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Pereira, Risaralda, quince (15) de febrero de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 16 de 15-02-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 15-12-2020 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor Duvier Alonso Marín Marín, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 9.763.844, en nombre propio y en representación de sus hijos 

Brayan Stiven Marín López y Karen Natalia Marín López, quien actúa en este 

proceso a través de apoderado judicial y recibe notificación en el correo electrónico 

jurídicos.asociados20@gmail.com y/o asesores.dependencia20@gmail.com en 

contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quienes promueven el amparo pretenden se tutelen sus derechos fundamentales 

al mínimo vital, seguridad social y debido proceso y, en consecuencia, se ordene a 

Colpensiones realizar la inclusión en nómina de la prestación económica reconocida 

en la Resolución SUB 69255 del 17-05-2017. 

mailto:jurídicos.asociados20@gmail.com
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Se narró que: i) el señor Duvier Alonso Marín Marín contrajo matrimonio con la 

señora Luz Edi López Ossa, de cuya unión procrearon dos hijos, hoy aún menores 

de edad; ii) el 08-03-2017 falleció su esposa; iii) el 24-03-2017 solicitó a 

Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para él y sus dos 

hijos, la que fue concedida a través de la Resolución SUB 69255 de 17-05-2017 y, 

en la que se dispuso que su inclusión en nómina sería en junio de 2017 pagadera 

el mes de julio del mismo año; iv) posterior a su inclusión Colpensiones no les ha 

cancelado los valores por concepto de la pensión; v) la Nueva EPS certificó el pago 

de los aportes en salud en el periodo comprendido entre el 01-10-2018 al 01-11-

2019 para el menor Brayan Stiven Marín López y del 01-10-2018 al 01-12-2019 para 

Karen Natalia Marín López. 

 

v) el 23-05-2018 y 12-11-2019 requirió a Colpensiones para el pago de su mesada 

pensional, sin obtener una respuesta.  

 

2. Pronunciamiento del accionado  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó declarar 

improcedente el amparo constitucional y para ello indicó que mediante Resolución 

SUB69255 de 2017 le fue reconocida la pensión de sobrevivientes a favor del 

accionante, la que fue incluida en nómina de pensionados en el mes de junio de 

2017, para lo cual aportó certificado de nómina del mes de noviembre de 2020. 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira tuteló los derechos a la seguridad 

social y mínimo vital de Karen Natalia Marín López y Braya Stiven Marín López y, 

en consecuencia, ordenó a Colpensiones incluirlos en nómina de pensionados pues 

a la fecha no han sido incluidos en nómina de pensionados; conclusión a la que 

llegó por la aplicación de la presunción de veracidad. 

De otro lado, negó por improcedente el pago del retroactivo pensional del señor 

Duvier Alonso Marín Marín y en consecuencia declaró carencia actual de objeto por 

hecho superado, al acreditarse con la comunicación telefónica que se sostuvo con 

la apoderada judicial del señor Marín Marín, que Colpensiones le había cancelado 

la suma de $4.000.000 por concepto de retroactivo pensional, lo que, sumado a la 
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certificación expedida por esta entidad respecto de la inclusión en nómina de 

pensionados a su favor y su estado activo, configura un hecho superado. 

Y agregó, frente al retroactivo pensional que era improcedente su pago por 

carecerse de prueba en el expediente que indicara un perjuicio irremediable; al 

inferir por el tiempo que ha transcurrido entre el reconocimiento pensional – 08-03-

2017 – la primera y segunda solicitud de inclusión en nómina – mayo de 2018 – y  

– 30-11-2020 –  ha tenido los medios económicos para subsistir.  

4. Impugnación  

 

La parte accionante solicitó revocar la decisión respecto de la declaratoria de hecho 

superado frente al derecho del señor Duvier Alonso Marín Marín, pues en su sentir 

Colpensiones a la fecha no lo ha incluido en nómina; más aún Colpensiones solo 

se limitó a decir que la acción de tutela era improcedente, sin dar ninguna respuesta 

frente a la situación concreta y planteada en la demanda. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula los siguientes 

interrogantes: 

 

2.1 ¿La accionada vulneró los derechos fundamentales de los accionantes al no 

incluirlos en nómina de pensionados pese al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes que le hizo por medio de la Resolución SUB 69255 de 17-05-2017? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 
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Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los accionados, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

Están legitimados en este asunto Duvier Alonso Marín Marín, quien actúa en 

nombre propio y en representación de los menores Karen Natalia Marín López y 

Braya Stiven Marín López, todos ellos intervienen por medio de apoderada judicial 

y son los titulares de los derechos que exponen al ser beneficiarios de tal prestación 

reconocida por acto administrativo y elevar petición para ser incluidos en nómina y, 

por su parte, Colpensiones por ser la entidad encargada del pago de la pensión y 

de responderla las peticiones. 

 

3.2. Derecho Fundamental 

 

Por último, no cabe duda que los derechos al mínimo vital, seguridad social y debido 

proceso son fundamentales. 

 

3.3. Subsidiariedad   

 

La Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela procede (i) cuando no 

existan otros medios de defensa judiciales para la protección del derecho 

amenazado o vulnerado; (ii) cuando existiendo los mismos no sean eficaces o 

idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales, caso en el cual la tutela 

desplaza el medio ordinario de defensa; (iii) y cuando sea imprescindible la 

intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, opera entonces como mecanismo transitorio de protección. 

 

En el caso particular, si bien el numeral 5º del artículo 2 del CPTSS dispone la 

competencia en cabeza de la jurisdicción ordinaria laboral para conocer de la 

ejecución de obligaciones emanadas del sistema de seguridad social integral que 

no correspondan a otro autoridad, lo que supondría que la tutela sería improcedente 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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ante la existencia de tal medio de defensa; nuestra superioridad ha expuesto que 

de manera excepcional procede esta acción de amparo atendiendo las circunstancia 

particulares de cada caso y en este asunto está comprometido presuntamente el 

mínimo vital de 2 menores por lo que frente a ellos se tiene por acreditado el 

presupuesto de subsidiaridad (T-614 de 2007 y T- 285 de 2015). 

 

Cosa diferente sucede con el señor Duvier Alonso Marín Marín, que tiene 48 años 

de edad (documento 1 del índice del expediente) y no demostró un perjuicio 

irremediable que amerita la intervención constitucional, más aún cuando lo que 

pretende es obtener el pago del retroactivo pensional que le adeuda la entidad, pues 

conforme con la certificación emitida por Bancolombia S.A. aparece que desde julio 

de 2020, antes de interponer esta acción, ha recibido el pago mensual de sus 

mesadas, por lo que necesariamente debe acudir a la jurisdicción ordinaria laboral 

para lograr el pago de las mesadas causadas con anterioridad a tal data, en tanto 

el proceso ejecutivo es idóneo para ello. 

 

Por lo mencionado no se satisface en el señor Duvier Alonso Marían Marín el 

requisito de subsidiariedad, por lo que debe declararse improcedente este amparo 

frente a él y en ese sentido se revocará la sentencia. 

 

3.4. Inmediatez  

 

Analizado este último presupuesto en relación con los menores, también se 

satisface, pese a que desde la última data en que se solicitó a Colpensiones su 

inclusión en nómina - 12-11-2019- y la presente tutela - 30-11-2020 - ha transcurrido 

un año, pues permanece en el tiempo la presunta afectación, circunstancia que de 

manera excepcional permite tener por satisfecho este requisito. 

 

4. Solución a los interrogantes planteados  

 

4.1. Fundamento jurídico 

 

4.1.1. Inclusión en nómina – mínimo vital  

 

La Corte Constitucional ha dicho que la materialización del derecho pensional se 

ejecuta con el pago de la mesada, indistintamente si es por el riesgo de vejez, 

muerte o invalidez; de ahí, que su no inclusión en nómina es un acto que afecta el 
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derecho a la seguridad social, sino también al mínimo vital, pues son esos ingresos 

los que permiten satisfacer sus necesidades más urgentes; por lo que “(…) es 

necesaria la inclusión en nómina y que el pago efectivamente empiece a realizarse, pues 

de lo contrario, será el pensionado quien además de adelantar todos los trámites 

dispendiosos para obtener a su favor un reconocimiento, deberá soportar las continuas 

negligencias administrativas, o lo que es peor, otro largo proceso laboral para que su 

derecho se materialice” (T-720 de 2002, T-498 de 2002, T-280-2015, entre otras). 

 

Esa misma Corporación en la sentencia T046-2008 estableció que se presume que 

ese derecho ha sido transgredido cuando no se cancelan las acreencias 

pensionales por un prolongado periodo de tiempo; por lo que le corresponde a la 

entidad desvirtuar tal presunción. 

 

4.2. Fundamento fáctico 

 

Se tiene acreditado que a los menores Brayan Stiven Marín López y Karen Natalia 

Marín López les fue reconocida la pensión de sobrevivientes mediante la Resolución 

SUB 69255 de 17-05-2017, la que fue notificada el 23-05-2018, como da cuenta el 

documento número 1 del índice del expediente electrónico. 

 

De ahí, que el 23-05-2018 la parte accionante solicitó a la entidad la inclusión en 

nómina de pensionados, tal como se acredita con el oficio No. BZ2018_5911414-

1524843 de esa misma fecha (Doc. 1 índice del expediente electrónico); sin que 

Colpensiones hubiera realizado alguna manifestación al respecto. 

 

Luego, el 12-11-2019 los actores volvieron a requerir a Colpensiones para su 

inclusión en nómina, como da cuenta el oficio No. 2019_15125967 de esa misma 

calenda, sin obtener una respuesta por parte de la entidad. 

 

Hasta aquí se podría colegir la vulneración a sus derechos fundamentales; sin 

embargo, se demostró en el transcurso de esta instancia, que Colpensiones los 

incluyó en nómina desde enero de 2020, antes de iniciarse esta acción de tutela, 

como da cuenta Bancolombia S.A. en su respuesta al requerimiento efectuado en 

esta instancia, por lo que no hay lugar a tutelar sus derechos. 

 

En efecto, Colpensiones aportó a esta instancia certificación que da cuenta que por 

concepto de mesadas pensionales les han girado por el periodo de 2017-06 a 2020-
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10 a Brayan Stiven Marín López la suma de $14.220.374 y Karen Natalia Marín 

López el valor de $10.012.351. 

 

Aspecto que lo ratificó Bancolombia S.A. en su respuesta y en la que aparece una 

relación de pago de mesadas en formato excel, de la que se dice: i) los menores 

fueron incluidos en nómina desde el 23-01-2020; siendo girados los recursos por 

parte de Colpensiones para su pago, pero los mismos fueron anulados porque los 

beneficiarios no lo reclamaron; ii) a partir del mes de octubre, excepto diciembre de 

2020 y hasta febrero de 2021 les han consignado sus mesadas, pero su estado es 

PENDIENTE, es decir, no han sido retiradas, sin que hayan sido aún anuladas.  

De otro lado, si bien contrastada la certificación de Colpensiones y Bancolombia 

S.A. se observa claramente que falta un saldo del retroactivo pensional por cancelar 

a los menores, ello no es suficiente para amparar sus derechos al mínimo vital y 

seguridad social dado que es mayor el valor consignado que el pendiente, no siendo 

este el mecanismo idóneo para obtener el pago restante. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará la sentencia para en su lugar, negar el amparo 

constitucional respecto de Brayan Stiven Marín López y Karen Natalia Marín López 

y declarar improcedente la acción en relación con el señor Marín Marín. 

 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 15-12-2020 por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela instaurada por el señor 

Duvier Alonso Marín Marín, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.763.844, 

en nombre propio y representación de Brayan Stiven Marín López y Karen Natalia 

Marín López quienes actúan a través de apoderado judicial y reciben notificación en 

el correo electrónico jurídicos.asociados20@gmail.com y/o 

asesores.dependencia20@gmail.com en contra la Administradora Colombiana de 

mailto:jurídicos.asociados20@gmail.com
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Pensiones – Colpensiones para en su lugar NEGAR el amparo pretendido por 

Brayan Stiven Marín López y Karen Natalia Marín López y declararlo 

IMPROCEDENTE respecto del señor Duvier Alonso Marín Marín. 

 

SEGUNDO. COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

 

                                     

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 
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