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Pereira, julio veintinueve de dos mil catorce.  

Acta número ____ del 29 de julio de 2014. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, el 13 de junio de 2014, dentro de la acción de 

tutela promovido por el señor NELSON LÓPEZ JARAMILLO en contra de LA 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, por 

la presunta violación de sus derechos constitucionales a la igualdad, petición, 

seguridad social, y mínimo vital y móvil. 

 

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 el accionante que presentó demanda ordinaria en contra del ISS, para 

que se le reconociera y pagara incrementos pensionales por tener a cargo a su 

cónyuge; que sus pretensiones fueron acogidas por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito; ante el incumplimiento del ISS para pagar las sumas reconocidas, y 

ante el cambio en la administradora del Régimen de Prima Media, presentó un 

derecho de petición ante Colpensiones, solicitando el pago del incremento 

pensional; que a pesar de que por resolución GNR 189628 de 2013 se ordenó 

incluirlo en nómina, no le fue pagado el retroactivo al que tenía derecho, por lo 

que el 21 de noviembre de 2013 presentó una nueva petición solicitando el pago 

del retroactivo pensional, sin que hasta el momento hubiere obtenido respuesta. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita, que se tutelen los derechos 

fundamentales invocados como vulnerados y se ordene a Colpensiones 

responder la petición presentada el 21 de noviembre de 2013, y de esta manera 

tal entidad proceda a cancelarle el retroactivo pensional causado y no pagado 

entre el 1º de julio de 2010 hasta agosto de 2013. 

 

2. Actuación procesal. 

 

La entidad accionada guardó silencio. 

 

 3. Sentencia de primera instancia.  
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El Juzgado Cuarto laboral del Circuito negó la acción constitucional, para el 

efecto indicó que este mecanismo es improcedente para obtener el 

cumplimiento de una decisión judicial, salvo que se hubiere demostrado la 

configuración de un perjuicio irremediable o que el medio ordinario es 

inadecuado, y en este caso había quedado suficientemente demostrado que 

el propósito de la acción era evitar el trámite de un proceso ejecutivo laboral. 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del 

accionante, quien para el efecto indicó que había adelantado el respectivo 

proceso ejecutivo laboral, el cual ya había superado la etapa de liquidación 

del crédito y costas, sin que se hubiere obtenido el pago del retroactivo 

reclamado, finalmente trae a colación la sentencia T-753 de 2012. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

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 de los 

incrementos pensionales adeudados a la actora? 

 

3. Procedencia de la acción de tutela. 
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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. 

 

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 

                                                 
1 Sentencia T-673 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa 
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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: 

 

“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 

                                                 
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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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. Caso concreto. 

 

En primer lugar, se tiene que el tutelante solicitó el amparo a los derechos 

fundamentales a la a la igualdad, petición, seguridad social, y mínimo vital y 

móvil, los cuales considera transgredidos porque la entidad accionada no le ha 

pagado el retroactivo de los incrementos pensionales que le fueron reconocidos 

vía judicial. 

 

                                                 
4 Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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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 entre otros requisitos esenciales, la afectación inminente al 

mínimo vital. 

 

En relación con esta exigencia, puede decirse que su satisfacción ha quedado 

sin piso, como quiera que el actor viene recibiendo su mesada pensional 

desde el año 2004 (fl. 14), e incluso se le han ido pagando los incrementos 

pensionales desde agosto de 2013, de ahí que su sustento y el de su familia 

no se han visto afectados, como quiera que su mínimo vital no deriva de la 

suma adicional que pudiera llegar a recibir por concepto de retroactivo, sino 

de su pensión, además de que no se acreditó ni se hizo alusión a que el actor 

estuviera pasando por una difícil situación económica. 

 

Por tanto, ante la ausencia de un perjuicio irremediable, la petición del pago 

del retroactivo se torna improcedente, resultando innecesario el análisis de los 

demás requisitos. 

 

Así las cosas, se confirmará la decisión impugnada. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 13 de junio de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 
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2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                   Magistrado 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


