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en materia constitucional1, la acción de tutela no es el medio 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, primero de octubre dos mil catorce 

Acta N°      de 1º de octubre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por el señor FRANCISCO HERNÁN MARTÍNEZ ORTIZ contra la 

decisión proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 22 de julio del 

año que avanza, mediante la cual se amparó su derecho fundamental de petición  

dentro de la acción de tutela que instauró contra COLPENSIONES. 

  

ANTECEDENTES 

 
Con el fin de que le fuera reconocida la pensión de vejez, el actor elevó solicitud 

en dicho sentido ante Colpensiones el día 3 de octubre de 2012, siendo negada a 

través de la Resolución No GNR 001769 de 2012, bajo el argumento de no 

acreditar los requisitos para beneficiarse del régimen de transición y no contar con 

los presupuestos establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, para 

acceder a la gracia pensional. 

 

Posteriormente solicitó la corrección de su historia laboral, para que fueran tenidos 

en cuenta periodos comprendidos entre el año de 1969 y 1989 para así verificar 

                                                 
1 T-786 de 2008, T-838 de 2009, T-3836 de 2009 y T-0007 de 2010 
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que cumple con los requisitos para acceder a la pensión de vejez; sin embargo la 

entidad accionada le indicó que no cuenta con los archivos que acreditan dichas 

cotizaciones. 

 

Afirma que cotizó a través de Consorcio Prosperar desde el 1º de septiembre de 

2001 hasta el mes de septiembre de 2011 y que en la actualidad, de acuerdo con 

el record de aportes obtenido a través de la página web de la entidad accionada, 

registra un total de 1.009 semanas cotizadas al sistema. 

 

Es por todo lo expuesto, que considera que la decisión de Colpensiones de 

negarle la gracia pensional, es vulneratoria de sus derechos fundamentales a la 

pensión, al mínimo vital, a la vida, a la salud, a la igualdad y a la vida digna, por lo 

que solicita su protección y como consecuencia el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
 

Admitida la demanda por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, se dispuso el 

traslado para que la accionada ejerciera su derecho de defensa, lo que 

efectivamente hizo a través de la Gerente Nacional de Defensa Judicial, indicando 

que, una vez revisado el caso del demandante, se pudo constatar que el día 26 de 

febrero del año que corre, mediante Resolución No GNR63588 fue resuelto el 

recurso de reposición, encontrándose pendiente el de apelación. 

 

Llegado el día de fallo, la a quo negó las pretensiones del actor, al advertir que 

existe un mecanismo de defensa judicial principal para obtener el derecho 

pensional reclamado y que tanto las peticiones como los recursos interpuestos con 

tal fin, fueron resueltos por la llamada a juicio, por lo que tampoco consideró que el 

derecho fundamental de petición estuviera siendo conculcado por Colpensiones. 

 

Inconforme con lo decido, el tutelante impugnó haciendo un recuento de una serie 

de situaciones sociales y económicas que lo convierten en sujeto de especial 

protección, caso en el cual, según lo adoctrinado por el Consejo de Estado y la 

Corte Constitucional, es procedente acudir a la acción de tutela como mecanismo 

principal para obtener el reconocimiento y pago de la prestación reclamada, frente 
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a la que considera reunir los requisitos previstos en el artículo 12 del Acuerdo 049 

de 1990. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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

 

¿Procede la acción de tutela para reclamar prestaciones derivadas de la 

seguridad social? 

 

Antes de abordar el interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

1. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR 

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional2, la acción de tutela no es el medio idóneo para el reconocimiento y 

pago de prestaciones de la Seguridad Social, pues al versar sobre derechos de 

orden legal, se deben debatir ante la jurisdicción laboral o la contenciosa 

administrativa. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 

“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras 

la justicia decide. 

                                                 
2 T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
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2- CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con lo antes reseñado, es necesario precisar que, ninguna prueba 

arrimó la parte actora para acreditar el perjuicio irremediable, al que alude tanto en 

el escrito de tutela como en la impugnación, necesario para legitimar la 

intervención de éste juez colegiado en sede de tutela. 

 

Y es que vale la pena anotar que, aun cuando el actor refiere que su avanzada 

edad -67 años-, sus condiciones actuales de salud y la difícil situación económica  

por la que atraviesa, obligan a atender el fondo del asunto en orden a reconocer a 

su favor la pensión de vejez, es claro que con las varias decisiones que ha tomado 

tanto el liquidado Instituto de Seguros Sociales, como Colpensiones se ha puesto 

de manifestó la dificultad legal de otorgar dicha prestación de acuerdo con los 

postulados del Acuerdo 049 de 1990, por lo tanto, el debate planteado por el 

accionante, no deviene de la vulneración de sus derechos fundamentales, sino de 

la posibilidad de beneficiarse del régimen de transición, conforme las regulaciones 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1994 y las limitaciones previstas en el Acto 

Legislativo 01 de 2005, a efectos de que le sea reconocida la gracia pensional, 

bajo el marco normativo pretendido. 

 

Frente al anterior panorama, es evidente entonces que se trata de una discusión 

de carácter legal, que escapa al conocimiento del juez constitucional, pues no 

puede este mecanismo excepcional remplazar los medios ordinarios dispuestos 

por el legislador para que un conflicto de esta naturaleza sea dirimido.  En otras 

palabras, corresponde en este caso a la justicia laboral, luego de un amplio debate 

probatorio en el que se garantice el ejercicio de los derechos procesales que le 

asisten a las partes, establecer la procedencia o no de la prestación que reclama 

el accionante.  

 

En conclusión, ante la ausencia de elementos que acrediten el perjuicio 

irremediable en orden a abrir las puertas al estudio del asunto por la vía de tutela, 

no es posible al funcionario constitucional invadir la competencia del juez 

ordinario, por lo que sin lugar a dudas, la sentencia de primer grado será 

confirmada. 
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En virtud de lo dicho, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                  Con permiso 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


