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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2010-00998-01 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante: Alicia Villa de Rengifo 
Accionada: Policía Nacional –Pagaduría- 
Tema: Perjuicio irremediable. Si bien en casos excepcionales es posible 

presumir la afectación a un derecho fundamental, en general quien 
alega una vulneración de este tipo de derechos como consecuencia 
de la falta de pago de alguna acreencia laboral o pensional, debe 
acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria, pues 
la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar 
los hechos en los que basa sus pretensiones. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de diciembre de dos mil diez 

Acta número 155 del 9 de diciembre de 2010 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de Segunda Instancia, en la acción de tutela iniciada por ALICIA 
VILLA DE RENGIFO contra la POLICÍA NACIONAL –PAGADURÍA-, 

proveniente del Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad.  
 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora, en resumen, los siguientes: 

 
HECHOS 

 

1- Que es pensionada de la Policía Nacional desde hace más de 10 años. 

2- Que, constantemente, los pagos de su pensión se le realizan en días 

posteriores a los demás miembros de la institución, pues en su mayoría reciben 

el pago el día 26 de cada mes, mientras que a ella le pagan el último día y hasta 

15 días después que al restante personal. 
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3- La entidad le informa que eso es extraño, porque la orden de pago es la 

misma para todos. 

4- Afirma que durante el mes de agosto no ha recibido y los demás 

pensionados sí, por lo que llamó al Comando donde le informaron que 

necesitaban unos datos de ella, mismos que nunca le fueron solicitados. 

5- Indica que la pensión es su único ingreso, que está en tratamiento médico 

hace 2 años, que debe pagar servicios públicos y procurar su manutención. 

 

DERECHOS VULNERADOS 
 

Manifiesta que le han sido vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo 

vital y a la igualdad. 

 

PETICIONES 
 
Solicita se ordene el pago inmediato de la mesada pensional del mes de agosto 

de 2010 y que, en lo sucesivo, el pago de su pensión sea oportuno y en igualdad 

de condiciones que los demás miembros de la fuerza pública, que reciben su 

pago el día 26 de cada mes. 

  

PRECEDENTES  
 

La acción de tutela correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira el día 30 de agosto de 2010 (fl.7), avocando su conocimiento por auto del 

mismo día, disponiendo su notificación a la entidad accionada y concediéndole el 

término de dos (2) días para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su 

derecho de defensa (fl.9). 

 

A folio 13 contestó la accionada, manifestando que, conforme a la Ley 962 de 

2005, la accionante debe presentar, cada tres (3) meses el correspondiente 

certificado de supervivencia, para proceder al pago de la mesada pensional, lo 

cual le correspondía para el mes de agosto de 2010 y no lo hizo, lo que autoriza 

a la entidad pagadora para congelar los fondos, hasta que se presente dicho 

documento. Manifiesta que la acciónate presentó la referida prueba el 30 de 

agosto de 2010, por lo que se procedió, inmediatamente, a pagarle la respectiva 

mesada. 
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La Juez A quo dictó sentencia el 8 de septiembre de 2010 (fl.36), negando la 

tutela. 

 

Inconforme con la decisión, la parte accionante impugnó (fl.50), indicando 

que la prueba de la supervivencia no es necesaria cuando se presenta 

personalmente a cobrar, como es su caso, además insiste en que le deben 

explicar porque le pagan 8 días después que al resto de los pensionados del 

País.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional, que “Toda persona tendrá 

acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe 

a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por 

la acción u omisión de cualquier autoridad pública...” 

 

En cuanto al primer punto de inconformidad, esto es, que al presentarse 

personalmente a cobrar su mesada no se hace necesario presentar certificado 

de supervivencia, el artículo 13 de la Ley 962 de 2005 indica: 

 

“ARTÍCULO 13. PROHIBICIÓN DE EXIGENCIA DE PRESENTACIONES 
PERSONALES PARA PROBAR SUPERVIVENCIA. Ninguna autoridad 
podrá exigir presentaciones personales para probar supervivencia cuando 
no haya transcurrido más de un (1) año contado a partir de la última 
presentación de supervivencia. Este término será de tres (3) meses cuando 
se trate de entidades que hagan parte del Sistema de Seguridad Social 
Integral, a menos que la persona se encuentre residenciada fuera del país 
en sitio donde no exista representación consular colombiana, en cuyo caso 
operará el término de seis (6) meses. 
PARÁGRAFO. El certificado de supervivencia solamente se podrá exigir 
cuando el importe de la prestación se pague por abono en cuenta 
corriente o de ahorro, abierta a nombre del titular de la prestación, o 
cuando se cobre a través de un tercero.” (Subrayado y negrillas nuestras) 
 

Conforme a la cita normativa, cuando se realice el pago a través de abono en 

cuenta bancaria, se debe presentar el certificado de supervivencia 

trimestralmente y, contrario a lo afirmado por la impugnante, el pago de su 
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pensión se realiza por abono o cargo a su cuenta de ahorros en el Banco 

Popular, lo cual se demuestra con los documentos de folios 20, 21 y 22, lo cual 

constituye un imperativo legal de obligatorio cumplimiento. 

 

Lo anterior es ratificado por la norma que cita la accionante en su favor, el 

Decreto 2751 de 2002, norma que en su artículo 3°, establece: 

 

“ARTÍCULO 3o. PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN EN CUENTAS. El 
pago mediante consignación en cuentas consiste en el pago o abono que 
realiza el operador público o privado de el Sistema General de Pensiones 
en la cuenta corriente o de ahorros abierta por el titular de la prestación y en 
la cuál únicamente este último se encuentra autorizado para realizar retiros. 
El débito de la cuenta correspondiente se hará por los medios previstos en 
el contrato respectivo siempre y cuando en ellos esté contemplado que la 
operación respectiva debe hacerse personalmente. En todo caso, como 
mecanismo de control para aquellos eventos en los cuales el retiro se 
realice utilizando el mecanismo de tarjetas débito de uso personal, la 
institución financiera exigirá la presentación personal del pensionado en la 
respectiva oficina o la prueba de la supervivencia del beneficiario, una vez 
cada tres meses.” (Subrayado y negrillas nuestras) 

 

Alega la accionante que el pago tardío de su mesada pensional, constituye una 

violación a su derecho a la igualdad; respecto a este derecho fundamental ha 

indicado la Corte Constitucional: 

 
“La igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad. Es una 
relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones. Es 
siempre resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de elementos, 
los “términos de comparación”. Cuáles sean éstos o las características que 
los distinguen, no es cosa dada por la realidad empírica sino determinada 
por el sujeto, según el punto de vista desde el cual lleva a cabo el juicio de 
igualdad. La determinación del punto de referencia, comúnmente llamado 
tertium comparationis, para establecer cuándo una diferencia es relevante, 
es una determinación libre mas no arbitraria, y sólo a partir de ella tiene 
sentido cualquier juicio de igualdad.” 1 (Subrayado nuestro) 

 

La violación al derecho de igualdad se determina de la simple comparación de 

una o mas situaciones o hechos particulares, tomando como referencia, frente a 

quien reclama, la posición en que se encuentran otras personas, en similares 

circunstancias. 

 

                                                
1 Sent. T - 422, jun. 19/92. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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Para realizar la referida ponderación lo lógico y evidentemente necesario, es que 

se aporte a la autoridad encargada de dirimir el conflicto, los suficientes 

elementos de juicio para realizar una adecuada valoración y eso es precisamente 

lo que brilla por su ausencia en el presente asunto, pues las afirmaciones de la 

accionante respecto a que a otros pensionados se les paga los días 26 de cada 

mes se quedaron en eso, en afirmaciones, pues ningún medio de convicción 

aportó con su demanda. 

 

Al respecto, manifestó la Corte Constitucional en sentencia referente a la 

violación del derecho al mínimo vital, pero cuyo planteamientos son 

perfectamente aplicables al presente asunto, lo siguiente: 

 

“En general quien alega una vulneración de este derecho, como 
consecuencia de la falta de reconocimiento de su pensión, debe acompañar 
su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria. Esta Corporación ha 
reconocido que la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor.” 2 
(Subrayado nuestro) 

 

Resulta evidente que en el presente asunto tiene plena aplicación el sofisma 

“Afirmar no es probar”, pues, se reitera, no presentó la accionante prueba alguna 

que indique que a los demás pensionados de la Policía Nacional se les están 

pagando sus mesadas en fecha diferente a ella. 

 

Visto lo precedente, encuentra esta Colegiatura que ningún derecho fundamental 

ha sido violado a la actora por parte de la accionada Policía Nacional, por lo que 

resulta obligatorio proceder a impartir la respectiva confirmación de la sentencia 

impugnada. 

   

 

En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución,  

 
 

FALLA: 
 

                                                
2 Sent. T – 090 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por impugnación ha conocido.  

 

SEGUNDO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

TERCERO: Notifíquese esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

CUARTO: Envíese copia de la presente providencia a la Juez de primera 

instancia. 

 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

 
ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


