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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Radicación Nro. :     66001-22-05-000-2012-00186-00 
Referencia:   Acción de Tutela de María Teresa Ospina Cañaveral contra el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito y el ISS 
Providencia:                      Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar: Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener la inclusión en 
nómina de pensionados: Aunque por regla general la acción de tutela es 
improcedente para obtener el cumplimiento de una decisión judicial, la Corte 

Constitucional ha sido clara en amparar los derechos fundamentales de los 

accionantes, cuando la persona encargada de cumplirla se abstiene de hacerlo 

sin que medie una explicación razonable1.  
 

Por ello, ha dicho el máximo Tribunal Constitucional, que a pesar de que esta 

acción no es procedente cuando la decisión judicial implica una obligación de dar, 

si es el mecanismo idóneo para obtener la inclusión en nómina de quien 

legalmente adquirió su prestación y está viendo afectados otros derechos de 
raigambre fundamental 2.   

 

 

    

Magistrado Ponente:             Pedro González Escobar            
 

 
 
Pereira, enero catorce de dos mil trece 
Acta número 02 del 14 de enero de 2013 

 
 

                                                        
1 Sentencia T-003 del 11 de mayo de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
2 Sentencia T-657 del 5 de septiembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera impetrada por 

la señora María Teresa Ospina Cañaveral, quien actúa en nombre propio, ante la 
presunta violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social, 
mínimo vital, vida, debido proceso y derecho de defensa. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
María Teresa Ospina Cañaveral 
 
ACCIONADO: 
Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Instituto de Seguros Sociales 
 
VINCULADO: 
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- 
Fiduciaria la Previsora S.A. 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata la accionante que el día 23 de junio de 2011, esta Colegiatura 

confirmó la decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto, en la cual se 
le reconoció la pensión de sobrevivientes por la muerte del causante Heriberto 

Antonio Vélez Arenas.  
 

En virtud a lo anterior, inició proceso ejecutivo en contra del ISS con el fin 
de fuera incluida en la nómina de pensionados y obtener el pago de las mesadas 
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pensionales reconocidas; por ello el 10 de octubre de 2011, el Juzgado accionado 
libró mandamiento de pago y ordenó al ejecutando que dentro de los tres días 
siguientes procediera a realizar los trámites necesarios para cumplir con dicha 
decisión.  

 
El día 27 de agosto de 2012, la Jefe del Departamento de Pensiones del 

ISS, informó que daría cumplimiento a la sentencia y que incluiría a la demandante 
en la nómina del mes de octubre, pagadera en noviembre de 2012. 

 

En el mes de noviembre se acercó a las instalaciones del ISS, donde le 
indicaron que no se encuentra incluida en nómina, y una vez informado el Juzgado 
de tal situación, requirió nuevamente al ejecutado para que cumpliera con la 
referida sentencia. 

 

Hasta el día de presentación de esta acción el ISS no ha cumplido con la 
decisión y tampoco el Juzgado ha impuesto la sanción contemplada en el numeral 
1º del artículo 39 del C.P.C., la cual advirtió que impondría si el ejecutado no 
acataba la decisión. 

 
Finalmente expone que es una persona de 62 años, que sufre diversos 

quebrantos de salud, por lo que debe acudir a la caridad ajena para sobrevivir. 
 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la accionada su 

inclusión en nómina y se notifique a la Procuraduría General de la Nación las 

actuaciones surtidas por la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS y la Juez 
Primera Laboral de este Circuito.  

 

En la contestación allegada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, 
se expresa que el pago de las mesadas pensionales de la actora es una obligación 
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de hacer, la cual se encuentra regulada por el artículo 500 del C.P.C., y no por el 
artículo 39 de la misma normatividad, como lo pretende la accionante, pues esta 
última es sólo una medida potestativa del Juez, por tanto, ante el incumplimiento 

reiterado del ISS, la acción de tutela es el medio idóneo para que la actora sea 
incluida en nómina de pensionados, sin que por tal retraso se le pueda endilgar a 
dicho juzgado algún tipo de responsabilidad. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1º. Problema Jurídico. 
 

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para obtener la inclusión en 

nómina de la actora? 

 

2º Desarrollo de la Problemática Planteada. 
 
Aunque por regla general la acción de tutela es improcedente para obtener 

el cumplimiento de una decisión judicial, la Corte Constitucional ha sido clara en 
amparar los derechos fundamentales de los accionantes, cuando la persona 
encargada de cumplirla se abstiene de hacerlo sin que medie una explicación 
razonable3: 

 
“si la causa actual de la vulneración de un derecho está representada por la resistencia de 

un funcionario público o de un particular a ejecutar lo dispuesto por un juez de la República, nos 

encontramos ante una omisión de las que contempla el artículo 86 de la Carta, como objeto de acción 

encaminada a la defensa efectiva del derecho constitucional conculcado. Al fin y al cabo, se trata de 

acudir a una instancia dotada del suficiente poder como para lograr que de manera cierta e indudable 

tengan vigencia en el caso concreto las prescripciones abstractas de la Constitución. (…)Por tanto, 

cuando el obligado a acatar un fallo lo desconoce, no sólo viola los derechos que con la providencia 

han sido protegidos, sino que se interpone en el libre acceso a la administración de justicia, en cuanto 
                                                        
3 Sentencia T-003 del 11 de mayo de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
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la hace imposible, frustrando así uno de los cometidos básicos del orden jurídico, y truncando las 

posibilidades de llevar a feliz término el proceso tramitado. Por ello es responsable y debe ser 

sancionado, pero con su responsabilidad y sanción no queda satisfecho el interés subjetivo de quien ha 

sido víctima de la violación a sus derechos, motivo por el cual el sistema tiene que propiciar, de manera 

indiscutible, una vía dotada de la suficiente eficacia para asegurar que lo deducido en juicio tenga cabal 

realización”. 

 

Por ello, ha dicho el máximo Tribunal Constitucional, que a pesar de que 
esta acción no es procedente cuando la decisión judicial implica una obligación de 
dar, si es el mecanismo idóneo para obtener la inclusión en nómina de quien 
legalmente adquirió su prestación y está viendo afectados otros derechos de 
raigambre fundamental 4.   

 
“No obstante, la Corte Constitucional ha considerado que: “si bien existe diferencia entre 

las obligaciones de hacer y de dar, por regla general la acción de tutela es improcedente para 

obtener el cumplimiento de las sentencias judiciales ejecutoriadas que genera una obligación de dar, 

ya que el proceso ejecutivo es el mecanismo judicial más idóneo para obtener el cumplimiento de 

este tipo de sentencias”5, pero, en algunos de sus pronunciamientos también ha dicho que: 

  

 “cuando se están afectando otros derechos y principios fundamentales como la 

vida, la dignidad humana, la integridad física y moral es procedente que mediante 

este mecanismo residual y subsidiario se ordene que el derecho debidamente 

reconocido se ejecute, es decir que se incluya en nómina a quien adquirió 

debidamente el estatus de pensionado6. 

 

3º. Caso Concreto. 
 

Si bien en los hechos de la demanda, hay apartes que dan a entender que 
la actora considera que el Juzgado ha incurrido en omisiones procesales al tramitar 
su proceso ejecutivo, lo que llevaría a analizar si en el presente asunto procede la 

                                                        
4 Sentencia T-657 del 5 de septiembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
5 Sentencia T-945 del 25 de noviembre de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa 
6 Ibídem 
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acción de tutela contra providencia judicial, lo cierto es que al analizar la actuación 
surtida por el Despacho Judicial, no se observa la configuración de una vía de hecho. 

 
Ahora bien, al estudiar el fondo del contenido de la acción, se puede 

observar que en realidad lo pretendido con la misma, es obtener el cumplimiento de 
la orden judicial, pues a pesar de haber iniciado el proceso ejecutivo, la actora no ha 
sido incluida en nómina. 

 
Se tiene que dentro de las causales de improcedencia de la acción de 

tutela, está el que existan otros medios o mecanismos de defensa judicial; por regla 
general, el proceso ejecutivo es el medio idóneo para obtener el pago de una 
pensión de sobrevivientes, cuando la misma ha sido reconocida a través de 
providencia judicial ejecutoriada; sin embargo, en el asunto que ahora se analiza,  el 
proceso ejecutivo no ha sido efectivo ni eficaz, pues a pesar de que a la actora se le 
reconoció la prestación económica reclamada desde el 8 de octubre de 2010 (fl. 
233), decisión que fue confirmada por esta Colegiatura el 23 de junio de 2011 (fl. 
265), y cuya ejecución se inició mediante auto del 6 de octubre de 2011 (fl. 279), 
hasta la fecha la actora no ha sido incluida en nómina de pensionados. 

 
Ante el panorama anteriormente descrito, donde le fue reconocida la 

pensión de sobrevivientes desde el 14 de mayo de 2005, sin que hasta la fecha 
hubiera obtenido pago alguno, más allá de un simple acto administrativo que no 

surtió ningún efecto, pues el ISS adujo que carecía de competencia para efectuar la 
inclusión en nómina, es plausible afirmar que a la actora se le están vulnerando sus 
derechos a la seguridad social y al mínimo vital, pues esta entidad de manera 
injustificada a rehusado el acatamiento de la orden judicial.  
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Por tanto, ante la falta de eficiencia del proceso ejecutivo, esta acción 
preferente y sumaria termina siendo el mecanismo idóneo para procurar la 
salvaguarda de los derechos fundamentales de la tutelante. 

 
Ahora, pese a la orden que concedió la pensión de sobrevivientes se profirió 

en contra del ISS, como el expediente administrativo de la actora fue remitido a la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- mediante oficio del 28 
de noviembre de 2012 (fl. 379), quien fue vinculada a esta acción, será a dicha 
entidad a la que se le ordenará que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a la ejecutoria de esta decisión, procesa a incluir en nómina la pensión 

reconocida a favor de la señora María Teresa Ospina Cañaveral. 
 
Finalmente, es del caso advertir que no es procedente acceder a la solicitud 

de elevar una queja ante la Procuraduría General de la Nación en contra de la Juez 

Primera Laboral del Circuito y de la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS, 
pues tal acción puede ser ejercida directamente por la accionante. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 

1. Tutelar los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo 

vital, los cuales se le están siendo vulnerados a la señora María Teresa Ospina 
Cañaveral. Como consecuencia de ello: 

 

1.1 Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
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ejecutoria de esta decisión, procesa a incluir en nómina la pensión reconocida a 
favor de la actora. 
 

2. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede ser 
impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

3. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 
se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
                                                       
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


