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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

representante de la entidad accionada, contra el fallo del 21 de 

noviembre de 2011 mediante el cual el Juzgado Sexto Penal de 

Circuito de Pereira tuteló los derechos denunciados como vulnerados 

por el señor ARNOBIO ANTONIO SÁNCHEZ VALENCIA y ordenó el 

cumplimiento de la sentencia proferida el 19 de enero de 2011 por el 

Juzgado Primero Laboral de esta ciudad. 
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ANTECEDENTES 

 

El ciudadano ARNOBIO ANTONIO SÁNCHEZ VALENCIA, interpuso 

acción de tutela contra el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL – 

SECCION PENSIONES con el propósito de que le sean amparados 

sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y 

trabajo, Solicitando que el juez de tutela ordene al ente accionado 

incluir en nómina y para el pago los valores por los que se condenó a 

la entidad accionada en la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral calendada el 19 de enero de 2011.  

 

Narra el accionante que mediante Resolución N0. 002732 del 25 de 

mayo de 2004 le fue reconocida la pensión de vejez por parte del 

Instituto del Seguro Social, para el mes de junio de 2010 presentó por 

intermedio de apoderado demanda ordinaria laboral en contra del       

I. S. S. con el fin de obtener el reconocimiento del incremento 

pensional del 14%, demanda que por reparto correspondió al Juzgado 

Primero Laboral de esta ciudad,  despacho que mediante providencia 

del 19 de enero del año inmediatamente anterior condenó al 

accionado al pago del incremento del 14 % por cónyuge, desde el 13 

de julio de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2010, debiéndose 

realizar el incremento de la pensión en el mismo porcentaje desde 

enero 1 de 2011,  al pago de la indexación de los incrementos 

pensionales. Ejecutoriada la sentencia antes trascrita, el apoderado 

del señor SÁNCHEZ VALENCIA, presentó cuenta de obro al Instituto 

accionado radicada el 20 de junio de 2011, sin que hasta la fecha de 

interposición de la acción este se haya manifestado. Complementa 

sus argumentos con exposiciones jurisprudenciales sobre el pago 

oportuno de conceptos causados con ocasión de un vínculo laboral.    
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad avocó conocimiento 

de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el traslado a la 

entidad estatal en la forma indicada en la ley y al efectuar el Despacho 

el estudio de la situación fáctica planteada, tuteló los derechos 

enunciados como vulnerados, ordenando al ente accionado que dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del fallo diera 

cumplimiento a la decisión adoptada por el Juzgado Primero Laboral el 

19 de enero de 2011. 

  

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La jefe del Departamento de Pensiones de la entidad accionada 

impugnó la decisión del A-quo exponiendo como argumento defensivo 

que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para 

resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento de 

derechos pensionales. Refuerza sus elucubraciones citando apartes 

de una decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda. Para 

finalizar, solicita sea revocado el proveído de primer nivel. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si el I. S. S.- Sección 
Pensiones, ha vulnerado en forma efectiva los derechos 

fundamentales señalados por la censora, de manera que deba 
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modificarse o revocarse la decisión de primera instancia o si el fallo se 

encuentra ajustado a derecho y por ende merece la ratificación.  

 

Es pertinente precisar que la tutela tiene como objeto primordial la 

protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados a través 

de un procedimiento preferente y sumario mediante el cual es posible 

establecer si se ha presentado una acción u omisión de una autoridad 

pública o de un particular en los casos previstos en la ley causando un 

agravio a los derechos invocados por el accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar es 

un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por cualquier 

persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la República, para 

la protección de sus derechos fundamentales; pero, esta facultad no es 

absoluta, dado que existen unos límites de tal suerte que no degenere 

en abuso del derecho. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra en 

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel proferido el 21 

de noviembre anterior que tuteló los derechos invocados y ordenó el 

cumplimiento efectivo de la sentencia laboral del 19 de enero de 2011 

en el proceso ordinario laboral impetrado por el aquí actor. 

 

Reitera  una  vez más  esta  Sala  de  Decisión  que  el Juez 

Constitucional debe ser exegético al exigir el requisito de 

procedibilidad denominado residualidad,  porque  el  mismo  va  

dirigido  a  que  exista  completa armonía  y división de las respectivas 

competencias que  se  han distribuidos dentro de la Rama Judicial, 

como uno de los poderes públicos. Ha sido doctrina constitucional 

probable, la siguiente: 
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“(…) Cuando se configuren esas circunstancias de carácter 
excepcional que desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren 
paso a la intervención de la jurisdicción constitucional, se requiere que: 
i) el asunto debatido tenga relevancia constitucional, es decir, que se 
trate indiscutiblemente de la protección de un derecho fundamental; ii) 
que el problema constitucional que se plantea aparezca probado 
de tal manera que para la verificación de la vulneración del 
derecho fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera 
ningún análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que 
exija del juez constitucional un ejercicio probatorio que supere 
sus facultades y competencias; y, iii) que el mecanismo judicial 
ordinario resulte insuficiente para proteger los derechos fundamentales 
violados o amenazados. No obstante la regla general de solución de 
controversias laborales por parte de la jurisdicción competente -
ordinaria o contenciosa-, paralelamente la jurisprudencia constitucional 
ha sostenido que de manera excepcional ante ciertas circunstancias, 
puede abrirse paso la acción de tutela para resolver ese tipo de 
conflictos, (…)”1. 

 

Por manera que si estos presupuestos no se satisfacen por la parte 

demandante, no es posible, encontrar viabilidad para estudiar de 

fondo las pretensiones de la parte actora en sede constitucional, 

porque no puede justificarse más que por razón de un perjuicio 

irremediable, en medio para no cumplir con los presupuestos legales 

que permitan consolidar el derecho, evento en el cual se enervaría la 

vulneración de la Carta Fundamental. 

 

Es deber del accionante agotar primero las vías judiciales ordinarias, 

tendientes a obtener el restablecimiento de los derechos, pero 

excepcionalmente podría invocarse y concederse a título transitorio la 

acción de tutela cuando se presuma que el actor esta expuesto a un 

perjuicio irremediable, así como lo ha manifestado la Corte 

Constitucional2  

“Por regla general, los beneficiarios del derecho a la pensión son 
personas pertenecientes a la tercera edad, quienes adquieren el estatus 
de pensionados luego de haber prestado sus servicios durante varios 
años. 

Este grupo de personas, tienen en su reconocimiento pensional la única 
fuente de subsistencia, por medio del cual pueden suplir sus necesidades 
básicas y las de su núcleo familiar, por esta razón al efectuarse la 

                                                
1 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-097 de 16 de febrero de 2006. 
Magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
2 Sentencia T-073/11 
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suspensión en el pago de las mesadas pensionales se le afecta 
directamente su derecho fundamental al mínimo vital.  

Si bien el procedimiento idóneo para reclamar el pago de las mesadas 
pensionales reconocidas y dejadas de percibir es el proceso ejecutivo, 
excepcionalmente, dicha pretensión puede ser reclamada por el 
mecanismo constitucional de tutela, en los eventos en que, conforme con 
las situaciones fácticas del actor, se demuestre, siquiera sumariamente, 
que se le está afectando su derecho fundamental al mínimo vital. 

A su vez, esta Corporación ha reconocido dentro de su línea 
jurisprudencial que la cesación prolongada en el pago de la mesada 
pensional, entiéndase por ella la que se extiende por más de dos 
periodos, genera una vulneración al mínimo vital de la persona 
pensionada,  así como de su núcleo familiar3 y, por tanto, es 
responsabilidad del Estado desvirtuar la mencionada afectación.  

Finalmente, el reclamo del pago de las mesadas pensionales por vía de 
tutela solo procede para aquellas mesadas ciertas e indiscutibles y 
reconocidas, ya que los derechos que sean susceptibles de discusión, se 
deben ventilar y dirimir dentro de la jurisdicción común y no por el 
mecanismo subsidiario y excepcional de protección constitucional.”  

 

Si se presume jurisprudencialmente la afectación del mínimo vital por 

la cesación de pagos, es relativamente fácil presumir esa afectación 

por la no inclusión en nómina cuando la persona ya no se encuentra 

activa en el mercado laboral y por necesidad y ausencia de recursos 

para su sostenimiento solicitó el reconocimiento y pago de su pensión.     

 

La Sala ha tenido el cuidado de valorar la prueba documental aportada 

junto con el libelo y no encuentra materializado ni expectante ese 

perjuicio irremediable, ya que sobre lo que versa es sobre un 

incremento adicional que le fue reconocido, pero el accionante ya se 

encuentra reconocido en el estatus de pensionado y se le viene 

pagando su mesada pensional. Los valores solicitados tienen como 

fundamento un incremento otorgado por la Ley y reconocidos 

mediante sentencia judicial, teniendo el camino ejecutivo para el 

cumplimiento de esos derechos de tipo económico que la entidad 

accionada no ha querido acceder a su cancelación. 
                                                
3 Sentencias, T-133 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-567 de 2005, M.P Clara Inés Vargas 
Hernández, T-241 de 2007, M. P. Alvaro Tafur Galvis. 
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No amparándose los derechos denunciados por el accionante, por no 

verificar su vulneración por parte del I.S.S. es deber de esta 

Colegiatura, con fundamento en su facultad oficiosa y en aras de la 

materialización de una justicia real en el contexto Constitucional, 

proteger el derecho fundamental de petición vulnerado de forma 

flagrante por la entidad accionada, ya que según lo manifiesta el 

solicitante, por intermedio de apoderado presentó cuenta de cobro 

ante la entidad desde el 20 de junio del año anterior, trascurriendo un 

término más que suficiente para que la entidad tome alguna 

determinación en cuanto a cumplir con el pago solicitado, pero no lo 

ha hecho dejando en la incertidumbre al señor SANCHEZ VELANDIA 

sobre la decisión a su petición de cobro. 

En el caso que nos ocupa no es a la cancelación de los retroactivos ni 

demás conceptos económicos referidos en el fallo a que se dirige la 

protección constitucional, por cuanto para el cobro de estos existen las 

acciones ante la jurisdicción ordinaria laboral, sino a la protección de 

su derecho de petición ante la ausencia de respuesta en uno u otro 

sentido por parte de la entidad accionada a la petición de cobro 

radicada por el apoderado del demandante en el mes de junio del año 

anterior, petición que es legítima teniendo en cuenta el poder 

conferido al togado por parte del actor desde el mismo albor del 

proceso laboral. 

La Colegiatura entiende la congestión judicial que enfrentan los 

Despachos judiciales en el Distrito, no en vano el Consejo Superior de 

la Judicatura de la mano del Gobierno Nacional ha adoptado 

diferentes medidas para descongestionarlos, pero lo anterior no es 

óbice para lograr la prosperidad de pretensiones por vía constitucional, 

cuando la ley ha definido para ello un procedimiento natural. Inclusive 

en materia laboral, se promovió la oralidad mediante la Ley 1449 de 
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2007, en aras de solucionar los conflictos de trabajadores y 

pensionados de forma más expedita.  

 

Esta Célula judicial tiene claro que a los derechos de los trabajadores 

y pensionados debe aplicárseles el principio de favorabilidad, que se 

trae a colación en la demanda inicial, pero éste no puede ir en contra 

de la legalidad, más aún cuando el libelista pretende por vía tutelar la 

prosperidad de solicitudes, que a todas luces son de órbita de la 

jurisdicción ordinaria laboral, como se ha venido diciendo.  

 

Las elucubraciones esbozadas no imponen otra conclusión que 

revocar el amparo concedido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito 

de esta ciudad a los derechos denunciados por el accionante, fundado 

en las razones atrás expuestas y en su lugar tutelar el derecho de 

petición del mismo, ordenando a que la entidad de respuesta a la 

solicitud en un término de 48 horas contadas a partir de la notificación 

de este proveído.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia por la autoridad conferida 

en le Ley, 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 21 de noviembre 

de 2011 por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad. 

 

SEGUNDO: AMPARAR, el derecho fundamental de petición del señor 

ARNOBIO SÁNCHEZ VALENCIA en el sentido de ordenar al Instituto 

del Seguro Social Sección Pensiones que en un término de cuarenta y 

ocho (48) horas contadas a partir del momento de notificación de esta 
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providencia  de respuesta concreta a la solicitud de pago radicada por 

su apoderado el día 20 de junio del 2011.  

 

TERCERO: Notificar a las partes por el medio mas expedito posible y 

REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


