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Accionado  : ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES 
                                             FIDUPREVISORA S.A. 
                                             JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN DE PEREIRA  
                                             (Vinculada) 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                          :          

Procedencia de la acción de tutela para ordenar el cumplimiento de 
sentencias judiciales: Respecto a la procedencia de la acción de tutela para 
exigir el cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas, esta Corporación ha 
establecido que, en principio, es el proceso ejecutivo la vía adecuada para lograr tal 
cometido. Sin embargo, de manera excepcional ha señalado que cuando se trata de 
obligaciones de hacer, es factible acudir al mecanismo de amparo para lograr tal 
propósito, dado que los mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento 
jurídico no siempre resultan ser idóneos para proteger los derechos fundamentales 
que puedan resultar afectados con el incumplimiento de una providencia. Contrario 
sensu, ha indicado que la acción de tutela resulta improcedente cuando se trata del 
cumplimiento de obligaciones de dar, por cuanto la ley ha previsto un mecanismo 
ordinario para ello, como es el proceso ejecutivo aludido”1. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___  

(Marzo 20 de 2014) 
 

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

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

por el señor José Jesús Puerta Ramírez contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones –Colpensiones– y Fiduprevisora S.A., como agente liquidadora del 

I.S.S., quien pretende la protección de los derechos fundamentales a la seguridad 

social, al mínimo vital y al debido proceso. 

  
El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de los 

integrantes de la Sala, y corresponde a la siguiente sentencia: 

 
I. LA DEMANDA 

1. Pretensiones 

 
Pretende el accionante que se le ordene a Colpensiones que ingrese al 

sistema y a la nómina el incremento del 14% reconocido mediante Sentencia del 13 de 

agosto de 2010 expedida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira y, que 

dicho incremento le sea pagado dentro de las mesadas pensionales, peticiona además 

que le sea consignado el valor dejado de pagar durante las vigencias del año 2009 al 

año 2013, más las costas del proceso laboral ordenado en la misma sentencia; por 

                                                
1 Sentencia T 134 del 28 de febrero de 2012. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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último solicita que le sean pagados los intereses del dinero dejado de percibir por el 

incremento del 14% autorizado mediante sentencia judicial.  

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata del señor José Jesús Puertas Ramírez, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 6.510.949 de Caicedonia, Valle. 

 
III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 
Se trata de la Administradora Colombiana de Pensiones –

Colpensiones- y de la Fiduprevisora S.A., como agente liquidadora del I.S.S. 

 
IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca en la tutela que se ha vulnerado los derechos fundamentales a la 

Seguridad Social, al mínimo vital y al debido proceso.  

 
V. ANTECEDENTES 

 
En el presente asunto, se observa que lo que pretende el accionante por vía de 

tutela, es que se le ordene a Colpensiones el ingreso al sistema y a la nómina del 

incremento pensional del 14% por personas a cargo y, consecuencialmente se ordene 

su respectivo pago según lo dispuesto en Sentencia Judicial. Como dicho incremento 

pensional fue reconocido a través de fallo judicial, el Juzgado Tercero Penal del Circuito 

de Conocimiento de Armenia Quindío, decretó la nulidad de todo lo actuado, al 

considerar que no había integrado al contradictorio al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Descongestión de Pereira quién fue el que profirió dicha sentencia; 

procediendo a remitir la actuación judicial a éste despacho por ser su superior funcional, 

en aras de que se subsane la irregularidad presentada. 

 
Con base en lo anterior, mediante providencia proferida por la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 07 de marzo del año en curso, se 

ordenó la vinculación del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión de Pereira, para que dentro del término establecido para responder la 

presente acción de tutela, ejerciera su derecho de defensa y contradicción y, de igual 

forma para que pusiera a disposición de esta Sala el proceso Ejecutivo referido.  
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1. Hechos Relevantes 

 
Informa el accionante que como pensionado del I.S.S., por intermedio de 

apoderada judicial solicitó el incremento pensional del 14% por compañera permanente, 

el cual fue efectivamente reconocido en la Sentencia del 13 de agosto de 2010 expedida 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 
Expresa que el valor del pago establecido en la Sentencia judicial lo solicitó al 

I.S.S. a través de cuenta de cobro en el año 2010, sin que a la fecha se haya cumplido 

tal mandato legal ni mucho menos pagado la suma de la condena en costas. 

 
Indica que el 24 de noviembre de 2010, radicó ante la oficina del I.S.S. las 

cuentas de cobro y copias auténticas de la Sentencia Judicial, con el fin de que fueran 

pagados los valores ordenados en ésta, pero hasta la fecha no se ha obtenido 

reconocimiento ni pago alguno de dicho incremento.  

 
Relata que en febrero del año 2013 radicó derecho de petición ante 

Colpensiones, solicitando el ingreso en nómina y el cumplimiento del fallo judicial, pero 

ésta entidad respondió negando la reliquidación de la pensión de vejez, por lo que 

considera que actualmente le adeudan la suma de cuatro millones de pesos.  

 
Por último manifiesta que presentó Proceso Ejecutivo ante el Juzgado de 

Pequeñas Causas de Pereira para las sumas de dinero atrasadas, sin obtener ningún 

resultado satisfactorio, toda vez que éste ha pasado de juzgado en juzgado y su 

situación aún sigue siendo la misma.  

 
VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
La apodera general del Instituto de Seguro Social en Liquidación refirió que 

desde la entrada en vigencia de los Decretos 2011, 2012 y 2013 del 28 de septiembre 

de 2012, Colpensiones asumió la competencia para administrar el régimen de prima 

media con prestación definida, quedando encargada de resolver las solicitudes de 

reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo aquellas que habiendo sido 

presentadas ante el ISS no se hubieren resuelto a la entrada en vigencia de estos 

Decretos.  
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Agrega que el 11 de octubre de 2012, mediante Acta 01 del 04 de octubre de 

2012 (fl. 22) remitió a Colpensiones el expediente pensional del accionante con la 

respectiva historia laboral donde se registran todas las cotizaciones realizadas por éste. 

Por último, solicita que se desvincule de la presente acción de tutela al Instituto de 

Seguros Sociales –ISS en Liquidación-, toda vez que la entidad competente para dar 

respuesta al requerimiento es la Administradora Colombiana de Pensiones –

Colpensiones-. 

 
Por su parte, tanto la Administradora Colombiana de Pensiones –

Colpensiones- como el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión no 

efectuaron pronunciamiento alguno. 
 

VII. ANTECEDENTES PROCESALES 

 
 Mediante providencia del 27 de febrero de 2014, el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de Conocimiento de Armenia Quindío, resolvió DECRETAR LA NULIDAD de 

todo lo actuado. 

 
Para llegar a tal determinación, el Juez consideró que uno de sus deberes como 

juez constitucional es integrar el contradictorio cuando descubra que no se encuentran 

reunidos los sujetos que deban constituir cualquiera de las partes y especialmente los 

organismos o autoridades contra los cuales se adelanta la acción, lo anterior con el fin de 

determinar la responsabilidad que a cada uno le compete frente al asunto y evitar de 

cierto modo un fallo inhibitorio. Manifiesta que como la omisión de la debida integración 

del contradictorio no fue advertida inicialmente, sino al momento de entrar a resolver la 

situación suscitada, es su obligación como operador judicial decretar la nulidad de todo lo 

actuado, con el fin de que se proceda a subsanar la irregularidad que está conllevando a 

la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al de defensa del 

accionante y de las demás entidades vinculadas al contradictorio. Por último considera 

que como va a quedar vinculada al contradictorio una autoridad judicial -el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de Pereira-,  se debe remitir la actuación 

ante su superior funcional, esto es, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira y, en 

razón de lo anterior, esta Sala está conociendo de este asunto. 

 
VIII.  CONSIDERACIONES  
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1. Problema Jurídico a resolver: 

 
 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Es procedente la acción de tutela para ordenarle a Colpensiones que ingrese en 

nómina el incremento pensional reconocido al accionante mediante sentencia 

judicial?  

 ¿Es procedente la acción de tutela para ordenar el pago de dicho incremento en 

las mesadas pensionales? 

 
2. Procedencia de la acción de tutela 

 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de 

los particulares en los casos señalados por la ley. Según el principio de Subsidiariedad, 

ésta procede en los casos en que el afectado carezca de otro medio de defensa judicial, 

o se utilice como mecanismo transitorio, tendiente a evitar un perjuicio irremediable.  

 
2. Procedencia excepcional de la acción de tutela para lograr el 

cumplimiento de fallos judiciales 

El ámbito constitucional de aplicación de la acción de tutela incluye su 

procedencia contra decisiones judiciales. Al aceptarse que las autoridades judiciales son 

autoridades públicas, no cabe duda alguna sobre la procedencia de la acción de tutela 

para proteger de manera subsidiaria, los derechos fundamentales que puedan resultar 

vulnerados o amenazados por cualquier acción u omisión de los jueces de la República.  

En este sentido, la tutela en Colombia es: 

“[U]na acción judicial autónoma, residual y subsidiaria, creada para asegurar la eficacia 
prevalente de los derechos fundamentales en todos los ámbitos en los cuales dichos derechos puedan 
resultar vulnerados -incluyendo el ámbito judicial-, que procederá sólo cuando se hubieren agotado 
todos los medios ordinarios o extraordinarios para su defensa o, excepcionalmente, cuando la 
protección resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable. La tutela contra sentencias judiciales 
constituye un elemento esencial en los distintos sistemas de control mixto de constitucionalidad para 
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garantizar, simultáneamente, la defensa de los derechos subjetivos y la primacía de la Constitución en 
el ordenamiento jurídico”2. (Destacado fuera de texto) 

En cuanto al tema de la procedencia o no de la acción de tutela cuando se 

pretende que el juez constitucional ordene el cumplimiento de lo dispuesto en una 

decisión judicial ejecutoriada, la Corte ha distinguido entre las obligaciones de hacer y 

de dar así:  

“(…) la Corporación ha señalado que por regla general la acción no procede cuando se 
pretende el cumplimiento de una sentencia que genera una obligación de dar, como la de pagar una 
suma de dinero.”3. “(…) [P]or 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”4. 

 
“[D]e manera excepcional ha señalado que cuando se trata de obligaciones de hacer, es 

factible acudir al mecanismo de amparo para lograr tal propósito, dado que los mecanismos ordinarios 
previstos por el ordenamiento jurídico no siempre resultan ser idóneos para proteger los derechos 
fundamentales que puedan resultar afectados con el incumplimiento de una providencia”5. 

 
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela por ser 

un mecanismo subsidiario, solo es procedente cuando se han agotado los medios 

ordinarios que la persona tenga a su alcance. “(…) [A]un cuando lo pertinente sea el 

proceso ejecutivo, éste medio judicial resulta ineficaz para proteger los derechos 

fundamentales amenazados o vulnerados por la entidad que se niega a cumplir un fallo 

que genera obligaciones de dar. En consecuencia, la acción de tutela se torna como el 

mecanismo que, de manera excepcional, procede para lograr el cumplimiento de estas 

providencias.”.6 

 
La procedencia de la acción de tutela para obtener el cumplimiento de un fallo 

judicial está condicionada al tipo de obligación que en él se imponga: 
 

“Así, en tratándose de una obligación de hacer, como es el caso de la orden de reintegro de 
un trabajador, la jurisprudencia constitucional ha señalado que dicho mecanismo procede de forma 
automática. Entre tanto, si lo que se pretende a través del amparo constitucional es lograr la ejecución 
de una sentencia judicial que impone una obligación de “dar”, la acción de tutela resulta improcedente, 
toda vez que para ello existe otro medio de defensa judicial, específicamente, el proceso ejecutivo; 
salvo que se logre acreditar que el mismo no resulta idóneo ni eficaz para la protección de los 
derechos fundamentales vulnerados”.7 (Destacado fuera de texto) 

 
                                                

2 Sentencia C-590 de 2005. M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño 

 
3 Sentencia T-631 de 2003. M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería  
4 Sentencia T-945 de 2010. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa  
5 Sentencia T 134 De 2012. M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
6 Ibíd.  
7 Sentencia T-345 de 2010. M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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En este orden de ideas, es deber tanto de las autoridades públicas como de 

los particulares cumplir las decisiones judiciales, lo que implica el respeto y la ejecución 

de las sentencias, las cuales, por regla general no pueden cumplirse a través de la 

tutela, pero excepcionalmente sí se admite dicho mecanismo para la protección de 

derechos fundamentales. Además, para evitar que se desatiendan las decisiones de los 

jueces, el legislador prevé los mecanismos judiciales idóneos para el cumplimiento de 

las órdenes dadas en las sentencias. Así pues, la acción ejecutiva se erige como el 

mecanismo idóneo para obtener el pago de las sumas dinerarias reconocidas en las 

providencias, a no ser que se logre acreditar que no ha resultado idóneo ni eficaz para 

la protección de los derechos fundamentales incoados como vulnerados.  

 
5. Del caso concreto: 

 
              Ha sido reiterativa esta Sala al afirmar que se torna improcedente la acción de 

tutela cuando existe otro mecanismo de defensa judicial para lograr el cumplimiento de 

una obligación de dar contenida en una sentencia ordinaria, para lo cual la Corte 

Constitucional ha advertido que el proceso ejecutivo es el mecanismo judicial más 

idóneo para obtener el cumplimiento de este tipo de sentencias; sin embargo, contrario 

sensu, también se ha establecido que el amparo constitucional procederá de forma 

excepcional, cuando se logre acreditar que una vez agotado el mecanismo de defensa 

judicial no resultó idóneo ni eficaz para evitar la posible vulneración de derechos 

fundamentales.  

 
Ahora, el accionante por medio de apoderado judicial, presentó en febrero de 

2011 demanda ejecutiva laboral ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, (fl. 61), el cual mediante Auto del 07 de abril del 2011 libró mandamiento de 

pago a favor del accionante (fl. 64); pudiéndose observar que: i)  lo pretendido por el 

accionante en su momento fue una obligación de dar, es decir, el reconocimiento y 

cancelación de una suma de dinero, ii) que el  Despacho Judicial que libró mandamiento 

de pago en aras de garantizar el pago de la obligación y a petición de parte, decretó el 

embargo de las cuentas que poseía la entidad accionada en diferentes entidades 

bancarias (fl. 66-73) encontrándose que dichas cuentas tenían la connotación de bienes 

inembargables (fl. 95-115).  Mediante telegrama del 27 de agosto de 2012 (fl 154), 

procedió el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira a remitir el presente 

proceso ejecutivo a los juzgados laborales de descongestión de procesos ejecutivos, 
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siendo en primera medida el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión el 

encargado de conocer este asunto (fl. 156), pasando luego a conocimiento del Juzgado 

Segundo Laboral de Descongestión (fl. 175); de lo cual se tiene que si el proceso 

ejecutivo ha venido pasando de “juzgado en juzgado” como lo menciona el accionante, 

ha sido con base en la figura de la descongestión, lo que indirectamente ha venido 

agravando su situación. 

 
Por lo anterior, aunque en principio se podría decir que el accionante agotó todos 

los mecanismos judiciales para lograr el cumplimiento de la sentencia judicial, pero el 

proceso ejecutivo pese a que ya se encuentra con la liquidación del crédito aprobada, es 

decir, a pesar de haberse surtido todas sus etapas, no ha dado resultado alguno porque 

las cuentas que se embargaron manejan recursos inembargables, lo cierto es que, por 

un lado frente a la inembargabilidad de las cuentas bancarias no se interpuso recurso 

alguno, a pesar de que existe jurisprudencia de la Corte Constitucional que claramente 

establece la regla general de la inembargabilidad de los recursos que hacen parte del 

Presupuesto General de la Nación, teniendo una excepción cuando se trate del pago, 

entre otros, de las obligaciones del sistema de seguridad social en pensiones. En este 

sentido observa la Sala que el accionante lejos de persistir en tal embargo, guardó 

silencio, lo que de todas maneras no le impide que siga insistiendo en tales medidas 

cautelares. 

 
Por otra parte, la Sala observa que las cuentas bancarias no son los únicos bienes 

que tiene Colpensiones, como lo han entendido varios profesionales del derecho, sino 

que existen otros bienes que hacen parte de la prenda general de pago, verbigracia, los 

créditos que tiene Colpensiones, que en el presente caso aún no han sido objeto de 

medida cautelar.    

 
En este orden de ideas, encuentra la Sala que a favor del accionante existen 

dentro del mismo proceso ejecutivo, otras acciones tendientes al cumplimiento de la 

sentencia ejecutada que aún no ha agotado, lo cual hace improcedente la presente 

acción de tutela conforme se vio en la jurisprudencia traída a colación, en consecuencia 

se denegará el amparo.  

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

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

 
PRIMERO: NEGAR por improcedente la acción de tutela incoada por el  

señor JOSÉ JESÚS PUERTA RAMIREZ contra la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- y FIDUPREVISORA S.A. como 

agente liquidadora del I.S.S., por las razones expuestas en la parte considerativa de 

esta providencia.   

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

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 
TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 
Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


