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Pereira, veintiocho (28) de abril de dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 205 

                                                    Hora: 8:40 a.m. 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

el señor CARLOS ALBERTO ROLDÁN HOYOS contra el fallo proferido por la 

Juez Segundo  Penal  del  Circuito  de  esta  capital, con  ocasión  de  la  

acción de tutela interpuesta contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones -COLPENSIONES-. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor 

CARLOS ROLDÁN, se pueden sintetizar así:  (i) su señora madre falleció en 

noviembre 6 de 2008 y al depender de la misma solicitó la pensión de 

sobrevivientes, la que fue resuelta mediante resolución 9077 de agosto 3 de 

2009, a consecuencia de lo cual fue incorporado a nómina en septiembre de 

esa misma anualidad; (ii) mediante resolución 6345 de noviembre 17 de 

2009 se le concedió la pensión de sobreviviente correspondiente al 50% de 

la mesada pensional y el restante 50% para su hermano BERNARDO DE 

JESÚS ROLDÁN, por tanto recibió cumplidamente los pagos durante el 2011 

y 2012, año en el cual se le acrecentaría a su favor el restante 50% por 

pérdida de derecho de su hermano mayor; (iii) por oficio 1365 de enero 23 

de 2013, le informó el ISS que el pago de la pensión se suspendía 

definitivamente a partir de enero 31 de 2013 conforme al artículo 31 del 

Decreto 1889 de  agosto 8 de 1994; (iv) el ISS le pagó a su hermano mayor 
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el acrecimiento al que él tenía derecho de enero a marzo de 2013, y por su  

condición de estudiante incapacitado para trabajar elevó petición en febrero 

6 de 2013, donde se le informa que debía remitir esa solicitud al 

departamento de recurso humanos del ISS por ser los encargados de dar 

respuesta relacionada con la nómina de pensionados; (v) radica en agosto 

15 de 2013 certificado de estudio y recibe respuesta en marzo 25 de 2014  

donde se expone que por decreto 2013 de 2012 se ordenó la supresión del 

ISS y por ende la U.G.P.P. asumiría la administración, entre otros, de las 

mesadas pensionales;  (vi) en marzo 27 de 2014 recibió oficio donde se le 

expresa el retiro de la nómina de mesadas de pensión de sobreviviente por 

cumplimiento de los 25 años, pero no aclaran la petición del pago del 

desembolso del 50% del acrecimiento a que tiene derecho, sin ser su 

responsabilidad que dichos valores los hayan pagado a su hermano desde 

febrero 1 de 2012 a enero de 2013; y (vii) después de radicar escritos de  

petición se le ha informado que no existen valores  pendientes a reportar 

por escolaridad, pues los 25 años los cumplió en marzo 1 de 2013 y se pagó 

en la nómina de abril el ajuste del 50% de febrero y marzo y continuó ese 

pago hasta julio de 2013, argumentos que son contrarios a los informados 

por COLPENSIONES. 

 

Por lo anterior solicita se protejan sus derechos fundamentales a la 

seguridad social, petición, dignidad humana y mínimo vital, y se ordene a 

las entidades accionadas se le pague el 50% del acrecimiento del valor de 

la pensión para vivir dignamente y concluir sus estudios de pregrado. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela se descorrió la misma a 

COLPENSIONES, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -en adelante U.G.P.P.-, y al 

Instituto de los Seguros Sociales en Liquidación, sobre la cual emitió 

respuesta tanto la U.G.P.P., como el I.S.S. en Liquidación.  

 

Al respecto informó la U.G.P.P. que en octubre 21 de 2014 el accionante 

elevó petición para dejar sin efecto la suspensión del pago de su mesada 

pensional y el acrecimiento del 50% en razón de la pérdida del beneficio 

reconocido a su hermano, petición que fue resuelta mediante oficio de 

noviembre 5 de 2014 donde se le indica que no existen valores pendientes 

a reportar por escolaridad a su favor al haber cumplido los 25 años en 

marzo 1 de 2013 y el ISS le canceló el ajuste del 50% correspondiente a los 

meses de febrero a marzo de ese año, y continúo con el mismo hasta julio 
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de 2013, pese a no haber tenido ese derecho. Así mismo se cuestiona sobre 

el silencio del accionante frente a la irregularidad del pago de las mesadas 

pensionales y que solo reclame lo pertinente cuando se le notifica la 

suspensión, no obstante el error en que haya incurrido la entidad, lo que no 

le genera un derecho con fundamento en el cual pretender un doble pago 

de los valores ya recibidos. Solicita se declare la improcedencia de la acción 

constitucional. 

 

A su vez el I.S.S. indicó que la entidad le reconoció a la señora NORA INÉS 

HOYOS DUQUE la jubilación por haber sido empleada de dicha entidad y 

con ocasión de su fallecimiento se le sustituyó a favor de sus hijos, por lo 

que considera que es COLPENSIONES a quien le corresponde resolver el 

reconocimiento y pago del acrecimiento pensional, por haber asumido el 

pago de la nómina y ser la entidad que ordenó el retiro del accionante ante 

el cumplimiento de la mayoría de edad. Por ello solicita ser desvinculada del 

proceso. 

 

3.2- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de primer nivel profirió sentencia en la que declaró improcedente la 

petición de tutela al considerar que no se cumple el requisito de la 

subsidiaridad de la acción, por no encontrarse el accionante dentro de los 

casos excepcionales indicados por la jurisprudencia para su procedencia, ni 

advertirse la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite el 

amparo constitucional, lo mismo que el verificarse la existencia de otros 

medios de defensa judicial ante los cuales puede acudir. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada, el señor ROLDÁN HOYOS interpuso 

recurso de alzada el cual sustenta en los siguientes términos: 

 

- Se le vulneran sus garantías fundamentales en relación con el no 

reconocimiento, incorporación en nómina y pago del acrecimiento pensional 

del 50% de la mesada de su fallecida madre, correspondiente a la extinción 

del derecho de su hermano mayor a quien sin embargo después de cumplir 

los 25 años el ISS se le continuaron los pagos con el argumento que dicha 

prestación se debe reconocer hasta la media noche del último día en que el 

beneficiario cumplirá la edad de 26 años, razón por la cual su hermano 

recibió hasta enero 31 de 2013 este beneficio. 
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- Se le debería haber reconocido dicho incremento a partir de febrero 1 de 

2012, pero con la anterior información se daba a entender que tendría esa 

pensión hasta febrero de 2014, es decir, hasta cumplir los 26 años y no 

hasta julio de 2013 en donde Colpensiones efectuó el último pago. 

 

- Menciona apartes de la sentencia confutada para indicar que no son 

admisibles los argumentos de la dirección jurídica de la U.G.P.P. y que todo 

el procedimiento fue legal y se cumplió con los requisitos de ley. A la vez 

que se le ocasionó un perjuicio irremediable por la dependencia económica 

que tenía de su señora madre. De allí depreca que la acción constitucional 

surge por el no pago puntual y completo de las mesadas, además de 

atentar contra las condiciones mínimas de quien ve amenazada su 

subsistencia pues solo depende de esos recursos económicos para 

sobrevivir, para lo cual transcribe apartes de sentencias relacionadas con el 

perjuicio irremediable, la tutela excepcional, la pensión de sobrevivientes, y 

el derecho a la seguridad social. 

 

- Hace referencia a la solicitud de pensión de sobreviviente de su fallecido 

padre GONZALO ANTONIO ROLDÁN VARGAS, donde fueron 5 años que la 

U.G.P.P. administró la nómina de Cajanal en Liquidación y fue esta la única 

acción judicial que amparó sus derechos constitucionales y que actualmente 

cursa denuncia penal ante la Fiscalía de Patrimonio pues dicha entidad ha 

sido partícipe de otorgar -aunque no le consta- la pensión de sobreviviente a 

la señora DILA GARAVIÑO BOCANEGRA como compañera permanente 

desde 2011 a la fecha, lo que obtuvo de manera fraudulenta dentro de 

litigios en la justicia laboral y administrativa pues su padre fue docente del 

magisterio y su madre fue la cónyuge supérstite. 

 

Considera en consecuencia que la tutela sí cumple los requisitos legales y 

jurisprudenciales para amparar los derechos reclamados en cuanto la 

solicitud va encaminada a que la U.G.P.P. le reconozca el pago del 50% del 

acrecimiento que le asiste, y que se tenga en cuenta por dicha entidad que 

con antelación ha debido abstenerse de pagar el 50% a DILA GARAVIÑO 

BOCANEGRA -compañera permanente de su padre-, pues en su contra cursa 

investigación penal. 

 

Encontrándose las diligencias en esta Sala para su estudio respectivo, se 

allegó escrito con anexos por parte del accionante en donde se da cuenta 

de nuevas solicitudes elevadas ante la U.G.P.P. y sus respuestas, las cuales 

no se tendrán en cuenta en el análisis de la presente acción constitucional, 

por ser abiertamente extemporáneas. 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto declaró improcedente la acción 

interpuesta por el señor CARLOS ALBERTO ROLDÁN HOYOS. De conformidad 

con el resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea 

convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna. Es por ello que se erige en el instrumento válido con 

el que cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la 

República en procura de hacer respetar los derechos fundamentales cuando 

resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de 

defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar 

un perjuicio irremediable, caso en el cual el amparo procederá de manera 

transitoria. 

 

En el asunto que ahora concita nuestra atención debe señalarse 

inicialmente que la pretensión principal la constituye la solicitud elevada 

ante el I.S.S. por parte del señor CARLOS ALBERTO ROLDÁN HOYOS, para 

que se le reconozca el pago del 50% del acrecimiento pensional al que 

tenía derecho y que la entidad continuó pagando a su hermano mayor pese 

a haber cumplido los 25 años de edad, por lo que la pensión debió 

supuestamente incrementarse en su favor.  

 

El tema de las pensiones por su íntima relación con los derechos 

fundamentales, en especial el de la dignidad del ser humano, ha 

protagonizado gran parte de los debates que han conducido a diversos fallos, 

y ha sido el motivo para que se hayan trazado directrices con relación a la 
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procedencia de este excepcional mecanismo cuando se busque el 

reconocimiento de beneficios prestacionales.  

 

De hecho desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de 

la acción de tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos 

pensionales cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta 

y se han admitido excepciones cuando se presentan circunstancias especiales 

que hacen necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de 

beneficiar a niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en 

debilidad manifiesta, quienes precisamente por estar fuera del mercado 

laboral -sin que esta sola situación sea suficiente para otorgar el amparo-, se 

entiende que no cuentan con otra forma de obtener recursos para el 

sostenimiento propio y de su núcleo familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de 

la esfera de dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-

344 de 2008 indicó:  

 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia 

de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 

Reiteración de Jurisprudencia. 

  

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución 

Política, la acción de tutela “[S]olo procederá cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Así 

mismo, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone 

que la acción de tutela es improcedente en los casos en que el 

accionante tenga a su alcance otros recursos o medios de defensa 

judiciales para la protección de sus derechos. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 

tutela obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un 

mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos 

o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un 

derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales 

vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada del 

interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar la 

vulneración o afectación de un derecho. 

  

3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 

fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 

efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o 

vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida 

como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con este propósito, el legislador dispuso los medios y 
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recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes.”1 -negrillas fuera de texto- 

 

Como se adujo, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción 

de tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 

reconocimiento de pensiones por este medio, puesto que cada caso particular 

debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la existencia 

o no de esas características que permiten que el juez constitucional 

reconozca el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de 

manera inmediata. Las mencionadas características fueron numeradas por la 

H. Corte Constitucional, en la providencia T-740/07, de la siguiente manera:  

 
“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 

subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional y 

de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud 

de amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los 

beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección 

constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son 

idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) 

existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace 

efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la 

procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si 

se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando 

conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata 

que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho a 

la pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o 

arbitraria.” -negrilla fuera de texto- 

 

En el caso bajo análisis, lo que se pretende obtener es el reembolso o pago 

del acrecimiento pensional que en su sentir le asistía al señor CARLOS 

ALBERTO luego de la pérdida del beneficio prestacional por parte de su 

hermano mayor por haber cumplido los 25 años de edad, no obstante lo cual 

le fue pagado a éste por un término superior -un año más- lapso por el cual el 

ahora accionante reclama dichos emolumentos, pero como bien fue objeto 

de análisis por la primera instancia, en principio la tutela no es el mecanismo 

idóneo para resolver esta clase de controversias, donde se encuentra 

inmerso una pretensión de carácter económico por lo que sería la justicia 

ordinaria laboral la competente para dirimir el presente asunto, sin que 

pueda utilizarse la acción constitucional como medio expedito para 

reemplazar los mecanismos ordinarios de defensa judicial con los que cuenta 

el accionante para reclamar los derechos que considera vulnerados. 

                                     

1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 

sentencias T-653/04, T-018/08, T-043/07.  
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Así mismo no se advierte que el actor sea un sujeto de especial protección 

estatal, ni mucho menos se observa la existencia de un perjuicio irremediable 

que haga necesaria la intervención del juez constitucional en procura de 

salvaguardar los derechos conculcados, pues se puede hablar del tema 

cuando en la situación puesta de presente se demuestra la urgencia, la 

gravedad, la inminencia y la impostergabilidad, elementos que deberán ser 

probados por lo menos sumariamente para efectos de lograr la protección 

de los derechos fundamentales en sede de tutela, lo que acá no ha tenido 

ocurrencia.   

 

En providencia T- 451/10 se reiteró sobre el asunto: 

 
“[…] Así pues, a manera de conclusión, la Sala debe insistir en que 

como regla general la tutela no procede como mecanismo principal 

contra actos expedidos por una autoridad administrativa pues para 

ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo 

de manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando 

se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable.  

  

Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos eventos que la 

jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio 

irremediable. En relación a este tema, esta Corporación ha aplicado 

varios criterios para determinar su existencia:  

  

“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que 

tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, 

y la gravedad de los hechos, que hace evidente la 

impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para 

la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados 

pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica 

que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y 

como medida precautelativa para garantizar la protección de 

los derechos fundamentales que se lesionan o que se 

encuentran amenazados.”   

  

En ocasión distinta, la Sala de Revisión, a través de la sentencia T-

634 de 2006, conceptualizó de perjuicio irremediable en los 

siguientes términos: 

  

“Ahora bien, de acuerdo con la doctrina constitucional 

pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el 

peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal 

magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su 

subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables 

que lo neutralicen. Sobre las características jurídicas del 

perjuicio irremediable la Corte dice en su jurisprudencia lo 

siguiente: 
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“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a 

suceder. Este exige un considerable grado de certeza y 

suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando 

en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el 

perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un 

detrimento sobre un bien altamente significativo para la 

persona (moral o material), pero que sea susceptible de 

determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 

medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde 

una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a 

la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con 

las particularidades del caso. Por último, las medidas de 

protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a 

criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la 

consumación de un daño antijurídico irreparable” (sentencia T-

1316 de 2001) […]” –negrillas excluidas del texto- 

 

De conformidad con lo anterior debe insistirse que la acción de tutela, en 

principio, no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la premura de la 

situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que no puede 

utilizarse como forma de evadir o reemplazar los procesos ordinarios o 

especiales contemplados de manera general por la ley. 

 

Y como viene de verse, no se cuenta con elemento de juicio alguno para 

sostener que el accionante no puede esperar a que la jurisdicción ordinaria 

le resuelva su controversia con la U.G.P.P., porque el solo hecho de 

manifestar que depende de dichos recursos para continuar con sus estudios 

no es una circunstancia especial que justifica la concesión del amparo, ya 

que no se demostró por algún medio que esté en condiciones de inferioridad, 

debilidad manifiesta, o frente a un inminente perjuicio, ni tampoco se 

establecen circunstancias especiales -entiéndase niños, o personas de la tercera 

edad- que hagan que su protección sea impostergable. Así mismo se aprecia 

que aunque dicho acrecimiento pensional le correspondía al accionante desde 

enero de 2012, al haber adquirido su hermano mayor los 25 años, tan solo 

vino a efectuar reclamación sobre tales dineros una vez a su consanguíneo le 

fueron suspendidos definitivamente dichos pagos -enero de 2013-, por lo que 

tampoco se avizora el cumplimiento del principio de inmediatez de la acción 

constitucional. 

 

Por último, no hará pronunciamiento alguno la Sala en relación con la 

situación anunciada por el accionante en relación con la presunta 

irregularidad en el pago de la pensión de sobreviviente efectuado a la señora 
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DILA GARAVIÑO BOCANEGRA, con ocasión de la muerte del padre del 

accionante, pues ello no fue objeto del presente trámite constitucional. 

 

Basten los anteriores argumentos para confirmar la decisión objeto de 

recurso. 

 

6.- DECISIÓN  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

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

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


