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Providencia:                             Sentencia de 2 de julio de 2014  
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2014-00222-01 
Accionante:   Jorge Hernán Osorio Guevara 
Accionados: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social –U.G.P.P.-. 
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, dos de julio dos mil catorce 

Acta N° 0         de  2 de julio de 2014 

 

 

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

resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor JORGE HERNÁN 

OSORIO GUEVARA contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

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

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –U.G.P.P.-. 

 

HECHOS QUE ORIGINARON LA ACCIÓN: 

 

Indica el señor Jorge Hernán Osorio Guevara que mediante Resolución No AMB 

46576 del 11 de septiembre de 2008, Cajanal le reconoció la pensión de vejez, a 

                                                           
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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partir del 1 de mayo de 2007; que posteriormente, mediante acto administrativo 

UGM 032288 del 2012 le fue reliquidada la citada prestación; sin embargo, ésta no 

fue calculada de manera correcta, situación que lo obligó a solicitar a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social –UGPP-,  en varias oportunidades, la liquidación de su mesada 

pensional con la observancia de todos y cada uno de los factores salariales que 

integraron su salario durante el año inmediatamente anterior a su retiro, e 

igualmente, para que fuera debidamente indexada, sin lograr una respuesta 

favorable por parte de la entidad accionada. 

 

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

fundamentales de petición, debido proceso, seguridad social y mínimo vital, por lo 

que solicita una respuesta de fondo a su solicitud de reliquidación e indexación de 

la primera mesada pensional. 

 
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.   

 

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social –UGPP-se vinculó al proceso indicando que 

de manera oportuna ha resuelto todas y cada una de las solicitudes realizadas por 

el actor, por lo que no advierten la vulneración del derecho de petición que 

pregona.  En cuanto a la protección que aspira con relación a las garantías del 

mínimo vital y debido proceso, refiere que no hay lugar a tal, pues aquél percibe 

una pensión con la cual puede solventar sus necesidades básicas y, en el trámite 

de atención de sus diferentes peticiones siempre se le garantizó el debido 

proceso.  

 

Finalmente, advierte que en el presente asunto no se evidencia la ocurrencia de 

un perjuicio irremediable que habilite al juez de tutela invadir la  competencia del 

juez natural, con lo cual se torna improcedente la presente acción constitucional.  
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Llegado el día del fallo, la juez de primer grado concedió parcialmente la 

protección invocada respecto a los derecho fundamentales de petición y debido 

proceso, al percibir que la petición radicada por el actor el día 27 de enero del año 

que corre, no fue decidida en su totalidad, pues faltó un pronunciamiento expreso 

y oportuno respecto a la solicitud relacionada con la indexación de la primera 

mesada pensional del actor. 

 

Inconforme con la decisión, el actor interpuso recurso de apelación, retomando los 

argumentos expuestos en el libelo introductor, indicando que la entidad accionada 

en momento alguno ha dado repuesta concreta y de fondo a sus solicitudes, lo 

que se constituye en una vía de hecho por defecto sustantivo, el cual consiste en 

la negativa de la UGPP, de reconocer su condición de beneficiario del régimen de 

transición y liquidar la prestación conforme lo establece el artículo 6º del Decreto 

546 de 1971.   

 

La accionada por su parte interpuso recurso indicando que en el presente asunto, 

ha configurado un hecho superado, toda vez que desde el pasado 19 de mayo de 

2014, a través de la Resolución No 015538, se dio cumplimiento a la orden de 

tutela al efectuarse un pronunciamiento claro y de fondo con relación a la solicitud 

de indexación de la primera mesada pensional del actor. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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

 

¿Procede la acción de tutela para solicitar la reliquidación de la mesada 

pensional y la indexación de la diferencia resultante a favor del pensionado? 

 

¿Vulneró el derecho de petición del actor, la entidad accionada al no efectuar 

un pronunciamiento de fondo con relación a la indexación de la mesada 

pensional por él solicitada?. 

 

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 
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acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

1. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, el cual señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

 A su vez el artículo 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o 
particular, y a obtener pronta resolución.” 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se 

ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

También ha dispuesto el compendio normativo antes referido, en su artículo 6º  

que el término para resolver las peticiones es de “quince (15) días siguientes a la 

fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho 

plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 

señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. 
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2. 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 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. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, el actor afirma que la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, 

no ha proferido una respuesta de fondo y definitiva a la solicitud de reliquidación e 

indexación de su mesada pensional, petición que considera la llamada a juicio, fue 

atendida a través de la Resoluciones Nos RDP 004671 y RPD 015538 de 2014. 

 

Una vez revisado el primero de los actos administrativos antes citados, se pudo 

constatar sin temor a equívocos que la entidad accionada resolvió la petición del 

señor Osorio Guevara, consistente en la liquidación del ingreso base de 

liquidación, conforme lo establece el Decreto 546 de 1971, teniendo en cuenta los 

lineamientos legales y jurisprudenciales que consideró aplicables al caso 

controvertido, frente a los cuales no procedía el pretendido reajuste.  El hecho de 

que las aspiraciones del pensionado no hayan sido resueltas favorablemente, no 

se traduce en la vulneración automática de su derecho fundamental de petición. 

                                                           
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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En igual sentido, también resulta evidente que, tal y como lo indicó la juez de 

primer grado, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, en la citada 

resolución, no hizo ningún pronunciamiento con relación a la solicitud de 

indexación de la primera mesada pensional, situación que demuestra la 

vulneración alegada por el demandante, en relación con el derecho fundamental 

de petición.  

 

Ahora bien, al escrito por medio del cual afirma la entidad accionada atendió lo 

ordenado en el fallo de tutela, no le fue anexado íntegramente el acto 

administrativo por medio del cual se resolvió la solicitud de indexación de la 

primera mesada pensional, situación que impide a la Sala declarar el hecho que 

originó la acción, por lo que necesariamente la decisión de primera instancia, 

respecto a ésta garantía constitucional debe ser confirmada. 

 

En lo que respecta a la insistencia del accionante en que se dé la orden a la 

tutelada de que proceda a liquidar su mesada tal y como lo ha venido solicitando, 

es una petición que escapa al escenario constitucional, pues como se dijo con 

anterioridad, la llamada a juicio, con los argumentos legales y constitucionales que 

consideró aplicables, ya efectuó un pronunciamiento de fondo, por lo que la 

controversia aquí suscitada no queda más que plantearla ante el juez natural, a 

través de cualquiera de los medios ordinarios dispuestos por el legislador, para 

que sea éste quien, luego de un amplio debate jurídico y probatorio, determine la 

verdadera situación del derecho reclamado. 

 

Ahora, la única posibilidad con la que se cuenta para analizar el fondo del asunto, 

requiere la acreditación por parte del accionante de la existencia de un perjuicio 

irremediable, el cual no aparece tan evidente en la medida en que en los gastos 

que por concepto de arrendamiento y servicios públicos y domiciliarios acredita el 

accionante no tienen correspondencia respecto a la dirección del inmueble donde 

reside y la registrada en las diversas facturas de servicios públicos y domiciliarios, 

por lo que no podría asegurarse que efectivamente aquéllos son los pagos que 

asume el actor mensualmente y por cuenta de ellos, resulta afectado su mínimo 

vital.  Adicionalmente, tampoco se advierte configurado el principio de inmediatez 
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como presupuesto de procedibilidad, toda vez que la prestación le fue reconocida 

hace más de 5 años  -hecho 1º-. 

 

En conclusión, ante la ausencia de elementos que acrediten el perjuicio 

irremediable en orden a abrir las puertas al estudio del asunto por la vía de tutela, 

no es posible al funcionario constitucional invadir la competencia del juez natural, 

por lo que ninguna modificación, frente a los pedimentos del actor sufrirá la 

decisión de primer grado.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

En virtud de lo dicho, 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.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito el día 12 de mayo del año 2014. 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: 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 compensación por Habeas Corpus 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


