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Se resuelve la impugnación presentada por el 

demandante, Edilberto Mejía Echeverry, en la acción de tutela que 

promovió frente a la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal y 

Colpensiones, contra la sentencia proferida el 28 de octubre de 2014 por el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En su propio nombre, reclamó el demandante la 

protección de sus derechos constitucionales fundamentales “a la 

igualdad, al debido proceso, a la vida en condiciones dignas, al mínimo 

vital y a la seguridad social”. 

 

Relató en su escrito, en síntesis, que radicó “ante la 

accionada un derecho de petición” en el que solicitaba que realizara a su 

favor el pago de las cotizaciones especiales de alto riesgo para pensión, 

desde el 16 de abril de 1999 hasta la fecha, por cuanto ha laborado como 

miembro del Cuerpo de Bomberos Oficial hace más de 15 años, y al 

realizar los trámites ante Colpensiones, tendientes a obtener su pensión de 

vejez, dicha prestación le fue negada con el argumento de que dentro de 

la respectiva base de datos se halló que el empleador no había realizado 

el pago de 700 semanas de manera continua o discontinua. Afirmó que a 
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la fecha de promoción de la acción no había obtenido respuesta, lo que 

compromete sus derechos a la vida en condiciones dignas y al mínimo 

vital, teniendo presente que se le ha dicho que no debe seguir 

desempeñando las labores regulares por la ocurrencia de un accidente 

laboral que sufrió, sumado al hecho de que el régimen especial por 

actividades de alto riesgo que lo cobija, expira el 31 de diciembre de 2014. 

 

Agregó, que si bien cuenta con la jurisdicción 

laboral para efectos de ventilar el presente conflicto, allí no se tiene la 

suficiente eficacia e idoneidad para garantizarle sus derechos, atendiendo 

el considerable tiempo que conlleva un proceso ordinario.  

 

Pidió, en consecuencia, que se conmine a la 

accionada a realizar, a la mayor brevedad posible, el pago de las 

cotizaciones de alto riesgo correspondientes a, por lo menos, 700 semanas, 

para que pueda acceder a la pensión de vejez de alto riesgo; que se 

ordene a Colpensiones aplicar los pagos realizados por la accionada 

como cotización especial de alto riesgo a su favor y, de manera 

subsidiaria, disponer que ambas entidades realicen las gestiones 

necesarias para que se obtenga el reconocimiento y pago de la 

respectiva prestación.  

 

      Se admitió la acción y se corrió traslado a las 

accionadas por el término de 3 días para que se ejercieran el derecho de 

defensa, a la vez que se instó a la entidad administradora de pensiones 

para que aportara la historia laboral del demandante.  

 

      El Secretario Jurídico del Municipio de Santa Rosa 

de Cabal dio respuesta a la demanda para precisar que sí respondió la 

solicitud invocada por el actor, días antes de la promoción del libelo, 

según reporte de la empresa de correo que se utilizó para el evento; trajo 

a colación normativa relacionada con la calificación de las profesiones de 

alto riesgo en Colombia y lo atinente al bono pensional, y dijo que no es 

esta vía el mecanismo idóneo para el reconocimiento pretendido; agregó 



TRIB                                    

           

 3 

que el actor no labora en la actividad específica de alto riesgo; que resulta 

imposible acceder a la primera pretensión porque el interesado optó, de 

manera voluntaria, por afiliarse al régimen de ahorro individual, que no 

contempla cotizaciones especiales por actividades de alto riesgo, y las 

demás solicitudes no son de su competencia. 

 

     El Juzgado negó la protección porque la acción 

de tutela es improcedente para pretender el reconocimiento de la 

pensión, atendiendo la subsidiariedad como requisito de procedibilidad, 

pues se está ante un conflicto que debe zanjarse por el juez especializado, 

además de que no se ve afectado el mínimo vital, como quiera que el 

interesado recibe más de un salario mínimo en el cargo en el que fue 

reubicado.      

     

      Inconforme el demandante impugnó con sustento 

en que la respuesta brindada por la Alcaldía no satisface debidamente los 

requisitos consagrados para el derecho de petición, porque no solo los 

funcionarios del INPEC, como lo expresan, están bajo el régimen especial 

del Decreto 2090 de 2003; también los bomberos tienen derecho a esas 

garantías;  insistió en la obligación que le asiste a dicha entidad para el 

pago de las concernientes cotizaciones, e hizo alusión, de nuevo, a las 

normas que estima aplicables para el caso y a la falta de garantías en un 

proceso ordinario, por cuanto el régimen excepcional termina el 31 de 

diciembre de 2014. 

      

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Por sabido se tiene que desde 1991 impera en 

nuestro sistema jurídico la acción de tutela como un mecanismo 

constitucional que, de acuerdo con el artículo 86 de la Carta, le permite a 

toda persona acudir a un juez para conseguir la protección de sus 
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derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo amenazados o 

vulnerados por una autoridad, y en algunos casos por particulares.  

 

En este caso se invocó la protección de varios 

derechos fundamentales, que el accionante estima lesionados por las 

entidades a las que demandó, al negársele el derecho a la pensión de 

vejez especial por actividad de alto riesgo, ante la falta de cotizaciones 

especiales como bombero al servicio de la Alcaldía del Municipio de 

Santa Rosa de Cabal, lo que a la postre, como se dijo fue denegado por 

el juzgado de primer grado, bajo los argumentos arriba plasmados. 

 

Lo primero que destaca la Sala, ya que nada se 

dijo por la funcionaria de primer grado, es que en los hechos de la 

demanda se alude a que la Alcaldía Municipal no dio respuesta a un 

derecho de petición elevado por el señor Edilberto Echeverri Mejía el 15 

de septiembre de 2014, con lo cual podría entenderse que también ese 

derecho está involucrado. De ser así, el amparo estaba llamado 

igualmente al fracaso, pues quedó acreditado (f. 42 y 43, c. 1) que al 

momento de presentación de la tutela, el municipio sí había dado 

contestación a la solicitud y de ella tenía conocimiento el interesado. Es 

decir, cae de su propio peso la afirmación de que aún la demandada no 

cumplía con su obligación de contestar; y no puede acontecer que se 

pretenda refutar en este mismo escenario el contenido de la respuesta 

efectuada, porque ello no fue discutido de entrada y no podría 

sorprenderse a la remitente con hechos que no le fueron puestos de 

presente para que pudiera plantear oportunamente su defensa.  

 

Es decir, si la inconformidad inicial radicaba en 

que no existía una contestación a la solicitud radicada en el mes de 

septiembre de 2014 ante la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal, lo 

que no resultó ser cierto, ese solo hecho desvanece la protección 

invocada frente a ese derecho, si, además, se tiene en cuenta, que la 
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respuesta brindada fue clara y concreta, sobre la viabilidad de unas 

cotizaciones especiales, acerca de las cuales se le explicó que no era 

posible realizarlas por el tiempo que estuvo afiliado al régimen de ahorro 

individual.  

 

Hecha esta precisión, se tiene que, tal como se 

acotó en el fallo, afloran varias razones que dan al traste con el amparo 

solicitado. En primer lugar, bien se sabe que la acción de tutela tiene 

naturaleza residual, de manera que se torna improcedente cuando el 

afectado cuenta con otro mecanismo de defensa judicial. En virtud de 

esa connotación reiteradamente se ha sostenido que en asuntos 

laborales quien se crea con derecho a reclamar un determinado 

beneficio debe acudir a las vías ordinarias, esto es, ante los jueces 

laborales o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según 

sea el caso. 

 

Y aunque es cierto que en algunos casos en los 

que resulte involucrado un derecho fundamental y su desconocimiento 

acarree un perjuicio irremediable, aun para la consecución de un 

beneficio laboral puede acudirse a este mecanismo excepcional de la 

tutela, para que ello ocurra, como lo ha venido reiterando la 

jurisprudencia constitucional, como se trata de una controversia que 

versa sobre la legalidad de actos o pronunciamientos, o de la discusión 

respecto de la aplicación o no de determinada legislación a ciertos 

trabajadores, es necesario “…valorar los elementos que determinan o 

definen el caso, respecto de las condiciones de la persona, su edad, su 

capacidad económica y estado de salud, es decir, todo aquello que 

permita deducir que el procedimiento ordinario no resultaría idóneo 

para obtener la protección de sus derechos…” 1 

 

                                                           
1 Sentencia T-239 de 2008 
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En este asunto, se tiene que, como el actor aún 

ejerce actividad laboral con productividad económica, más allá del 

accidente laboral que padeció y por el cual fue reubicado, no está en 

juego su mínimo vital, si para su subsistencia cuenta con esta retribución, 

amén de que no se trata de una persona de avanzada edad que lo 

ubique  dentro de un grupo de especial de protección. 

 

En condiciones como la suya, en consecuencia, 

cualquier discusión que se pueda suscitar en torno al derecho que alega 

respecto de las cotizaciones especiales, está reservada, se insiste, al 

conocimiento de la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa, 

porque, a riesgo de ser insistentes, la acción de tutela no constituye un 

mecanismo idóneo para desplazar al juez natural.  

 

A propósito, vale traer a colación lo expresado 

por la alta Corporación en la sentencia T-362 de 2001, en la que recalcó 

sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el 

reconocimiento de la pensión de vejez, en estos términos:  

 

     “Con respecto a las pensiones de vejez, la Corte ha 
señalado que por regla general, la acción de tutela no procede para 
reclamar su reconocimiento en la medida en la que existen mecanismos 
ordinarios instituidos para este fin2. Sin embargo, la jurisprudencia 
constitucional prevé excepciones a esta regla.  

 
En general, la acción de tutela es procedente cuando 

se presenta como mecanismo principal si no existe otro medio, o si existe 
pero no es idóneo en el caso concreto. Al interponerse como mecanismo 
transitorio, deberá demostrarse la necesidad de la tutela para evitar un 
perjuicio irremediable3 y si bien no es indispensable haber iniciado un 
proceso ordinario, el accionante no debe haber dejado vencer el término 
para interponer los recursos4.   

                                                           
2 T-106 de 1996, T-480 de 1993, T-660/99, T-812/02, T-454/04, T-425/04, T-050/04, T-043 de 2007, T-383 de 2009 
3 La jurisprudencia de la Corte habla de perjuicio irremediable en los siguientes términos: “(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”. T-383 de 2009, T-225 de 1993, SU-544 

de 2001, T-1316 de 2001, T-983-01, entre otras. 
4 Ver, entre otras, las sentencias T-871 de 1999, T-812 de 2000. 



TRIB                                    

           

 7 

En particular, la jurisprudencia ha reiterado que la 
acción de tutela procede para buscar el reconocimiento de la pensión de 
vejez en cuatro hipótesis que han sido recogidas entre otras, en la 
sentencia T-055 de 2006: 

 
“(i) que se trate de una persona de la tercera edad, 

para ser considerado sujeto especial de protección;  
 
(ii) que la falta de pago de la prestación o su 

disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos 
fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital,  

 
(iii) que se haya desplegado cierta actividad 

administrativa y judicial por el interesado tendiente a obtener la protección 
de sus derechos, y  

 
(iv) que se acrediten siquiera sumariamente, las 

razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la 
protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente 
afectados. De este modo, deberá analizarse en cada caso concreto si se 
verifican estos requerimientos a fin de declarar la procedencia del 
amparo.” 

 

En segundo término, si el disentimiento se centra 

en que la alteración de sus condiciones económicas se da hacia el futuro, 

porque la pensión especial prevista en el Decreto 2090 de 2003 expiraba el 

31 de diciembre de 2014, también ese argumento se viene a menos, si se 

tiene presente que en el Diario Oficial 49368, del 17 de diciembre de 2014, 

se publicó el Decreto 2655 de ese año, mediante el cual se dispuso 

“Ampliar la vigencia del régimen de pensiones especiales para las actividades de 

alto riesgo previstas en el Decreto número 2090 de 2003, hasta el 31 de diciembre 

del año 2024.”. Así que, tiempo le queda al demandante, y suficiente, para 

acudir al juez natural en pos de conseguir que se declare que se le deben 

realizar las cotizaciones especiales que depreca, para obtener ese 

particular beneficio pensional.  

 

En tal contexto, se confirmará la sentencia 

impugnada, adicionándola en cuanto a que de igual manera se niega el 

amparo al derecho de petición. 

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9193#8
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DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida el  28 de octubre de 2014 por el Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, en esta acción de tutela presentada por Edilberto 

Mejía Echeverry, contra la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal y 

Colpensiones, ADICIONÁNDOLA en el sentido de negar el amparo al 

derecho de petición. 

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992. 

 

Remítase oportunamente el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS          DUBERNEY GRISALES HERRERA     

 

 


