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Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2015-00205-01 
Accionante:   Rafael Antonio Benjumea Guevara 
Accionados: Colpensiones 
Proceso: Acción de Tutela  
Juzgado de origen:                          Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: 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 constitucional1, 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. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinticinco de junio dos mil quince 

Acta N° 0         de  25 de junio de 2015 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor RAFAEL ANTONIO 

BENJUMEA GUEVARA contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito, dentro de la acción de tutela por él iniciada en contra de 

COLPENSIONES. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Indica el señor Benjumea Guevara que, teniendo en cuenta que su condición de 

beneficiario del régimen de transición, al considerar reunidos los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez, elevó petición en dicho sentido ante Colpensiones, 

                                                           
1 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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entidad que otorgó la prestación mediante Resolución No GNR 49822 de 2014 a 

partir del 1º de mayo de 2013, reconociendo una mesada pensional del orden de 

$1.250.227, producto de un IBL liquidado teniendo en cuenta el promedio de lo 

devengado en los últimos 10 años de cotización y una tasa de reemplazo 

equivalente a 75%. 

 

Refiere que presentó recurso de reposición contra dicho acto administrativo, con el 

fin de que le fuera tenido en cuenta el régimen especial para los funcionarios de la 

Rama Judicial dispuesto en el Decreto 546 de 1971, para la liquidación de su 

mesada pensional, petición que fue decidida mediante Resolución No 62390 de 3 

de marzo de 2015, en la que se modificó la anterior para determinar que el número 

de semanas cotizadas fue del orden de 1.149 y que la mesada pensional, 

atendiendo el principio de favorabilidad resultaba igual a $1.1611.157, 

desconociendo por completo lo preceptuado en el artículo 6º del Decreto 546 de 

1971. 

 

Afirma que el último cargo desempeñado fue el de Juez Promiscuo de Familia en 

el municipio de Riosucio –Caldas- en el año 2001, con un salario mensual 

equivalente a $3.311.538, por lo que considera que su mesada pensional fue 

indebidamente liquidada, al paso que estima que debe ser actualizada con base 

en la variación del IPC, por lo que según sus cálculos aquélla debe ser equivalente 

a $4.566.826 a partir del 1º de mayo de 2013.  

 

Indica que con la actuación de la accionada, se vulneran sus derechos 

fundamentales al debido proceso,  la igualdad,  la seguridad social y la salud y se 

han desconocidos principios constitucionales tales como el de favorabilidad e 

irrenuciabilidad, con lo cual se le ha generado un perjuicio irremediable, debido a 

la ostensible reducción de su mesada pensional que le impide sufragar los gastos 

que se encuentran a su cargo y le ha impedido retirarse de manera definitiva del 

ejercicio de su profesión de abogado litigante. 

 

Es por todo lo anterior que solicita la protección de las garantías constitucionales 

que estima vulneradas y como consecuencia se resuelva de fondo sobre el 

reconocimiento de su mesada pensional y del retroactivo, teniendo en cuenta lo 

dispuesto por el artículo 6º del Decreto 546 de 1971. 
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TRÁMITE IMPARTIDO 

 

El trámite de la presente acción, le correspondió por reparto al Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de esta ciudad, el cual, una vez la admitió, concedió  a la parte 

accionada el término de dos (2) días, a efectos de que ejerciera su derecho de 

defensa, optando ésta por guardar silencio. 

 

Llegado el día del fallo, la juez de primer grado declaró improcedente la acción, 

pues no sólo estimó que la actuación de Colpensiones en relación con las 

pretensiones del actor se ajustó a la ley, por lo que no evidenció la vulneración 

pregonada por éste, sino que consideró que correspondía a la jurisdicción 

contenciosa administrativa la solución de la controversia planteada, pues no se 

dan los presupuestos necesarios para validar la intervención del juez de tutela. 

  

Inconforme con la decisión, el actor interpuso recurso de apelación, trayendo a 

colación la situación calamitosa por la que atraviesa, la cual no fue controvertida 

por la llamada a juicio, pues guardó silencio durante el término de traslado de la 

demanda, configurándose una presunción de veracidad que debe obrar a su favor. 

 

Sostiene que cuando el accionante es una persona de la tercera edad, el 

funcionario debe observar con mayor flexibilidad la procedencia de la tutela, en 

consideración a la condición de sujeto de especial protección, como es su caso, 

mismo que fue presentado de una manera tan clara que la juez no percibió la 

necesidad de solicitarle pruebas o decretarlas de oficio. 

 

Sumado a lo anterior, afirma que su situación económica es difícil pues no percibe 

el 100% de lo que recibía como remuneración, ni tiene bienes ni ahorros; su 

estado de salud es precario y la tardanza en las decisiones sometidas a la 

jurisdicción ordinaria o contenciosa, por todos conocida, le imposibilita acudir a la 

vía ordinaria para reclamar sus derechos pensionales. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala los  siguientes problemas jurídicos: 
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¿Procede la acción de tutela para solicitar el pago de una prestación de la 

seguridad social? 

 

¿Se torna ineficaz el medio ordinario de defensa judicial cuando el 

demandante es un sujeto de especial protección en virtud a su avanzada 

edad? 

 

¿Cuál es la norma aplicable para liquidar el IBL de las personas que son 

beneficiarias del régimen de transición? 

 

 

Antes de abordar los interrogantes formulados, 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 contencioso 

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. DE LA APLICACIÓN DE LOS RÉGIMENES ESPECIALES EN VIRTUD DEL 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 

 

En sede de tutela, la Corte Constitucional en la T-080-2013, al abordar un caso similar al 

que hoy no ocupa, en cuanto a los beneficiarios del régimen de transición que aspiran la 

aplicación del régimen especial, indicó lo siguiente:  

 

“Sin embargo, en la reciente Sentencia T-353 de 20123, la Sala Séptima de 

Revisión propuso a la Sala Plena hacer un cambio en esta posición y retornar a 
la tesis original de la sentencia C-596 de 1997, por considerar que la tesis de la 
sentencia T-483 de 2009 constituye una desnaturalización del régimen de 
transición. 
 
En dicha sentencia, la Corte revisó la acción de tutela interpuesta por el 
Seguro Social contra del Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá, por 
considerar que había vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, 
ya que ordenó, en sede de tutela y de manera definitiva, el reconocimiento y 
pago de una pensión especial para magistrados de altas cortes en favor de 
la señora Adelina Covo Guerrero, pese a que ésta no cumplía con los 
requisitos de edad y semanas cotizadas necesarios para la aplicación del 
régimen consagrado en los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994. La Sala 
consideró que esta normativa no le era aplicable, por cuanto la señora Covo 
Guerrero, a la entrada en vigencia de la Ley 100, no se encontraba afiliada 
al régimen pensional de magistrados de altas cortes. En dicho fallo, esta 
Sala sostuvo:  

 
“Esta Sala no comparte que en casos como el estudiado en esta 
ocasión, se aplique el régimen de pensiones de la Rama Judicial y del 
Ministerio Público a aquellas personas que a 01 de abril de 1994 no se 
encontraban vinculados a alguna de las dos dependencias, pues de lo 
contrario se desnaturaliza el régimen de transición.  
 
De hecho, el propósito del legislador al establecer el régimen de 
transición fue garantizar el respeto por las expectativas que algunas 
personas tenían con relación a la adquisición de un status pensional al 
cotizar en un sistema o régimen distinto a los que se crearían con la 
Ley 100 de 19934.En efecto, el inciso segundo del artículo 36 de la 
referida ley, establece que: la edad para acceder a la pensión de vejez, 
el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de 
la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en 
vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si 
son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o 
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en 
el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.  
 
Así, el régimen de transición conservó las antiguas disposiciones 
legales bajo las cuales las personas venían haciendo sus aportes a la 
seguridad social y exigió el cumplimiento de ciertas condiciones. De 
modo que las personas que a 01 de abril de 1994 tuvieran 35 años o 
más, si son mujeres, y 40 años o más, si son hombres, mantendrán la 
edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el 
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez del 
régimen anterior al que se encontraban afiliados.  
 

                                                           
3M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
4 Corte Constitucional. Sentencia T-377 del 12 de mayo de 2011. MP. Humberto Sierra Porto. 
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Ahora bien, cuando se dice ‘el régimen anterior al que se encontraban 
afiliados’ ¿A qué se hace referencia? Para la Sala, la respuesta 
lógica y razonable es que se hace alusión al régimen al que se 
encontraban afiliados con anterioridad a la entrada en vigencia de 
la Ley 100 de 1993.  
 
De lo anterior se desprende otro interrogante: Si los beneficios que 
confiere el régimen de transición se traducen en la preservación de los 
factores pensionales con base en los cuales las personas tenían la 
expectativa de pensionarse antes de la entrada en vigencia de la Ley 
100 de 1993 ¿Es admisible que las personas que a 01 de abril de 1994 
no tuvieran la expectativa de pensionarse con tales factores 
pensionales, posteriormente pretendan adquirir su pensión con base en 
los mismos? Para la Sala la respuesta no puede ser afirmativa, ya que 
no se aplicaría el régimen en el que cotizaban las personas antes de la 
entrada en vigencia de la Ley 100, sino que debido a una favorabilidad 
indiscriminada se aplicaría un régimen al que las personas ni siquiera 
aspiraban a 01 de abril de 1994”.  

 
Esta Sala acoge esta posición, ya que, en primer término, entiende que la 
existencia del régimen de transición es en sí misma una manifestación del 
principio de favorabilidad, pues permite a las personas pensionarse 
conforme a un régimen que, aunque desapareció con la Ley 100, en virtud 
del régimen de transición tiene efectos ultractivos para quienes se 
encontraban afiliados a él y, por tanto, tenían una expectativa legítima de 
pensionarse según sus reglas. En este orden de ideas, el régimen de 
transición permite, en el marco de una transición normativa, aplicar de 
forma ultractiva una reglamentación que es más favorable al trabajador.   
 

 En segundo término, trae la Sala a colación el hecho de que textualmente el 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 señala que “la edad para acceder a la 
pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas 
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al 
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o 
más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad 
si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será 
la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados”. El 
tiempo verbal en el que está conjugado el verbo encontrar –presente- 
evidencia que el legislador hacía referencia al régimen en el que se 
encontrara vinculado el trabajador en el momento de expedición de la Ley 
100. Por tanto, conforme a una interpretación literal, es inevitable concluir 
que para que a una persona se le aplique la edad para acceder a la pensión 
de vejez, el tiempo de servicios cotizados, el número de las semanas 
cotizadas y el monto de la pensión del régimen anterior a la Ley 100, debía 
estar afiliado a él al entrar en vigencia el nuevo sistema. 
 
En tercer término, encuentra la Sala una interpretación teleológica de la Ley 
100 refuerza la tesis anterior. La Ley 100 de 1993 busca proteger la 
expectativa a ser pensionado bajo las reglas del régimen al que pertenecía 
el trabajador cuando comenzó el tránsito normativo. Teniendo en cuenta 
esta finalidad –protección de expectativas que ya habían surgido al amparo 
de un arreglo normativo e institucional-, resulta necesario que efectivamente 
el beneficiado estuviera en el régimen cuya aplicación reclama al momento 
de entrar a regir la Ley 100, de lo contrario, no existiría ninguna expectativa 
que proteger.”  
 
 

3. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 
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El ingreso base de liquidación, como se desprende de su designación, representa 

al valor al que se le ha de aplicar la tasa de reemplazo, por corresponder al 

promedio de las sumas actualizadas sobre las cuales se han hecho los aportes al 

sistema.  

 

La ley 100 de 1993 negó que este factor determinante del valor de las mesadas 

pensionales entrara dentro del régimen de transición y, por ello, reguló de manera 

íntegra la materia. Para tal propósito, dispuso como regla general en el artículo 21, 

que el IBL fuera equivalente al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales 

ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la 

pensión. Pero, a la vez, atribuyó el derecho a optar por utilizar el promedio del 

ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida 

laboral del trabajador, a aquellos que hubiesen cotizado un mínimo de 1.250 

semanas. 

 

El precitado artículo 21 aplica igualmente para la generalidad de las personas 

beneficiarias del régimen de transición, pero para aquellas a quienes faltaren 

menos de diez (10) años para adquirir el derecho al momento de entrar a regir la 

ley 100 de 1993, el inciso 3° del artículo 36 de la misma ley les señaló un IBL 

especial, consistente también en una opción: el promedio de lo devengado en el 

tiempo que les hiciere falta para pensionarse, o el promedio de lo cotizado durante 

todo el tiempo si resultare superior al anterior. 

 

4. CASO CONCRETO 

 

Ninguna discusión ofrece el hecho de que quien impetra la acción es una persona 

que por lo avanzado de su edad -78 años- se encuentra en condiciones de 

debilidad manifiesta, lo que automáticamente lo convierten en un sujeto de 

especial protección por parte del Estado, al paso que permite la intervención del 

juez constitucional para salvaguardar sus garantías constitucionales. 

 

Aún bajo el panorama anterior, debe decirse, que si bien es cierto que la 

condición especial que lo hace merecedor de un trato diferencial por parte del 

Estado -adulto mayor- torna ineficaz los medios de defensa judicial dispuestos 

para atender sus aspiraciones y deja latente el perjuicio irremediable, requisito 
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necesario para que este mecanismo excepcional desborde su competencia, 

conforme lo consideró la Alta Magistratura Constitucional en sentencia T-849A de 

20095; no es menos cierto, que es deber del juez constitucional analizar sí se dan 

los requisitos requeridos por la disposición normativa que contempla el pedimento 

del actor para entrar a establecer si es viable acceder a lo pretendido, al punto 

que tales presupuestos deben ofrecerse tan palmariamente, que no quede duda 

alguna sobre su cumplimento.   

 

De acuerdo con la Resolución No GNR 62390 de 3 de marzo de 2015, por medio 

de la cual fue resuelto el recurso de reposición formulado por el actor, 

Colpensiones reconoce la calidad de beneficiario del régimen de transición del 

señor Benjumea Guevara, razón por la cual procede a analizar su prestación, en 

aplicación del principio de favorabilidad, bajo los lineamientos de la normatividad 

prevista para las pensiones de jubilación de los funcionarios y empleados de la 

Rama Judicial y el Ministerio Público; la Ley 71 de 1988 y la Ley 33 de 1985, 

encontrando que la más favorable a sus intereses es ésta última, motivo por el 

cual modifica la Resolución No GNR 49822 de 2014 para reconocer una mesada 

pensional del orden de $1.611.157 a partir del 1º de mayo de 2013. 

 

No obstante, ante el pedido del tutelante percibe la Sala que, luego de analizada 

la jurisprudencia citada con anterioridad, el actor no se encontraba afiliado al 

régimen de los funcionarios de la Rama Judicial o del Ministerio Público a 1º de 

abril de 1994, como lo muestra el citado acto administrativo –fl 13-, pues para esa 

data figuraba como empleador la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal -19920811-

19941230, de modo que no se le puede reconocer una pensión con base en un 

régimen pensional en el cual no había adquirido ninguna expectativa de pensión. 

 

Adicionalmente, si en gracia de discusión se pasara por alto la jurisprudencia 

constitucional precitada, habría de decirse que tampoco tendrían eco las 

aspiraciones del promotor de la litis por ésta vía, dado que, al decir del máximo 

órgano de la jurisdicción laboral ordinaria, la ley 100 de 1993 negó a las personas 

que se encontraran en régimen de transición, la oportunidad de que les fuera 

                                                           
5 “Pero también es evidente que se trata de personas sujetas a especial protección constitucional y como está demostrada la inminencia de 

que se configure para ellos la existencia de un perjuicio irremediable dado que por su edad, exigirles recurrir al procedimiento contencioso 
administrativo ordinario cuya duración, de acuerdo con la experiencia, puede llegar a algo más de cuatro años; de manera que no resultaría 
justo, equitativo, ni eficaz ,someterlos a tales procedimientos, dado que es, apenas lógico, que esa demora sería igual o superior a la simple 
expectativa de vida para la protección de sus derechos, de manera que corren el riesgo de haber muerto ellos, antes de que sus procesos 
concluyan”.  
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liquidada la pensión con fundamento en un ingreso base de liquidación diferente al 

consagrado en los artículos 21 y 36 de ese cuerpo normativo, y como quiera que 

para poder conceder prestaciones de la Seguridad Social por vía de tutela se 

requiere que el derecho aparezca ante el juzgador como incontrovertible, no es 

posible, por ésta vía sumaria acceder a lo pretendido. 

 

En el anterior orden de ideas, al no percibir la vulneración de los derechos 

fundamentales del actor, la discusión jurídica por él planteada no debe tener lugar 

en el escenario constitucional, pues la misma amerita un debate jurídico que debe 

dirigir el juez natural –administrativo-,  para que, con fundamento en los elementos 

de juicio, se determine la verdadera situación del derecho reclamado,  dado que la 

acción de tutela es de naturaleza totalmente subsidiaria y residual, encargada de 

la protección de derechos constitucionales y no legales.   

 

Así las cosas, a pesar de que el sujeto activo de esta demanda hace parte de un 

grupo de especial protección constitucional, no se advierte la afectación a sus 

garantías constitucionales, por lo que se negará la protección solicitada y en ese 

sentido será modificado el ordinal primero de la sentencia revisada. 

 

En virtud de lo anterior, 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: MODIFICAR el ordinal PRIMERO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad el día 6 de mayo de 2015, el 

cual quedará así: 

 

“PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor RAFAEL 
ANTONIO BENJUMEA GUEVARA”. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR  en todo lo demás la decisión impugnada. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 
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CUARTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

  
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                En Comisión de Servicios 

   
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


