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                                                                    Acta de Aprobación No 466 

                                                    Hora: 3:10 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

apoderado del ciudadano LUIS ALFONSO GIRALDO GONZÁLEZ, contra el fallo 

proferido por el señor Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, con ocasión de la acción de tutela instaurada 

contra la Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el apoderado 

del señor GIRALDO GONZÁLEZ se pueden concretar así: (i) mediante 

resolución 0061 de enero 11 de 2011 el Instituto del Seguro Social- ISS -hoy 

COLPENSIONES- le reconoció a LUIS ALFONSO GIRALDO GONZÁLEZ la pensión 

de vejez a partir de enero 01 de 2011 por valor de $2´989.865.oo; (ii) toda 

vez que éste no estuvo conforme con la liquidación efectuada por esa 

entidad, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para 

que dicha cuantía fuera reajustada, y al respecto se pronunció el Tribunal 

Contencioso Administrativo de Risaralda mediante sentencia de agosto 22 de 

2013, en la cual condenó a COLPENSIONES a reliquidar la referida 

prestación en un 75% de lo devengado por éste entre abril 01 de 1994 y 

enero 12 de 2001, en los términos del artículo 36 de la Ley 100/93, e 

indexar la mesada liquidada entre enero de 2001 y enero de 2011; (iii) en 

enero 30 de 2013 se presentó la cuenta de cobro respectiva, y solo con 
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posterioridad a la presentación de la tutela COLPENSIONES profirió la 

resolución GNR120121 de abril 28 de 2015, en la que adujo dar 

cumplimiento a lo ordenado en el citado fallo, no obstante contrario a lo 

dispuesto por el Tribunal, redujo el monto de la mesada a partir de enero de 

2011 a $2´193.869, es decir, en $795.996; además ordenó al accionante 

restituir a esa entidad la suma de $41´638.205,  y no indexó de acuerdo con 

lo indicado en el fallo; (v) pese a que en el referido acto administrativo se 

señaló que contra el mismo no procedía recurso alguno, en escrito 

presentado en mayo 12 de 2015 se pidió la corrección de la liquidación y el 

cumplimiento de la sentencia en los términos en los que fue proferida; sin 

embargo la entidad ordenó la ejecución de la decisión, y para el mes de 

mayo el actor vio reducida en gran porcentaje su mesada, por cuanto pasó 

de $3´257.232 a $2´463.431; y (v) la actuación de la entidad accionada 

constituye una auténtica vía de hecho que afecta el debido proceso, el  

mínimo vital y a la vida digna, por cuanto  esa suma no le permite cubrir los 

gastos básicos al accionante, en consideración a que padece graves 

quebrantos de salud, y debe costear por su cuenta medicamentos no POS. 

 

Con fundamento en lo anterior, se solicitó el amparo de esas garantías 

constitucionales, y que en consecuencia se le ordenara a la entidad 

accionada que en el término de 48 horas dejara sin efectos la resolución 

GNR120121 de abril 28 de 2015, hasta tanto se decidiera el recurso y/o 

petición del cumplimiento integral de la sentencia presentada en mayo 12 de 

2015, o se decidiera el proceso ejecutivo que ya fue instaurado ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Admitida la demanda de tutela el juez de primer nivel corrió traslado 

de la misma a la entidad accionada, la cual no se pronunció al respecto. 

 

3.2.- Una vez se culminó el término constitucional, el juzgado de instancia 

profirió fallo mediante el cual negó el amparo de los derechos al mínimo 

vital, debido proceso, y vida digna, por cuanto el actor cuenta con otro 

mecanismo de defensa judicial idóneo, y no se acreditó la inminencia de un 

perjuicio irremediable ni la necesidad de acceder a la tutela en forma 

excepcional y transitoria para ordenar la suspensión del acto administrativo 

objeto de censura. De otra parte, concedió el amparo del derecho de 

petición, y en tal sentido se ordenó a COLPENSIONES, por intermedio de su 

Gerente Nacional de Reconocimiento, que en el término de 6 días siguientes 

a la notificación de la sentencia, respondiera real y efectivamente la solicitud 
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presentada por el apoderado del accionante en mayo 12 de 2015, la cual 

está relacionada con el cumplimiento de la sentencia de agosto 22 de 2013 

del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno el apoderado del actor impugnó la decisión 

adoptada por la primera instancia, para tal efecto presentó memorial en el 

que solicitó revocar el fallo y acceder al amparo deprecado en los términos 

indicados en la demanda de tutela. Como fundamento de su petición expuso 

los siguientes argumentos: 

 

El actuar de la entidad accionada al reducir la pensión de vejez del 

accionante es la más violenta transgresión al derecho fundamental del 

debido proceso, la cual debía ser objeto de estudio, toda vez que emerge de 

la situación fáctica demostrada en la actuación, por cuanto una sentencia 

que ordena el reajuste o incremento de una pensión de vejez, no le permitía 

rebajar el monto de la mesada en una cuantía superior al 30% de lo que 

venía percibiendo el accionante. 

 

En el caso remoto de establecerse que esa determinación no era favorable a 

su poderdante, no podía el funcionario encargado de ejecutarla valerse de la 

misma para reducir la pensión, en razón del principio de favorabilidad 

previsto en el artículo 53 de la Carta Constitucional, el cual inhibe de tomar 

decisiones que desfavorezcan los derechos mínimos en materia de seguridad 

social.  

 

La entidad accionada utilizó una sentencia que le fue adversa, para 

modificar un acto administrativo de carácter particular, sin ni siquiera darle 

la oportunidad al destinatario del derecho de cuestionarlo o impugnarlo en 

sede administrativa, y sin solicitar el consentimiento expreso y/o escrito del 

titular, por lo que no puede patrocinarse su actuar arbitrario en detrimento 

de los derechos fundamentales del tutelante. 

 

La providencia de tutela indica que no existe un perjuicio irremediable que 

requiera una intervención inmediata por parte del despacho, pero con esa 

aseveración se desconoce la situación económica y de salud que se puso de 

presente en la demanda, en cuanto a que el señor LUIS ALFONSO GIRALDO 

GONZÁLEZ padece de varias enfermedades, en virtud de las cuales debe 

ingerir medicamentos que no son suministrados en cantidad y calidad por el 

POS, y son asumidos por él. 
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En esas condiciones, el juez de primer nivel no podía afirmar que no se 

demostró por lo menos sumariamente un perjuicio irremediable, ya que con 

el escrito de tutela se allegó copia, no solo de la historia clínica del actor, 

sino que se solicitó la declaración de éste para que relatara la afectación que 

ha significado la disminución injustificada de su pensión. 

 

Los hechos expuestos gozan de presunción de veracidad, y a menos que la 

entidad accionada los hubiere desvirtuado deben tenerse por ciertos, toda 

vez que la tutela no es un mecanismo ordinario que requiera prueba 

sustancial o calificada para establecer el perjuicio. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, la acción de 

tutela procede como mecanismo excepcional para el reconocimiento de los 

derechos pensionales, cuando se evidencia la interrupción, disminución o 

negación de éstos, lo que en el caso sometido a estudio deviene del actuar 

contrario a la ley de la entidad demandada, y no es necesario demostrar la 

afectación del mínimo vital para acceder al amparo constitucional. Al efecto 

cita los apartes pertinentes de las sentencias T-200/10 y T-362/11. 

 

No puede afirmarse que exista otro medio judicial más eficaz que la acción 

de tutela para defender los derechos del accionante, por cuanto es el 

mecanismo idóneo para restablecerlos de manera inmediata o en forma 

transitoria, ya que la acción ejecutiva en la jurisdicción contenciosa puede 

tardar más de un año. En ese sentido, solicita se oficie al Tribunal 

Contencioso Administrativo de Risaralda para que certifique el término de 

duración de varios procesos de esa naturaleza (cita nombre y radicado). 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 

1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a la Colegiatura evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de 

acuerdo con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada 
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la decisión del a quo en cuanto negó el amparo de los derechos invocados 

por el señor LUIS ALFONSO GIRALDO GONZÁLEZ.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que solo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629/08 expresó:  

 
“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a la 

acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional está 

supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales ordinarias 

con que cuente el interesado, y que sólo ante la inexistencia o 

inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a la acción 

constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 

mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 

protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado 

al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación 

sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél 

ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que 

resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que 

aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una 

conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de 

particulares en los casos señalados por la ley, a través de una 

valoración que siempre se hace en concreto, tomando en 

consideración las circunstancias del caso y la situación de la 

persona, eventualmente afectada con la acción u omisión. No 

puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre 

prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no 

es un medio adicional o complementario, pues su carácter y 

esencia es ser único medio de protección que, al afectado en sus 

derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” 

(negrillas fuera de texto). 
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En el asunto sometido a estudio, el tutelante por intermedio de su 

apoderado solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido 

proceso, mínimo vital y vida digna, y que en consecuencia se ordenara 

suspender los efectos de la Resolución GNR 120121 de abril 28 de 2015, 

mediante la cual COLPENSIONES redujo en un 30% su mesada pensional y 

se abstuvo de dar cumplimiento al fallo judicial que por el contrario 

ordenaba incrementarla, hasta tanto se decida el recurso y/o petición del 

cumplimiento integral de la sentencia presentada en mayo 12 de 2015, o se 

decida el proceso ejecutivo que ya fue instaurado ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo de Risaralda.  

 

En ese sentido se argumentó en la apelación que si bien es cierto existe otro 

medio de defensa judicial, la tutela resulta ser el más idóneo debido a que la 

acción ejecutiva puede tardar más de un año, y debe tenerse en 

consideración que al accionante la disminución de sus ingresos no solo lo 

afecta en su congrua subsistencia, sino también en sus condiciones de 

salud, puesto que debido a las múltiples enfermedades que padece, debe 

comprar con sus propios recursos medicamentos no POS que no son 

suministrados por la EPS. 

 

Para la Colegiatura, no obstante que el tutelante puede considerarse como 

una persona que dada su condición goza de protección especial reforzada, 

por su edad y por los quebrantos de salud que presenta, esa mera 

circunstancia no hace que de manera automática sea procedente el amparo 

solicitado o que el mismo deba concederse, por cuanto es claro que existe la 

vía ordinaria para dirimir ese tipo de conflictos y la acción de amparo no 

está llamada a prosperar cuando se cuenta con otros medios de defensa, a 

menos que se utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio 

irremediable, como se dijo en precedencia, y es precisamente esta situación 

excepcional la que no se encuentra acreditada en este caso, tal como lo 

concluyó el juez de primer nivel.  

 

Es cierto que la vía ordinaria tarda mucho más que la acción de tutela, pero 

es ese el mecanismo expedito para que se dé cumplimiento efectivo a la 

determinación adoptada a favor del accionante, y no la acción de amparo,  

ya que en el caso puesto de presente no se vislumbra que sea necesaria la 

intervención constitucional porque muy a pesar que el actor vio disminuido 

el monto de su pensión, de todas formas está recibiendo una suma mensual 

de la cual puede cubrir sus gastos principales, y por ello no puede concluirse 

que sea vea afectado su mínimo vital y su vida digna.  
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Además de lo anterior, la Sala resalta dos aspectos en la situación puesta de 

presente que de igual forma refuerzan la declaratoria de improcedencia: (i) 

el hecho de que incluso antes de instaurarse la acción de tutela ya se había 

iniciado el proceso ejecutivo, el cual actualmente se encuentra en curso; y 

(ii) el que la mesada pensional percibida por el actor, aún con la disminución 

efectuada por COLPENSIONES, asciende a la suma de $2´463.431.oo, lo 

cual representa un ingreso equivalente casi a cuatro salarios mínimos, es 

decir, no se trata de una cantidad irrisoria que le impida cubrir sus 

necesidades básicas.    

  

Ahora, en caso de que con ese ingreso no esté en capacidad de cubrir los 

medicamentos no POS que requiere para el tratamiento de las 

enfermedades que padece, nada impide que pueda acudir a esta misma vía 

constitucional para solicitar que la EPS asuma el costo de esos fármacos, en 

razón de su incapacidad económica. 

 

De otra parte, en lo que atañe a la violación al debido proceso, si bien se 

observa que esa garantía puede estimarse afectada con el proceder de la 

entidad accionada al emitir una resolución contraria a lo ordenado en la 

sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo y frente a lo 

cual no concedió ningún recurso, en términos generales habría lugar a 

sostener que la misma puede ser reparada mediante la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, proceso en el que correspondería pedir como 

medida previa la suspensión aquí invocada, en aras de que cese la 

vulneración de esa garantía y de las demás que se vean quebrantadas a 

consecuencia de dicho acto administrativo. No obstante, para el caso 

singular, tal reparación resulta expedita igualmente por la vía del proceso 

ejecutivo que según se afirma ya se instauró ante el Tribunal Contencioso a 

efectos de que se dé cabal acatamiento al fallo por medio del cual esa 

Corporación indicó el verdadero alcance de los derechos prestacionales en 

cabeza del actor.  

 

Finalmente, si bien es cierto en las sentencias de tutela referidas por el 

apoderado de la parte demandante1 la H. Corte Constitucional refirió que en 

ciertos casos a pesar de no demostrarse la afectación del mínimo vital la 

tutela procede ante determinaciones abiertamente contrarias al 

ordenamiento, el asunto sometido a estudio no puede tenerse como uno de 

ellos, porque a diferencia de los examinados en esas providencias, el 

                                     

1 Sentencias T-200/10 y T-362/11. 
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accionante cuenta con un ingreso mensual producto de su pensión, y no 

está a la espera de que le sea reconocida esa prestación, ni se ha visto 

afectado con una negativa que no consulta los postulados legales sobre la 

materia. 

 

Sin lugar a dudas, esa jurisprudencia es alusiva a situaciones en las cuales 

se extrae sin reparo alguno la vulneración del derecho fundamental al 

mínimo vital por cuanto la persona no cuenta con algún ingreso y le ha sido 

negado su otorgamiento no obstante cumplir los requisitos de ley, como 

circunstancia apremiante que obliga al reconocimiento del amparo en forma 

excepcional.  

 

Acorde con lo anterior, se confirmará la determinación proferida por la 

primera instancia. 

 

6.- DECISIÓN  
   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


