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Procede la Sala a decidir la impugnación 

presentada por Rubén Darío López Cortés frente a la sentencia del 11 de 

marzo último, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes con Función de Conocimiento, en la acción de tutela que 

promovió contra COLPENSIONES.  

 

 

      ANTECEDENTES 

 

 

      El señor López Cortés reclamó la protección de sus 

derechos  fundamentales a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital, 

a la dignidad humana y al debido proceso, vulnerados, dijo, por la 

Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) por la omisión de 

incluirlo en nómina de pensionados, no obstante que desde el mes de 

septiembre de 2014 se le enteró de que su retiro efectivo ocurriría el 1° de 

octubre de ese año. Esa circunstancia, aduce, ha puesto en riesgo su 

mínimo vital y su vida, pues de allí derivará su sustento.  

 

El juzgado de conocimiento le dio trámite a la 

acción y notificó a la entidad por medio de la Gerente Nacional de 

Nómina, funcionaria que guardó silencio; sobrevino el fallo en el que el 



                             

                       

           

funcionario dejó claro que la accionada vulneró el derecho de petición 

de que es titular la demandante y, por tanto, para ampararlo, le ordenó a 

Colpensiones que procediera a darle respuesta efectiva. Y sobre los demás 

derechos dijo que no es viable su amparo, porque la acción de tutela no 

está erigida para el reconocimiento de beneficios laborales, a menos que 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, 

lo que aquí no ocurrió, además porque tampoco se aportó ninguna 

prueba de tal perjuicio.  

 

Impugnó el accionante, porque advierte facilista 

la sentencia, porque la solución a su problema no radica solo en que se le 

diga que se le va a ingresar en nómina, sino en que efectivamente se 

haga, para salvaguardar todos sus derechos.  

 

Concedida la impugnación, en esta sede se 

recibió por parte de la Gerencia Nacional de Defensa Judicial de 

Colpensiones, un oficio dando cuenta de la expedición de la Resolución 

GNR 78584 del 14 de marzo de 2015, mediante la cual se ordenó la 

inclusión en nómina de la pensión de vejez reconocida al accionante, a 

partir del período 201503, que se paga en el periodo 201504. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

       

      En ejercicio de la acción prevista en el artículo 86 

de la Constitución Nacional, que faculta a toda persona para reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales cuando considere que estos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o, 

eventualmente, por particulares, Rubén Darío López Cortes pidió que se le 

ordenara a Colpensiones hacer efectivo su ingreso en nómina de 



                             

                       

           

pensionados a partir del 1° de octubre de 2014 y le reconociera el 

retroactivo respectivo.  

 

Como se dejó esbozado, el Juzgado accedió a las 

súplicas, pero solo en relación con el derecho de petición, que halló 

trasgredido, porque desde el mes de enero, concretamente, el 

demandante había requerido su inclusión en nómina, sin obtener 

respuesta. Ahora, en su impugnación, procura que se extienda el 

resguardo a otros derechos, porque de la mesada dependen su 

subsistencia y la seguridad social en salud.  

 

Razón tuvo el Juzgado al encaminar la demanda 

por el derecho de petición, pues era evidente su trasgresión, como quiera 

que había transcurrido ya el término legal para contestarle al interesado. 

Como también, al señalar que la acción de tutela no se constituye en el 

mecanismo idóneo para obtener reconocimiento de orden laboral, a 

menos que se instaure como transitoria y para precaver un perjuicio 

irremediable, asunto sobre el cual nada se dijo en el escrito inicial.  

 

Esto significa que la decisión, en sí misma, debe ser 

confirmada. Y aun cuando se le pudiera dar una mirada diversa a la 

situación planteada en la impugnación, porque la entidad accionada no 

puso en entredicho que la única fuente de ingresos del peticionario fuera 

su pensión, ni que sufre una afección cardiovascular, lo cierto es que en las 

condiciones actuales, a nada conduciría ello, pues es claro que 

Colpensiones acató el fallo, al responder favorablemente mediante la 

Resolución GNR 78584 del 14 de marzo de 2015, con lo que cualquier 

agresión a los derechos cuya protección se reclaman, de momento está 

superada, lo que indica que hay una carencia actual de objeto, como se 

declarará.   

 

 



                             

                       

           

     DECISIÓN   

 

        

Por lo expuesto, la Sala No. 6 de Asuntos Penales 

para Adolescentes del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia del 11 de marzo último, proferida por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento, en la acción de tutela que promovió Rubén Darío López 

Cortés contra COLPENSIONES, en cuanto se refiere al derecho de petición, 

y DECLARA SUPERADO el hecho que la motivó.  

  

      Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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