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Decide la Sala la impugnación interpuesta por el 

demandante contra la sentencia proferida el pasado 23 de abril por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en esta acción de tutela 

propuesta por Roberto Vanegas Palomino frente al Instituto de Seguros 

Sociales-Pensiones, Seccional Risaralda.  

 

 

ANTECEDENTES 

  

 

Actuando por conducto de apoderado judicial, el 

señor Roberto Vanegas Palomino, demandó la protección de los derechos 

fundamentales “a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social 

en pensiones”, vulnerados, dijo, por el ISS.  

 

      Relató que fue funcionario de la Rama Judicial 

ocupando varios cargos, el último de ellos, como Juez de Familia, 

funciones que desarrolló hasta el 28 de noviembre de 2004; que luego de 

algunos trámites mediante la Resolución 6221 de 2004 le fue reconocida su 

pensión por vejez, modificada mediante la 0739 de 2006 para aplicar el 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                      
           
             SALA CIVIL FAMILIA 
                      PEREIRA – RISARALDA 

 

 2 

incremento legal y la actualización con base en la variación del IPC; que 

al realizar la operación matemática para obtener el ingreso base de 

liquidación, la bonificación por servicios fue tenida en cuenta tan solo en 

una doceava parte, cuando lo debe ser en un ciento por ciento conforme 

al artículo 1º inciso 2º del Decreto 247 de 1977, los artículos 45, 46 y 48 del 

Decreto Ley 1042 de 1978 y en la jurisprudencia nacional, poniéndolo en un 

grado de desigualdad frente a otros pensionados; que para la fecha de 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 los empleados y funcionarios de 

la rama jurisdiccional gozaban de un régimen especial de pensiones 

regulado por el Decreto 546 de 1971, aplicable a su caso; que la tutela 

resulta procedente ante los yerros que dan lugar a la violación de 

derechos fundamentales  y en ese sentido no debe ser sometido a 

enfrentar un trámite ordinario. 

      

      Pidió, por tanto, que se ordenara al instituto realizar 

nuevamente la liquidación de su pensión, en la que se tuviera en cuenta el 

ciento por ciento de la aludida bonificación y no una doceava parte; 

como consecuencia de ello, que realizara el pago de la diferencia 

encontrada con los respectivos ajustes, desde la fecha de reconocimiento 

de pensión hasta la fecha de pago, y se le pusiera de presente al ISS que la 

misma, debería seguir siendo cancelada conforme a la liquidación que se 

ordenara en el fallo. Finalmente, transcribió apartes legales y 

jurisprudenciales que estima aplicables a la materia. 

 

    Por auto del 12 de abril último, el juzgado dispuso 

su trámite con el traslado pertinente a la entidad para que se pronunciara, 

pero guardó silencio. Entonces vino la sentencia en la que se negó el 

amparo, porque en el caso concreto no era procedente la aplicación de 

esta vía para el reconocimiento de prestaciones económicas, porque el 

accionante no demostró que se le estuviera vulnerando algún derecho 

fundamental y cuenta con la vía judicial para solicitar lo pretendido. 
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      Impugnó el actor quien aduce, en esencia, que sí 

se está frente la vulneración alegada por la no aplicación de la ley y de la 

jurisprudencia en la forma que corresponde para determinar el ingreso 

base de liquidación de la pensión por vejez, trayendo a colación 

pronunciamientos sobre el particular de otras instancias judiciales; e hizo 

acotación al principio de favorabilidad del artículo 53 de la Carta Política. 

 

      Ahora se procede a decidir bajo estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

       

Acude ante el juez constitucional el señor Roberto 

Vanegas Palomino con el fin de que proteja sus derechos “a la igualdad, al 

debido proceso y a la seguridad social en pensiones”, que, afirma, le están 

siendo vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales al no reconocerle y 

pagarle el ciento por ciento (100%) de la bonificación por servicios en lugar 

de una doceava parte, atendiendo lo establecido en el artículo 1º , inciso 

2º del Decreto 247 de 1977 y los artículos 45, 46 y 48 de la Ley 1042 de 1978, 

y acorde con el régimen especial de pensiones regulado por el Decreto 

546 de 1971. 

 

      El Juzgado Segundo Civil del Circuito local, como 

se dijo, negó el amparo porque el demandante no demostró que se le 

estuviese vulnerando derecho fundamental alguno, como que se le viene 

consignando oportunamente la pensión reconocida por decisión judicial 

que se encuentra debidamente ejecutoriada, que hizo tránsito a cosa 

juzgada y que el ISS la acató de conformidad, sin que el interesado 

hubiera reclamado en su momento y en ese escenario lo que ahora 

pretende por esta vía; que no acreditó un punto de comparación ni arrimó 
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prueba siquiera sumaria de la supuesta trasgresión al derecho a la 

igualdad y que cuenta con otra alternativa para solicitar la reliquidación 

respectiva. 

 

Insiste el accionante  en que, contrario a lo dicho 

en el fallo, sí se le están violentando los derechos fundamentales cuya 

protección depreca. Pero, para decirlo de una vez, resulta claro para la 

Sala que la protección a los derechos fundamentales que invoca el 

peticionario tenía que fracasar, por varias razones: 

 

La primera de ellas tiene que ver con que si el 

Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de jubilación desde el 

26 de octubre de 2004 (f. 5 a 8, c. 1), modificada en cumplimiento de fallo 

judicial el 6 de febrero de 2006 para aplicar el incremento legal y la 

actualización con base en la variación del IPC (f. 9, c. 1), pasados ya más 

de cuatro años es evidente que el monto que desde entonces recibe, le 

permite subvenir sus necesidades básicas, y eso implica que no se halla 

ante un perjuicio irremediable que le de cabida a esta especial forma de 

protección; es más, ni siquiera lo plantea así en su escrito inicial.  

 

Y es que, como se dijo en primera sede, desde los 

albores de la acción de tutela, se ha venido insistiendo en que salvo 

eventuales y excepcionales casos, ella resulta improcedente para la 

satisfacción de obligaciones de tipo laboral, a menos que su 

desconocimiento acarree un perjuicio irremediable, porque por regla 

general aquellos deben reclamarse por la vía ordinaria que corresponda, 

bien ante los jueces laborales o ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, según corresponda.  

 

Nada más en la sentencia T-004 de 2009, para 

traer un ejemplo reciente, se recordó que:  
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“La Corte Constitucional ha dicho en numerosas 
ocasiones que, en principio, la acción de tutela es improcedente para obtener el 
reconocimiento del derecho a la pensión o reliquidación de la misma, en la 
medida en que no es fundamental, al no tener aplicación inmediata, puesto que 
necesita el lleno de unos requisitos definidos previamente en la ley. 

  
Sin embargo, este tribunal Constitucional ha contemplado 

de manera excepcional la procedencia de la acción de tutela para obtener la 
reliquidación de la pensión siempre y cuando el desconocimiento de aquel 
comprometa el núcleo esencial de un derecho fundamental.  

 
De acuerdo con lo anterior, la reliquidación de una 

pensión  puede adquirir una connotación de derecho fundamental cuando por 
conexidad ponga en peligro otros derechos de naturaleza fundamental, entre 
ellos la vida, el mínimo vital y la dignidad humana de las personas de la tercera 
edad. Bajo esa premisa, cuando se niegue el reconocimiento de una pensión o 
reliquidación de la misma y dicha condición involucre directamente a personas 
de la tercera edad procede la acción de tutela. 

 
… 
 
En ese orden de ideas, en la Sentencia T-799 de 20071 

se reiteraron los presupuestos necesarios para que se pueda estudiar de fondo 
las solicitudes de reliquidación pensional: 

 
 “(i) Que la persona interesada haya adquirido el status de 

jubilado, o lo que es igual, que se le haya reconocido su pensión; 
 
“(ii) Que haya actuado en sede administrativa; es decir, 

que haya interpuesto los recursos de vía gubernativa contra el acto que 
reconoció la pensión, haya presentado la solicitud de reliquidación ante el 
respectivo fondo de pensiones o, en igual medida, requerido a la respectiva 
entidad para que certifique su salario real y ésta se hubiere negado;  

 
“(iii) Que haya acudido a las vías judiciales ordinarias para 

satisfacer sus pretensiones, se encuentre en tiempo de hacerlo o, en su defecto, 
demuestre que ello es imposible por razones ajenas a su voluntad; y 

 
 “(iv) Que acredite las condiciones materiales que 

justifican la protección por vía de tutela, esto es, su condición de persona de la 
tercera edad, que la actuación resulta violatoria de sus derechos fundamentales 
como la dignidad humana, la subsistencia, el mínimo vital y la salud en 
conexidad con la vida u otras garantías superiores, y que el hecho de someterla 
al trámite de un proceso ordinario hace más gravosa su situación personal.2” 

 
                                                        
1 M.P. Jaime Córdoba Triviño  
2 Sentencias T-534 de 2001 MP Jaime Córdoba Triviño, T-1016 de 2001, MP Eduardo Montealegre Lynett, T-620 de 2002, 
MP Álvaro Tafur Galvis, T-634 de 2002, MP Eduardo Montealegre Lynett,  T-1022 de 2002, MP Jaime Córdoba Triviño y T-
083 de 2004, MP Rodrigo Escobar Gil. 
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Presupuestos que, a decir verdad, no se cumplen 

todos en este caso, como quiera que si bien el señor Vanegas Palomino 

tiene hoy día la condición de pensionado, nada indica que contra la 

resolución última que definió su prestación y el monto de la misma hubiese 

intentado recurso alguno; tampoco hay evidencia de que contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Armenia, que fijó el monto de la pensión, hubiera protestado mediante el 

recurso de apelación, siendo esa una propicia oportunidad para debatir, 

por la vía que corresponde, el porcentaje que sobre la bonificación por 

servicios prestados debía ser tenida en cuenta para la liquidación de la 

prestación; tampoco que para esa omisión se hubieran dado causas 

ajenas a su voluntad. Pero, por encima de todo, sus condiciones 

materiales de vida no justifican la intervención del juez constitucional si, se 

reitera, recibe una mesada que no está lejos del salario que devengaba 

como trabajador activo, fuera de que no ha afirmado, y menos probado, 

que la falta del pago de la diferencia a que aspira en su pensión signifique 

la trasgresión actual e inminente de derechos como los que cita la Corte: 

su dignidad, su subsistencia, el mínimo vital, o la salud, mucho menos ésta, 

porque para su cobertura deben estarse efectuando los descuentos 

respectivos.  

 

Y si ello es así, como lo es, dado que no está en 

juego el mínimo vital del demandante, si para su subsistencia cuenta con 

la prestación económica referida y la acción no se impetró bajo la égida 

de un perjuicio irremediable, la decisión  de primer grado tendrá que ser 

confirmada ya que, por otra parte, el derecho a la igualdad tampoco se 

pueda considerar violentado, porque el demandante efectivamente no 

aportó a este asunto elementos precisos que permitan deducir que a otro 

u otros en las mismas condiciones que él se les ha reconocido un beneficio 

como el que reclama, y porque cada caso es concreto y debe ser 

analizado en perspectiva de la situación real del peticionario 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                      
           
             SALA CIVIL FAMILIA 
                      PEREIRA – RISARALDA 

 

 7 

La segunda razón que no permite variar la decisión 

que se revisa, tiene que ver con el hecho de que si el acto administrativo 

que ahora viene a reprochar el interesado fue expedido hace más de 

cuatro años, no se entiende por qué, al margen de lo ya referido, dejó 

transcurrir ese tiempo para recurrir a un medio que, se insiste, es residual y 

no principal, con el fin de conseguir un beneficio que de haber 

demandado por el medio idóneo en esa época ya estaría seguramente 

resuelto.  

 

      Por su propia definición, la acción de tutela es un 

mecanismo que busca la protección de un derecho por su violación 

actual e inminente, lo que no le permite al asociado acudir a ella a su 

antojo, en el tiempo que quiera, sino guardando una cierta proporción 

que permita ver que la presunta trasgresión no puede ser remediada de 

otra manera. Por algo, también de manera constante la Corte 

Constitucional ha venido sosteniendo que el principio de inmediatez se 

erige como un requisito de procedibilidad de la acción de tutela 3.   

 

No es por demás decir que el Instituto accionado 

cumplió cabalmente la orden impartida por el Juez ordinario laboral que 

en su sentencia le dijo con precisión a cuánto debía ascender la pensión 

del demandante; así que no puede tildarse su actuación como lesiva de 

sus derechos fundamentales.  

 

Suficiente lo anterior, entonces, para descartar la 

posibilidad de la protección invocada por el señor Roberto Vanegas 

Palomino, lo que implica que la sentencia de primer grado, como se 

anunció, sea confirmada. 

 
                                                        
3 Así se dijo, por ejemplo, en las Sentencias T-959T, T-1029, y T-1048 de 2008, para citar sólo algunas, a cuya lectura se 
remite.  
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DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el  Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el pasado 23 

de abril, en esta acción de tutela propuesta por Roberto Vanegas 

Palomino frente al Instituto de Seguros Sociales-Pensiones, Seccional 

Risaralda.  

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS 

 


