejez del actor; y una vez se reciba dicho acervo por parte de 

COLPENSIONES procederá en el término perentorio de 48 horas a pagar la pensión 

de vejez del actor conforme lo dispuso la sentencia proferida por esta sala el 18 de 

febrero de 2.011, ordenando su inclusión en nómina y la cancelación de la totalidad 

de las mesadas pensionales causadas adeudadas. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
IV. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al MINIMO VITAL, en 

concordancia con el derecho a la Seguridad Social y a la Vida en condiciones dignas 
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del señor Jose Álvaro Muñoz Muñoz, y en consecuencia, se ordena a la Fiduciaria la 

Previsora S.A., como liquidador del I.S.S., que en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, remita toda la 

documentación y soportes del accionante a COLPENSIONES, entidad que una vez la 

reciba, cuenta igualmente con cuarenta y ocho (48) horas para dar cumplimiento al 

fallo proferido por esta corporación el 18 de febrero de 2.011, e incluya en nómina al 

actor, pagándole las mesadas pensionales que actualmente se le adeudan. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.  

 

TERCERO: De no ser impugnada, envíense las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                    PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
    
  

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
 Secretaria 

 
 


