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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala Dual en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado de la actora, contra el fallo mediante el cual el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, concedió la tutela de los 

derechos fundamentales a favor de la ciudadana OLGA LUZ HENAO 

DE GALLEGO en contra del Instituto de Seguros Sociales. 
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ANTECEDENTES 

 

Expuso el apoderado que su mandante inició proceso ordinario laboral 

contra el Instituto de Seguro Sociales, teniente al reconocimiento y 

pago de su pensión de vejez, que terminó con sentencia favorable a 

las pretensiones y luego de instaurar la demanda ejecutiva la entidad 

canceló los emolumentos liquidados, en el mes de octubre de 2009. 

 

Agrega que pese a que la sentencia ordenó la inclusión en nómina 

pensional de la señora HENAO DE GALLEGO, esto no se ha cumplido 

por el Instituto, con lo cual se le transgrede el derecho al mínimo vital 

de su mandante, quien además tiene una hija mayor con discapacidad 

permanente y es madre cabeza de hogar desde el año 1989. 

 

Por lo anterior pidió que a título de restablecimiento de los derechos 

vulnerados, que se ordene la inclusión en nómina de la actora y se le 

pague el retroactivo dejado de percibir desde la fecha de liquidación, 

esto es, el 30 de junio de 2010.1 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El Juzgado de primer nivel, al estudiar los presupuestos de procedencia 

y establecer la real afectación de los derechos invocados por la 

accionante, concluyó que era necesario su protección inmediata para el 

restablecimiento de su mínimo vital y dignidad humana, ordenó al 

Instituto de Seguros Sociales, que en el término de 48 horas siguientes 

a la notificación de la decisión, procediera a dar cumplimiento al fallo 

proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira de 

fecha 24 de abril de 2009 y al auto interlocutorio emanado del mismo 

despacho, del 1º de junio de 2009. 

 
                                                
1 Véase liquidación del folio 31. 
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IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado acudió a la impugnación de la decisión, pese al 

reconocimiento de la vulneración constitucional, porque en ella no se 

ordenó a la entidad accionada que pagara las mesadas adeudadas a 

su mandante, esto es el retroactivo pensional. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Problema jurídico 

 

Atendidos los motivos determinantes de la alzada, se pronuncia la 

Sala en torno al tema relacionado con la orden de pago, a través de 

esta acción constitucional, de las mesadas pensionales atrasadas, a 

favor de quien ha sido se le ha reconocido este derecho por vejez. 

 

Solución 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los 

jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, 

cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión 

de cualquier autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares 

en los casos expresamente previstos en la ley. 
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Como viene de reseñarse, la operadora de primer nivel al advertir que 

efectivamente en este caso concreto existe desconocimiento de los 

derechos fundamentales de la titular de la acción, se pronunció en torno 

al cumplimiento del fallo ordinario laboral y del mandamiento de pago 

ejecutivo, pero nada advirtió respecto de la inclusión efectiva en la 

nómina pensional, tampoco respecto del pago del retroactivo pensional, 

pedimentos estos que fueron la base de la demanda tutelar, situación 

que hace notar el impugnante en su aspiración. 

 

Aquí es necesario advertir al impugnante, que por remisión e 

integración2, en eventos como este, debe acudirse a lo previsto por el 

artículo 311 del C. de P. Civil, que permite al fallador adoptar de oficio o 

por solicitud de una de las partes, sentencia complementaria, cuando ha 

omitido la resolución de los extremos de la litis o de otro punto que debió 

ser abordado en la decisión; es decir, pudo haber obviado este desgaste 

de la administración de justicia. Con todo, corresponde ahora en esta 

instancia abordar el tema objeto de censura, aunque advertimos, que en 

materia constitucional la competencia para el juez de segundo grado, no 

está delimitada por este factor. 

 

El tema que concita a la Sala, se refiere respecto de acceder a que en 

sede constitucional, se ordene el pago del retroactivo pensional que le 

fue reconocido a la actora, tema frente al que la jurisprudencia 

constitucional ha reseñado: 

 
“Amparo definitivo y retroactivo en materia de acción de tutela. 
 
“(…)  
  
“5. Respecto de la solicitud del pago retroactivo de la pensión de 
invalidez reconocida por medio de esta sentencia de tutela, esta Sala 

                                                
2 Decreto 306 de 1992, Art. 4º. “De los principios aplicables para interpretar el procedimiento 
previsto por el Decreto 2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre el trámite 
de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales 
del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto”. 
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estima que dicha pretensión resulta procedente para este caso en 
virtud de las siguientes consideraciones: 
  
“En primer lugar, cuando el conflicto puesto a consideración del juez 
constitucional versa en torno al reconocimiento de un derecho 
pensional, éste adquiere competencia para pronunciarse y amparar la 
pretensión de pago retroactivo de este derecho, cuando, a juicio de la 
Sala: a) hay certeza en la configuración del derecho pensional y b) se 
hace evidente la afectación al mínimo vital, al constatarse que la 
pensión es la única forma de garantizar la subsistencia del accionante y 
que por una conducta antijurídica de la entidad demandada, los medios 
económicos para vivir han estado ausentes desde el momento en que 
se causó el derecho hasta la fecha de concesión definitiva del amparo. 
Estas dos circunstancias hacen que el conflicto que por naturaleza es 
legal y que posee medios ordinarios para su defensa, mute en uno de 
índole constitucional, en donde los medios ordinarios se tornan 
ineficaces para el amparo de los derechos vulnerados o amenazados.  
  
“El fundamento constitucional para ordenar el pago retroactivo de la 
pensión invalidez, en este caso concreto, radica en que la Corte 
Constitucional debe reconocer los derechos a partir del momento 
exacto en que se cumplen los presupuestos fácticos y jurídicos que dan 
lugar a su configuración. Por lo tanto, la Corte cuando ordena el pago 
retroactivo ha verificado que el supuesto de hecho de la disposición 
jurídica se ha consumado y, de esa manera, queda autorizada a 
realizar la calificación jurídica que tal disposición enuncia. Luego se 
colige que la Corte declara el derecho desde el instante preciso en que 
dicha prestación existe en el ámbito del derecho.  
  
“En consecuencia, en este tipo de procesos la función que realiza este 
Tribunal es meramente declarativa, pues al constatar la existencia de 
un derecho que ha sido negado de manera indebida por parte de la 
entidad demandada, el juez constitucional en sede de revisión tiene el 
deber jurídico de remediar una situación que ha contrariado los 
principios de la Carta Política y por ende debe declarar la existencia del 
derecho y en consecuencia ordenar las acciones que permitan 
garantizarlo de manera debida. 
  
“En otros términos, esta Corte al constatar el cumplimiento de los 
requisitos legales para el nacimiento del derecho a la pensión de 
invalidez, declara el nacimiento del derecho desde el momento preciso 
en que se causó, esto es para el caso concreto, desde el momento en 
que se declara la pérdida de la capacidad laboral. Así, en sentencia T- 
603 de 2007 respecto a la pensión de sobreviviente esta Corte señaló 
que: “Como quiera que el derecho a la pensión de sobrevivientes se 
adquiere con la muerte del causante, la solicitud para obtener la 
pensión de sobrevivientes lleva implícito el pago de las mesadas que 
se hubieren causado entre la fecha del fallecimiento del causante y la 
fecha en que expide la resolución que efectivamente reconoce y ordena 
pagar a los beneficiarios la pensión de sobrevivientes”. 
  
“Aunado a lo anterior, esta Sala advierte que ordenar el reconocimiento 
y pago de la pensión desde el momento en que se causó el derecho 
obedece precisamente al estado de marginalidad al que fue sometido el 
actor por parte de la entidad accionada. La conducta desplegada por la 
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entidad implicó que el demandante no contara con recursos para 
desarrollar su vida en condiciones dignas desde el momento en que se 
declaró su discapacidad laboral. Esta circunstancia permite diferenciar 
los casos en los que esta Corporación ha negado la petición de pago 
retroactivo de mesadas pensiónales, pues en ellos se verificó que el 
accionante contó o cuenta con medios de subsistencia distintos a los 
pretendidos por medio de la acción de tutela; de allí que en este tipo de 
procesos se haya señalado que la acción de tutela no es el mecanismo 
idóneo para la satisfacción de una obligación dineraria. Como se 
evidencia, este postulado es diferente al que ahora convoca a la Sala, 
pues el actor no pretende saciar una prestación económica sino su 
mínimo vital a través del pago de la pensión a la que tiene derecho. 
  
“La finalidad inmediata de la acción de tutela es proveer las medidas 
necesarias para el amparo de los derechos fundamentales vulnerados 
o amenazados.  
  
“El artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 faculta al juez constitucional a 
ordenar, excepcionalmente, entre las medidas para proteger los 
derechos transgredidos, “la indemnización del daño emergente 
causado si ello fuere necesario”, esto es, que la acción de tutela 
permite indemnizar los perjuicios causados como una forma de 
proteger el derecho fundamental vulnerado. De este modo, la acción de 
tutela va mas allá del a) simple reconocimiento de la afectación de un 
derecho fundamental, b) traspasando las medidas de amparo 
inmediatas de acción u omisión para cesar la vulneración, hacía una 
garantía mayor que es la c) indemnización del daño producto de la 
afectación del derecho, todo lo anterior con la finalidad de garantizar su 
goce efectivo.  
  
“Con base en lo anterior, considera esta Sala que el amparo del 
reconocimiento de un derecho pensional, genera la consecuencia 
lógica del pago de la mesada pensional desde el momento en que se 
configuró este derecho, y que ordenarlo es la medida necesaria para 
hacer cesar la vulneración, esto es, que es la medida propia para 
proveer el amparo del derecho vulnerado.  
  
“Dicha orden -pago retroactivo- no es ajena a la acción de tutela, 
porque incluso es menor que la facultad indemnizatoria del juez 
constitucional antes referenciada y que esta se encuentra justificada 
plenamente por el marco legal y constitucional. De este modo, si el juez 
constitucional puede ordenar además de las medidas para hacer cesar 
la vulneración, la indemnización de los perjuicios ocasionadas por el 
daño causado, el reconocimiento de la pensión desde el momento en 
que se configuró y en consecuencia el pago de las mismas desde ese 
instante no es una orden ajena a sus funciones constitucionales, sino el 
desarrollo de las mismas, pues con ello está proveyendo el amparo 
efectivo del derecho vulnerado de quien no ha tenido recursos para su 
subsistencia.  
 
“Finalmente se ha de resaltar que esta Corporación ha ordenado el 
pago retroactivo en materia pensional. Así a manera de ejemplo, en 
sentencia T-098 de 2005 se dispuso el reconocimiento de la indexación 
de la mesada pensional y el pago retroactivo de las mesadas 
adeudadas; en sentencia T-268 de 2009  se ordenó el reconocimiento y 
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el pago retroactivo de una pensión de vejez; en sentencia T-425 de 
2009 se ordenó el pago retroactivo de la primera mesada pensional. 
Por lo tanto, ordenar el pago retroactivo en pensión de invalidez está 
dentro del camino que ha trazado la jurisprudencia de la Corte.3  

 

Este precedente jurisprudencial, permite a la Sala acoger las 

argumentaciones del recurrente, en cuanto que se debe modificar la 

sentencia tutelar, para ordenar al Instituto de Seguro Sociales que 

proceda no solo a la inclusión en nómina pensional de la señora OLGA 

LUZ HENAO DE GALLEGO, sino que además, proceder al 

reconocimiento y pago del retroactivo de las mesadas liquidada a su 

favor, toda vez que se está afectando su apercibimiento mínimo vital, 

desde el momento en que la misma se ha dejado de cancelar, esto es 

desde el mes de julio de 2010, según documento que obra en la 

actuación relacionada con la liquidación realizada por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, con ocasión del proceso 

ordinario laboral.4 

 

La Sala ha tenido el cuidado de evaluar otras posiciones 

jurisprudenciales respecto de la improcedencia para ordenar por vía 

de tutela el pago de retroactivos, la que se ha cimentado en el 

desconocimiento del fallador sobre el fenómeno extintivo de la 

obligación, la cantidad de mesadas adeudadas y el monto de la 

misma. Así se ha puntualizado: 

 

“En sede de acción de tutela no puede hacerse exigibles las mesadas 
anteriores, tarea que corresponde a los jueces ordinarios. Ello debido a 
que la necesidad de establecer qué cantidad de mesadas está sujeta al 
fenómeno de la prescripción extintiva, la determinación del monto de 
las pensiones causadas y la identificación del momento a partir del cual 
se hace exigible la prestación, son asuntos de competencia privativa de 
la jurisdicción común, pues deben estar precedidos de un debate 
probatorio y legal que no puede ser llevado a cabo en los términos y el 
procedimiento breve y sumario propio de la acción de tutela.  Por lo 

                                                
3 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-266 de 19 de abril de 2010, MP. 
Juan Carlos Henao Pérez 
4 Liquidación secretarial del crédito laboral, ítem 6, mesadas pensionales desde el 1º de enero al 
30 de junio de 2010. 
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tanto, la Sala confirmará lo decidido por los jueces de instancia, 
quienes ordenaron el reconocimiento y pago de la pensión de 
sobrevivientes a favor de la actora y negaron la pretensión de pago 
retroactivo de las mesadas”.5 

 

No olvida la Colegiatura que en materia pensional la misma Corte ha 

precisado que cuando el derecho que se reclama por vía de tutela no 

admita discusión en su aspecto fáctico, ni estudio jurídico alguno, es 

procedente acceder al restablecimiento del derecho por esta vía. 

 

En efecto, para el caso concreto de la señora OLGA LUZ HENAO DE 

GALLEGO, atendida la prueba documental aportada al expediente, 

encontramos que como lo indicó el apoderado de la actora, se inició y 

culminó demanda ordinaria laboral que reconoció el derecho 

pensional, aunque adicionalmente fue necesario promover demanda 

ejecutiva para el pago de los emolumentos Fue así como con ocasión 

de esta acción y luego de cautelados unos dineros al Instituto 

ejecutado, se efectuó la liquidación a la fecha en que se verificó el 

pago, esto es, hasta el mes de junio de 2010. 

 

Así que en este evento, tenemos certeza de que pese a la firmeza de 

la demanda ordinaria laboral y el pago verificado hasta el mes de junio 

de 2010, ha transcurrido cerca de un año, sin que el Instituto de 

Seguro Sociales cumpla con la obligación impuesta judicialmente, de 

disponer la inclusión en nómina pensional de la accionante. 

 

En este evento la pretensión tanto de la inclusión en nómina como la 

de reconocer y pagar el retroactivo de aquella prestación, no son 

excluyentes, por el contrario, van aparejadas la una y la otra, siendo 

del caso, se reitera, modificar el fallo examinado en este sentido. 

                                                
5 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-692 de 18 de agosto de 2006, MP 
Jaime Córdoba Triviño. 
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Valga hacer aclaración que no es posible por esta vía tutelar emitir 

una orden solamente con la finalidad de que se cumpla lo impuesto 

mediante una sentencia judicial, sino que es necesario descender a la 

solución precisa e impartir la orden necesaria para detener el 

quebranto de los derechos fundamentales, que para el caso bajo 

estudio, es la de inclusión en la nómina mensual de pensionados a la 

señora OLGA LUZ HENAO DE GALLEGO, junto con el 

reconocimiento y pago de su retroactivo. 

 

No considera prudente esta Colegiatura ordenar el cumplimiento del 

auto de fecha 1º de junio de 2009 proferido por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito mediante el cual libró el mandamiento de pago por 

la vía ejecutiva, en razón a que con ocasión de las medidas 

cautelares, se satisfizo la obligación allí reclamada y se ordenó la 

terminación de la ejecución, por pago total de la obligación6; luego no 

es medio para dar solución a la situación planteada por la actora. 

 

Como viene de verse, ya se llevó a término la ejecución y se concluyó 

la misma, sin advertirse que el mandamiento de pago incluyó 

obligaciones de la ejecutada que son de tracto sucesivo, es decir, que 

en la medida que el tiempo transcurre, va cumpliéndose mes a mes 

una obligación dineraria y por tanto, no podía terminarse por pago total 

de la obligación. 

 

Sin embargo y pese al reiterado incumplimiento del organismo estatal 

para proceder a ese pago efectivo de la mesada pensional, lo 

conducente a ordenar en sede constitucional, como así lo ha reiterado 

en muchas decisiones la Corte Constitucional, lo es la inclusión en la 

nómina del beneficiario, orden expresa y clara que en tal sentido 
                                                
6 Auto del 25 de agosto de 2010 dictado por el Juzgado 3º laboral del Circuito en el proceso 
ejecutivo contra el ISS por la señora OLGA LUZ HENAO GALLEGO, que obra al folio 33. 
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impartirse, para no permitir esguinces en las obligaciones de la 

accionada, frente al cumplimiento del fallo que adopte el juez 

constitucional7. 

 

Así las cosas, esta Corporación comparte lo resuelto por la a quo, en 

cuanto se ha reconocido la existencia de vulneración a los derechos 

fundamentales de la demandante, empero, ha de modificarse los 

ordenamientos impartidos, en el sentido de imponer al Instituto de 

Seguros Sociales, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de este fallo, proceda no solo a la inclusión 

en nómina de la ciudadana HENAO DE GALLEGO, sino al 

reconocimiento y pago efectivo del retroactivo pensional causado a 

partir del mes de julio de 2010 inclusive, con lo cual se supera aquél 

quebranto. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución Política, 

 
RESUELVE: 

 
Primero: Modificar el fallo de tutela proferido el 13 de abril de 2011 

por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, en el sentido de 

ordenar al Instituto de Seguros Sociales, que dentro de las cuarenta 

y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, proceda 

a disponer la inclusión en nómina para el pago mensual de la pensión 
                                                
7 Al respecto, entre otras, las siguientes decisiones de la Corte Constitucional: 
Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-714 del 7 de julio de 2005, MP Rodrigo Escobar Gil. 
Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-917 del 7 de diciembre de 2009. MP. Gabriel Eduardo 
Mendoza Martelo. 
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de vejez a favor de la señora OLGA LUZ HENAO DE GALLEGO, 

como también y dentro del mismo término proceder al reconocimiento 

y pago efectivo del retroactivo de la aludida prestación económica. 

 

Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia atacada por vía de 

impugnación 

 

Tercero: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 


