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SENTENCIA No. 002 

Acta de Decisión No. 002 del 12 de enero de 2021 
 
En la fecha y una vez cumplido el trámite de Ley, se decide el recurso de 

impugnación planteado por la parte accionante frente a la sentencia de 
tutela de primera instancia No. 64 del 03 de noviembre de 2020, proferido 
por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 
ANTECEDENTES 

 
El señor EDUARDO HUMBERTO SANZ GÚTIERREZ promovió acción de 
tutela en contra COLPENSIONES, al considerar vulnerado sus derechos 

fundamentales constitucionales a la seguridad social, la vida digna, y el 
mínimo vital.  
 

El accionante justifica el amparo constitucional basado en los siguientes, 
 

HECHOS 
 

Refirió que nació el 13 de octubre de 1944, y que actualmente padece de 

enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, y lesiones pre 
cancerígenas en la piel. Que se encuentra afiliado a COLPENSIONES, y que 

para la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 contaba con 899,43 
semanas de cotización, siendo beneficiario del régimen de transición. 
Advierte, que para su liquidación pensional la entidad demandada tomó 

como base un total de 1.153 semanas, sin embargo, sostiene que tiene un 
total de 1379 semanas, resaltando una diferencia a la hora de su liquidación 
pensional de 226 semanas. Manifiesta que el 13 de octubre de 2004 cumplió 

los 60 años de edad, por lo que para dicha fecha cumplió con los requisitos 
exigidos para obtener la pensión de vejez conforme a lo establecido el 

Acuerdo 049 de 1990. Sostiene que Colpensiones empezó a pagar su 
pensión solo a partir del mes de julio de 2013, advirtiendo que tiene derecho 
al retroactivo pensional a partir del 13 de octubre de 2004. 

 
 

  PRETENSIONES 
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Con base en los anteriores hechos, pretende el accionante que se ordene a 

Colpensiones la reliquidación de la mesada pensional, el pago del retroactivo 
pensional, el reconocimiento de los intereses moratorios y la indexación de 

lo adeudado. 
 

POSICIÓN DE LA ACCIONADA 

 
La directora (A) de la Dirección de Acciones Constitucionales de 

Colpensiones, señaló que no existe vulneración alguna por parte de la 
entidad a los derechos fundamentales del actor, en tanto radicó solicitud 
con el objeto de obtener la reliquidación y pago del retroactivo pensional el 

14 y 20 de agosto de 2020, y mediante comunicaciones del 18 y 25 de agosto 
de 2020 Colpensiones atendió las mismas, señalándole que si no se 
encontraba conforme con el acto administrativo que reconoció la pensión 

podía diligenciar y radicar en los puntos de atención de Colpensiones los 
documentos requeridos para un nuevo estudio.  

 
Resalta que de acuerdo con el articulo 6° del Decreto 2591 de 1991 la acción 
de tutela es improcedente cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judicial, razón por la cual, la actual controversia deberá ser 
conocida por la jurisdicción ordinaria laboral, no siendo procedente por el 

Juez Constitucional realizar un análisis de fondo frente a lo pretendido.  
 
Por lo anterior, solicita la entidad accionada que se declare improcedente la 

acción de tutela. 
 

FALLO IMPUGNADO 

 
Mediante sentencia de primera instancia No. 42 del 21 de agosto de 2020, 

el juzgado de conocimiento resolvió negar por improcedente la acción de 
tutela impetrada por el accionante. 
 

Como fundamento de la decisión el juzgado primigenio argumentó en primer 
lugar que no se acredita el requisito de la inmediatez, pues entre la fecha 

del reconocimiento de la pensión y la presentación de la acción de tutela, 
han transcurrido más de 7 años, desbordando los límites prudenciales para 
ejercer la acción. Y en segundo lugar frente al tema planteado en ejercicio 

de la acción constitucional, el cual corresponde a una reliquidación 
pensional, advirtió que dicha discusión debe surtirse en la jurisdicción 
ordinaria laboral, al considerar que no se acreditó por parte del actor un 

perjuicio irremediable, toda vez que desde el año 2013 percibe una mesada 
pensional, sin que se le esté afectando su mínimo vital, por lo que su 

controversia debe ser dirimida ante el juez natural. 
 

 

IMPUGNACIÓN 
 
Inconforme con la decisión adoptada, la parte accionante impugnó la misma 

señalando que se están vulnerado sus derechos constitucionales 
fundamentales, toda vez que por su edad se encuentra en un grupo de 

especial protección, y además, dada su condición física al sufrir problemas 
de salud como diabetes, hipertensión arterial y las lesiones pre 
cancerígenas, no cuenta con los recursos suficientes para sufragar los 

costos médicos de los especialistas que tratan sus padecimientos; agrega 
que someterse a un proceso ordinario  dilatorio e injustificado agrava su 

condición, al  encontrarse en al límite de las expectativas  de vida 
establecidas por el DANE. 
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Con base en lo anterior, y frente a la decisión de primera instancia, señaló 
que el A Quo desconoció el precedente constitucional frente a los requisitos 

como la inmediatez toda vez que el derecho pensional es imprescriptible, la 
subsidariedad en tanto al grupo de la tercera edad no puede exigírsele el 
agotamiento del mecanismo judicial ordinario conforme a lo señalado por la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-471 de 2017. 
 

Procede la Sala a decidir previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

 
El art. 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un 
instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos pueden acudir sin 

mayores requerimientos de índole formal y con la certeza de obtener 
oportuna resolución, a reclamar la protección directa e inmediata por parte 

de los jueces de sus derechos fundamentales que estén siendo vulnerados, 
consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, frente 
a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de  dichos 

derechos fundamentales, para lograr de esta forma que se cumpla uno de 
los fines esenciales del Estado Social de Derecho de garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente, 
acción que procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 
 
Se trata entonces de una categoría constitucional de protección que 

consagró la Constitución de 1991, para proteger los derechos 
fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por 

parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de un 
particular. Es un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y 
sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que 

establece la ley; en ese sentido la acción de tutela no es una institución 
procesal alternativa ni supletiva, la tutela es un instrumento jurídico de 

carácter subsidiario, más no sustitutivo de las competencias 
constitucionales y legales de las autoridades públicas.  
 

La H. Corte Constitucional en sentencia T- 871 de 1999, respecto a la 
procedencia de la acción de tutela, precisó que: 
 

“La tutela es un mecanismo residual o subsidiario para la protección de los 
derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, sólo se puede acudir a 
ella cuando no exista un mecanismo alternativo de defensa judicial idóneo y 
eficaz para la protección del derecho. En razón de lo anterior la actividad del 
juez de tutela cuando se pide el amparo de derechos fundamentales debe estar 
dirigida a determinar: si no hay un medio alternativo de defensa judicial, en 
cuyo caso debe establecer si existió o no la violación del derecho y proceder en 
consecuencia a ampararlo o a desestimar la pretensión; si existe el medio 
alternativo de defensa judicial, debe juzgar si éste resulta o no idóneo y eficaz 
para la protección del derecho. Si acontece lo primero, la tutela es improcedente 
como instrumento definitivo de protección, pero el juez debe examinar si ella es 
viable como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Ante 
la segunda hipótesis, debe acceder a la tutela impetrada en forma definitiva si 
encuentra acreditada la violación del derecho.” 

 

Analizada la petición de reconocimiento de reliquidación pensional que 
pretende el accionante, se tiene que la Carta Política ha establecido como 
regla general que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no 
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disponga de otro medio de defensa judicial, o existiendo este, se utilice como 

un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de tal modo 
que el mecanismo constitucional de la acción de tutela no desplace las 

herramientas procesales específicas e idóneas para la defensa de los 
derechos de los ciudadanos. 
 

Para esta Sala es clara la existencia de otro medio judicial, teniendo en 
cuenta la calidad de pensionado que predica el accionante, y por lo tanto las 

controversias relativas a las prestaciones económicas, según lo establecido 
en el artículo 2° del CPTSS son susceptibles de ser dirimidas ante la 
Jurisdicción Ordinaria Laboral y de la Seguridad Social, de ahí que, se 

estima que la tutela en principio no es el mecanismo judicial idóneo con el 
que cuenta el actor para acceder a lo pretendido. 
 

Respecto a la idoneidad, encuentra la Sala que el proceso ordinario laboral, 
deviene como el medio judicial idóneo y eficaz en aras de proteger de manera 

integral sus derechos fundamentales, pues conforme se desprende de los 
supuestos facticos traídos al escenario tutelar, se colige que existe discusión 
frente al número de semanas que debieron tenerse en cuenta para la 

liquidación del monto pensional según lo informado por el accionante, y 
frente a la forma como fue radicada la solicitud de la reliquidación pensional 

ante Colpensiones, pues si bien no resolvió de fondo la solicitud, requirió al 
pensionado para que presentara la solicitud con los requisitos exigidos para 
proceder con el estudio correspondiente. 

 
Por lo anterior, no resulta adecuado utilizar el trámite de la tutela para 
obtener el reconocimiento de derechos inciertos y discutibles, que deberán 

ventilarse al interior del juicio ordinario laboral, el cual deviene como el 
escenario propicio para el debate probatorio, con un término probatorio más 

amplio y garantista, donde habrá de definirse la existencia del derecho 
pensional debatido, y en el cual se examinen con mayor rigurosidad las 
pruebas tendientes a la demostración de la acreditación de los requisitos 

exigidos para su reliquidación, así como para el reconocimiento del 
retroactivo pensional. 

 
Sin embargo, no es solo la verificación de este requisito el que debe tener en 
cuenta el Juez Constitucional, sino que además debe examinar si se 

configura para el accionante un perjuicio irremediable, es decir, si se 
presenta para éste una situación de inminencia, gravedad, urgencia e 
impostergabilidad que ameriten la protección de sus derechos por la vía del 

Amparo Constitucional1.  
 

En ese sentido, en el caso concreto y conforme a las pruebas que obran en 
el expediente, advierte esta Colegiatura que el accionante es un sujeto de 
especial de protección, dado que cuenta con 76 años y por tanto pertenece 

al grupo poblacional de la tercera edad, lo que en principio haría procedente 
la presente acción. 
  

No obstante lo anterior, no se encuentra demostrada la vulneración de los 
derechos fundamentales por él invocados, por cuanto no es posible 

establecer que existen circunstancias extraordinarias o apremiantes que 
ameritan la prevalencia del amparo constitucional sobre la vía procesal 
ordinaria laboral, máxime, que no se avizora situación de vulnerabilidad por 

padecimiento a condiciones graves de salud, pues si bien señala padecer de 
diabetes, hipertensión arterial y lesiones pre cancerígenas, de la historia 

                                           
1 Sentencias T-05 de 2012,  T-762-08, T-376-07, T-607-07, T-652-07, T-529-07, T-935-06 y T-229-06 
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clínica que fue aportada se encuentra que las mismas están con tratamiento 

y control médico; y frente a la afectación al mínimo vital, tal situación no se 
invocó en el escrito de acción de tutela inicial, ni se demostró dentro del 

trámite procesal, sin embargo al contar el accionante con una mesada 
pensional reconocida, queda en evidencia que no existe afectación  en este 
sentido. 

 
Así las cosas, no encuentre la Sala elementos de juicio suficientes que 
lleven a considerar la afectación de algún derecho fundamental del 
accionante, así como tampoco la afectación a sus condiciones de vida o su 

subsistencia por parte de la accionada, lo que se deduce además de la 

incuria del accionante en la atención de su propia situación, pues han 
transcurrido más de 7 años desde que señala que percibe su mesada 

pensional hasta la fecha que inició los trámites administrativos ante 
la entidad accionada, sin acudir a la vía judicial. 
 

En conclusión, al no acreditarse la falta de capacidad para surtir el 
mecanismo idóneo y ordinario para satisfacer una pretensión 
eminentemente económica, se torna en improcedente el presente recurso de 

amparo, por lo que se determina que a la parte activa no le asiste razón en 
la inconformidad planteada en la impugnación.  
 
Por lo anterior habrá de confirmarse la decisión de primer grado.  
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión de la Sala Laboral 
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, administrando 
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia impugnada. 
 

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes en la forma y 
términos consagrados en el Art. 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
TERCERO.- EN FIRME la presente decisión, remítase de forma electrónica 
y en los términos del Acuerdo PCSJA20-11594 del 13 de julio de 2020, la 

presente acción de tutela ante la Honorable Corte Constitucional para su 
eventual REVISIÓN. 

 
Los magistrados: 

 
GERMÁN DARÍO GÓEZ VINASCO 

 

       
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

              


