
ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  

RADICADO: 66001 31 09 004 2014 00165 01 

ACCIONANTE: ANGÉLICA MARÍA ARROYAVE  

ACCIONADA: COLPENSIONES 

DECISIÓN: CONFIRMA FALLO 

  

Página 1 de 11  

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, dieciocho (18) de febrero de dos mil quince (2015) 
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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Angélica 

María Arroyave de Flórez, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado 

Cuarto  Penal del Circuito de Pereira.   

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. La señora Angélica María Arroyave de Flórez formuló acción de tutela en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, por 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna en conexidad 

con la seguridad social, mínimo vital, seguridad social y los derechos de las 

personas de la tercera edad. El supuesto fáctico expuesto por la accionante es el 

siguiente: 

 

 Manifestó que nació el 25 de diciembre de 1939, lo que significa que para 

el 1º de abril de 1994 contaba con 54 años de edad. Se afilió al Sistema de 

Seguridad Social en Pensiones al entonces ISS, ahora Colpensiones, en calidad 

de independiente desde el mes de mayo de 1994. 

 

 Las cotizaciones se hicieron con la ayuda económica recibida de sus 

hermanos y su hija, toda vez que no cuenta con la capacidad económica propia, 

pues no labora, no tiene rentas de capital ni ingresos de índole alguna. 

 

  Mediante la Resolución GNR 377472 del 24 de octubre de 2014, 

Colpensiones le negó el reconocimiento de la pensión de vejez por no cumplir 

con los requisitos exigidos en la ley para acceder a dicha prestación 

económica, decisión que no fue recurrida. 
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 Con un total de 7.270 días laborados correspondientes a 1.038 semanas 

cotizadas y ante la negativa de Colpensiones para acceder a la pensión de 

vejez, teniendo en cuenta la edad y el tiempo que le está faltando para 

alcanzar el mínimo de semanas requeridas, considera la accionante que se 

vulneraron sus derechos fundamentales a una vida digna en conexidad con los 

derechos a la seguridad social y al mínimo vital, los cuales deben ser 

protegidos por ser una persona de la tercera edad que sufre enfermedades 

causadas por los años. 

 

 Informa que actualmente  vive con su hija, quien aun sin tener un empleo 

fijo, con ingresos inconstantes, la ha ayudado a sobrellevar su precaria 

situación económica y junto con sus familiares han subsidiado el pago para su 

seguridad social en salud y para las cotizaciones en pensión. 

 

 De conformidad con su avanzada edad y con la enfermedad de dislipidema 

que padece, entre otras dolencias físicas y mentales, son circunstancias que le 

impiden laborar para poder completar las semanas requeridas por la ley para 

acceder a su derecho pensional de vejez. 

 

 Por lo anterior, requiere con urgencia del amparo constitucional a fin de 

proveer de manera digna alimentos, vestuario, medicinas, etc. 

 

 

2.2.  Con fundamento en los hechos relacionados en la acción interpuesta,  

solicitó: i) que se amparen sus derechos fundamentales a la vida digna en 

conexidad directa con los derechos constitucionales de segunda generación a la 

seguridad social y al mínimo vital derivados de la protección y la asistencia que le 

debe el Estado como persona de la tercera edad y que han sido vulnerados por 

Colpensiones ante la negativa para acceder a la pensión de vejez; ii) invoca la 

acción de tutela como mecanismo transitorio, toda vez que es una persona de la 

tercera edad y los medios de defensa judicial ordinarios resultan en su caso 

ineficaces y tardíos, lo que podría generarle perjuicios irremediables teniendo 

en cuenta su precaria situación económica y su edad, lo que afecta su dignidad al 

tener que depender de la caridad de sus familiares; iii) dejar sin efectos la 

Resolución No. GNR 377472 del 24 de octubre de 2014 y en consecuencia y iv) 

ordenar a Colpensiones reconocer y pagar en forma definitiva o transitoria su 

pensión de vejez a fin de llevar una vida más digna en su última etapa de vida. 

2.3. Anexó copia de los siguientes documentos: i)  original de la declaración 

extrajuicio de la accionante ante la Notaría Primera de Pereira; ii) original de la 

declaración extrajuicio de la señora Norely María Flórez Arroyave ante la 

Notaría Primera de Pereira; iii) copia de declaraciones extraprocesales de las 

señoras Bernarda del Socorro Arroyave Loaiza, Rocío Inés Arroyave Loaiza y 

Rosa Elena Arroyave Loaiza ante la Notaría 29 de Medellín; iv) original del 

registro civil de nacimiento de la señora Angélica María Arroyave Loaiza; v) 

original de corrección de los nombres de los padres de la accionante en el 
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registro civil de nacimiento; vi) cédula de ciudadanía a nombre de la actora; vii) 

reporte de semanas cotizadas del 02/05/1994 al 30/04/201 en pensiones 

expedida por Colpensiones el 3 de junio de 2014 ; viii) Resolución GNR 377472 

del 24 de octubre de 2014 por medio de la cual Colpensiones negó el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez solicitada por la señora Angélica 

María Arroyave y ix) historia clínica de la Nueva EPS1. 

 

2.4. Mediante auto del 27 de noviembre de 2014 el Juzgado Cuarto  Penal del 

Circuito de Pereira avocó el conocimiento de la acción de tutela, ordenó dar 

traslado de la misma a la entidad demandada y vinculó a la Vicepresidencia de 

Beneficios y Prestaciones de Colpensiones de la ciudad de Bogotá2 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones no emitió respuesta a la 

demanda, haciendo caso omiso al requerimiento del  A quo. 

 

4. DECISIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante fallo del 11 de diciembre de 2014 el Juzgado Cuarto  Penal del Circuito 

de Pereira, no tuteló los derechos fundamentales invocados por la señora 

Angélica María Arroyave de Flórez, al considerar que: i) no encontró vulneración 

al mínimo vital de la accionante, quien siempre ha recibido ayuda de su hija y sus 

familiares; ii) Colpensiones no vulneró el derecho fundamental al mínimo vital con 

la negación del reconocimiento de la pensión solicitada, iii) al no haber 

interpuesto la actora recursos en contra de la resolución que negó su pensión, no 

se observa la urgencia manifiesta que implique un perjuicio irremediable; iv)  la 

tutela es improcedente por existir otro mecanismo judicial, toda vez que el 

debate surgido en el trámite debe ser dirimido por el juez ordinario y v) no  

advirtió que  a la accionante fuera beneficiaria del régimen de transición que 

trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

 

 5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La señora Angélica María Arroyave de Flórez, luego de resaltar varias sentencias 

de la Corte Constitucional que hacen referencia a la procedencia de la acción de 

tutela para garantizar los derechos de las personas en condiciones de debilidad 

manifiesta, concluyó que el juez de amparo no debe quedarse en el simple 

análisis jurídico de legalidad o seguridad jurídica respecto de una pretensión 

constitucional, sino abordar el análisis de los derechos invocados a la luz del 

nuevo derecho constitucional y del estado social de derecho que nos rige. 

                     
1 Folios 5 al 28  

2 Folio 29  
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Por lo tanto, solicita que se revoque la decisión adoptada y en su lugar, se le 

conceda el beneficio prestacional demandado. 

 

6. CONSIDERACIONES 

 

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 

legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 

2591 de 1991.  

6.2. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia observó los parámetros legales y constitucionales, a efectos de 

decidir si se confirma o si procede su revocatoria. 

 

6.3.  La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 

86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 

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 o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.4. El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 5º establece cuando procede la 

tutela, así: “ARTICULO 5º-Procedencia de la acción de tutela. La acción de 

tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya 

violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 

2º de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este decreto. La 

procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la 

autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.   

 

A su turno el artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero dispone que 

la acción de tutela no procederá “cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada 

en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 

encuentra el solicitante” En aplicación de esta norma, la corte  ha sostenido que 

la tutela tiene un carácter subsidiario y que solamente procederá cuando no 

existen otros medios de defensa judicial a través de los cuales se pueda solicitar 
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la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, o 

cuando el medio judicial alternativo es claramente ineficaz para la defensa de 

esos derechos. En el último caso se ha expresado que la tutela procederá, 

ordinariamente como mecanismo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio 

irremediable.  

“ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no 

procederá: 

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que 

aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en 

cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 

solicitante. 

(…) 

 

Igualmente, la Corte Constitucional ha identificado seis causales  específicas de  

improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial3. 

ii) Existencia del Habeas Corpus4. 

iii) Protección de derechos colectivos5. 

iv) Casos de daño consumado6. 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y     

abstracto7. 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de 

la tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez8;  la  

tutela contra sentencias de tutela9 y la tutela temeraria10. 

 

La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya 

que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 

existentes11, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta 

idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la 

procedencia de la tutela12. 

 

6.5.  De las pruebas arrimadas al presente trámite, esta Sala advierte que la 

señora Angélica María Arroyave de Flórez nació el 25 de diciembre de 1939, es 

decir que actualmente tiene 74 años de edad13, quien solicitó ante Colpensiones el 

                     
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
8 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
9 Sentencia T - 1219 de 2001 
10 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
11 Sentencia T-409 de 2008 
12 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 

13 Folio 12 cédula de ciudadanía de la accionante 
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reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual fue negada mediante la 

Resolución GNR 377472 del 24 de octubre de 2014 por cuanto no cumplía con los 

requisitos mínimos de semanas de cotización y edad para adquirir el estatus de 

pensionado, según lo establecido en el artículo 9º de la Ley 797 de 200314, contra 

la cual no interpuso recurso alguno; sin embargo, consideró que dicha negativa le 

vulnera sus derechos fundamentales a la vida digna, seguridad social, mínimo vital 

y los derechos de la tercera edad; por tal razón, acudió al juez de tutela para 

que por la vía constitucional se protejan los mismos y en consecuencia, se ordene 

a Colpensiones el reconocimiento y pago de dicha prestación económica. 

 

6.6.  La Corte Constitucional ha reiterado que la acción de amparo constitucional 

posee un carácter subsidiario y residual, que por lo mismo, sólo permite su 

procedencia cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o 

cuando existiendo éste, se promueva como mecanismo transitorio para evitar la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, pero su propósito se orienta a prevenir y 

repeler los ataques que se promuevan contra los derechos fundamentales ciertos 

e indiscutibles, y no respecto de aquellos que aún no han sido reconocidos o cuya 

definición no se encuentra del todo consolidada por ser objeto de disputa 

jurídica. Todo esto obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y 

eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la 

procedencia de la tutela15. 

  

En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la acción 

de tutela resulta improcedente para realizar el trámite de reconocimiento, 

reliquidación o pago de prestaciones sociales, particularmente en materia de 

pensiones puesto que no es el mecanismo idóneo ni pertinente para ello, por 

encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y desarrollo 

progresivo; salvo que se pretenda proteger el derecho al mínimo vital de los 

pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en 

situación de debilidad manifiesta, en los casos de mora en el reconocimiento y 

pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez.  

 

6.6.1. Sin embargo, la misma corporación ha expuesto que salvo el caso de 

los adultos mayores de la tercera edad, el accionante debe allegar prueba 

siquiera sumaria de esa vulneración, como se expuso en la sentencia T- 158 

de 2006 así:  

 

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela como medio 

judicial idóneo para lograr el reconocimiento de la pensión o atacar los 

actos que la reconocen, tiene como premisa de partida la improcedencia 

prima facie de este medio para dicho fin. La Corte “ha reiterado 

especialmente que en este tipo de controversias relacionadas con la 

                     
14 Folios 15 al 17 resolución GNR377472 del 24 de octubre de 2014  

 
15 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
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seguridad social, el ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos 

judiciales y administrativos para ello16. Particularmente, la jurisdicción 

laboral y la contencioso administrativa, según sea el caso, son los ámbitos 

propicios para desplegar integralmente estos debates”17. 

 

Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las características 

especialísimas que se presentan en casos de erróneo reconocimiento o no 

reconocimiento de la pensión, en relación con otros derechos 

fundamentales. Ha dicho este Tribunal Constitucional que, “…dado que en 

las reclamaciones cuyo objeto de debate es una pensión de jubilación y 

quienes presentan la solicitud de amparo son, generalmente, personas de la 

tercera edad, debe  tomarse en consideración al momento de analizar la 

posible vulneración de derechos fundamentales, la especial protección 

constitucional que las comprende.”18   

 

6.7. Significa lo anterior que cuando se trata de proteger derechos 

fundamentales de una persona de la tercera edad, el juez de tutela debe tener 

especial consideración al momento de tomar una determinación frente a los 

intereses de la solicitante. En el caso sub examine quien reclama la protección 

de los derechos fundamentales es una mujer de 74 años de edad, la que afirma 

que ha podido cotizar al sistema general de la seguridad social en pensiones a 

raíz de la ayuda económica que con esfuerzos le han brindado tanto su hija como 

sus familiares.  De todos modos, señala que los ingresos de su hija son 

inconsistentes porque labora como independiente y muchas veces ha tenido que 

acudir a sus hermanas para que le ayuden con los gastos de manutención, 

manifestaciones que respalda con las declaraciones extrajudicales que aportó 

como documentos probatorios a esta  demanda de tutela19. 

 

6.8. Analizada la Resolución GNR 377472 del 24 de octubre de 2014 proferida 

por Colpensiones,  la Sala advierte que ésta negó la pensión de vejez por cuanto 

consideró que la señora María Angélica Arroyave no contaba con la edad y las 

semanas, establecidas en el artículo 9º  de la Ley 797 de 2003. Para ilustrar esta 

norma, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo  9º de la 

Ley 797 de 2003, señala que tienen derecho al reconocimiento de la pensión de 

vejez quienes satisfagan los siguientes requisitos: 

 

                     
16 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de 2001, T-256 
de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-214 de 1999, T-718 de 
1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992.  
17 T-904 de 2004 
18 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la jurisprudencia viene 
considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- constituyen medios de impugnación adecuados e 
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se derivan. No obstante, también ha sostenido que, excepcionalmente, es 
posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los fines que buscan proteger, concretamente, cuando una evaluación 
de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la 
controversia planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que el juez 
de tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado.” 

19 Folios 5 al 7 declaraciones de la accionante, su hija Norely María Flórez 

Arroyave y las hermanas de la actora Rocío Inés Arroyave y Bernarda del 

Socorro Arroyave 
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“1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o 

sesenta (60) años si es hombre. 

 

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a 

cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) 

años para el hombre. 

 

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier 

tiempo. 

 

A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se 

incrementará en 50 y a partir del 1o. de enero de 2006 se 

incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 

2015.” (…) 

 

6.9. De conformidad con lo expuesto y las pruebas que obran en el expediente, se 

evidencia que la señora María Angélica Arroyave al contar actualmente con 74 

años de edad, acredita el primer requisito señalado en la ley. Sin embargo, para la 

fecha en que solicitó la pensión contaba con 1038 semanas cotizadas, es decir, que 

no cumple con el mínimo de semanas cotizadas para el año 2014, esto es 1275, lo 

que indica que la segunda exigencia indicada por la norma para acceder a la pensión 

de vejez, no está plenamente verificada. 

 

6.10.  Ahora bien, esta Sala hará mención a lo que tiene que ver con el régimen 

de transición a fin de establecer si a la accionante es beneficiaria o no del 

mismo, el cual está dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así: 

 

 

“ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la 

pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y 

sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se 

incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para 

los hombres.  

 

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el 

número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las 

personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 

treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) 

o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de 

servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual 

se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables 

a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las 

disposiciones contenidas en la presente Ley. 
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El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas 

referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años 

para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el 

tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el 

tiempo si este fuere Superior, actualizado anualmente con base en la 

variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que 

expida el DANE. (…)” 

 

6.10.1. Respecto al régimen de transición la Corte Constitucional ha reiterado 

que: “serán beneficiarios de la transición pensional quienes al momento de 

entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones (1° de abril de 1994) (i) 

tuvieran 35 años o más en el caso de las mujeres, o 40 o más en el caso de los 

hombres; o (ii) contaran 15 o más años de servicios. Esta garantía implica que la 

edad para consolidar el derecho a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el 

número de semanas cotizadas para el efecto, y el monto de la misma, serán las 

establecidas en el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas, según el 

principio de favorabilidad20. 

 

De conformidad con la norma mencionada, las personas que cumplieran cualquiera 

de los requisitos allí enunciados al momento de la entrada en vigencia del Sistema 

General de Pensiones, es decir, el 1º de abril de 1994 podrían pensionarse con la 

edad, el número de semanas cotizadas (tiempo de servicio) y el monto previstos 

en el régimen anterior al que estaban afiliados a esa fecha.”  

 

6.11. Este Tribunal concluye que si bien el accionante cumplía con la edad 

requerida, toda vez que nació el 25 de diciembre de 1939 por lo que para el 1º de 

abril de 1994, cuando entró a regir la Ley 100 de 1993, la señora Arroyave tenía 

54 años de edad, la misma no se encontraba vinculada a ningún régimen de 

pensiones, habida cuenta que sólo se afilió al sistema general de seguridad social 

a partir del 02/05/1994; en consecuencia, no se hace beneficiaria del régimen 

de transición. 

 

6.12. Cabe resaltar que la Corte Constitucional ha admitido que se concedan 

prestaciones de contenido pensional a través del recurso de la acción de tutela en 

situaciones excepcionales, siempre y cuando el juez constitucional encuentre que 

no existe controversia jurídica en relación con la aplicación de la normatividad 

correspondiente y los requisitos legales para acceder al derecho, así:21. 

 

“Frente a la situación descrita, esta Sala en otra oportunidad, 

concluyó que la acción de tutela era procedente para proteger los 

derechos fundamentales, y en particular los derivados del 

reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, en los 

siguientes casos: “(i) Cuando no existe otro medio de defensa 

                     
20 Sentencia T-215 de 2011. 

21 Cfr. Setencia T-878 de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández , T-949 de 2008 
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judicial, o cuando existiendo, el mismo no resulta idóneo para 

resolver el caso concreto, eventos en los que la tutela procede como 

mecanismo principal de defensa ante la imposibilidad material de 

solicitar una protección real y cierta por otra vía; (ii) cuando ésta 

se promueve como mecanismo transitorio, debiendo acreditar el 

demandante que el amparo constitucional es necesario para evitar la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de 

protección tendrá efectos temporales, sólo hasta el momento en 

que la autoridad judicial competente decida en forma definitiva el 

conflicto planteado; y, (iii) que no exista controversia jurídica en 

relación con la aplicación de la normatividad correspondiente y los 

requisitos legales para acceder al derecho.”22  

 

6.13. De acuerdo con lo anterior, se tiene que la señora María Angélica Arroyave 

de Flórez es una persona de la tercera edad, sujeto de especial protección, en su 

caso concreto, se observa que el asunto no es de resorte constitucional, ya que al 

verificar si están dados los presupuestos jurisprudenciales señalados para la 

procedencia de la presente acción de tutela, se advierte que: i) existe otro medio 

de defensa judicial, bien sea la jurisdicción contenciosa administrativa o la 

ordinaria laboral, autoridades idóneas para resolver el asunto en cuestión,  y a las 

cuales la actora no ha acudido para solicitar la protección de los derechos que 

considera quebrantados por Colpensiones; ii) tampoco puede admitirse que el 

amparo constitucional proceda como mecanismo transitorio, pues la demandante 

no acreditó encontrarse frente a un perjuicio irremediable, si se tiene en cuenta 

que su hija y sus hermanas le han colaborado económicamente durante todo el 

tiempo que lo ha necesitado, y acuerdo al supuesto fáctico de la demanda, 

tampoco advierte que la actora afronte un riesgo actual e inminente que haga 

necesario impartir la orden para otorgar la prestación solicitada, toda vez que se 

está refiriendo a hechos futuros o inciertos cuando indica que en caso de que su 

hija no pueda volver a laborar, quedaría a expensas de la caridad de los 

familiares; iii) existe controversia jurídica en relación con la aplicación de la 

norma correspondiente y los requisitos legales para acceder al derecho requerido 

por la señora Aguirre Arias, lo que significa que el juez de amparo no puede 

entrar a dilucidar un tema que no es de su resorte, el cual debe ser dirimido, 

como se dijo por el juez ordinario y iv) contra el acto que denegó la prestación 

pretendida no se agotaron los recursos pertinentes para demostrar el  

cumplimiento de los requisitos exigidos a fin de obtener el conocimiento de la 

pensión reclamada. 

 

En tal sentido, la Sala colige que Colpensiones no vulneró los derechos 

fundamentales invocados por la accionante, puesto que su negativa al 

reconocimiento y pago de la prestación de que trata este asunto, se realizó 

conforme a ley. En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia. 

 
                     
22 T-878 de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la Constitución y la Ley,   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2014 por 

el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora Angélica María Arroyave de Flórez en contra de 

Colpensiones. 

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


