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Acta número 121 de 05-11-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 27-09-2021 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor José Gilberto Gómez Echeverri, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10.227.172, quien recibe notificación en la calle 82 No. 

34-65 apartamento 407 de la torre 5 del Conjunto Batará de la ciudad de Pereira y 

al correo electrónico jogomez3000@yahoo.es en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones y el Ministerio del Trabajo. 

 

En este punto, vale la pena precisar que mediante auto del 14-09-2021, el 

Magistrado Fernando Castillo Cadena de la Corte Suprema de Justicia remitió a la 

oficina de reparto las presentes diligencias para que fuera repartida ante los jueces 

del circuito de Pereira al considerar que lo pretendido por el actor está dirigido de 

manera exclusiva a la entidad de seguridad social y al Ministerio del Trabajo.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

mailto:jogomez3000@yahoo.es
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Quien promueve el amparo pretende que se protejan los derechos fundamentales 

al mínimo vital y debido proceso y, en consecuencia, solicitó que Colpensiones le 

reconozca la prestación de vejez a partir del 10-01-2013 y que el Ministerio de 

Trabajo “(…) como organismo de enlace, para que coordine la información y 

aplicación efectiva entre Colpensiones (Colombia) y el INSS (España)”. 

 

Narró el accionante que: i) el 16-10-2019 el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira le reconoció la pensión de vejez y ordenó a Colpensiones remitir la 

información pertinente “(…) a las autoridades de seguridad social Española para 

que, cuando se cumplan los supuestos legales de ese país, se reconozca allí la 

pensión prorrata restante, es decir, el 5,45%”; ii) apeló la decisión en el sentido de 

indicar que la gracia pensional debía de concederse desde el 10-05-2013, pues las 

cotizaciones posteriores se hicieron por el error al que lo indujo Colpensiones;  

 

iii) El 20-11-2020 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira modificó los 

numerales 2° y 4° de la sentencia; en lo demás la confirmó; sin embargo, la 

magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón salvo voto en el sentido de indicar que el 

retroactivo debía ser concedido desde el 10-05-2013, como fue solicitado por el 

peticionario. 

 

v) Colpensiones profirió la Resolución SUB 147853 de 25-06-2021 a través de la 

cual dio cumplimiento al fallo proferido, pero nada mencionó respecto de la orden 

para el país de España. 

 

vi) Confirió poder a la abogada Paula Andrea Escobar Sánchez para llevar a cabo 

el proceso ordinario laboral y el 04-08-2021 canceló $15´000.000 por concepto de 

honorarios, pero por motivos personales revocó el mandato el 30-08-2021. 

 

vii) El valor de la mesada pensional es inferior al salario mínimo legal mensual 

vigente, por lo que no puede acceder a créditos financieros. 

 

viii) El 07-09-2021 el Instituto Nacional de Seguridad Social de España le informó 

que le había concedido la pensión desde el 12-02-2020 y que a partir de julio de 

2020 su parte había sido cancelada por medio de cheque, salvo la de diciembre del 

mismo año que aparece “impagado”; pero que desde el 01-07-2021 la misma sería 

suspendida porque no acreditó su “vivencia” ante la Dirección Provincial de Madrid. 
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2. Pronunciamiento de los accionados  

 

Colpensiones solicitó denegar por improcedente el amparo pretendido y para ello 

argumentó que el actor mediante memorial radicado el 25-06-2021 solicitó el 

cumplimiento definitivo de la sentencia proferida a su favor, para lo cual, la entidad 

procedió a emitir la Resolución SUB147853 del 25-06-2021. 

 

Ahora, respecto de la pretensión 5 y que tiene que ver con la información a remitir 

al organismo de enlace del otro país, indicó que procedió a oficiar a la Dirección de 

Estandarización de su entidad para que hiciera un estudio y se pronunciara al 

respecto. 

 

Por último, señaló que en el presente caso el actor cuenta con otro mecanismo 

judicial para hacer efectivo sus derechos, por lo que no se cumple con el requisito 

de subsidiariedad, más aún cuando ningún perjuicio irremediable existe en el 

presente caso. 

 

El Ministerio de Trabajo solicitó negar por improcedente la tutela y para ello 

argumentó que el Instituto de Seguridad Social de Madrid – España mediante oficio 

No. 11EE2020230000000087952 del 14-10-2020 remitió el formulario ES/CO-02 y 

la Resolución mediante la cual resolvía sobre la prestación del actor; documentos 

que fueron puestos en conocimiento de Colpensiones a través de memorial No. 

08SE2020230100000041187 del 09-12-2020. 

 

Por su parte, Colpensiones le remitió al Ministerio la comunicación y la Resolución 

que reconoció la pensión al accionante como lo acreditan los oficios No. 

05EE20212301000000035215 del 03-05-2021 y 05EE2021230100000071326 del 

06-09-2021, por lo que esta última los remitió al Instituto de Seguridad Social de 

Madrid como da cuenta el memorial 08SE20212301000000050429 del 06-09-2021. 

 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira negó el amparo constitucional al 

considerar respecto a la primera pretensión que el pago del retroactivo desde 10-

05-2013, ya fue debatido dentro del proceso ordinario laboral en primera y segunda 

instancia y, frente a la segunda solicitud dijo que el Ministerio del Trabajo tal como 

lo dijo en su escrito de contestación ha realizado todos los trámites pertinentes para 
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dar cumplimiento al fallo proferido, por lo que no existe vulneración de las entidades 

a las garantías constitucionales del accionante; amén de que no existe un perjuicio 

irremediable. 

4. Impugnación  

El actor solicitó revocar la decisión y para ello reiteró los argumentos de la tutela. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

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

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

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por el accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿los accionados vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y 

mínimo vital del señor José Gilberto Gómez Echeverri? 

 

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

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

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 intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1. Legitimación 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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Están legitimados en este asunto José Gilberto Gómez Echeverri por haber 

solicitado el cumplimiento del fallo judicial proferido a su favor y Colpensiones por 

ser la entidad que debe acatarlo. 

Asimismo, lo está el Ministerio del Trabajo al ser el Organismo de Enlace entre la 

República de Colombia y el Reino de España para la aplicación del convenio 

suscrito entre ambos países y regulado en la Ley 1112 de 2006. 

3.2 Inmediatez  

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra satisfecho este presupuesto, pues 

entre la solicitud de cumplimiento del fallo –26-06-2021- y la fecha de interposición 

de la tutela – 16-09-2021 – ha transcurrido menos de 6 meses, lapso prudencial 

para buscar el amparo de sus derechos. 

3.3. Derechos fundamentales y Subsidiariedad   

Se tiene que son fundamentales los derechos al mínimo vital y debido proceso; 

sobre este último, la Corte Constitucional ha dicho que para su protección no existe 

otro medio defensa judicial idóneo, ni eficaz que permita efectivizar el mismo, por lo 

que es procedente la acción constitucional como mecanismo para la protección de 

dicho derecho. 

De otro lado, cumple advertir que si bien en principio el actor cuenta con otro 

mecanismo eficaz para obtener el cumplimiento del fallo judicial proferido el 16-10-

2019 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira y que fue confirmado 

el 20-11-2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial; como 

es el proceso ejecutivo; también es cierto que cuando se trata de obligaciones de 

hacer, la Corte Constitucional ha dicho que la tutela de manera excepcional es el 

medio idóneo para obtener su realización en procura de garantizar los derechos 

fundamentales del peticionario, por lo que como en este caso, se observa que una 

de las pretensiones está orientada en ese sentido, para la Sala se encuentra 

satisfecho. 

4. Solución al interrogante planteado 

4.1. Fundamento jurídico 

4.1.1. Debido Proceso 

El debido proceso es un derecho fundamental que tiene como fin garantizar la 

preservación y efectiva realización de la justicia material; por lo tanto, debe ser 
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respetado, tanto en las actuaciones de carácter administrativo como judicial, por lo 

que las autoridades tienen la obligación de ajustar su accionar conforme a los 

procedimientos contemplados para cada trámite; es decir, asegurar el cumplimiento 

de cada una de las etapas establecidas (T-115 de 2018)  

 

4.1.2. Aplicación Convenio de la Seguridad Social – República de Colombia y 

Reino de España. 

Mediante la Ley 1112 de 2006 se estableció el Convenio de Seguridad Social entre 

Colombia y el Reino de España, con el fin de contabilizar las cotizaciones de un 

trabajador en uno u otro país.  

Así, mediante el Acuerdo Administrativo para la aplicación del convenio suscrito el 

28-01-2008, que entró a regir el 01-03-2008, se estableció que el organismo de 

enlace de ambos países será, por Colombia el Ministerio de Trabajo y por España 

el Instituto Nacional de Seguridad Social; asimismo, las instituciones competentes 

en materia de pensiones son, de una parte, el ISS hoy Colpensiones y las Cajas de 

Previsión Social, así como las sociedades administradoras de fondo de pensiones 

y cesantías que hagan parte del RAIS y, del otro, las Direcciones Provinciales del 

INSS, entre otros. 

Respecto del trámite, la Institución competente donde reside el solicitante, una vez 

le presenten la reclamación para la prestación económica, deberá remitir al 

Organismo de enlace la documentación pertinente adjuntando los formularios 

correspondientes, los periodos de seguros cumplidos o cotizaciones acreditadas por 

el trabajador al Organismo de Enlace del otro país (artículo 5 del Acuerdo 

Administrativo). Una vez se reconozca la prestación, se deberá comunicar al otro 

país lo dispuesto en ella a través del Organismo de Enlace. 

4.2. Fundamento fáctico. 

Se probó en el proceso que mediante sentencia proferida el 16-10-2019 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira se reconoció la pensión de vejez 

a favor del señor José Gilberto Gómez Echeverri en aplicación del convenio 

Colombia - España a partir del 01-02-2018 y se ordenó a Colpensiones “(…) que 

remita la información necesaria, por medio de los organismos de enlace 

correspondientes, a las autoridades de seguridad social española para que, cuando 

se cumplan los supuestos legales de ese país, se reconozca allí la pensión prorrata 

restante, es decir, el 5.45%”; según se desprenden del documento 01.6 del c. 1. 
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Asimismo, que mediante fallo proferido el 20-11-2020 la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira modificó los numerales 2° y 4° en el sentido 

de actualizar el valor del retroactivo pensional concedido entre 01-02-2018 y el 31-

10-2020 en cuantía de $27´397.335,80 junto con los intereses moratorios que 

comenzarían a correr desde el 01-02-2018, en lo demás confirmó la decisión 

apelada (doc. 01.6 del c. 1). 

También se acreditó que el 25-06-2021 el actor solicitó a Colpensiones el 

cumplimiento total del fallo proferido a su favor, como esta entidad lo aceptó en su 

contestación, por lo que aquella procedió a emitir la Resolución SUB 147853 de 25-

06-2021 a través de la cual dispuso “Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por 

JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA  RISARALDA el 

16 de octubre de 2019 y SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, el 30 de noviembre de 2020, 

y en consecuencia, reconocer y ordenar el pago de una pensión de VEJEZ 

CONVENIO ESPAÑA a favor del señor GOMEZ ECHEVERRI JOSE GILBERTO”; 

en consecuencia, procedió a cancelar el retroactivo pensional causado entre el 01-

02-2018 y el 30-10-2020, junto con las mesadas pensionales generadas entre el 

01-11-2020 al 30-06-2021, así como los intereses moratorios (doc. 09 del c. 1). 

De lo anterior, se desprende que Colpensiones dio cumplimiento a la orden judicial 

atinente al reconocimiento y pago del retroactivo generado entre el 01-02-2018 al 

31-01-2020, en tanto las mesadas, que según el accionante, se causaron con 

anterioridad al 01-02-2018, no fueron ordenadas por ninguna de las instancias y si 

bien existe un salvamento de voto parcial de la magistrada Ana Lucía Caicedo 

Calderón, debe recordarse que tal figura es el medio a través del cual el magistrado 

disidente expresa las razones de su desavenencia frente a la decisión mayoritaria; 

que en manera alguna tiene carácter vinculante para Colpensiones. 

Ahora, en relación con la segunda orden de la sentencia, consistente en que 

Colpensiones remitiera al Reino de España la información necesaria para el 

reconocimiento de su pensión a prorrata en tal país, se probó que el Ministerio de 

Trabajo, como organismo de enlace, procedió a comunicar al Instituto Nacional de 

Seguridad Social de España el acto administrativo expedido por Colpensiones; 

supuestos que permiten evidenciar el cumplimiento de la obligación de hacer que 

tenía a su cargo Colpensiones; sin embargo, para este momento, como lo afirmó el 

señor José Gilberto Gómez Echeverri en el escrito de tutela, el Reino de España le 
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concedió la pensión desde el 12-02-2020, lo que le fue informado el 07-09-2021, 

por lo que esta orden de la sentencia también se tiene por cumplida. 

En tal sentido, se tiene que las órdenes dadas a través de la sentencia de primera 

y confirmada en segunda instancia fueron satisfechas por Colpensiones desde 

antes de instaurarse esta acción de amparo, entonces, ningún derecho vulneró la 

entidad de seguridad social, por lo que había lugar a negar el amparo pretendido, 

como acertadamente lo hizo la primera instancia. 

                                                   CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia. 

 

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 y 

por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27-09-2021 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor José Gilberto Gómez Echeverri, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 10.227.172, quien recibe notificación en la calle 82 No. 34-65 

apartamento 407 de la torre 5 del Conjunto Batará de la ciudad de Pereira y al correo 

electrónico jogomez3000@yahoo.es en contra de la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones y el Ministerio del Trabajo. 

 

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, 

 

mailto:jogomez3000@yahoo.es
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