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Procede la Sala a decidir la impugnación 

formulada contra la sentencia dictada el 11 de marzo del 2020, 

proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en la presente 

acción de tutela promovida contra Colpensiones por José Darío 

Rodríguez Tabares, quien procura la protección de sus derechos 

fundamentales a la salud, la dignidad humana, el debido proceso y 

el mínimo vital 

 

   

ANTECEDENTES 

 

 

    Explicó el accionante, en síntesis, que dentro 

de un proceso ordinario laboral que incoó, del que conoció en 

primera instancia el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, y en 

segunda, la Sala Laboral de este Tribunal, se le ordenó Colpensiones 

que “una vez la AFP COLFONDOS S.A., de cumplimiento a lo aquí 

ordenado, proceda a aceptar el traslado del señor JOSÉ DARÍO 

RODRÍGUEZ TABARES del régimen de Ahorro Individual, al de prima 

media con prestación Definida, teniéndolo activo y sin solución de 

continuidad”. 

 

    Respecto a esa decisión, hizo saber que el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, certificó el 28 de 

agosto del 2019 que había quedado ejecutoriada. 
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    Por otra parte, contó que el 11 de septiembre 

de ese mismo año, Colfondos S.A. le informó que a partir del mes 

de agosto ya hacía parte de su nómina de pensionados, por un 

valor de $1.930.000,oo, y que de ella alcanzó a recibir dos mesadas 

antes de que esa entidad lo retirara.  

 

    Que el 9 de diciembre del 2019 Colpensiones 

recibió la solicitud de cumplimiento de sentencia que él elevó.   

 

    Por último mencionó que es un paciente 

diagnosticado con “E11-DIABETES MELLITUS NO 

INSULINODEPENDIENTE”, por lo cual debe tomar unos medicamentos 

para evitar que su patología se salga de control, y comoquiera que 

se encuentra “RETIRADO” del sistema de salud, no le ha sido 

entregada esa medicación; todo como consecuencia de la negligencia 

de Colpensiones que no cumple la orden que se le impartió en el 

proceso ordinario laboral.    

 

    Pidió entonces, ordenarle a Colpensiones dar 

estricto cumplimiento a lo dispuesto en las sentencias de primera y 

segunda instancia que se profirieron en el ya mencionado proceso 

ordinario laboral, y en tal virtud, efectuar “todos los trámites 

procesales y administrativos necesarios para que se reactive la 

prestación en salud y el pago de la mesada pensional (…)”  

     

    El Juzgado de primer grado le dio trámite a la 

acción mediante proveído del 28 de febrero del 2020; por pasiva 

citó, entre otras dependencias de Colpensiones, a la Gerencia de 

Defensa Judicial1.  

 

    La Dirección de Acciones Constitucionales de 

la accionada adujo que, si bien en el proceso laboral se ordenó el 

traslado de los aportes a Colpensiones, no se dispuso que se le 

                                                           
1 Pág. 53 del archivo anexo denominado “Impugnación”. 
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reconociera la pensión que reclama. Y que si bien es cierto que ya 

había empezado a recibir la subvención en la AFP a la que 

pertenecía, también lo es que no puede esperar que se traslade tal 

reconocimiento pensional, máxime cuando es inexistente una petición 

suya, radicada ante esa entidad, tendiente a que se le reconozca tal 

prestación. En ese entendido pidió que la demanda fuera declarada 

improcedente por carecer del presupuesto de la subsidiaridad. 

También informó que, efectivamente, el accionante se encuentra 

afiliado a Colpensiones2. 

     

    Sobrevino la sentencia de primera instancia 

que declaró la improcedencia del resguardo, en consideración a que, 

para obtener el cumplimiento de una sentencia judicial, como 

pretende el actor, cuenta con el proceso ejecutivo a continuación del 

declarativo ante la justicia ordinaria, es decir, en este caso la acción 

de tutela contraría el principio de subsidiaridad. Además, porque es 

inexistente alguna prueba de la cual colegir que Colpensiones le esté 

negando al demandante el pago de la pensión de vejez que implora, 

y tampoco aparece ninguna que dé cuenta sobre el supuesto retardo 

en que ha incurrido la entidad. Por último mencionó, sobre la posible 

vulneración de su derecho a la salud, que el actor se encuentra 

afiliado a Colpensiones, y entonces no se avizora alguna urgencia en 

tal sentido, que avale la intervención del juez constitucional3.   

 

    Impugnó el accionante, para decir que la 

demanda sí es procedente, habida cuenta de que es una persona de 

la tercera edad “(…) se encuentra atravesando desde hace varios 

meses una precaria y delicada situación económica, pues no tiene 

dinero para cubrir sus necesidades básicas, (…) a pesar de tener una 

prestación económica ya legalmente reconocida (su mesada 

pensional)”; y en ese sentido, no puede esperar las resultas de la 

acción ordinaria que echa de menos en la sentencia4.   

 
                                                           
2 Ibídem, Págs. 57 a 61.  
3 Ib. Págs 62 a 67. 
4 Ib. Págs 70 a 73. 
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CONSIDERACIONES 

     

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo 

nacional la acción de tutela como un mecanismo preferente y 

sumario destinado a la protección de los derechos fundamentales de 

las personas, por parte de los jueces, cuando quiera que ellos se 

hallen amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de una 

autoridad, o de un particular en ciertos eventos (art. 86).  

 

Haciendo uso de tal prerrogativa, el señor 

José Darío Rodríguez Tabares, demandó a Colpensiones, para que 

cumpla con lo que se le ordenó en un proceso ordinario laboral al 

que asistió en calidad de demandante, habida cuenta de que, la 

renuencia de la entidad a hacerlo transgrede sus derechos 

fundamentales. 

 

    Le corresponde a la Sala definir, entonces, si 

confirma, revoca o modifica la sentencia de primera instancia, en la 

que se dijo que el amparo carecía de subsidiaridad, por cuanto el 

accionante tenía la posibilidad de propiciar la ejecución de la 

sentencia ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, o 

si, por el contrario, sus particulares condiciones económicas y de 

salud, hacen perentoria la intervención del juez constitucional. 

 

    En este asunto, en lo que respecta a los 

presupuestos de procedencia del amparo, se tiene lo siguiente: 

 

    Está legitimado por activa el actor, quien en 

procura de sus derechos fundamentales, actúa por intermedio de 

apoderada judicial debidamente acreditada5; y por pasiva lo está la 

Gerencia de Defensa Judicial de Colpensiones, vinculada al trámite, 

                                                           
5 Ib. Pág. 3. 
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habida cuenta de que, dentro de sus funciones está la de “Articular 

y definir los parámetros para el alistamiento del pago de las costas 

y el cumplimiento de las sentencias judiciales”6 

 

    Las demás dependencias de esa entidad 

citadas al caso, no tienen competencia para resolver lo que el 

accionante solicita y por lo tanto carecen de legitimación en la cusa 

por pasiva; en esos términos será adicionado el fallo de primera 

instancia para declarar improcedente la tutela frente a ellas.  

 

    La inmediatez se cumple, si se tiene en cuenta 

que fue el 9 de diciembre del año 2019, cuando el actor radicó la 

solicitud tendiente a que se cumpliera la sentencia judicial que ya ha 

sido citada, ante Colpensiones7. Es decir, no transcurrieron más de 6 

meses desde ese día, hasta el 26 de febrero de este año, cuando se 

interpuso esta acción de tutela8,. 

 

    Ahora bien, en lo que respecta a la 

subsidiaridad, y en virtud de la particular problemática que refiere el 

demandante, es necesario, antes de tomar la decisión a que haya 

lugar, examinar lo que sobre ese asunto ha dicho la Corte 

Constitucional9: 

 

    4. Procedencia de la acción de tutela para el 
cumplimiento de sentencias judiciales mediante las cuales se reconocen 
derechos pensionales y el derecho fundamental al debido proceso10. 
 
    (…) 
 
    Siguiendo lo anterior, el cumplimiento de las sentencias 
judiciales comprende, per se, una obligación para las personas sobre las cuales 
se haya impuesto una orden, en principio, sin la necesidad de que la parte en 

                                                           
6 Acuerdo 131 de 2018, Art. 4.4.8. 
7 Ib. Pág. 33. 
8 Ib. Pág. 2. 
9 Sentencia T-404/18 
10 Al respecto se pueden consultar las Sentencias T-554 de 1992, T-599 de 1994, T-133 de 2005, T-103 de 

2007, T-031 de 2007, T-151 de 2007, T-916 de 2007, T-440 de 2010, T-441 de 2013, T-216 de 2015, T-237 de 

2016, T-371 de 2016, T-411 de 2016 y T-003 de 2018, entre muchas otras. 
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favor de quien se resolvió el conflicto inicie ningún otro proceso adicional. En 
esa medida, se ha sostenido que “(c)uando los ciudadanos han obtenido un 
pronunciamiento judicial en el que se les reconocen sus derechos, exigirles que 
inicien otro proceso para hacer efectiva la orden judicial es una carga procesal 
adicional que hace más onerosa la efectividad de los derechos y dilata la 
garantía reconocida.”11  
 
    Sin embargo, ante el incumplimiento, se deben iniciar 
los mecanismos judiciales dispuestos por el legislador para el efecto. En este 
escenario, existen  obligaciones de hacer y de dar12. En principio, el proceso 
ejecutivo es el mecanismo de defensa judicial idóneo y efectivo para lograr su 
cumplimiento según el artículo 42613 de la Ley 1564 de 2012 (Código General 
del Proceso). Este razonamiento parte de reconocer que dicho proceso 
establecido en el artículo 305 de la Ley 1564 de 2012, es una herramienta 
judicial óptima para proteger las garantías fundamentales puesto que, en 
general, su utilización exige el cumplimiento forzoso de la obligación que se 
pretende eludir. Así, para el pago de lo ordenado por medio de la sentencia 
judicial, el interesado puede solicitar medidas cautelares, entre estas el embargo 
y el secuestro y las sanciones que se pueden imponer en caso de que persista 
el incumplimiento (artículos 599 y 44 de la Ley 1564 de 2012 y en los artículos 
58 a 60A de la Ley 270 de 1996). 
 
    La ausencia de idoneidad y efectividad de este requisito 
se presenta cuando, a pesar de los requerimientos judiciales la parte obligada a 
acatar la orden se abstiene de hacerlo y el juez no aplica las sanciones 
correspondientes, o las impone y aun así no se logra hacer efectivo el derecho 
porque la persona obligada, por ejemplo, prefiere pagar la multa y mantenerse 
en la posición de desacato a la orden judicial, con la consecuencia de que ésta 

                                                           
11 Sentencia T-478 de 1996. 
12 En relación con las obligaciones de hacer, esta Corporación reconoce que el proceso ejecutivo es un 

medio de defensa judicial, sin embargo, también ha considerado que, en ocasiones, dicho mecanismo de 

defensa judicial carece de idoneidad y eficacia y, en esa medida, resulta procedente la acción de tutela. En 
este sentís en la Sentencia T-454 de 2012 esta Corporación indicó  que “una de las razones por las que la 

acción ejecutiva no es igualmente idónea para exigir obligaciones de hacer, es que su diseño procesal no 

contempla medidas para el cumplimiento de la obligación, potencialmente efectivas como lo es el embargo 

y el secuestro de bienes respecto de las obligaciones de dar. Pero los eventos en los cuales la Corte ha 

descartado la idoneidad de la acción ejecutiva tienen que ver también con que la orden judicial involucra 

derechos de carácter fundamental cuya salvaguarda urge la adopción de medidas para su cumplimiento, 

las cuales exceden las posibilidades previstas en el proceso ejecutivo.” (Resalta la Sala). Las obligaciones 

de dar (como el pago de una suma de dinero), se ha considerado que el proceso ejecutivo, cuando cumple 

con los requisitos de idoneidad y eficacia, es al que debe acudirse preferentemente. 
13 Ley 1564 de 2012, artículo 426 “Si la obligación es de dar una especie mueble o bienes de género distinto 

de dinero, el demandante podrá pedir, conjuntamente con la entrega, que la ejecución se extienda a los 

perjuicios moratorios desde que la obligación se hizo exigible hasta que la entrega se efectúe, para lo cual 

estimará bajo juramento su valor mensual, si no figura en el título ejecutivo. // De la misma manera se 

procederá si demanda una obligación de hacer y pide perjuicios por la demora en la ejecución del hecho”. 
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queda incumplida14. En estos eventos se denota que los mecanismos de 
coacción se tornan inanes y, por consiguiente, se puede activar la acción de 
tutela. Así, por medio de la Sentencia T-712 de 2016 se establecieron algunos 
criterios para que proceda la tutela cuando se persigue el cumplimiento de 
decisiones judiciales. Puntualmente, se advirtió que puede acudirse a esta 
acción cuando: 
 
    (i) La autoridad que debe cumplir lo ordenado en la 
sentencia se niega a hacerlo, sin justificación razonable; (ii) la omisión o 
renuencia a cumplir la orden emanada de la decisión judicial quebranta 
directamente los derechos fundamentales del peticionario, en consideración con 
las especiales circunstancias en las que se encuentra; y (iii) el mecanismo 
ordinario establecido en el ordenamiento jurídico para proteger el derecho 
fundamental carece de idoneidad, por lo que no resulta efectivo para su 
protección. 
 
    Específicamente, cuando se solicita el cumplimiento de 
sentencias que reconocen pensiones, la Corte ha considerado que resulta 
procedente la tutela si está de por medio la amenaza y vulneración del mínimo 
vital y, con este, la dignidad humana15. En esa línea, se ha sostenido que los 
jueces y tribunales deben adoptar medidas necesarias y adecuadas para 
garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas 
involucradas. Así, en caso de que se requiera el pago efectivo de la pensión de 
vejez, se ha determinado que resulta procedente ordenar que el derecho 
reconocido se ejecute, lo que se traduce en “ordenar la inclusión en 
nómina”16. Se trata de un derecho necesario para garantizar el mínimo vital y, 
con ello, la subsistencia digna de personas beneficiarias de la pensión de vejez. 
Es esta entonces “una excepción a la regla según la cual la tutela es 
improcedente si persigue el cumplimiento de sentencias que generan 
obligaciones de dar”17. 
 
    En este escenario, el cumplimiento de las decisiones 
judiciales que reconocen la pensión de vejez exige salvaguardar los derechos 
fundamentales de quienes, por regla general, debido a su edad, son sujetos de 
especial protección constitucional y, en muchas ocasiones, esta prestación 
constituye el único recurso que les garantiza una vida digna dado que no tienen 
capacidad laboral para acceder a otro medio de subsistencia18. En 
consecuencia, imponerles el indefinido y prolongado incumplimiento de la 
sentencia que han obtenido en su favor constituye una afectación 
potencialmente lesiva para sus derechos fundamentales y deja al individuo en 

                                                           
14 Sentencia T-025 de 1995. 
15 Sentencias T-290 de 2004. 
16 Sentencias T-720 de 2002, T-267 de 2004, T-916 de 2007, T-441 de 2013, entre otras 
17 Sentencia T-631 de 2003. Ver también Sentencia T-599 de 2004, T-103 de 2007, T-216 de 2015 y T-440 de 

2010. 
18 Sentencia T-916 de 2007. 
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una condición de indefensión y subordinación frente a la entidad encargada de 
pagar la pensión. 

  

    En el caso concreto están probadas las 

siguientes circunstancias: 

 

 a. Que mediante sentencia del 22 de junio del 

2018, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, luego de 

declarar ineficaz el traslado del señor Rodríguez Tabares del régimen 

de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima madia con 

prestación definida, le ordenó a Colpensiones lo siguiente: 

 

      3. Ordenar a la Administradora Colombiana de 
Pensiones COLPENSIONES que una vez la AFP COLFONDOS S.A., dé cumplimiento 
a lo aquí ordenado proceda a aceptar el traslado del señor JOSÉ DARÍO 
RODRÓGUEZ TABARES del régimen de Ahorro Individual, al de Prima media con 
prestación Definida, teniéndolo activo y sin solución de continuidad.19  

 

 b. Que esa decisión fue confirmada por la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira20 y que adquirió firmeza; de 

ello da cuenta la constancia secretarial emitida el 28 de agosto del 

2019 del Juzgado Segundo laboral del Circuito de Pereira21. 

 

 c. Que Colfondos S.A., a partir del mes de 

agosto del 2019 incluyó en la nómina de pensionados al 

accionante22.  

 

 d. Que Colpensiones el 9 de diciembre del 

2019 recibió una petición del actor, tendiente a que se diera 

cumplimiento a la sentencia ya referenciada23.  

 

  e. Que señor Rodríguez Tabares padece de 

“DIABETES MELLITUS NO INSULINOEPENDIENTE, SIN MENCIÓN DE 

                                                           
19 Ib. Pág 21. 
20 Ib. Pág 22. 
21 Ib. Pág 27. 
22 Ib. Pág 28. 
23 Ib. Pág 33. 
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COMPLICACIÓN”, cuyo tratamiento requiere de la ingesta de algunos 

fármacos denominados “LOVASTATINA TABLETA 20MG, ENALPRIL 

MELEATO TABLETA 20MG, AMLODIPINO TAB 5MG”24 

 

 f. Por último, que el accionante, en la 

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud “ADRES”, aparece como cotizante activo en el 

régimen contributivo afiliado a la EPS Servicio Occidental de Salud 

S.O.S. S.A.25 

 

    De frente a ese derrotero, y sin perder de 

vista la jurisprudencia transcrita, advierte la Sala que, tal como se 

concluyó en primera instancia, esta demanda carece del presupuesto 

de la subsidiaridad y por lo tanto es improcedente, por las siguientes 

razones: 

 

    En este caso concreto, para hablar con 

claridad, lo que el demandante pretende, bajo la égida del 

cumplimiento de una sentencia laboral que ordenó su traslado de un 

régimen a otro, es que se le ordene a Colpensiones incluirlo en la 

nómina de pensionados.  

 

Y por ahí empieza el desenfoque de la 

demanda, porque, en efecto, tal y como lo dijo Colpensiones en su 

contestación, lo que se le ordenó fue aceptar el traslado del 

accionante, una vez Colfondos S.A. cumpliera con lo que le 

correspondía, es decir, “Trasladar los saldos, cotizaciones, bonos 

pensionales, sumas adicionales, junto con sus respectivos frutos e 

intereses a (…) COLPENSIONES, de conformidad con lo estipulado en 

el Art. 113 de la Ley 100 de 1993”; como se ve, a Colpensiones no 

se le ordenó reconocer y pagar la pensión de vejez a la que, según 

se afirma en la demanda, tiene derecho el actor.   

 
                                                           
24 Ib. Págs 38 a 39. 
25 Tal información puede verificarse en la página web: https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-

BDUA.  

https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA
https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA
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Para resolver sobre ello, y al margen de que 

Colfondos S.A. ya hubiera reconocido la prestación, ante 

Colpensiones se debe radicar la respectiva solicitud, tendiente a que 

se le reconozca y pague tal subvención, por la elemental razón de 

que los requisitos que se deben cumplir en el Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida, son distintos a los que se deben 

completar en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, de ahí 

que deba Colpensiones estudiar su procedencia y cuantía, al tenor 

de los parámetros que la rigen. 

 

Y esa petición, la orientada a que 

Colpensiones reconozca y pague la subvención, es inexistente en 

este caso, en el cual solo reposa una petición radicada el 9 de 

diciembre del 2019 ante Colpensiones, cuyo objeto es que se cumpla 

con la sentencia judicial que viene siendo citada, la cual, y se insiste 

en ello, no dispuso el reconocimiento pensional que se reclama 

ordenar en esta acción de tutela.  

 

Eso sería suficiente para declarar la 

improcedencia del resguardo, sin embargo, debe destacarse también, 

que así como se dijo en primer grado, si el accionante estima que 

se está incumpliendo con la resolución que se emitió en la 

jurisdicción ordinaria, cuanta con la opción de propiciar su ejecución 

(Art. 100 del Código Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social 

Decreto-Ley 2158 de 1948 y Art. 305 CGP). 

 

Y aun cuando es palmario que sería un dislate 

ordenarle a Colpensiones incluir al accionante en la nómina de 

pensionados mediante esta residual acción, debe quedar dicho que, 

en todo caso, sus particulares condiciones de salud o económicas 

no alcanzan un punto de fuerza, que permita flexibilizar la 

subsidiaridad tan característica en este tipo de asuntos. 

 

    Así lo considera la Sala porque, por una parte, 

como ya se dijo antes, él aparece en la Administradora de los 
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Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud “ADRES”, 

como cotizante activo en el régimen contributivo afiliado a la EPS 

Servicio Occidental de Salud S.O.S. S.A., y esa circunstancia impide 

colegir alguna amenaza sobre su derecho fundamental a la salud. 

 

    Y por otra, en lo que respecta al mínimo vital, 

con lo poco que obra en el expediente, es imposible pensar en su 

trasgresión, máxime cuando puede verse que el señor Rodríguez 

Tabares no es una persona que pertenezca a un grupo poblacional 

especialmente vulnerable, no aparece registrado, por ejemplo, en el 

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales “Sisbén”26, y por el contrario, es claro que sus cotizaciones 

al sistema son muy superiores a un salario mínimo, todas 

circunstancias sumadas que impiden concluir que su mínimo vital se 

va afectar mientras se resuelve lo pertinente a instancias de 

Colpensiones y la jurisdicción ordinaria.   

 

    Ahora bien, no es que la Sala desconozca las 

dificultades que a lo mejor tenga el demandante mientras se decide 

lo relacionado con su pensión de vejez en Colpensiones, sucede más 

bien que tales dificultades, son insuficientes para permitir la 

intervención de la judicatura en sede constitucional, cuando están a 

su disposición alternativas idóneas que ya fueron señaladas en líneas 

precedentes.  

 

    Lo dicho es suficiente para confirmar el fallo 

de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de 

tutela. Se adicionará, para declarar improcedente la demanda en lo 

que atañe con las demás dependencias de Colpensiones citadas al 

caso, esto, por la falta de legitimación en la causa que se explicó en 

el acápite pertinente.  

 

    

                                                           
26 Tal información puede verificarse en la página web:  

https://wssisbenconsulta.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta/dnp_sisben_consulta.aspx. 

https://wssisbenconsulta.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta/dnp_sisben_consulta.aspx
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    DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del 

Tribunal  Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en 

nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia proferida el 11 de marzo del 2020, por el 

Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en la presente acción de 

tutela iniciada por José Darío Rodríguez Tabares contra Colpensiones 

a la que fue vinculada la Gerencia de Defensa Judicial de esa 

entidad. 

 

Se ADICIONA un numeral para declarar 

IMPROCEDENTE la demanda, pero por las razones aquí expuestas, en 

relación con las demás dependencias de Colpensiones citadas al 

caso.  

 

       Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 

de 1992; oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

  

Los Magistrados, 

 

 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS         DUBERNEY GRISALES HERRERA 


