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Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : CONRADO DE JESÚS SÁNCHEZ ESPINOSA  
Accionado  : ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES  
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                              

PENSIÓN DE VEJEZ: La Corte ha establecido su carácter fundamental, por ser 
un derecho derivado de la seguridad social, consistente en percibir el goce 
efectivo de una mesada que refleje el salario base de cotización devengado por 
el beneficiario ex trabajador durante toda su vida laboral; y su monto debe ser 
suficiente para subvencionar el mínimo vital del pensionado, en condiciones 
económicas similares a las que tuvo durante su vida activa; de ahí que el inciso 
1 del artículo 35 de la Ley 100 de 1993, señale que la pensión de vejez mínima, 

debe ser equivalente a un SMLMV.  
 
 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
(Enero 13 de 2015) 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor 

CONRADO DE JESÚS SÁNCHEZ ESPINOSA en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.   

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor CONRADO DE JESÚS SÁNCHEZ ESPINOSA identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 6.530.002 de Versalles, Valle.  

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – 

COLPENSIONES.  
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III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital, 

a una vida en condiciones dignas, a la igualdad y a la seguridad social.  

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes 

         

Expresa el accionante que por sentencia judicial del 19 de noviembre del año 

2012 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira declaró que tenía derecho a 

percibir la correspondiente pensión de vejez bajo el régimen de transición desde el 

día 01 de diciembre del año 2008, fecha en la que cumplió con los requisitos exigidos 

por la ley, por lo cual se condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

cancelar en su favor la mesada pensional a partir de dicha fecha y hacia futuro, 

teniendo en cuenta los reajustes de ley que se den cada año.  

 

Indica que como consecuencia de dicho fallo, COLPENSIONES mediante la 

Resolución GNR 130532 liquidó la correspondiente mesada pensional, pero lo hizo por 

debajo de lo estipulado por el Gobierno Nacional para el Salario Mínimo Legal 

Mensual Vigente,  lo cual según mandato constitucional es prohibido, ya que estipula 

que ninguna persona puede tener una mesada pensional inferior a un SMLMV.  

 

Con base en lo anterior, el accionante solicita que se ordene  a la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, corregir el valor 

correspondiente a su mesada pensional y que se cancelen a su favor los valores 

diferenciales entre la mesada que le fue reconocida y la que hasta ahora está 

percibiendo que es inferior al SMLMV.  

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES fue 

notificada del Auto del 27 de octubre del 2014, el cual admitía la Acción de Tutela, 

concediéndosele el término de dos días para la contestación, en ejercicio de su 

derecho de defensa, pero en dicho término la accionada guardó silencio.  
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VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

 Mediante providencia del 05 de noviembre de 2014,  la Jueza de primera 

instancia resolvió NEGAR por improcedente la presente acción de tutela. 

 

Para llegar a tal determinación la A-quo, respaldada en jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, consideró que La Acción de Tutela es un mecanismo de 

protección ciudadana para el amparo de los derechos fundamentales, con un 

procedimiento breve y sumario, que opera únicamente en ausencia de otro medio de 

defensa judicial y sólo por excepción, como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable; en ese orden de ideas, procedió a enumerar ciertos requisitos 

necesarios para que pueda llegar a prosperar una acción de tutela, entre ellos que el 

derecho fundamental aludido en la acción se encuentre vulnerado o amenazado y que 

no exista otro medio de defensa judicial para proteger los derechos fundamentales 

vulnerados, requisitos que consideró que no cumplía la presente petición. De esta 

manera, la A-quo señaló, en primer lugar, que la acción de tutela no era el mecanismo 

idóneo que debía ejercitar el accionante, puesto que lo que busca este es que se 

reliquide la pensión que le fue reconocida judicialmente, para lo cual existen otros 

medios de defensa judicial que si le son apropiados, como la vía ejecutiva o la 

ordinaria, y en segundo lugar, no advierte que en el caso en concreto se estén 

vulnerando los derechos fundamentales que se invocan como vulnerados por el 

accionante.  

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

El accionante impugnó el fallo de primera instancia alegando que la acción de 

tutela es procedente, ya que inició un Proceso Ordinario Laboral para que se le 

reconociera su derecho a percibir una pensión de vejez, pero la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES fue quien de manera caprichosa 

decidió liquidar su mesada pensional por fuera de lo otorgado en la decisión judicial, no 

solo pasando por alto dicha decisión, sino también violando normas de carácter 

constitucional como lo son los derechos fundamentales, en donde se estipula que 

ninguna persona puede recibir una mesada pensional inferior al Salario Mínimo 

estipulado por el Gobierno Nacional.  

 



Radicación No.  : 66001-31-05-005-2014-00586-01 

Accionante         : Conrado de Jesús Sánchez Espinosa  

Accionado          : Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones  

 

4 

 

Manifiesta además que negar la presente acción de tutela conlleva a una 

vulneración clara de derechos fundamentales de primera generación, como lo son el 

mínimo vital, la dignidad humana y la seguridad social, los cuales según disposiciones 

constitucionales se garantizan a través del medio de protección de la acción de tutela, 

dada su inminente situación de riesgo.    

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver 

 

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

 

 ¿Se está violando el derecho fundamental al mínimo vital del actor por 

parte de Colpensiones, al cancelarle una mesada pensional inferior al 

SMLMV, contrariando la sentencia que le reconoció dicho derecho?  

 

2. Bajo ningún concepto la mesada pensional puede ser inferior al 

SMLMV 

 

Según pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, la pensión de 

vejez tiene carácter fundamental, dada su relación con el derecho a la seguridad 

social y al mínimo vital1:  

 

“…con respecto a la acreencia específica de la pensión de vejez, la Corte también ha 
establecido su carácter fundamental, por ser un derecho derivado de la seguridad social, 
consistente en percibir el goce efectivo de una mesada que refleje el salario base de 
cotización devengado por el beneficiario ex trabajador durante toda su vida laboral; incluye 
la garantía inherente de recibir asistencia médica en salud, y su monto debe ser suficiente 
para subvencionar el mínimo vital del pensionado, en condiciones económicas similares a 
las que tuvo durante su vida activa.   
  
De ahí que el inciso 1° del artículo 35 de la Ley 100 de 1993, señale que la pensión de 
vejez mínima, debe ser equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.” 

 

A su vez, el inciso primero del artículo 35 de la Ley 100 de 1993 establece lo 

siguiente:  

 

                                                 
1 Sentencia T-013 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez  
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“ARTÍCULO 35. PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ O JUBILACIÓN.  El monto mensual de la 
pensión mínima de vejez o jubilación no podrá ser inferior al valor del salario mínimo legal 
mensual vigente.” 
 

Igualmente el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, modificado 

por el Acto Legislativo 01 de 2005, consagra el derecho fundamental a la Seguridad 

Social y estipula que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal 

mensual vigente, por cuanto se entiende que el monto del salario mínimo garantiza 

las condiciones mínimas de subsistencia.  

 

Así mismo, en sentencia antes referida, la Honorable Corte Constitucional 

recalca la importancia de tener en cuenta que las personas que tienen derecho a 

percibir una pensión de vejez están por fuera del mercado laboral, por lo que 

necesitan de dicha mesada para su subsistencia, la cual no es posible si dicha 

mesada se da por debajo de lo estipulado por el Gobierno Nacional para el Salario 

Mínimo Legal Mensual Vigente.  

 

Por lo anterior, el reconocimiento y el pago efectivo de la mesada pensional 

son de relevancia constitucional, ya que los pensionados por lo general son personas 

de la Tercera Edad, quienes conforman un grupo vulnerable de la población y 

cualquier decisión en torno a ellos puede afectar su derecho fundamental a una vida 

en condiciones dignas.  

 

3. Caso Concreto 

 

No existe discusión en el presente asunto respecto a la pensión de vejez que 

le fue reconocida al señor CONRADO DE JESÚS SÁNCHEZ ESPINOSA, en la Sentencia 

Judicial proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 19 de noviembre 

de 2012, en la cual se le reconoció una Pensión Mínima, es decir, equivalente a un 

SMLMV desde el día 01 de diciembre de 2008, fecha en la que cumplió con los 

requisitos legales.  

 

Ahora, es claro que a pesar de dicho reconocimiento judicial, la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, efectúo una 

mala liquidación de la mesada pensional correspondiente, ya que ésta bajo ningún 

concepto debe estar por debajo de lo establecido por el Gobierno Nacional para el 



Radicación No.  : 66001-31-05-005-2014-00586-01 

Accionante         : Conrado de Jesús Sánchez Espinosa  

Accionado          : Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones  

 

6 

 

SMLMV de cada año, y haciendo caso omiso a dicha estipulación consagrada tanto 

en la Constitución como en la Ley 100 de 1993, al señor CONRADO DE JESÚS 

SÁNCHEZ ESPINOSA, se le está otorgando una mesada pensional equivalente a 

$566.420 para el año 2014, cuando el Salario Mínimo estaba fijado en $616.000, lo 

que se demuestra con la prueba aportada por el accionante, siendo una evidente 

muestra de desigualdad que afecta derechos fundamentales como la Seguridad 

Social, la Vida en condiciones Dignas y su Mínimo Vital, derechos que fueron 

invocados como vulnerados en la acción de tutela.  Tampoco encuentra la Sala 

razones que justifiquen ese menor valor, pues en el certificado visible a folio 40 se 

observa que a ese monto se le descuentan $68.000 por concepto de salud y 

$241.565 por concepto de afiliación y préstamo Crediprogreso, lo que quiere decir 

que el actor ni siquiera percibe efectivamente la suma de $566.420 sino $256.855.  

 

Ahora, esta Corporación difiere de las razones de la Jueza de primera instancia 

en el sentido de que el actor puede acudir a un proceso ejecutivo o incluso a un 

proceso ordinario para obtener el reajuste de su mesada pensional, por cuanto en 

realidad el fondo del asunto no se circunscribe a pedir una reliquidación de la 

mesada pensional sino a que se le pague en la forma establecida en la sentencia que 

le reconoció el derecho. Pero como el monto de la mesada era igual a un salario 

mínimo legal mensual vigente, no se trata solo de cumplir la sentencia (para lo cual 

evidentemente puede acudirse a un proceso ejecutivo) sino de cumplir la 

Constitución y por esa razón ante la evidente violación injustificada de la 

Constitución, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para restablecer los 

derechos vulnerados sin la necesidad de acudir a un dispendioso proceso ejecutivo, 

como lo sugiere la A-quo, máxime cuando estamos en presencia de una persona de 

la tercera edad, cuya subsistencia en condiciones dignas depende de su mesada 

pensional.  

 

En este orden de ideas, procederá esta Sala a revocar la Sentencia de Tutela 

proferida el 05 de noviembre de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, por lo que se tutelarán los derechos fundamentales al mínimo vital, a una 

vida en condiciones dignas, a la igualdad y a la seguridad social de los que es titular 

el accionante.   
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 En consecuencia de lo anterior, se ordenará a la Administradora Colombiana 

de Pensiones – COLPENSIONES que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

contadas a partir de la notificación de la presente providencia, se corrija la 

liquidación de las mesadas pensionales del señor CONRADO DE JESÚS SÁNCHEZ 

ESPINOSA, tal como le fueron reconocidas por Sentencia Judicial, y a partir del mes 

de febrero del año en curso, se empiece a pagar correctamente la mesada pensional 

con el valor que corresponda.  

 

En igual sentido, se condenará a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

COLPENSIONES a que en el término de un mes contado a partir de la notificación de 

la presente providencia, cancele a favor del señor CONRADO DE JESÚS SÁNCHEZ 

ESPINOSA los valores diferenciales entre la pensión que le fue reconocida por 

Sentencia Judicial y la que aún en la actualidad recibe, y que es inferior al SMLMV.  

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

FALLA 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 05 de noviembre de 2014 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  

 
SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al mínimo vital, a una vida 

en condiciones dignas, a la igualdad y a la seguridad social de los que es titular el 

accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

TERCERO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

COLPENSIONES, a través de la Gerente Nacional de Reconocimiento, Dra. Zulma 

Constanza Guauque Becerra o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta 

y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, se 

corrija la liquidación de las mesadas pensionales del señor CONRADO DE JESÚS 

SÁNCHEZ ESPINOSA, tal como le fueron reconocidas por Sentencia Judicial, y a partir 

del mes de febrero del año en curso, se empiece a pagar correctamente la mesada 

pensional con el valor que corresponda.  
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CUARTO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones a que en el término de un mes contado a partir de la notificación de la 

presente providencia, cancele a favor del señor CONRADO DE JESÚS SÁNCHEZ 

ESPINOSA los valores diferenciales entre la pensión que le fue reconocida por 

Sentencia Judicial y la que aún en la actualidad recibe, y que es inferior al SMLMV. 

 

QUINTO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

SEXTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


