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Providencia :  Sentencia de enero 30 de 2.012  
Radicación No. : 66170-31-05-001-2011-00411-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Luis Arcángel Hincapié Rendón 
Accionado : Caja Nacional de Previsión (Cajanal)  
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de origen : Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas -  Risaralda. 
Tema                       :             

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCION DE TUTELA: Hay ocasiones 
en las que el juez constitucional puede intervenir de manera excepcional para 
resolver el reconocimiento o pago de acreencias laborales, como la reliquidación 
pensional, pero para ello deben cumplirse tres presupuestos esenciales, a saber: 
(i) que se acredite una afectación inminente del mínimo vital; y (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. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Enero 30 de 2.012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 05 de diciembre de 2.011 por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas, dentro de la acción de tutela que el señor LUIS 

ARCÁNGEL HINCAPIÉ RENDÓN propuso contra la CAJA NACIONAL DE 

PREVISIÓN SOCIAL (CAJANAL). 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El señor Luis Arcángel Hincapié Rendón, actuando en nombre propio, 

solicita que se tutelen sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad 

social, a la igualdad y  a la protección de derechos de las personas mayores, en 

consecuencia se ordene al ente accionado el pago de la reliquidación de su pensión, 

así como del incremento pensional del 14% por persona a cargo. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor LUIS ARCÁNGEL HINCAPIÉ RENDÓN, portador de la 

cédula de ciudadanía No. 2.451.525. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL (CAJANAL) 

Seccional Pereira. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la 

seguridad social, a la igualdad y a la protección de derechos de las personas 

mayores. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Indica el accionante que es pensionado del Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas DANCOOP hoy DANSOCIAL, hace más de 11 años, que 

dicha entidad lo tenía afiliado al fondo de pensiones CAJANAL a través de la cual 

recibe la mesada pensional que es enviada actualmente por FOPEP. Manifiesta que a 

la fecha la entidad accionada le ha negado la reliquidación de su pensión a través de 

la entidad llamada ACOPRES, argumentando que no tiene el derecho, a su vez que 

nunca le han pagado el incremento pensional por persona a cargo equivalente al 

14% por su esposa Luz María Aragón López, razones por las cuales considera le 

están siendo vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad 

social, a la igualdad y a la protección de derechos de las personas mayores; y que el 

mecanismo más expedito para su defensa es la acción de tutela toda vez que por vía 

ordinaria estaría sometido a un procedimiento menos eficaz, por lo que se produciría 

una afectación de los derechos que invoca. 
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VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

acción de tutela, ésta guardó silencio. 

 

VII.  PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 05 de diciembre de 2011 el A quo negó la Tutela 

de los derechos fundamentales invocados por el accionante; para arribar a este 

determinación consideró que para el caso en concreto la acción de Tutela no es el 

mecanismo judicial procedente, pues si bien, la H Corte Constitucional ha fijado la 

regla de que esta acción procede de manera excepcional cuando se ejerza para el 

reconocimiento y pago de acreencias laborales, entre ellas la reliquidación de 

pensiones, ha enfatizado en que deben concurrir algunos requisitos tales como, que 

tratándose de una persona de la tercera edad, aquella debe demostrar la existencia  

de un perjuicio irremediable, situación que no fue acreditada por el señor Hincapié 

Rendón. Aunado a lo anterior el accionante no aportó prueba alguna que permita 

colegir que realizó el agotamiento de las instancias judiciales establecidas para estos 

casos, y consecuentemente cuenta con la vía ordinaria laboral para hacer valer sus 

pretensiones, razones que no hacen procedente el amparo constitucional pretendido.  

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

El accionante impugnó la decisión del Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, solicitando que sea  reconsiderada su petición, teniendo en cuenta 

oficio emitido por el departamento jurídico de ACOPRES (fl. 20) en el cual se afirma 

que efectivamente en la resolución de reconocimiento de pensión dejaron de incluirle 

la prima de servicios y de navidad. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente ordenar el pago de la reliquidación pensional del accionante 

en el caso bajo estudio? 
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¿A través de la acción de tutela acceder al incremento pensional del 14% 

por persona a cargo, contemplado en el Acuerdo 49 de 1990?  

 

2. Procedencia Excepcional de la Acción de Tutela  

 

          La acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Política, es un mecanismo de protección directa inmediata y efectiva de 

los derechos fundamentales, cuando quiera que exista una afectación o vulneración a 

éstos por la acción u omisión de las entidades públicas o particulares según el caso; 

su carácter subsidiario implica que, por regla general, ella no procede cuando exista 

otro medio de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para proteger el 

derecho fundamental involucrado o que sea necesario impedir la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable. Siguiendo este planteamiento la H. Corte Constitucional ha 

indicado que tratándose del reconocimiento de prestaciones sociales o el pago de 

acreencias laborales, la acción de Tutela no es, en principio, procedente, precisando  

que el conocimiento de este tipo de pretensiones es de competencia de la justicia 

ordinaria laboral o de la contencioso administrativa según el caso.  

 

        No obstante lo anterior, la misma Corporación ha expresado que 

es posible que, de manera excepcional, se ordene por la vía de la acción de tutela el 

pago de los citados derechos, incluso, en forma definitiva, cuando se evidencia que el 

medio judicial de defensa es inocuo o cuando se de el 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. 

 
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” 1. 

 
 

De lo antes anotado se colige que hay ocasiones en las que el juez 

constitucional puede intervenir de manera excepcional para resolver el 
                                                
1 Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 
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reconocimiento o pago de acreencias laborales, pero para ello deben cumplirse tres 

presupuestos esenciales, 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. 

 

        Ahora bien tratándose de sujetos de especial protección constitucional, como lo 

son los ancianos, en materia de configuración de un perjuicio irremediable, la misma 

Corporación ha indicado, que:   

 

“En cuanto a la noción de perjuicio irremediable en relación concreta con 

aquellas situaciones en que tal daño provendría de la falta de reconocimiento, reliquidación o 

reajuste de una pensión, la Corte ha afirmado que la sola condición de ser persona de la 

tercera edad –mayor de 70 años-, en principio hace presumir la presencia de un perjuicio 

irremediable por el no reconocimiento de la pensión; no obstante, también ha indicado 

que esta presunción puede ser desvirtuada cuando se pruebe que quien reclama 

la protección posee recursos económicos que le garantizan llevar una vida digna. 

En estos últimos casos la vía ordinaria desplaza a la acción de tutela como mecanismo de 

defensa judicial.”2 (Negrillas y subrayado fuera del texto) 

 

3. De los incrementos pensionales 

 

El acuerdo 049 de 1.990, establece que su aplicación se da 

únicamente  para los afiliados del Instituto de Seguros Sociales, por lo que los 

beneficios en él consagrados, como los incrementos pensionales, solo son aplicables 

a las prestaciones reconocidas por esta misma entidad. Tal afirmación se desprende 

del artículo 22, el cual dispone:  

 

“Art.  22.- NATURALEZA DE LOS INCREMENTOS   PENSIONALES.  Los  incrementos  
de  que trata el artículo anterior no  forman  parte  integrante de la pensión de 
invalidez o de vejez que reconoce  el  instituto  de  Seguros  Sociales y el 
derecho  a  ellos  subsiste  mientras  perduren las causas que les dieron origen. El  
director  general  de  ISS establecerá los mecanismos  necesarios  para  su  
control”. (Negrilla y Subrayado de la sala) 

 

4. Del caso concreto 

 

Ahora bien, en el caso que ocupa la atención de la Sala, debemos 

decir que, de entrada se advierte que no está probada la causación de los perjuicios 

                                                
2 Sentencia 583 de 2010 MP. Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO y  Sentencia T-668 de 2007 MP. Dra. 
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. 
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que el señor Hincapié Rendón alega, pues la presunción de estar frente a un perjuicio 

irremediable por tratarse de una persona mayor de 70 años de edad, se desvirtúa por 

cuanto el accionante sostiene que en la actualidad se encuentra pensionado por la 

Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), de lo cual se puede concluir que obtiene 

ingresos que le permiten atender su mínimo vital, y el de su familia, lo que no da 

lugar a la intervención del juez constitucional, pues no se logra acreditar la existencia 

de un perjuicio inherente al mínimo vital. Aunado a lo anterior existen otras vías 

judiciales a través de las cuales el accionante puede hacer valer sus pretensiones, 

como lo es la vía ordinaria laboral. 

 

Por otra parte, se advierte que dentro del expediente no reposa la 

certificación de sueldos, ni prueba alguna que acredite que el accionante efectuó la 

reclamación administrativa ante la entidad accionada, situaciones que impiden valorar 

los factores salariales que pretende le sean reconocidos, imposibilitando tener certeza 

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

 

En cuanto al incremento pensional reclamado, le caben los mismos 

argumentos anteriores para su denegación, pero además es importante resaltar que 

teniendo en cuenta que el accionante no es beneficiario del Instituto de los seguros 

sociales, dicha solicitud es a todas luces improcedente, toda vez que como se anotó 

en párrafos anteriores el acuerdo 049 de 1990, el cual consagra el incremento del 

14% reclamado, no es aplicable para los pensionados de la Caja de Previsión 

Nacional (CAJANAL). 

 

En consecuencia, esta Corporación procederá a confirmar la 

sentencia de primera instancia, por considerar que en el caso en concreto no se han 

cumplidos los presupuestos establecidos por la H. Corte Constitucional relacionados 

con la procedencia excepcional de la acción en asuntos de carácter prestacional. 

 

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

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 
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TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


