
P á g i n a  | 1 
EXPEDIENTE No.2014-00346-01 LLRR 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HER R ER A 

 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA 

DEPARTAMENTO DEL RISARALDA 

 

  Asunto   : Sentencia de tutela en segunda instancia 

  Accionante  : Hernando Colorado Morales 

  Presuntos infractores : Gerente Nacional de Reconocimiento y Gerente Nacional de 

Nómina de Colpensiones 

  Radicación  : 2014-00346-01 (Interna 9374 LLRR) 

  Tema   : Perjuicio irremediable  

  Despacho de origen : Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente : DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Acta número  : 30 de 02 de febrero de dos mil quince (2015). 

 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, DOS (02) DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO A DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Expresó el accionante que reúne las condiciones del régimen de transición (Decreto 758 de 

1990, Acuerdo 049 de 1990, artículo 36 de la Ley 100, así como el Acto Legislativo 01 de 

2005), por lo que solicitó el día 23-04-2013 el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, 

la cual fue negada con la Resolución 367594 del día 24-12-2013, por estar en desacuerdo, 

recurrió en reposición y en subsidio de apelación; y al resolver el primer recurso con 

Resolución 383744 del día 30-10-2014, se confirmó la negativa al reconocimiento 

reclamado.  
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Indica que para resolver su solicitud, se aplicaron normas diferentes a las que se ajustan a 

su caso, de allí que se haya negado el reconocimiento. (Folios 3 al 7, del cuaderno de 

primera instancia). 

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el mínimo vital, la seguridad 

social y la dignidad humana (Folios 7 a 10, del cuaderno de primera instancia). 

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, que con 

providencia del día 13-11-2014 la admitió y ordenó notificar a las partes, entre otros 

ordenamientos (Folio 30, cuaderno de primera instancia). Las accionadas guardaron 

silencio. El día 28-11-2014 se profirió sentencia (Folios 40 al 44, ibídem); posteriormente, 

con proveído del 11-12-2014, se concedió la impugnación formulada por la parte 

accionante, ante este Tribunal (Folio 49, ibídem.).  

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Niega el amparo constitucional solicitado, por considerarlo improcedente (¿?), dado que el 

actor cuenta con otros medios judiciales para obtener el reconocimiento que reclama. Así 

mismo, porque no se demostró un perjuicio irremediable que permitiera una decisión 

transitoria a través de esta vía constitucional (Folios 40 al 44, ibídem.). 

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Pretende el accionante que se revoque el fallo emitido en primera instancia, por considerar 

que sí reúne los requisito para que se reconozca la pensión, que además las condiciones 

económicas y de subsistencia, sí demuestran el perjuicio irremediable, de allí que deba 

resolverse por vía constitucional, de manera favorable sobre su pensión de vejez sin que 

sea dable exigirle, que deba recurrir a la vía ordinaria.  

 

Comentó que en el año 2005, el ISS, ya le había negado la prestación pensional reclamada 
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y que luego volvió a solicitarlo en el año 2013, lo que evidencia su interés y convencimiento 

de que tiene derecho; y además contraría lo razonado en primera instancia (Folios 51 a 61, 

ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 

a su consideración, por ser el superior jerárquico del Despacho que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa porque el señor Hernando Colorado Morales es el titular 

de la prestación pensional que ha sido negada. En el extremo pasivo, Gerente Nacional de 

Reconocimiento y Gerente Nacional de Nóminas de Colpensiones, la primera a quien se 

dirigió el derecho de petición y que se encuentra facultada legalmente para el 

reconocimiento de las prestaciones sociales; y, la segunda porque al reconocerse es quien 

debe incluir en nómina. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Pereira, según la impugnación del señor Hernando Colorado Morales?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

Ha fijado nuestra Corte Constitucional1 (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La 

inmediatez, como exigencias generales de procedibilidad de la acción, indispensables 

para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos 

fundamentales.  

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-544 del 21-08-2013, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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Respecto a la inmediatez, se halla cumplido, dado que la acción se interpone 8 días después 

de notificada la resolución que resuelve el recurso de reposición y que confirma la negativa 

en el reconocimiento de la pensión. De todas formas la doctrina constitucional enseña que 

“(…)en los casos en que se discuten derechos pensionales, (…) la inmediatez no puede ser 

entendida como un requisito de procedibilidad severo, ya que la vulneración de ese derecho subsiste 

en el tiempo por ser un derecho irrenunciable que no prescribe, por lo que es irrelevante el tiempo 

transcurrido entre la actuación que vulnera el derecho y el momento en el que se interpone la 

acción”.2.   

 

Ahora, respecto a la residualidad se tiene dicho que existen al menos dos excepciones 

a esa regla general3: (i) Cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y 

eficaz a la acción de tutela para defender sus derechos porque no está legitimada para 

impugnar los actos administrativos que los vulneran4 o porque la cuestión debatida es 

eminentemente constitucional5, y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable cuando se la quiera usar como mecanismo transitorio (Artículo 86 

CP)6. 

 

7.4.2. La afectación del mínimo vital como perjuicio irremediable 

 

La jurisprudencia constitucional da cuenta que la naturaleza de la acción de tutela, impide 

reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de pensiones, puesto que la 

competencia prevalente para ese tipo de conflictos es la jurisdicción ordinaria laboral. Sin 

embargo, de manera excepcional, ha señalado, que en algunos casos muy específicos 

cuando se reclama pensión de vejez, sobrevivientes o invalidez, se ha verificado que se 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-217 del 17-04-2013, MP: Alexei Julio Estrada. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-600 del 04-08-2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa. 
4 Ver, por ejemplo, la sentencia T-046 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). La Corte analizó en esta 
decisión el caso de una empresa industrial y comercial del Estado, cuyos empleados son trabajadores oficiales, y a 
pesar de no estar obligada a hacerlo, realiza un concurso de méritos para proveer un cargo. El actor obtiene el primer 
lugar entre los participantes y es nombrado provisionalmente en el cargo, mediante contratos temporales. 
Posteriormente, se le informó que no había partida presupuestal para su nombramiento y, finalmente, en su lugar 
se nombró a otra persona que no había participado en el concurso. La Sala encontró que las acciones contencioso 
administrativas no eran idóneas para proteger los derechos del actor y procedió a tutelar sus derechos por considerar 
que la administración había desconocido el principio de buena fe, al iniciar un procedimiento de concurso y 
posteriormente, no haber proveído el cargo de conformidad con sus resultados.    
5 Ver por ejemplo las sentencia T-100 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-256 de 1995 (M.P. Antonio Barrera 
Carbonell), T-325 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-455 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-
459 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), T-083 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-133 de 1998 
(M.P. José Gregorio Hernández Galindo). 
6 Sentencia: T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa): según esta sentencia el perjuicio irremediable se 
caracteriza i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser 
grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; 
iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción 
de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su 
integridad. 
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reúnen unas condiciones especiales que hacen viable esa tutela excepcional de los 

derechos fundamentales. 

 

En diferentes pronunciamientos, nuestro alto Tribunal Constitucional 7-8-9-10 ha estudiado 

casos en los que personas que alegan o acreditan ser de especial protección constitucional 

(factor edad), han acudido a la acción de tutela en busca del reconocimiento de pensión por 

vejez, que les ha sido negado por la respectiva entidad; concluye que acudir al agotamiento 

del proceso ordinario, implica un detrimento de los derechos fundamentales de los actores, 

por cuanto no cuentan con los elementos para cubrir sus necesidades en condiciones 

dignas. Expresamente esa doctrina constitucional, señaló:  

 

Lo anterior, más aún si tiene en cuenta que los procesos ordinarios revisten de 
un mayor grado de complejidad, formalismo y una extensión en el tiempo 
considerable por la naturaleza de las cuestiones que deben desatar. Así pues, 
esta Corporación ha sostenido que en controversias y temas de tipo 
pensional, “(…) por ejemplo, la dificultad está dada no sólo por el alto nivel de 
dispersión normativa, sino también por el material probatorio que debe ser 
allegado y valorado para adoptar una decisión, por lo que evidentemente el 
proceso puede llegar a ser relativamente dispendioso”.11 
 

 

 

8. EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS 

 

El actor pretende se ordene a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, a la que considera, tiene derecho, pero que le fue negada. 

 

Como se dijo, inicialmente, el amparo no sería procedente, puesto que tal decisión puede 

ser controvertida ante la jurisdicción ordinaria, sin embargo las circunstancias que rodean 

al actor hacen necesaria la intervención del juez constitucional, ya que el accionante es 

una persona de 75 años de edad, considerado adulto mayor que jurisprudencialmente se 

reconoce como persona de especial protección12 y que conforme a la declaración rendida 

en esta instancia (Folio 15, este cuaderno), no puede acceder fácil a un trabajo y por ello, 

tampoco cuenta con los recursos económicos necesarios para sufragar su subsistencia 

en condiciones dignas. En otras palabras, se presentan las condiciones para revisar el 

fondo del asunto, dado que hay perjuicio irremediable por afectación al mínimo vital del 

                     
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-522 de 21-06-2010, MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-805 de 11-10-2012, MP: Jorge Ignacio Palacio Palacio. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-493 de 26-07-2013, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-300 de 26-05-2014, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
11 Idem. 
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-203 de 15-04-2013, MP: Jorge Iván Palacio Palacio. 
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señor Colorado Morales. 

 

Ahora bien, el argumento central del actor, es que en la negativa al reconocimiento de la 

pensión de vejez, no se evaluó adecuadamente sí él, era beneficiario del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100, que le permitía acceder a esa 

prestación reclamada con los requisitos del Decreto 758 de 1990, el Acuerdo 049 de 

1990, es decir, que tiene derecho a la prestación porque al cumplir sesenta años de edad, 

tenía acreditado más de 500 semanas de cotización.  

 

Lo cierto es que esta Sala, no evidencia el reclamo imputado en las resoluciones 

expedidas por la accionada, ya que ese estudio sí se dio, tal como puede observarse con 

mayor precisión en la Resolución 25586 del 30-12-2014 (Folios 7 a 11); y si bien, frente 

al cumplimiento del requisito de la edad, ni en sede administrativa ni aquí se halla reparo, 

frente a las semanas cotizadas al cumplir los 60 años (09-01-2000), ellas no alcanzan a 

ser las 500 exigidas por la normativa en cita (De acuerdo con el reporte visible a folio 17, 

cuaderno de primera instancia), ya que debieron cotizarse durante los últimos veinte (20) 

años anteriores al cumplimiento de la edad, es decir, en el periodo comprendido entre el 

09-01-1980 y 09-01-2000. 

 
Puestas así las cosas, y sin que sea necesario ahondar en más argumentos, se 

confirmará el fallo impugnado, pero al tenor de las razones aquí expuestas, que aunque 

diferentes a las utilizadas por la a quo, también dan lugar a negar el amparo reclamado. 

 

 

9. CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con lo afirmado se confirmará la decisión venida en impugnación.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR íntegramente, la sentencia fechada el día 28-11-2014, del Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de Pereira, R., pero por los motivos aquí expuestos. 

 

2. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 
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3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

DGH/DGD/2014 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

MA G I S T R A D O 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

 


