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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-004-2013-00363-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Luis Fernando Alzate Alzate contra Colpensiones 
Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Cuarto Laboral del Circuito  

Tema a tratar: Subsidiariedad de la acción de tutela: 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, julio veintitrés de dos mil trece 
Acta número 120 del 23 de julio de 2013 

 
Resuelve la Sala la impugnación propuesta por Luis Fernando 

Alzate Alzate, quien actúa a través de apoderado judicial, dentro de la 
acción de tutela de la referencia, contra la sentencia proferida el día 18 de 
junio de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, ante la 
                                                        
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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presunta violación de sus derechos fundamentales a la vida digna, mínimo 
vital y seguridad social. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
Luis Fernando Alzate Alzate, quien puede ser localizado a través de su 
apoderado judicial, el doctor Exynober Cañón Reyes. 
  
ACCIONADO: 
Colpensiones  
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata el accionante, que adelantó proceso ordinario laboral 

contra el ISS para que le fuera reconocida la pensión de vejez; que el 22 
de junio de 2011, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 
condenó al ISS a reconocerle y pagarle la pensión de vejez desde el 6 
de marzo de 2005 y ordenó que dentro de los siguientes cinco (5) días 
procediera a efectuar la inclusión en nómina; que al interponer el recurso 
de apelación, la Sala Laboral de este Tribunal modificó la fecha en que 
debían reconocerse los intereses moratorios; que el término concedido 
al demandado para efectuar la inclusión en nómina venció el 27 de junio 
de 2011; que ante el incumplimiento de dicha orden, el 14 de agosto de 
2012 presentó cuenta de cobro, sin haber obtenido respuesta. Agrega, 
que no presentó el respectivo proceso ejecutivo porque es muy extenso 
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y no es posible embargar las cuentas del ejecutado y además con él se 
logra el pago de mesadas pensionales, pero no la inclusión en nómina. 

 
Igualmente advierte, que es una persona con 68 años de edad, 

que actualmente padece muchas dificultades económicas, pues para 
acceder a su pensión tuvo que dejar de laborar y que a veces recibe 
ayuda de sus familiares y otras veces no. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se tutelen los 

derechos invocados como vulnerados y se ordene a Colpensiones 
incluir en nómina la sentencia dictada por el Juzgado Primero Laboral 
del Circuito el 22 de junio de 2011. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 18 de junio de 2013, el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, tuteló el derecho fundamental de petición 
y negó las pretensiones de la acción, al respecto argumentó que una de 
las principales características de la acción de tutela es la subsidiariedad 
y por tanto es improcedente cuando se tengan otros mecanismos de 
defensa judicial, como lo es el trámite ejecutivo. 

 
La anterior decisión fue impugnada por el accionante, al indicar 

que al no tutelarle sus derechos al mínimo vital y a la vida digna, se está 
desconociendo toda una línea jurisprudencial, en el sentido de que la 
falta de inclusión en nómina de una persona de 68 años de edad afecta 
su mínimo vital y que ante .  
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III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, esta Sala es competente para conocer de la impugnación 
respecto a la decisión adoptada en este asunto.  

 
1. Problema Jurídico 
 
¿Es posible ordenar la inclusión en nómina de la pensión 

reconocida al actor mediante sentencia judicial ejecutoriada? 

 

2. 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 la hace imposible, frustrando así uno 
                                                        
3 Sentencia T-003 del 11 de mayo de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo 



Radicación No. 66001-31-05-004-2013-00363-01 
Luis Fernando Alzate Alzate vs Colpensiones 

 5 

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. 

 

 

 

                                                        
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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3. Caso concreto: 
 
No existe duda que lo pretendido por el accionante con el derecho 

de petición, es obtener el pago de la pensión reconocida mediante 
providencia judicial, las mesadas causadas desde el 6 de marzo de 2005 y 
las costas del proceso; ahora, por regla general la acción de tutela es 
improcedente para obtener el pago de obligaciones, salvo que se configure 
un perjuicio irremediable, pues de lo contrario se estaría desdibujando el 
elemento residual de esta acción preferente y sumaria. 

 

En el caso que ahora se analiza, el actor plantea desde la 
demanda, la existencia de un perjuicio irremediable dadas las precarias 
condiciones económicas por las que atraviesa, pues actualmente no 
trabaja y ocasionalmente recibe ayuda económica de sus familiares, 
circunstancias que nunca fueron desvirtuadas por la accionada, quien 
guardó silencio al correrle traslado de la presente acción, razón por la cual 
habrá de tutelarse su derecho fundamental al mínimo vital, ordenando a la 
accionada su inclusión en nómina a partir del mes de agosto de 2013, con 
la advertencia de que el pago de las mesadas causadas hasta el momento 
y las costas procesales, debe ser reclamadas a través del proceso 
ejecutivo, dado que la tutela no puede convertirse en una vía alterna a los 
procedimientos ordinarios, y por ello, no puede la Sala permitir que se 
supla el procedimiento ejecutivo con una acción constitucional, que la 
desnaturalizaría, frente a ello se recuerda que tanto los afiliados al sistema 
general de pensiones, como los abogados que representan sus intereses y 
los mismos jueces, están obligados a seguir los procedimientos legalmente 
establecidos para obtener el cumplimiento de una sentencia judicial, por 
ello, mientras el legislador no dictamine lo contrario, el proceso ejecutivo es 
la vía idónea para obtener el acatamiento de una sentencia ejecutoriada, 
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pues el hecho de que algunos dineros públicos no sean embargables, no 
habilita a los ciudadanos a pretermitir los procedimientos legalmente 

establecidos para hacer valer sus derechos.  

 

Valga agregar que con la postura asumida en la presente 

providencia, la Sala recoge cualquier criterio anterior que la contradiga. 

 
Finalmente se advierte, que en caso de desacato a esta orden, la 

sanción deberá sujetarse a los términos y parámetros establecidos en el 
auto 110 del 5 de junio de 2013 de la Corte Constitucional. 

 
En mérito de lo expuesto, el 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. Revocar la sentencia impugnada, proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito el 18 de junio de 2013 dentro de la acción de 

tutela instaurada por Luis Fernando Alzate Alzate contra Colpensiones y 
en consecuencia: 
 

1.1 Tutelar el derecho fundamental al mínimo vital del cual es titular 
el señor Luis Fernando Alzate Alzate y que está siendo vulnerado por 
Colpensiones. 

 

1.2 Ordenar a Colpensiones que a partir del mes de agosto de 
2013, incluya en nómina la pensión reconocida a Luis Fernando Alzate 
Alzate. 
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2. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 
eficaz. 

 
3. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para 

que se surta una 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 

 


