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además cuando no se demuestra la configuración de un perjuicio 
irremediable. 

 
                                                                                             
Pereira, diciembre cuatro de dos mil trece.  
Acta número 190 del 4 de diciembre de 2013. 

 
Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 
impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo 
Laboral del Circuito de Pereira, el 25 de octubre de 2013, dentro de la acción 
de tutela promovido por la señora MARÍA SONIA OSPINA BERMÚDEZ en 
contra de COLPENSIONES, por la presunta violación de sus derechos 
constitucionales al debido proceso, petición, derechos adquiridos, mínimo vital 
y dignidad. 
 
El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 
miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I- SENTENCIA. 
 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 
Relata la accionante que su último empleador fue la Superintendencia de 
notariado y Registro, en calidad de Registradora Seccional, del cual se 
desvinculó de manera efectiva el 5 de septiembre de 2011; que mediante 
resolución GNR 091980 del 11 de mayo de 2013, Colpensiones le reconoció la 
pensión de vejez, pero sólo a partir del 1º de mayo de 2013; que contra dicho 
acto administrativo presentó oportunamente los recursos de reposición y en 
subsidio el de apelación, aportando además el certificado del último día de 
prestación de servicios; que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 89 del 
C.C.A., la accionada tenía dos meses para resolver la petición, sin que hasta la 
fecha lo hubiere hecho. 
 
Finalmente señala que en la actualidad el Banco Colpatria S.A. ha iniciado 
acciones ejecutivas hipotecarias en su contra, dentro de un proceso cuyo 
conocimiento es adelantado en el Juzgado Primero Civil Municipal de Cartago, y 
en el cual se encuentra pendiente de adelantar la diligencia de secuestro. 
 
Con fundamento en lo anterior solicita, que se tutele el derecho fundamental de 
petición y debido proceso, y se ordene a Colpensiones, emitir un acto 
administrativo que resuelva de fondo el recurso de reposición y en subsidio 
apelación que presentó en contra de la resolución GNR 091980 de 2013; 
además, con el fin de evitar un perjuicio irremediable, solicita que se inste a 
Colpensiones a reconocerle el retroactivo de la pensión de vejez, a partir del 5 
de septiembre de 2011. 
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2. Actuación procesal. 
 
La entidad accionada guardó silencio. 
 
 3. Sentencia de primera instancia.  
  
El Juzgado Segundo laboral del Circuito dictó sentencia en la cual tuteló el 
derecho fundamental de petición del cual es titular la actora, y ordenó a 
Colpensiones que dentro de los siguientes 5 días resolviera de fondo el 
recurso de reposición y en subsidio apelación, presentado en contra de la 
resolución GNR 09198. 
 
Para el efecto indicó, que en el presente asunto se había superado 
ampliamente el término legal con que contaba la accionada para resolver de 
fondo los recursos presentados en contra del referido acto administrativo, sin 
embargo, señaló que la acción de tutela no es el trámite para ordenar el pago 
del retroactivo pensional, como quiera que para ese fin se encuentra el 
procedimiento ordinario laboral o la jurisdicción contenciosa administrativa, y 
aseguró que en el caso de la actora no se había demostrado la configuración 
de un perjuicio irremediable, pues el único documento aportado con la acción 
fue el de un oficio dirigido al Juzgado de conocimiento con la coadyuvancia de 
la parte ejecutante, para solicitar la suspensión del proceso, y además señala 
que la solicitud pensional sólo la adelantó el 29 de octubre de 2012, es decir, 
un años después de haber dejado de laborar, fecha para la cual el proceso 
ejecutivo ya se encontraba en trámite. 
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4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de la 
accionante, quien para el efecto indicó que en el expediente se probó la 
afectación y perjuicio injustificado respecto de sus condiciones económicas y 
que se relacionan directamente con la dilación para decidir su derecho de 
petición, y señala que las mesadas adeudadas corresponden precisamente al 
único medio de subsistencia con que contaba la actora después de haber 
dejado de trabajar, y su falta de pago necesariamente afecta su congrua 
subsistencia. 
 
También indica que si su trámite pensional sólo fue iniciado el 29 de octubre 
de 2009, ello se debió a que en un principio el ISS repudió su afiliación, por lo 
que tuvo que acudir a la vía judicial para formalizar su  vinculación al Régimen 
de Prima Media con Prestación Definida; y que no es procedente someterla a 
un engorroso trámite judicial, como quiera que en su contra ya cursa uno y a 
él se vio abocada precisamente por el retardo injustificado en el pago de sus 
mesadas pensionales. 
 
Por lo anterior solicita, modificar la sentencia impugnada, para ordenar a 
Colpensiones pagarle la pensión de vejez desde el día siguiente al de su 
retiro definitivo. 
 
 
II- CONSIDERACIONES. 
 
1. Competencia. 
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Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 
la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
 
2. Problema Jurídico. 
 
¿Es procedente la acción de tutela para ordenar el pago del retroactivo 
pensional adeudado a la actora? 
 
3. Procedencia de la acción de tutela. 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro del 
ordenamiento nacional, es preciso señalar que la misma fue creada por el 
constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle una protección 
efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, de garantizar el 
cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos 
del 11 al 41 de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 
jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia del 
ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación de 
analizar la necesidad, proporcionalidad y racionalidad de los medios, para 
obtener la protección del derecho fundamental evaluado y de esta manera 
buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y que menos 
perjuicios genere para obtener su real protección. 

 
Sin embargo, de entrada puede afirmarse que jurisprudencialmente está 
decantado que ésta es improcedente para lograr el reconocimiento de las 
prestaciones económicas otorgadas por el sistema de la seguridad social, 
pues para tales fines existen las distintas vías judiciales, entre ellas el 
procedimiento ordinario laboral y el contencioso administrativo. 
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En este sentido se tiene que en materia pensional, por ejemplo, la regla 
general es la improcedencia de la acción de tutela, 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 fundamental1: 

 
“(i) de su protección dependa la eficacia de derechos fundamentales de 

aplicación inmediata como la vida, la dignidad humana o el mínimo vital (criterio 

de conexidad).2 (ii) se trate de sujetos de especial protección constitucional (iii) 

cuando existiendo otro medio de defensa el mismo no resulte idóneo, ni eficaz 

para garantizar la protección de los derechos fundamentales del peticionario, 

evento en el que la tutela procede como mecanismo principal y definitivo de 

defensa, ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y cierta 

por otra vía y (iv) cuando se promueva como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable.3”. 

 
En efecto, cuando con su 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: 

                                                
1 Sentencia T-673 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa 
2 La Corte en la Sentencia T-1046 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Treviño) estudió la procedencia excepcional de la acción de 
tutela para reclamar la indemnización sustitutiva  y resolvió tutelar el derecho a la seguridad social en conexidad con el 
mínimo vital y la vida digna de persona de la tercera edad que en razón de la imposibilidad de seguir cotizando para pensión 
decidió reclamar la indemnización sustitutiva de vejez y la entidad se la niega dejando sin efecto una resolución que se la 
concedía. La Corte ordenó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva. 
3 Consultar en este punto la Sentencia T-789 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). 
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“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”4. 

 

De este pronunciamiento se desprenden 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 duda alguna, respecto al carácter de exigible del 
derecho y a la correlativa obligación de la parte accionada. 
 

 

 

 
                                                
4 Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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4. Caso concreto. 
 
En primer lugar, se tiene que la tutelante solicitó el amparo a los derechos 
fundamentales al debido proceso, petición, derechos adquiridos, mínimo vital 
y dignidad, los cuales considera transgredidos porque la entidad accionada le 
reconoció la pensión de vejez a partir de una fecha posterior a la de acreditación 
del retiro del servicio. 
 
Como se dijo líneas atrás, y en virtud a la subsidiariedad de la acción de 
tutela, a través de ella no es posible reconocer prestaciones sociales, salvo 
que se cumplan tres requisitos esenciales, entre ellos la afectación inminente 
al mínimo vital. 
 
Para acreditar esta clase de perjuicio, en la demanda y en el escrito de 
impugnación, la actora relató ampliamente la difícil situación económica por la 
que tuvo que atravesar, tras el retardo en el reconocimiento de su pensión de 
vejez, la cual según su dicho, permanece latente, como quiera que su 
prestación no se le reconoció a partir del día siguiente al del retiro efectivo del 
servicio. 
 
Para el efecto, allegó copia de un oficio dirigido al Juzgado Primero Civil 
Municipal de Cartago Valle (fl. 43), donde cursa un proceso ejecutivo en su 
contra, y con el cual pretende demostrar que a razón de la mala situación 
económica, se vio abocada a cesar los pagos de sus obligaciones bancarias. 
 
Frente a lo anterior debe advertirse, que contrario a lo indicado por la 
tutelante, la razón para dejar de cancelar sus obligaciones crediticias, no pudo 
deberse a la mora en el reconocimiento de su pensión de vejez, como quiera 
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que según se desprende del oficio dirigido al Juzgado Primero Civil Municipal 
de Cartago, el proceso ejecutivo inició en el 2010, es decir, como mínimo fue 
presentado en diciembre de ese año, sin embargo, para esa fecha la actora 
aún se encontraba laborando, pues según lo indicado en la Resolución No. 
4482 de 2011 (fl. 23 y 24), María Sonia Ospina Bermúdez fue retirada del 
servicio a partir del 1º de julio de 2011, lo que quiere decir, que desde antes 
de haber acreditado el total de los requisitos para el reconocimiento de la 
prestación, ya había dejado de cumplir con sus obligaciones. 

 
Por tanto, ante la ausencia de un perjuicio irremediable, la petición del pago 
del retroactivo pensional se torna improcedente, y se hace innecesario 
continuar analizando el cumplimiento de los demás requisitos dispuestos por 
la Corte Constitucional para estos casos; sin embargo, no está demás 
señalar, que la actora pasó por alto demostrar la improcedencia de los medios 
judiciales ordinarios, razón de más para confirmar la decisión impugnada, 
especialmente si se tiene en cuenta que actualmente los procesos ante la 
jurisdicción contenciosa son orales, lo cual hace que su decisión sea pronta y 
expedita. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que la accionante cuenta con otro medio de 
defensa judicial como lo es el proceso contencioso administrativo, esta Sala 
de Decisión, confirmará la sentencia dictada por la Jueza Segunda Laboral de 
este Circuito. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 
Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la constitución, 
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RESUELVE 
 

1. Confirma la decisión impugnada, proferida el 25 de octubre de 2013 
por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito. 

 

2. Notifica la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 
 

3. Remite el presente expediente a la Corte Constitucional para que se 
surta una eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
         Magistrada                                                Magistrado  

         

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


