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TEMA: Procedencia de la Acción de Tutela 
para el reconocimiento de prestaciones 
económicas. La Acción de Tutela es un 
mecanismo excepcional para obtener el 
reconocimiento de prestaciones económicas 
siempre que se cumplan con tres requisitos (i) 
que se acredite una afectación del mín imo vital; 
(ii) que los medios judiciales existentes se 
tornen insuficientes ante la importancia de la 
vulneración o amenaza de tal mínimo vital y (iii)  
que resulte irrebatible la prestación, esto es, 
que no se tenga hesitación alguna, respecto al 
carácter de exigible del derecho y a la 
correlativa obligación de la parte accionada.  
  

 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver, 

dentro de la oportunidad prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la 

impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia dictada por 

la Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta capital, el 17 de marzo del año que 

corre, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora MARÍA LISSIE 

URIBE CARVAJAL, por medio de mandatario judicial en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES.  

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente, fue aprobado por la Sala, tal 

como consta en el acta citada y corresponde a la siguiente,  

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 



TUTELA 2ª INSTANCIA 

66001-31-05-003-2010-00268-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

2 

Relata la accionante a través de apoderado judicial que mediante resoluciones Nro. 

7346 de 2005, 4186 de 2007 y 001500 de 2007, el ISS le ha negado la pensión de 

vejez por ella deprecada; que ante dicha negativa concurrió a la Justicia Ordinaria 

con el fin de lograr dicho reconocimiento, el cual a través de sentencia proferida 

por la Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta capital, negó las pretensiones de 

la demanda incoada en contra del ente que soporta la acción, al ser la decisión 

adversa a los intereses de la señora Uribe Carvajal y ante la falta de impugnación 

por las partes, el proceso fue remitido a esta Sala de Decisión, la misma que 

revocó el fallo de primera instancia y, en consecuencia, ordenó al ISS que 

reconozca y pague la prestación económica deprecada por la demandante en 

tutela a partir del 1º de marzo de 2007, sin embargo, inconforme con la decisión 

emitida por esta Colegiatura, el ente demandado, a través de su portavoz judicial, 

interpuso el recurso extraordinario de casación contra la misma, encontrándose en 

este momento el proceso a la espera de que sea resuelto dicha casación. Agrega 

que actualmente es un adulto mayor, pues tiene 67 años de edad.  

 

2. Lo que se pretende. 

 

En virtud de todo lo anterior, solicita la accionante como mecanismo transitorio, 

que se ordene al ISS que le pague las mesada a que tiene derecho, conforme a la 

decisión proferida por esta Colegiatura el pasado 12 de noviembre, para evitar así 

un perjuicio mayor al que hoy sufre. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Avocado el conocimiento por el Despacho a-quo mediante auto del 4 de marzo del 

presente año, se admitió la tutela y se ordenó correr traslado por el término de 

dos días al Instituto demandado, el mismo que guardó silencio. 

 

4. Sentencia de primer grado. 
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A continuación se emitió el fallo, en el cual se hizo un pronunciamiento acerca de 

las decisiones judiciales no ejecutoriadas, manifestando al respecto que por no 

encontrarse en firmes aún no se podría hablar de la configuración de un derecho, 

sino de una mera expectativa, por lo tanto, no es procedente ordenar al ISS que 

expida un acto administrativo y menos aún que proceda a cancelar suma alguna 

por concepto de mesadas pensionales. Sin embargo, como quiera que la acción fue 

presentada como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, 

consideró que en el presente caso no se acreditaron los requisitos para la 

protección transitoria de los derechos fundamentales que supuestamente la 

entidad que soporta la acción le está vulnerando a la señora Uribe Carvajal y negó 

la acción de tutela.  

  

4. Apelación. 

 

Contra dicha decisión la actora presentó impugnación, por conducto de su 

apoderado judicial, la cual sustentó en que la sentencia de primera instancia no 

salvaguardó los derechos fundamentales a la seguridad social en conexidad de una 

vida digna –sic-, y el mínimo vital, puesto que no valoró en debida forma las 

pruebas allegadas al expediente, las cuales acreditaban más que suficientemente 

la situación de pobreza absoluta en que se encuentra, además, argumenta que 

tampoco se tuvo en cuenta que se trata de una persona de la tercera edad –adulto 

mayo- que merece mayor protección. 

 

El recurso fue concedido y el expediente recibido en esta Sala, se resolverá lo que 

corresponda con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 
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Esta Colegiatura resulta ser competente por mandato de la Constitución para 

resolver sobre el asunto de la referencia (art. 86 C.P., Decreto 2591 de 1991). 

 
 
2. Problema jurídico. 
 
 
Corresponde a la Sala determinar si es procedente que por vía constitucional se 

ordene como mecanismo transitorio el pago de unas mesadas pensionales, cuando 

la providencia que las reconoció no se encuentra en firme.  

 

3. Carácter subsidiario de la acción de tutela. 

 

El artículo 86 de la Constitución Política de 1991, introdujo al ordenamiento jurídico 

nacional la acción de tutela, como un mecanismo expedito, ágil y eficiente para la 

protección de las garantías fundamentales, del cual es titular cualquier persona. 

 

Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento constitucional 

colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una de sus esenciales 

características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que, la acción de tutela es 

procedente sólo en aquellos eventos en los cuales, el titular del derecho 

fundamental, no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la 

protección de la garantía amenazada. Dicha cualidad fue además reiterada en el 

artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de 

amparo constitucional, estableciéndose como una causal de improcedencia.  

 

Del tema, además, se ha ocupado extensamente la Corte Constitucional, desde el 

mismo momento en que empezó a funcionar dicho órgano, desarrollando a la 
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fecha una amplía y pacífica línea jurisprudencial al respecto, por lo que bien vale 

traer a colación uno de esos pronunciamientos: 

 

"El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 
mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales debe ser 
entendida como un instrumento integrado al ordenamiento jurídico, 
de manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando 

dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización 
de los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 
instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de 

amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad 
pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a través de una 
valoración que siempre se hace en concreto, tomando en consideración las 

circunstancias del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada 
con la acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios 
judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que se 

afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario, pues 
su carácter y esencial es ser único medio de protección que, al afectado en 
sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”1 –negrillas y 
sublineado para destacar- 

 

 

En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de Justicia Constitucional 

sobre dicho tema, así: 

 

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de tutela no 
procede cuando el peticionario disponga de otro medio para la defensa 
judicial de su derecho, a menos que intente la acción como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al respecto, la Corte ha 
hecho énfasis en el carácter excepcional del mecanismo 
constitucional de protección que no debe superponerse ni 

suplantar los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro 
ordenamiento jurídico”2 –negrillas para destacar- 

 

 

En cuanto a las consecuencias que sobrevendrían por desconocer el carácter 

subsidiario de la acción de tutela, ha dicho el Alto Tribunal: 
                                                                 
1
 Sentencia T-106 de 1993. 

2
 Sentencia T-983 de 2001 



TUTELA 2ª INSTANCIA 

66001-31-05-003-2010-00268-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

6 

  

“...el desconocimiento del principio de subsidiaridad que rige la acción de 

tutela implica necesariamente la desarticulación del sistema jurídico. La 
garantía de los derechos fundamentales está encomendada en primer 
término al juez ordinario y sólo en caso de que no exista la posibilidad de 
acudir a él, cuando no se pueda calificar de idóneo, vistas las circunstancias 

del caso concreto, o cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, es que el juez constitucional está llamado a otorgar la 
protección invocada. Si no se dan estas circunstancias, el juez constitucional 

no puede  intervenir”3. 
 

 

Deviene de todo lo anterior –entonces- que la acción de tutela no se instituyó 

como un mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que 

se esté ante circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable, caso en el cual procederá tal amparo, pero en forma 

transitoria. 

 

4. Procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de 

prestaciones económicas. 

 

Atendiendo el carácter subsidiario de la tutela, como se analizó anteriormente, de 

entrada podría afirmarse que la misma es improcedente para lograr el 

reconocimiento de prestaciones otorgadas por el Sistema de la Seguridad Social, 

pues para tales fines existen las distintas vías judiciales, como lo sería el 

procedimiento ordinario laboral. No obstante lo anterior, esta posición debe 

matizarse bajo ciertas circunstancias, en las cuales es posible una procedencia 

temporal e incluso definitiva de la acción de amparo constitucional, tal como se ha 

manifestado por la Corte Constitucional, así: 

 

“…la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que 

tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la 
gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la 

                                                                 
3
 Sentencia T-1222 de 2001 
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tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los 
elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la 
situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo 

transitorio y como medida precautelativa para garantizar la 
protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se 
encuentran amenazados”4.    

 

 

En materia pensional, por ejemplo, la regla general es la improcedencia de la 

acción tutelar, sin embargo, excepcionalmente, puede concederse tal amparo, 

incluso, en forma definitiva, cuando se evidencia que el medio judicial de defensa 

creado por el legislador para el efecto, es inocuo ante la violación de la garantía 

fundamental. Así lo concluyó la Corte Constitucional, en el pronunciamiento que a 

continuación se cita: 

 

“En conclusión, la acción de tutela procede excepcionalmente para proteger 
derechos de contenido prestacional y en particular para el reconocimiento 

de pensiones cuando (i) no existe otro mecanismo de defensa judicial, o 
cuando existiendo, no resulta idóneo para la protección de los derechos 
invocados, eventos en los que la procedencia de la tutela es principal, ante 

la imposibilidad material de solicitar una protección real y concreta por otra 
vía. (ii) También procede cuando su utilización resulta transitoria 
con el objeto de evitar un perjuicio irremediable debidamente 

probado, mientras la autoridad judicial correspondiente decide de 
fondo y definitivamente el conflicto”5 –negrillas de esta Sala-. 

  

 

Ahora, analizando el asunto ya bajo la óptica del derecho a la seguridad social, su 

carácter fundamental y estrecha relación con el adecuado ejercicio de otras 

garantías fundamentales, como el mínimo vital, el derecho a la vida en condiciones 

dignas y la protección especial de los adultos mayores –art. 46 C.P.-, encuentra la 

Sala que es perfectamente amparable por vía de tutela. En efecto, cuando con su 

                                                                 
4
 Ver Sentencias T-225 de 1993 MP Vladimiro Naranjo Mesa; SU-544 de 2001 MP. Eduardo Montealegre 

Lynett; SU- 1070 de 2003 MP. Jaime Córdoba Triviño; T-143 de 2003 MP. Manuel José Cepeda; T-373 de 

2007 MP. Jaime Córdoba Triviño. 

 
5
 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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violación, además de afectarse el derecho en sí mismo, se ven afectadas otras 

garantías fundamentales, es procedente otorgar las prestaciones del sistema de 

seguridad social por vía de tutela. 

 

Y ello tiene lógica, especialmente en materia pensional, si se analiza la finalidad de 

las prestaciones que allí se otorgan, como es el suplir la remuneración de una 

persona y permitirle satisfacer sus necesidades básicas, esto es, el mínimo vital. 

 

Ahora, la Corte Constitucional ha supeditado la procedencia de la tutela en estos 

casos, al cumplimiento de ciertos presupuestos, como son:  

 

“- Excepcionalidad por afectación del mínimo vital. La Corte en reiterada 
jurisprudencia ha señalado que corresponde a la jurisdicción ordinaria, 

mediante el ejercicio de la acción laboral respectiva, resolver reclamaciones 
de naturaleza laboral. Sin embargo, excepcionalmente, cuando la falta 
de pago de acreencias de origen laboral afecta el mínimo vital y la 
subsistencia de una persona y vulnera o amenaza los derechos 

fundamentales a la vida digna, la tutela procede para su 
reclamación efectiva en tanto sean la única fuente de recursos 
económicos para la  atención de las necesidades básicas, 

personales y familiares, del actor[6]. 
 

- Perjuicio y riesgo inminente.  En estos casos, debe acreditarse que el 

perjuicio causado lesiona, o coloca en inminente riesgo de lesión, 
los derechos fundamentales de la persona, al punto que los 
mecanismos ordinarios de protección judicial sean insuficientes 

para ofrecer un amparo efectivo y se haga irreparable el daño. Sólo 
en tales eventos, frente a lo irrebatible de la prestación y las 
circunstancias particulares del caso concreto, la acción de tutela 

desplaza el mecanismo ordinario de defensa”7. -negrillas y sublineas para 
destacar-.  

 

 

                                                                 

[
6
] Ver Sentencia T- 311 de 1996, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, criterio reiterado en múltiples 

oportunidades, entre las últimas en la sentencia T-274 de 2006 (Abril 4), M. P. Clara Inés Vargas 

Hernández. 
7
 Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.  
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Se desprende de este pronunciamiento, tres presupuestos esenciales para la 

prosperidad de la protección tutelar frente a prestaciones económicas de la 

seguridad social, a saber: (i) que se acredite una afectación inminente del mínimo 

vital; (ii) que los medios judiciales existentes se tornen insuficientes para 

contrarrestar esa amenaza y, (iii) que resulte irrebatible la prestación, esto 

es, que no se tenga hesitación alguna, respecto al carácter de exigible 

del derecho y a la correlativa obligación de la parte accionada. 

 

En síntesis de lo anterior, debe decirse entonces que la tutela, para el 

reconocimiento de pensiones, es procedente sólo en aquellos eventos en los que 

se evidencia fehacientemente la afectación e inminente peligro de las garantías 

fundamentales y la futilidad de las acciones legales pertinentes para su solución y 

protección8. 

 

Se tiene que la demandante en tutela pretende el pago de las mesadas 

pensionales por esta vía, teniendo como base la sentencia dictada por esta Sala el 

pasado 12 de noviembre, por medio de la cual se revocó la decisión de primera 

instancia y en su lugar se ordenó al ISS que reconociera y pagara la pensión de 

jubilación en aplicación de la Ley 71 de 1988, contra la cual se alzó el togado que 

representa los intereses del Instituto demandado, presentando contra la misma el 

recurso extraordinario de casación. Señala además que, se encuentra en una 

situación de pobreza absoluta, trayendo como sustento de tales afirmaciones, 

facturas de servicios públicos y declaraciones extraproceso.  

 

Así las cosas, aterrizando todo lo discurrido al caso que ha conjugado la atención 

de esta Sala y, teniendo en cuenta que ninguna duda existe acerca de que la 

acción de tutela tiene un carácter meramente subsidiario cuando existan otros 

mecanismos judiciales para obtener la declaración o reconocimiento de derechos, 

puesto que el objetivo de la misma no puede ser el de suplantar los medios 

                                                                 
8
 Véase sentencia T-879 de 2006. 
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judiciales existentes; además de su improcedente para obtener el reconocimiento y 

pago de prestaciones sociales, estima esta Colegiatura que lo que sí amerita un 

análisis más profundo, son las excepciones que pueden hacer viable que el Juez 

Constitucional ordene el pago de unas mesadas pensionales sobre las cuales aún 

se está discutiendo el derecho. 

 

Concordante con lo anterior, estima procedente esta Corporación traer a colación 

una cita jurisprudencial del órgano guardián de la Constitución Nacional, respecto 

al perjuicio irremediable, como quiera que éste resulta ser la excepción que 

permite la eventual procedencia de la acción de tutela frente al reconocimiento y 

pago de prestaciones económicas, como es lo pretendido en el caso sub-lite:  

 

“Cuando la acción de tutela se interpone como mecanismo 

transitorio, es preciso demostrar que la misma es necesaria para 
evitar un perjuicio irremediable, y que según la jurisprudencia de esta 
Corporación el perjuicio que se pretende evitar debe ser: i) 

inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por 
suceder prontamente; ii) grave, esto es, que el daño o menoscabo 
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran 

intensidad; iii) porque se requieren medidas urgentes para 
conjurar el perjuicio irremediable; y iv) por la impostergabilidad de la 
tutela a fin de garantizar el restablecimiento integral del orden social 
justo. 

El juez de tutela en primera instancia, llevó a cabo el siguiente 
análisis para discernir si la acción de tutela era procedente como 
mecanismo transitorio:  

“ … En consecuencia, se impone recordar la jurisprudencia de la 
Honorable Corte Constitucional sobre la materia, encontrando que 
al respecto se ha dicho que sólo la necesidad de  brindar  
protección urgente e inmediata a determinadas personas, justifica 
la procedencia de la acción de tutela, mientras se acude a la 
justicia ordinaria en búsqueda de una solución definitiva.  
(subrayado fuera de texto) 

Así, deben ponderarse los siguientes factores: 1). Edad para ser  
considerado sujeto de especial protección; 2). Situación física,  
principalmente de salud; 3).Grado de afectación de los derechos 
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fundamentales, en especial el mínimo vital; 4). Carga de la 
argumentación o de la prueba de dicha afectación; 5). Actividad  
procesal mínima desplegada por el interesado….” 

  

Seguidamente, transcribió el siguiente texto de la sentencia T-789  
de 2003: 

“La verificación de estos requisitos (los referentes a la 
determinación del perjuicio irremediable) debe ser efectuada por 
los jueces en forma estricta, por virtud del referido carácter  
subsidiario de la tutela; no obstante, en ciertos casos el análisis  
de la procedibilidad de la acción en comento deberá ser llevado a 
cabo por los funcionarios judiciales competentes con un criterio  
más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de 
sujeto de especial protección constitucional, esto es, cuando  
quiera que la acción de tutela sea presentada por niños, mujeres 
cabeza de familia, ancianos, miembros de grupos minoritarios o  
personas en situación de pobreza extrema. En estos eventos, la 
caracterización de perjuicio irremediable se debe efectuar con una 
óptica, si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así  
materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular  
atención y protección que el Constituyente otorgó a estas  
personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o  
marginalidad”. 

La anterior argumentación le permitió a la A quo, llegar a la 

conclusión que el accionante, “debe ser considerado sujeto  
especial de protección, como quiera que es casado, padre de 
familia, tiene dos (2) hijos y una esposa que mantener, su señora 
no trabaja y le ha sido difícil conseguir un empleo, por lo que en  
el momento depende de la ayuda de su padre;  y teniendo en  
cuenta que no dispone de otros recursos que le brinden su  
subsistencia y la de su familia, resulta evidente que, como lo 
sostiene el actor, al dejar de percibir su salario, él y su familia han  
sufrido graves perjuicios” 9. 

 

Teniendo en cuenta el anterior pronunciamiento, estima esta Sala conveniente  

analizar los 5 factores descritos allí, los cuales deben ser objeto de verificación 

                                                                 

9
 Sentencia T-188 de 2009 del 19 de marzo de 2009, M.P. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ.  
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para determinar la existencia de un perjuicio irremediable. Los requisitos que 

se deben analizar en este caso concreto son los siguientes: 

(1) Edad para ser considerado sujeto de especial protección. Según la 

fotocopia de la cédula de ciudadanía de la accionante que reposa en el infolio 8 

del expediente, su fecha de nacimiento, fue el 31 de diciembre de 1942, es 

decir, cuenta con sesenta y siete (67) años de edad. Por lo anterior, se 

advierte que deba ser tenida como persona de especial protección en razón a 

su edad, por ser considerada como una persona de la tercera edad. 

(2) Situación física, principalmente de salud. En el expediente no se menciona 

nada, acerca de alguna limitación o afectación de la salud o situación física de  

la señora Uribe Carvajal, motivo por el cual estos se presumen normales.  

(3) Grado de afectación de los derechos fundamentales, en especial el mínimo 

vital. En cuanto a la afectación de sus derechos fundamentales, se puede 

presumir, conforme con lo narrado por la libelista, que su mínimo vital ha sido 

levemente afectado, sin embargo, se desconoce la circunstancia y el momento 

desde que se ha venido presentado dicha afectación, toda vez que ello no se 

estipuló en la presente acción.  

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que la última reclamación 

administrativa realizada por la promotora de la presente acción ante el ISS, 

solicitando el reconocimiento y pago de su pensión, fue en el año 2007 y luego 

de casi de dos años después, acudió a la justicia ordinaria para lograr idéntico 

reconocimiento, lo que hace pensar que dicha afectación no es inminente como 

se afirma.   

(4) Carga de la argumentación o de la prueba de dicha afectación. Como 

soporte de la afectación de sus derechos, la accionante allegó cuatro facturas 

de servicios públicos, de las cuales una –la de Acueducto y Alcantarillado-, se 

encuentra con un reporte de dos facturas anteriores sin cancelar; tres 
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declaraciones extraproceso ante notario, entre las cuales se observa una de la 

misma demandante, en las que se manifiesta que la señora Uribe Carvajal  

necesita de su pensión de vejez para vivir dignamente; argumenta en su libelo 

introductor que vive con dos nietos y un hijo, sin embargo, no se aportó 

ninguna prueba que soporten dichas afirmaciones, desconociéndose así, si se 

trata de personas menores que requieran mayor protección o si, por el 

contrario se trata de personas de población económicamente activa, que 

puedan ejercer alguna actividad que les genere ingresos. 

(5) Actividad procesal mínima desplegada por la interesada. En el presente 

caso, se observa que el actor si ha adelantado la actuación pertinente ante la 

jurisdicción ordinaria laboral para estos casos, cual es la demanda ordinaria 

con el fin de lograr el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, 

demanda que se admitió, se profirió el fallo de primera y segunda instancia y 

que actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia –Sala Casación 

Laboral-, donde ha de surtirse el recurso de casación interpuesto por la entidad 

accionada. 

De los cinco factores que configuran el perjuicio irremediable, la presunta 

afectación del mínimo vital por si sola, no es razón suficiente para conceder la 

tutela como mecanismo transitorio. De ser así, toda negativa al reconocimiento y 

pago de una prestación económica sería ilegal y daría lugar a una orden 

constitucional en ese sentido mediante la utilización de la tutela como mecanismo 

transitorio. 

Ahora, se debe tener en cuenta que la justicia ordinaria está conociendo en éste 

momento de la posibilidad de otorgar o no la gracia pensional deprecada por la 

actora, y aún no se ha determinado tal situación. De llegar a establecerse que la 

decisión de segunda instancia no es la correcta, la afectación de su mínimo vital, 

tendrá que ser asumida por ella misma. Si se establece lo contrario, el derecho 

supuestamente vulnerado tendría que ser protegido mediante la expedición del 
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acto administrativo que reconozca y ordene el pago retroactivo de las mesadas 

pensionales dejadas de percibir por la señora Uribe Carvajal. 

Así las cosas, estima la Sala que, en cualquiera de los dos casos, la vulneración del 

mínimo vital actualmente padecida por la tutelante, es una situación que no se 

adecua a los ya reseñados requisitos exigidos por la jurisprudencia, toda vez 

que no logró acreditar, conforme a los requisitos exigidos, el advenimiento de 

un perjuicio irremediable con el no pago de las mesadas pensionales hasta 

tanto se resuelva lo correspondiente por el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria –Sala Casación Laboral-. 

Teniendo en cuenta lo anterior y que la justicia ordinaria laboral no ha 

determinado aún, si le asiste o no el derecho a la señora Uribe Carvajal a ser 

pensionada por el ISS, la presente acción de tutela resulta improcedente por 

vía de excepción, puesto que de atenderse lo pretendido en el libelo 

introductor, el juez constitucional se estaría inmiscuyendo en la esfera de 

competencia de la justicia ordinaria e implicaría una actividad judicial que 

desbordaría su propia competencia constitucional, atendiendo todo lo dicho 

anteriormente.  

 

Así las cosas, observa esta Sala que la decisión de primer grado es acertada, toda 

vez que la señora Uribe Carvajal no logró demostrar el eminente perjuicio que se 

le estaba causando ante el no reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, 

por tanto, será objeto de confirmación. 

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira, administrando Justicia en nombre del Pueblo y 

por autoridad de la Constitución, 
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FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

Notifíquese a las partes por el medio más eficaz, de conformidad con el Decreto 

2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados; 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN          ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


