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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVL - FAMILIA 
 
 
 
       Magistrada Ponente Claudia María Arcila Ríos 
 
       Pereira, veinticinco de noviembre de dos mil diez. 
 
       Acta No. 530 del 25 de noviembre de 2010.     
 
       Expediente 66001-31-03-004-2010-00301-01   
 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que interpuso el 
demandante, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito  de Pereira, el 12 de octubre último, en el 
proceso de tutela que instauró Zacarías Mosquera Lara, agente 
oficioso de la señora Ofelia Mosquera Perea, contra la Gobernación 
del Departamento del Chocó, el Secretario de Educación 
Departamental y el Gerente del Fondo de Prestaciones Sociales del 
mismo departamento, al que fueron vinculados el Banco de Bogotá 
y la Fiduprevisora S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por el promotor del proceso pueden 
sintetizarse así: 
 
-. La señora Ofelia Mosquera Perea, su madre y maestra de 
profesión, fue pensionada por el Departamento del Chocó hace 
aproximadamente veinticinco años; el pago de su pensión se hacía 
por intermedio del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a 
través de consignaciones a una cuenta de ahorros personal. 
 
-. La pensión fue cancelada de manera ininterrumpida hasta el mes 
de marzo de 2008, época en la que se suspendió el pago sin 
haberse notificado a la interesada las razones de tal determinación. 
 
-. Al notar el faltante de ese dinero en la cuenta de ahorros de la 
accionante, procedió a indagar en el banco lo que sucedía y allí se 
le informó que el Departamento del Chocó no volvió a consignar el 
valor de la pensión.  Por intermedio de familiares y amigos trataron 
de hacer la misma investigación ante las entidades accionadas, 
pero en ninguna de ellas se recibió la información requerida; al 
cabo de los meses se enteraron de que la pensión ya no la 
cancelaba el Departamento sino la Secretaría de Educación 
Departamental. 
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-. Presentó derecho de petición ante el Administrador Temporal del 
Sector Educativo del Chocó, para pedir explicaciones sobre las 
razones del no pago de la pensión; además solicitó la consignación 
de los dineros adeudados y los que en adelante se causen por ese 
concepto; a esa solicitud se le respondió en el sentido de que la 
obligación recaía en la Gobernación del Departamento del Chocó y 
que a esa entidad debía dirigirse por ser la legitimada para 
atenderla. 
 
-. Posteriormente fue informado acerca de que ambas entidades 
estaban obligadas a realizar el pago: la Gobernación, desde marzo 
de 2008 hasta julio de 2009 y la Secretaría de Educación, de allí en 
adelante. 
 
-. Ante esas entidades formuló nuevas peticiones en el mismo 
sentido, pero no obtuvo respuesta y tampoco a su madre se le ha 
consignado el dinero correspondiente a su pensión. 
 
Considera lesionados los derechos de su progenitora a la vida digna 
y a la seguridad social.  Pide se ordene a la entidad accionada que 
corresponda consignar la totalidad de los dineros adeudados por 
concepto de pensión de jubilación, con la indexación respectiva y 
se continúe haciéndolo de mera regular. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La demanda se admitió por auto del 29 de septiembre último, 
providencia en la que se vinculó al Banco de Bogotá, se decretaron 
pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Banco de Bogotá, por intermedio de apoderado especial, al 
ejercer su derecho de defensa, indicó que no es responsable de la 
lesión de los derechos fundamentales de la accionante, porque su 
vínculo con ella se circunscribe al manejo de la cuenta de ahorros 
de la que es titular, sin que además se hubiese mencionado en la 
demanda actuación de parte suya que los vulnere.  Pide negar el 
amparo. 
 
La instancia culminó con sentencia del 12 de octubre último en la 
que la juez de primera sede consideró lesionado el derecho de 
petición, porque las accionadas no respondieron a la afectada las 
solicitudes elevadas para obtener información y explicación acerca 
de los motivos por los cuales dejó de pagarse su mesada 
pensional; en consecuencia, lo tuteló y les ordenó contestar de 
manera clara, oportuna y de fondo, tales solicitudes.  
 
La Secretaría de Educación Departamental del Chocó                      
-Administración Temporal para el Sector Educativo- y la 
Gobernación del mismo departamento, respondieron la demanda 
después de dictada tal providencia. 
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Inconforme con esa decisión, el agente oficioso de la accionante la 
impugnó. Sostuvo que la sentencia no se ajusta a los hechos que 
motivaron la tutela ni a los derechos invocados, porque no solo 
pretende que se dé respuesta a los derechos de petición; también, 
que se  ordene el pago de las sumas de dinero que se adeudan a 
su madre por concepto de pensión y se siga cancelando de manera 
regular y oportuna. 
 
En esta instancia se ordenó vincular a la Fiduprevisora S.A. que se 
pronunció mediante escrito en el que explicó el procedimiento que 
debe seguirse para el reconocimiento de prestaciones sociales y las 
funciones asignadas a esa entidad por la ley.  Indicó que a la 
señora Ofelia Mosquera Perea se le reconoció pensión de jubilación 
por Resolución 2859 del 23 de marzo de 1994, expedida por la 
Secretaría de Educación de Risaralda y que la cancelación de esa 
prestación se ha hecho sin interrupción alguna, por intermedio del 
Banco Popular. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aún por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
El promotor del proceso está legitimado para agenciar los derechos 
de que es titular Ofelia Mosquera Perea, porque debido a su edad y 
a la enfermedad de artrosis que padece no puede movilizarse, 
como se relató en el escrito con el que se promovió la acción y lo 
confirma la copia de su cédula de ciudadanía y el certificado 
médico adosados al expediente, razón por la cual puede afirmarse 
que no está en capacidad de asumir su propia defensa. 
 
Pretende la demandante se ordene a la entidad accionada que 
corresponda, pagar la totalidad de los dineros adeudados por 
concepto de pensión de jubilación, desde el mes de marzo de 2008, 
con la respectiva indexación y que continúe haciéndolo de manera 
regular y oportuna. 
 
La Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la 
subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que ésta no es el 
medio idóneo para lograr el pago de acreencias laborales, ya que 
para tales efectos existen otros mecanismos de defensa judicial y 
cada caso requiere verificación de  requisitos e interpretación 
normativa, por lo que corresponderá resolverlos a la jurisdicción 
laboral o contencioso administrativa, según la naturaleza jurídica 
del conflicto. 
Sin embargo, la jurisprudencia de esa misma Corporación ha dicho 
que cuando el incumplimiento en el pago de la pensión se 
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prolonga por tiempo considerable, tal omisión constituye violación 
del mínimo vital; de ahí que cuando situación como esa se genera 
debe presumirse la afectación del citado derecho y es a la entidad 
accionada a quien le corresponde demostrar lo contrario, esto es, 
que quien reclama el amparo posee recursos o ingresos diferentes 
para atender sus necesidades básicas. 
 
Así se expresó la citada Corporación: 
 

“La Corte Constitucional, en su abundante jurisprudencia, 
ha sido enfática en reconocer la existencia de un derecho 
fundamental al mínimo vital en cabeza de las personas de 
la tercera edad, en tanto, según lo establecido en el 
artículo 48 de la Constitución Política, es obligación del 
Estado, la sociedad y de la familia, concurrir a la 
protección y asistencia de aquellas personas, de tal 
manera que se les garantice el acceso a una vida digna, a 
la seguridad social, a un trato igualitario, y al pago 
oportuno de las mesadas pensionales, cuando tengan 
derecho a ello.  Así, en la sentencia T-457 de 1997, se 
explicó: 

 
“En otras palabras, la Constitución Política 
contempla una serie de sujetos necesitados de un 
“trato especial” en razón de su situación de 
debilidad manifiesta. El régimen de favor comprende 
a personas o colectivos indefensos que merecen una 
particular protección del Estado para que puedan 
desplegar su autonomía en condiciones de igualdad 
con los restantes miembros del conglomerado social, 
y no se vean reducidos, con grave menoscabo de su 
dignidad, a organismos disminuidos y oprimidos por 
las necesidades de orden más básico.  
 
“En particular, a este grupo pertenecen las personas 
de la tercera edad, quienes al final de su vida laboral 
tienen derecho a gozar de una vejez digna y plena 
(C.P. artículos 1º, 13, 46 y 48). En relación con estas 
personas, la Corte ha sentado la doctrina del 
derecho fundamental a la seguridad social. Así se le 
ha dado preciso alcance al mandato constitucional 
de defender, prioritariamente, el mínimo vital que 
sirve, necesariamente, a la promoción de la dignidad 
de los ancianos (C.P., artículos 1º, 13, 46 y 48). 
  

“El derecho al mínimo vital según el enfático precedente 
jurisprudencial, no se limita a la protección del ingreso 
mínimo, concebido desde un criterio cuantitativo. Las 
necesidades personales y familiares deben ser valoradas 
por el juez en cada caso desde el punto de vista subjetivo, 
sin importar su monto. Al respecto, en procura de 
complementar y sistematizar unas pautas básicas a partir 
de las cuales entender vulnerado el mínimo vital, la 
jurisprudencia reciente ha establecido que ello se 
produce cuando es posible detectar, por lo menos, dos 
elementos: (i) que el salario o la mesada constituya un 
ingreso exclusivo, o que existiendo otros no alcancen a 
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cubrir las necesidades básicas, y (ii) que la falta de pago 
genere una situación crítica para el afectado. 
  
“Por consiguiente, le corresponde a la entidad encargada 
de pagar esta prestación, desvirtuar la presunta 
vulneración al mínimo vital, demostrando que el 
pensionado posee otros ingresos o recursos con los 
cuales puede atender sus necesidades primarias vitales y 
las de su familia”1.    

 
Está probado que a la demandante no se le han consignado sus 
mesadas pensionales, como lo consignó el Gobernador del Chocó,    
en escrito que obra a folio 18 de este cuaderno, según lo aduce, 
porque no ha allegado el certificado de superviviencia. 
 
También, que la citada señora es persona perteneciente a la 
tercera edad, pues tiene más de noventa años de edad2.   
 
Pero a pesar de la omisión de la entidad que la pensionó y de su 
condición de sujeto de especial protección, no puede considerarse 
en este caso que el derecho al mínimo vital está siendo afectado. 
 
En efecto, en el curso de esta instancia se pudo verificar, según 
información suministrada por la Fiduprevisora S.A., que la citada 
señora percibe, además de la pensión que se encuentra 
suspendida, otra que se le reconoció por la Secretaría de 
Educación de Risaralda y que se le ha venido pagando de manera 
regular, a través del Banco Popular, así también lo aceptó la 
señora Mosquera Perea, según el informe que obra a folio 38 del 
cuaderno No. 2. 
 
Por lo tanto no puede afirmarse que la mesada pensional que dejó 
de percibir constituía su único ingreso y como no se acreditó que 
aquella que recibe sea insuficiente para atender sus necesidades 
básicas, ni que se encuentre frente a una situación crítica, se 
concluye que no se satisfacen los presupuestos desarrollados por 
la Corte para que el juez de tutela ordene el pago de las 
acreencias laborales reclamadas. 
 
Significa lo anterior que en el caso concreto se está frente a una 
controversia de carácter legal, sin implicaciones de naturaleza 
constitucional que justifiquen el amparo solicitado, ni siquiera de 
manera transitoria, ya que, se repite, desvirtuada quedó la 
afectación al mínimo vital de la peticionaria, porque se demostró 
que la pensión que se dejó de pagar desde el año 2008 no es el 
único recurso con que cuenta para subsistir. 
 
En esas condiciones, considera la Sala que al ser la acción de 
tutela un mecanismo subsidiario y residual, no puede desplazar los 
mecanismos ordinarios que las personas tienen a su alcance para 
                                                        
1 Sentencia T-277 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
2 Folio 11, cuaderno N° 1 
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hacer valer sus derechos, y en este caso, con fundamento en los 
anteriores argumentos, corresponde a la accionante acudir a la vía 
ejecutiva para obtener el pago de los dineros que reclama por esta 
vía. 
 
En consecuencia, se confirmará la sentencia revisada en cuanto 
protegió el derecho de petición que se le vulneró a la demandante, 
quien aún no obtiene respuesta a las peticiones formuladas el 1° y 
9 de julio de este año, como lo adujo la juez de primera instancia. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre  de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE: 
 
1°.-  Confirmar la sentencia de fecha 12 de octubre de 2010, 
proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en el 
proceso de tutela promovido por Zacarías Mosquera Lara, agente 
oficioso de Ofelia Mosquera Perea, en contra de la Gobernación, 
Secretaría de Educación y Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio del Departamento del Chocó, a la que fueron vinculados 
el Banco de Bogotá y la Fiduprevisora S.A. 
 
2°.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3°.-  Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 

 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO              
 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


