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PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO 
DE ACREENCIAS LABORALES: En reiteradas oportunidades la Honorable Corte 
Constitucional ha dejado entre dicho la posibilidad de acudir a la acción de tutela 
para logra el reconocimiento de prestaciones económicas, estableciendo para ello, 
una serie de requisitos que se deben cumplir a cabalidad para hacer uso de esta: 
(i) que se trate de una persona de la tercer edad, (ii) que la falta de pago de la 
prestación genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en 
particular al mínimo vital (iii) que se haya desplegado cierta actividad 
administrativa y judicial por parte del interesado tendiente a obtener la protección 
de sus derechos (iv) que se acredite, si quiera sumariamente, las razones por las 
cuales el medio judicial ordinario es ineficaz. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ____ 

(13 de marzo  de 2013) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 30 de enero del 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela presentada por el señor 

CRISTO JESÚS EFRAIN ROMO ROMO contra COLPENSIONES, EL 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.S.S EN LIQUIDACIÓN) Y LA 

FIDUPREVISORA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor CRISTO JESÚS EFRAÍN ROMO ROMO, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.091.879 de Pereira- Risaralda, 

representando por el doctor CRISTHIAN DAVID RÍOS MEJÍA  identificado con 
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la cédula de ciudadanía 1.088.266.847 portador de la tarjeta profesional No. 

209.898 del honorable Consejo Superior de la Judicatura. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.S.S EN 

LIQUIDACIÓN), COLPENSIONES Y LA FIDUPREVISORA. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Del relato fáctico se extrae que los derechos fundamentales reclamados como 

vulnerados son, el derecho al mínimo vital, al debido proceso, la igualdad, la 

seguridad social y el principio de la dignidad humana. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

El señor Cristo Jesús Efraín Romo Romo, instaura acción de tutela, para 

que se protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, la 

igualdad, la seguridad social y el principio de la dignidad humana y en 

consecuencia, se ordene a la Administradora Colombiana de pensiones 

COLPENSIONES resolver favorablemente la solicitud de pensión elevada contra la 

entidad, y a su vez se reconozcan y paguen los intereses de mora ya que la 

accionada ha tardado más de 6 meses para resolver. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

El accionante expresa que el día 26 de Diciembre de 2011 solicitó 

ante el Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, el reconocimiento y 

pago de la Pensión de Jubilación por haber cumplido a cabalidad con los 

requisitos necesarios para hacerlo. 

 

Afirma además el accionante, que desde la fecha de solicitud de la 

pensión de vejez el día 26 de Diciembre de 2011, hasta la presentación de la 
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acción de tutela (Enero de 2013), no ha recibido respuesta alguna por parte del 

Instituto de Seguros Sociales-I.S.S Rda. en liquidación, y/o por parte de la 

Administradora de Pensiones COLPENSIONES, transcurriendo así un tiempo 

estimado de más de 2 años sin que se haya resuelto lo solicitado. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Los accionados guardaron silencio dentro del término conferido para 

pronunciarse. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 30 de enero de 2013 la Juez de primera 

instancia resolvió NO TUTELAR los derechos fundamentales alegados por el 

actor, por considerar que la posibilidad de reconocer una pensión de vejez por 

vía de una acción de tutela es bastante limitada, dado que se deben acreditar 

las condiciones  especiales establecidas por la Corte Constitucional en Sentencia 

T-849 de 2011 ante el juez de tutela, mismas que en este caso no se reúnen, 

dado que el actor se encuentra por fuera del rango que la Corte Constitucional 

ha considerado como de la tercera edad, tampoco se menciona una afectación 

de alto grado en su mínimo vital y no se acredita que el medio judicial ordinario 

sea ineficaz. 

 

Se considera además que en el sentido de que se ordene resolver 

favorablemente la solicitud de pensión de vejez y el pago de intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, es importante 

aclarar que la acción de tutela como se ha estipulado en diversas ocasiones, es 

un mecanismo subsidiario que tiene como objetivo principal la oportunidad de 

acudir ante la jurisdicción sin formalismo alguno, para que se proteja de forma 

inmediata y eficaz los derechos fundamentales constitucionales, que se crean 

amenazados o vulnerados mediante la acción u omisión de un sujeto en 

particular, siempre y cuando no exista un trámite ordinario que se pueda utilizar 

para subsanar las controversias a que haya lugar en la disputa de pretensiones. 
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Dado ese carácter especial que posee la acción de tutela, el artículo 

86 de la Constitución Política, establece que solamente opera cuando no se 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo que no sucede en 

este caso dado que para satisfacer lo deprecado en la demanda, como 

mecanismo idóneo se debió haber utilizado la vía ordinaria laboral escenario 

esencial en el cual hubiese sido correcto dirimir el presente debate jurídico. 

 

Finalmente la A-quo señala como un hecho relevante el documento 

que obra en el folio 20 del expediente, que contiene dos fotocopias de 

“comprobante de pago pensionados”, en las cuales se establece que el actor 

está recibiendo una pensión por parte del Instituto de los Seguros Sociales, 

además muestra como estos mismos comprobantes corresponde a meses 

inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, por lo que se 

determina que el Señor Romo Romo es pensionado. 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

El representante judicial del accionante procedió a impugnar el fallo 

de Tutela del Juzgado Segundo Laboral del Circuito, fundamentándose en la 

acreditación  de los requisitos mínimos para acceder a la Pensión de Vejez, es 

decir tener más de 60 años de edad y más de 1000 semanas cotizadas 

conforme en lo previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 en concordancia 

con el Decreto 758 de 1990. 

 

Asevera además que el día 26 de Diciembre de 2011 el accionante, 

solicitó el reconocimiento y pago de la Pensión de Vejez ante el I.S.S, sin haber 

obtenido respuesta hasta la fecha de la presentación de la acción de tutela, 

transcurriendo así más de 2 de años sin que se haya resuelto lo solicitado, o 

haya sido incluido en la nómina de pensionados el reconocimiento y pago de la 

Pensión de Vejez. 

 

Pretende así que se ordene a la Administración Colombiana de 

pensiones COLPENSIONES resolver la solicitud de Pensión de Vejez elevada por 

el señor Cristo Jesús Romo Romo, y a su vez se les obligue a reconocer y pagar 
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a favor del actor, la pensión de vejez de conformidad con lo previsto en los 

artículos 23, 48 y 53  de la Constitución Política en concordancia con el artículo 

36 de la ley 100 de 1993 en reciprocidad con el artículo 12 y 20 del Decreto 758 

de 1990, con los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 

1993. 

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

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

 

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para solicitar el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, cuando de la prueba 

arrimada a la demanda de tutela se observa que dicha prestación ya 

se le reconoció al actor? 

 

2. Caso Concreto 

 

La presente acción tiene por objeto el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez a favor del actor; pero observa la Corporación que al señor 

Romo Romo ya se le reconoció una pensión por parte del Instituto de Seguros 

Sociales, tal y como se evidencia en el folio No 20. del expediente, el cual 

contiene dos copias de “comprobante de pago de pensiones” que de hecho 

corresponde a los dos meses anteriores a la presentación de esta acción como 

bien lo estableció la A-Quo en la demanda de primera instancia, de donde se 

deduce que el señor Romo Romo ya es pensionado por parte del I.S.S. 

 

Por consiguiente es improcedente la acción de tutela para el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por sustracción de materia, por 

cuanto es un derecho que se encuentra reconocido ya por el I.S.S, por otra 

parte no existe en el proceso prueba de que se haya hecho petición alguna al 

Instituto de Seguros Sociales, como se narra en la demanda. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

  
RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia 

impugnada 

 

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

 

TERCERO: 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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
                                                                      

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


