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PEREIRA, RISARALDA, TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO A DECIDIR 

 

La impugnación que se presentara en el trámite constitucional ya referido, una vez se ha 

cumplido la actuación de primera instancia. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Indicó el accionante que estima cumplidos los requisitos para pensionarse desde el 24-01-

2012, por lo que hizo la solicitud de reconocimiento y la accionada con Resolución GNR 

16628 de 27-02-2013, solo le reconoció la pensión con efectos desde el 01-03-2013, razón 

por la que solicitó el retroactivo y este le fue negado con resoluciones VPB 18672 de 23-10-

2013 y GNR 161911 del 01-06-2015  (Folios 1 a 6, del cuaderno de primera instancia). 

 

 

3. LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS 

 

Se invocan en el escrito petitorio los derechos fundamentales a la igualdad, al debido 
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proceso, a la seguridad social, al mínimo vital, la vida digna y protección de los derechos 

adquiridos (Folio 3, del cuaderno No.1). 

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

adolescentes con función de conocimiento de Pereira, que con providencia del 04-08-2014 

la admitió y ordenó notificar a las partes (Folio 50, del cuaderno No.1). La accionada guardó 

silencio. El día 19-08-2015 se profirió sentencia (Folios 55 a 59, ibídem); posteriormente, 

con proveído del 04-09-2015 se concedió la impugnación formulada por la parte actora, ante 

este Tribunal (Folio 66, ibídem).  

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Declaró improcedente la acción porque consideró que el actor cuenta con otros medios de 

defensa judicial para demandar los actos administrativos que estima adversos a sus 

pretensiones. También precisó que el actor no demostró la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable que haga de este mecanismo un medio alternativo (Folios 55 a 59, ibídem.). 

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El actor recurrió porque afirma que el cambio de la entidad, de ISS a Colpensiones, no debe 

perjudicarlo ya que esa transición es la que dio lugar a que se le reconociera la pensión en 

la forma que se hizo y no como tiene derecho (Folios 64 a 65, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada es competente, al tenor de lo previsto en el artículo 168 del 

Código de la Infancia y la Adolescencia y el Acuerdo 108 de 1997 del Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 

7.2. La legitimación en la causa 
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Se cumple la legitimación por activa porque el señor Jaír Arias Mejía es titular de los 

derechos reclamados. En el extremo pasivo, Colpensiones por ser la entidad que tiene a 

cargo la pensión del actor. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Segundo Penal del 

Circuito para adolescentes con función de conocimiento de Pereira, según la impugnación 

de la parte actora?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

El artículo 86 de la Constitución Política, regula la acción de tutela como un mecanismo 

para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) 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.”.  

 

En ese entendido, nuestra Corte Constitucional estableció que: (i) La subsidiariedad o 

residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, 

condiciones indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de 

protección de derechos fundamentales.   

 

Respecto a la inmediatez debe indicarse que se cumple porque la acción se formuló (03-

08-2015), luego de transcurridos casi dos meses desde la notificación (09-06-2015) de 

la Resolución GNR 161911 de 01-09-2015 que negó el retroactivo de la pensión que 

ahora se reclama (Folios 29 a 32, cuaderno No.1; es decir, se propuso dentro de los seis 

(6) meses siguientes a los hechos violatarios, que es el plazo general, fijado por la 

doctrina constitucional1. En cambio la subsidiariedad esta incumplida, tal como pasará a 

explicarse. 

 

7.4.1.1. La procedencia excepcional de la tutela 

 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-079 de 2010. 
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La citada Corporación también ha señalado que existen, al menos, dos excepciones a la 

regla general2: (i) Cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a 

la acción de tutela para defender sus derechos porque no está legitimada para impugnar 

los actos administrativos que los vulneran3 o porque la cuestión debatida es 

eminentemente constitucional4, y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable5. 

 

La jurisprudencia constitucional da cuenta que la naturaleza de la acción de tutela, impide 

reclamaciones relacionadas con prestaciones económicas pensionales, puesto que la 

competencia prevalente para ese tipo de conflictos es la jurisdicción ordinaria laboral. Sin 

embargo, de manera excepcional, ha señalado, que en algunos casos muy específicos, 

se ha verificado que se reúnen unas condiciones especiales que hacen viable esa tutela 

excepcional de los derechos fundamentales, es decir, en aquellos que se reconozca 

claramente que de no utilizarse este medio se podrían presentar las condiciones de un 

perjuicio irremediable. Expresamente esa doctrina constitucional recientemente (2014), 

recordó:  

 

(…)la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el 
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los 
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo 
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve 
la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, 
como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la 
protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran 
amenazados6. 

 

 

8. EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS 

 

A partir de las premisas jurídicas anotadas, advierte esta Sala que debe confirmarse la 

sentencia de primer grado por cuanto el actor pretermitió enunciar el perjuicio 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-600 de 01-08-2002.  
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Ver, por ejemplo, la sentencia T-046 de 1995. La Corte analizó en esta decisión el caso de 
una empresa industrial y comercial del Estado, cuyos empleados son trabajadores oficiales, y a pesar de no estar 
obligada a hacerlo, realiza un concurso de méritos para proveer un cargo. El actor obtiene el primer lugar entre los 
participantes y es nombrado provisionalmente en el cargo, mediante contratos temporales. Posteriormente, se le 
informó que no había partida presupuestal para su nombramiento y, finalmente, en su lugar se nombró a otra 
persona que no había participado en el concurso. La Sala encontró que las acciones contencioso administrativas no 
eran idóneas para proteger los derechos del actor y procedió a tutelar sus derechos por considerar que la 
administración había desconocido el principio de buena fe, al iniciar un procedimiento de concurso y posteriormente, 
no haber proveído el cargo de conformidad con sus resultados.    
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Ver por ejemplo las sentencia T-100 de 1994, T-256 de 1995, T-325 de 1995, T-455 de 
1996, T-459 de 1996, T-083 de 1997 y SU-133 de 1998. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia: T-225 de 15-06-1993. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia: T-191 de 01-04-2014. 
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irremediable que se le causa con la falta de reconocimiento del retroactivo reclamado. 

Sumado a que no aparece demostrado que hubiese afectación del mínimo vital del 

accionante, puesto que se trata del reclamo de una prestación subsidiaria a la pensión 

que le fue reconocida y que está percibiendo. Así las cosas es inviable superar el 

presupuesto de subsdiariedad o residualidad, y por tanto, es inadmisible entrar al 

examen de la cuestión de fondo.  

 

Debe recordarse que tales aspectos son una carga procesal que debe atender el actor, a 

efectos de superar el postulado de residualidad del amparo constitucional, ya que se itera, 

no todo menoscabo a un derecho fundamental amerita el despliegue de esta excepcional 

herramienta constitucional.  

 

Así las cosas, no se halla en alguna de las hipótesis presuntivas de violación del mínimo 

vital, tampoco en una situación de debilidad manifiesta, aunque sea un adulto mayor y 

en este orden de ideas, ante la inexistencia de hipótesis excepcionales que hagan 

procedente la acción de tutela, es innecesario avanzar en el estudio de la impugnación, 

puesto que el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad quedó insatisfecho, y 

surgen por contera, las acciones ordinarias al actor para buscar el reconocimiento del 

retroactivo reclamado, tal como acertadamente lo precisó el a quo.  

 

 

9. CONCLUSIONES FINALES 

 

Acorde con lo discurrido se confirmará el fallo venido en impugnación, según las razones 

jurídicas anotadas. 

 

En mérito de lo razonado, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES NO.4, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR la sentencia emitida el día 19-08-2015, por el Juzgado Segundo Penal 

del Circuito para adolescentes con función de conocimiento de Pereira, R.  

 

2. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 
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3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  MANUEL YARZAGARAY B. 

 M A G I S T R A D O    M A G I S T R A D O 

 

DGH / DGD / 2015 
 


