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Providencia  :  Tutela del 18 de enero de 2012  
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2011-01198-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : HERNÁN ESCOBAR AGUDELO 
Accionados  : DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y OTRO 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Tema                                      :            IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA CREAR INSTANCIAS 
ADICIONALES AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO. Una Acción de Tutela con 
la cual se busca que se ordene a la administración pública que Revise la decisión 
de negar la pensión de jubilación convencional del accionante, cuando se ha 
agotado la vía gubernativa, resulta improcedente, pues a juicio de esta 
Corporación, ésta implicaría en el fondo que se estaría creando una nueva instancia 
en el procedimiento administrativo reglamentado por la ley para resolver las 
peticiones, casi que sería como un recurso extraordinario que evidentemente reñiría 
con otros derechos fundamentales -como el debido proceso- y con algunos de los 
principios que deben regir las actuaciones de la administración pública –como la 
seguridad jurídica y la economía procesal-, máxime cuando, en el caso concreto del 
accionante, se agotó la vía gubernativa en su máxima instancia al ser resueltos 
oportunamente los recursos de ley -reposición y apelación-, de manera que, si la 
tutela es un mecanismo subsidiario y no puede ser utilizada para sustituir los 
procedimientos ordinarios, mucho menos para crear instancias adicionales. 

 
  DERECHO A LA IGUALDAD. Para determinar si existe o ha existido vulneración al 

derecho fundamental de igualdad, debe hacerse un juicio comparativo por lo 
menos entre dos situaciones, objetos o personas, para poder verificar cuán 
relevante es la diferencia y que el trato desigual sea injustificado y 
desproporcionado. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Enero 18 de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 21 de noviembre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor HERNÁN ESCOBAR 

AGUDELO adelanta en contra del DEPARTAMENTO DE RISARALDA y el FONDO 

TERRITORIAL DE PENSIONES. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 
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El señor Hernán Escobar Agudelo, actuando en nombre propio, solicita que se 

tutelen sus derechos fundamentales a la seguridad social, de petición, a la dignidad 

humana, al mínimo vital, a los derechos de los niños y a la igualdad y se ordene a las 

accionadas revisar lo relativo al reconocimiento de la pensión de jubilación de carácter 

convencional, puesto que en su concepto, se desconocieron las normas que sirven de 

fundamento para declararla en cuanto éstas no establecen condiciones de permanencia 

en la entidad y además solicita que se tomen las medidas que sean necesarias para que 

el fallo de tutela no se haga ilusorio. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Hernán Escobar Agudelo, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 4.452.949 de Marsella (Risaralda). 

 

III. ACCIONADOS 

 

Se han vinculado como accionados el DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

representado por el señor Gobernador y el FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la seguridad social, de 

petición, a la dignidad humana, al mínimo vital, a los derechos de los niños y a la 

igualdad. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el accionante que el 4 de enero de 2010 solicitó al Fondo Territorial 

de Pensiones del Departamento de Risaralda que se le concediera la pensión de 
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jubilación convencional presentando la documentación requerida; que el 6 de enero de 

la misma anualidad remitió a la entidad la copia de la Sentencia T-808 del 19 de 

octubre de 1999 indicando que en la misma la Corte Constitucional se había 

pronunciado en un caso similar a su petición. La solicitud pensional le fue negada 

mediante la Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2010 suscrita por el Secretario 

Administrativo del Departamento de Risaralda (fl. 48 y ss), el recurso de reposición fue 

resuelto por el mismo funcionario con la Resolución No. 0316 del 11 de marzo de 2010 

(fl. 72 y ss) y, la apelación -que confirmó la decisión negativa inicial-, fue desatada 

mediante la Resolución No. 0131 del 7 de mayo de 2010 proferida por el señor 

Gobernador del Departamento de Risaralda (fl. 82 y ss). 

 

Agrega que, según Resolución No. 0584 del 13 de mayo de 2010 (fl. 89 y 

ss), la entidad accionada le reconoció la pensión de jubilación convencional a su 

compañero JAIRO GRISALES DUQUE, quien ingresó al servicio del departamento 

mucho tiempo después que el accionante y que los dos fueron socios y directivos del 

Sindicato de Trabajadores del Departamento de Risaralda y de la Asociación Sindical de 

Servidores Públicos del Departamento de Risaralda y además son beneficiarios de la 

misma convención colectiva, aclarando que la única diferencia entre ellos (JAIRO 

GRISALES DUQUE y el accionante) es que, el primero estaba trabajando cuando 

solicitó su pensión y, el segundo, no estaba vinculado, pero en su concepto, se debe 

tener en cuenta la Sentencia T-808 de 1999 para con ella concederle la pensión, por lo 

que pide que se le dé idéntico tratamiento para resolver su situación pensional. 

 

Finalmente, agrega que después de su desvinculación con el Departamento 

de Risaralda (13 de marzo de 2006), su situación económica ha sido difícil, ha estado 

desempleado, no ha podido cubrir las necesidades básicas de su cónyuge y su hijo 

menor y considera que la administración departamental no analizó bien su solicitud 

pretendiendo que inicie un proceso ordinario. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la acción de tutela, el FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES guardó silencio y el 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA, a través de su apoderada judicial, allegó escrito de 

contestación en los siguientes términos. 



 4 

 

En primer lugar, acepta los hechos relacionados con la solicitud de pensión 

de jubilación hecha por el accionante, así como la respuesta negativa de la entidad 

territorial, incluyendo la resolución de los recursos de ley presentados contra la 

decisión. Aclara que la posición de la administración departamental de negar la 

solicitud pensional se sustenta en el hecho de que la cláusula convencional invocada 

establece que “El Departamento queda obligado a jubilar a sus trabajadores (as) 

cuando estos cumplan veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, 

laborados en el sector oficial, al cumplir éstos cincuenta (50) años de edad…” (Negrillas 

fuera del texto original), lo que significa que, al tenor de lo preceptuado por dicha 

cláusula, la obligación del ente territorial es jubilar a sus trabajadores al momento de 

acreditar los requisitos enunciados y, en el caso del accionante, no tenía la calidad de 

trabajador del departamento al momento de cumplir con los requisitos, toda vez que el 

mismo fue desvinculado del servicio en marzo de 2006 y cumplió con el requisito de la 

edad en el 2009. 

 

Aclara que en su caso, no es procedente aplicar la Sentencia T-808 de 1999, 

porque el Departamento de Risaralda, para reconocer la pensión de jubilación, debe 

tener en cuenta principalmente lo estipulado en la convención de la cual surgieron 

efectos entre las partes, siendo requisito esencial para lograr el reconocimiento de la 

pensión que se ostentara la calidad de trabajador del Departamento al momento de 

cumplir los requisitos de edad y tiempo de servicios. 

 

Finalmente, indica que además es improcedente la acción de tutela para el 

reconocimiento de la pensión de jubilación a la cual cree tener derecho. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 21 de noviembre de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR, por improcedente, la solicitud de amparo constitucional. 

 

Para el efecto, la a-quo consideró que no existe una vulneración al derecho 

fundamental de petición puesto que tanto la solicitud inicial, como los recursos 

presentados, fueron resueltos oportunamente por la entidad accionada con las 

resoluciones que el propio accionante aportó al proceso, aclarando que la negativa por 
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parte de la entidad a reconocer la prestación en los términos solicitados por el actor no 

puede entenderse como ausencia de respuesta como lo pretende el accionante; en 

cuanto al derecho a la igualdad, indicó que si bien el caso del accionante tiene algunas 

características similares al de su compañero, las circunstancias que lo rodean distan en 

un aspecto esencial, como lo reconoce el propio accionante y es que el señor JAIRO 

GRISALES DUQUE sí se encontraba vinculado a la entidad al momento de solicitar su 

prestación, de tal suerte que la igualdad que ahora se alega no es del todo absoluta, 

por lo que no se avizora la violación a este derecho. 

 

De otro lado, en relación con el derecho a la seguridad social deprecado, 

consideró que ese Despacho Judicial no podía determinar la existencia o no de dicho 

derecho prestacional derivado de una norma convencional, por cuanto la existencia de 

ésta se desconoce al no haber sido allegada al plenario. Agregó que, como lo que se 

pretende es el pago de un derecho prestacional derivado de una convención colectiva, 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional indica que esto es viable en dos situaciones 

excepcionales, como mecanismo principal -es decir que no exista otro medio judicial de 

defensa-, o como mecanismo transitorio -cuando se demuestre que la acción es 

completamente necesaria para evitar un perjuicio irremediable-, concluyendo que en el 

presente caso, la acción no es la vía para resolver la inconformidad que aqueja al 

accionante porque existen otros medios de defensa y no se demostró la violación o 

vulneración de los derechos derivados de la negativa a reconocer la prestación, 

resultando improcedente la acción de tutela. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

El accionante impugnó el fallo de primera instancia, por las siguientes 

razones. 

 

Insiste en que sí se vulnera su derecho constitucional a la igualdad en la 

decisión administrativa al considerar de un modo discriminatorio un trato preferencial 

para unos y de forma desigual para otros. 

 

Indica que se desconoce la protección de otros derechos por cuanto no se 

presentó copia de la convención colectiva del año 2000 aplicable al caso y los laudos 

del tribunal de arbitramento de noviembre de 2003 y junio de 2008, los cuales anexa 
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en la sustentación del recurso en virtud de la garantía constitucional de la tutela no 

sometida a ritualidad procesal, agregando que la juez de primera instancia los había 

podido pedir a la organización pública accionada para decidir. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es viable por vía de tutela ordenar a la accionada que revise la decisión de 

negar la pensión de jubilación convencional a la que el actor cree tener derecho? 

 

¿Vulneró la entidad accionada el derecho a la igualdad del actor al no 

concederle la pensión de jubilación reclamada? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

Lo primero que debe indicarse es que, como acertadamente lo 

manifestó la juez de primera instancia, está suficientemente decantado por la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional que la Acción de Tutela es improcedente para 

lograr el reconocimiento de prestaciones económicas, pues para tales fines existen las 

distintas vías judiciales -como lo sería el procedimiento ordinario laboral o la acción 

respectiva en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según sea el caso-, y que 

excepcionalmente puede concederse tal amparo pero bajo dos circunstancias1, la 

primera, que se presente como mecanismo principal ante la ausencia de un 

procedimiento ordinario y, la segunda, como mecanismo transitorio cuando el 

procedimiento ordinario no es idóneo en el caso concreto o para evitar un perjuicio 

                                                
1 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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irremediable, situaciones que, desde ya, debe decirse, no se cumplen en el presente 

caso, como lo concluyó la a-quo, y por lo tanto, sería improcedente ordenar el 

reconocimiento de dicha pensión de jubilación convencional a través de esta acción. 

 

Ahora, si lo que se busca es atacar directamente los actos 

administrativos de carácter particular proferidos por las entidades públicas, también es 

necesario advertir que jurisprudencialmente está decantado que la Acción de Tutela es 

improcedente, aunque nuestro máximo tribunal constitucional ha desarrollado la 

procedencia excepcional como mecanismo de defensa contra actos administrativos, en 

los siguientes términos2: 

 

“3. Procedencia excepcional de la acción de tutela como medio de 
defensa judicial frente a actos administrativos que vulneren derechos 
fundamentales  

 
3.1. Por regla general, para determinar si la acción de tutela es 

procedente, la Corte Constitucional ha señalado dos aspectos distintos. En primer lugar, 
si la tutela se presenta como mecanismo principal, al definir su procedibilidad es preciso 
examinar si no existe otro medio judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe pero éste 
no resulta idóneo en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo principal de 
amparo de los derechos fundamentales. En relación con la existencia del otro medio de 
defensa judicial, adicionalmente ha señalado la jurisprudencia de la Corte que no existe la 
obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela, basta que 
dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda...  

 
En segundo lugar, cuando la tutela se interpone como mecanismo 

transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial ordinario idóneo, es preciso 
demostrar que ésta es necesaria para evitar un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se 
caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: i) por ser inminente, es decir, que se 
trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto es, que el 
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran 
intensidad; iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable 
sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que 
sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. 

 
(…) 
 
3.4. La Corte Constitucional ha señalado que en los eventos 

excepcionales en los que procede la tutela contra actos administrativos que vulneren 
derechos fundamentales, por regla general, ésta se concede como mecanismo transitorio. 
Así lo señaló en la sentencia T-514 de 2003 en donde indicó al respecto lo siguiente: 

 
“La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es 

improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales 
que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos 
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como 
judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio 

                                                
2 Corte Constitucional, Sentencia T-912 de 2006, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un 
perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá 
suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u 
ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se 
surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo” 
(Subrayados fuera del texto). 

 

En el caso concreto, también resulta improcedente la acción para 

decretar la nulidad o para dejar sin efectos el acto administrativo que le negó la 

pensión al actor, pues el perjuicio irremediable, ni se ha demostrado, ni mucho menos 

se ha alegado. 

 

Sin embargo, también es cierto que la presente acción de tutela no 

tiene como pretensión principal que se ordene directamente a la entidad accionada que 

reconozca la prestación económica reclamada por el actor, o que se declare la nulidad 

o se deje sin efectos dicha resolución, sino que “se ordene a las accionadas revisar lo 

relativo al reconocimiento de la pensión de jubilación de carácter convencional”, en 

defensa del derecho constitucional a la igualdad, de conformidad con lo decidido por la 

Corte Constitucional en la Sentencia T-808 de 1999, según el actor, en un caso similar 

al suyo, máxime cuando, además, la entidad accionada sí le reconoció la pensión a un 

compañero suyo, el señor JAIRO GRISALES DUQUE, quien a juicio del accionante se 

encontraba en las mismas condiciones suyas, para lo cual aportó como prueba la copia 

de la resolución con la que le reconocieron a éste la prestación pensional (fl 89 y ss). 

 

En este sentido, debemos decir que sobre el derecho fundamental a la 

igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Nacional, nuestro máximo 

órgano guardián de la Carta Magna, en Sentencia T-590 de 1996, M.P. Dr. Antonio 

Barrera Carbonell, estableció lo siguiente: 

 

“En repetidas oportunidades, esta corporación se ha pronunciado 
frente al derecho fundamental a la igualdad diciendo que, todos los ciudadanos están en 
igualdad de condiciones frente a la ley, el cual se traduce en igualdad de trato e igualdad 
de oportunidades para todos. Del respeto al derecho a la igualdad depende la dignidad y 
la realización de la persona humana, por eso las normas que otorgan beneficios, imponen 
cargas u ocasionan perjuicios a las personas en forma injustificada, contrarían el sentido 
de la justicia y del respeto que toda persona merece. 

  
La discriminación, en su doble acepción de acto o resultado, implica la 

violación del derecho a la igualdad. Su prohibición constitucional va dirigida a impedir que 
se coarte, restrinja o excluya el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias 
personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue un privilegio sólo a 
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algunas, sin que para ello exista justificación objetiva y razonable”. (Negrillas 
nuestras). 

 

Para resolver el presente asunto, debemos primero indicar que, de 

acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, el accionante le ha solicitado a la 

administración departamental de Risaralda que le reconozca la pensión de jubilación a 

la que cree tener derecho en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la convención 

colectiva suscrita en el año 2000 entre el Departamento de Risaralda y el entonces 

Sindicato de Trabajadores del mismo ente territorial, el cual a la letra reza: 

 

“Artículo 27: El Departamento queda obligado a jubilar a sus 

trabajadores (as) cuando estos cumplan veinte (20) años de servicios continuos o 

discontinuos, laborados en el sector oficial, al cumplir éstos cincuenta (50) años de 

edad…”. 

 

La entidad accionada decidió negar la prestación mediante la 

Resolución No. 0104 del 28 de enero de 2010 suscrita por el Secretario Administrativo 

del Departamento de Risaralda (fl. 48 y ss), la cual fue confirmada al resolver el 

recurso de reposición con la Resolución No. 0316 del 11 de marzo de 2010 (fl. 72 y ss) 

y en la que básicamente indicó que la cláusula convencional del derecho reclamado no 

estaba vigente a la fecha de presentación de la solicitud por parte accionante y, al 

resolver el recurso de apelación, la entidad accionada mediante la Resolución No. 0131 

del 7 de mayo de 2010 proferida por el señor Gobernador del Departamento de 

Risaralda (fl. 82 y ss), confirmó la negativa inicial, pero argumentando que dicha 

cláusula convencional no le era aplicable al peticionario porque al momento de 

presentar la solicitud de pensión no era trabajador del departamento y, por lo tanto, no 

le era aplicable dicha prerrogativa convencional. 

 

Ahora, al revisar las dos decisiones de la administración –la de negarle 

la pensión al accionante y la de concedérsela a su compañero, Jairo Grisales Duque-, 

encuentra esta Sala que si bien los dos cumplieron con los requisitos de los 20 años de 

servicio y el de llegar a los 50 años de edad, también es cierto que existe una 

diferencia sustancial entre los dos, la cual es reconocida por el accionante –hecho 

octavo de la acción, folio 30-, y es que cuando el señor GRISALES DUQUE cumplió los 

requisitos sí estaba laborando al servicio del departamento, al punto que el pago de la 

pensión quedó condicionado a que se acreditara el retiro del servicio, mientras que, 
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cuando el accionante cumplió con los requisitos, es decir, llegó a los 50 años de edad –

el 17 de diciembre de 2009-, ya no era trabajador del Departamento, por haber sido 

desvinculado desde el 13 de marzo de 2006. 

 

Y aunque el texto de la norma convencional, de la cual, dicho sea de 

paso, no se está cuestionando su vigencia (pues ese no fue el argumento de la 

administración a la hora de expedir la resolución con la cual resolvió el recurso de 

apelación y confirmó la negativa de conceder la pensión), no exige textualmente que 

esté vinculado a la entidad al momento de cumplir con los requisitos, encuentra esta 

Corporación que en atención a una situación especial de conocimiento público -la 

disolución y liquidación del Sindicato de Trabajadores del Departamento de Risaralda 

ordenada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira y confirmada por esta 

Corporación-3, el asunto amerita un mayor análisis, que solo es posible ventilar por los 

conductos regulares. 

 

Por todo lo anterior, no es procedente que por vía de tutela se ordene 

que al accionante se le reconozca dicha pensión convencional o se declare la nulidad o 

se deje sin efecto dicha resolución. 

 

De otro lado, el actor insiste en que, en su caso, se le de aplicación a 

la Sentencia T-808 de 1999, con la cual la Corte Constitucional, le ordenó a la entidad 

accionada que “… Revise nuevamente lo relativo al reconocimiento de la pensión de 

jubilación de la actora, teniendo en cuenta que  las normas que sirvieron de base para 

adquirir la pensión, no establecen condiciones de permanencia en la entidad”. 

 

Para el efecto, debemos indicar que revisada dicha sentencia de tutela 

del alto tribunal y la conocida por esta Corporación, se encuentra que si bien, en 

principio, existe coincidencia en algunos de los elementos de los dos casos, como el 

hecho de que las entidades estarían interpretando los textos de las respectivas 

convenciones de manera restrictiva y en contra del beneficiario de la misma al 

introducir un elemento que no contiene el texto de la norma (que al momento de 

cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicios para acceder a la pensión esté 

vinculado laboralmente con la entidad), también es cierto que en el caso decidido por 

nuestro máximo tribunal constitucional estaban implicados otros derechos 

                                                
3 Sentencias de mayo 15 y junio 11 de 2002, respectivamente. 



 11 

fundamentales, especialmente el de la vida y salud de la accionante4, lo cual hace que 

tenga unas circunstancias especiales y distintas y, por tanto, no existe una igualdad 

real. 

 

De acuerdo con lo anterior, esta Colegiatura considera que no es 

procedente acceder a la petición de ordenar a la entidad que REVISE la decisión de 

negar la pensión de jubilación porque i) la igualdad alegada no es absoluta toda vez 

que los derechos fundamentales a ser protegidos son distintos, ii) dicha sentencia de 

tutela tiene efectos inter partes y no erga omnes, por tanto no es obligatoria o 

vinculante, iii) no se trata formalmente de un precedente, pues no existen varias 

sentencias en el mismo sentido y, iv) -quizá la razón más importante para no emitir la 

orden de REVISAR la decisión-, es que a juicio de este Tribunal, ello implicaría en el 

fondo que se estaría creando una nueva instancia en el procedimiento administrativo 

reglamentado por la ley para resolver las peticiones, porque casi que sería como un 

recurso extraordinario que evidentemente reñiría con otros derechos fundamentales -

como el debido proceso- y con algunos de los principios que deben regir las 

actuaciones de la administración pública –como la seguridad jurídica y la economía 

procesal-, máxime cuando, en el caso concreto del accionante, se agotó la vía 

gubernativa en su máxima instancia, al ser resueltos oportunamente los recursos de 

ley -reposición y apelación-, de manera que, si la tutela es un mecanismo subsidiario y 

no puede ser utilizada para sustituir los procedimientos ordinarios5, mucho menos para 

crear instancias adicionales. 

 

Es más, esta Sala de Decisión considera que una orden a la 

administración en el sentido de revisar su decisión, no implica necesariamente y, 

                                                
4 Así se desprende del siguiente aparte de la referida sentencia: 
 
“En el caso objeto de controversia, no hay duda de que la interpretación favorable a la trabajadora era la que le permitía obtener 
su pensión de jubilación sin necesidad de estar vinculada a la entidad en el momento de cumplir el requisito de la edad. La 
condición que introdujo el Fondo de Pensiones Públicas, basado en un concepto- que no en normas de rango legal ni 
convencional- de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, no se compadece con los criterios expuestos sobre interpretación y 
aplicación de las normas laborales, que por demás configuran un mandato imperativo del Constituyente, motivo por el cual 
ninguna autoridad puede sustraerse a darle plena eficacia. 
 
Con todo, no puede la Corte en este caso, darle curso a la solicitud de la actora para ordenarle al Fondo de Pensiones el  
reconocimiento de la pensión, por cuanto ya existe una negativa en otorgar dicha prestación. Según lo tiene dispuesto la 
jurisprudencia, no es posible por medio de la tutela controvertir un acto administrativo revestido de fuerza de legalidad. Pero, 
teniendo en cuenta la salud de la actora, sus precarias condiciones de vida, y por supuesto derechos fundamentales 
como la vida y la salud altamente comprometidos, se ordenará al  Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá, que en el término 
de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, revise nuevamente lo relativo al reconocimiento de 
la pensión de jubilación de la actora, teniendo en cuenta que las normas que sirvieron de base para adquirir la pensión, no 
establecen condiciones de permanencia en la entidad, y mal puede la administración recurrir a interpretaciones que además de 
que no surgen de los textos legales o convencionales, lesionan notablemente derechos fundamentales de los ex trabajadores”. 
 
5 Sentencia T-384 de 2009. M.P. Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA.  
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menos aún, la obliga a cambiar su posición, lo que permite inferir que, muy 

seguramente, lo único que hará es confirmar la negativa al reconocimiento de la 

pensión, dándole así cumplimiento a una eventual sentencia de tutela en ese sentido y 

resultaría siendo innocua a la pretensión de fondo del actor, que la entidad le 

reconozca la pensión de jubilación convencional. 

 

Por lo anterior, y sin necesidad de más elucubraciones, se procederá a 

confirmar la sentencia de primer grado. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 

 

X. RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones 

expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Los magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ               HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


