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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-002-2012-00843-01 
Referencia:  Acción de Tutela de Diana María Palomino, quien actúa a nombre propio y en 

representación de sus hijos menores, contra Positiva Compañía de Seguros S.A., 
Acolser T.I.A. y Citi Colfondos Pensiones y Cesantías 

Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de Origen:   Juzgado Segundo Laboral del Circuito  

Tema a tratar: Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de 
prestaciones económicas. Los presupuestos esenciales que se deben satisfacer para 

que sea procedente la protección tutelar frente a prestaciones económicas de la seguridad 
social son: (i) que se acredite una afectación inminente del mínimo vital; (ii) que los medios 

judiciales existentes se tornen insuficientes para contrarrestar esa amenaza y (iii) que 
resulte irrebatible la prestación, esto es, que no se tenga duda alguna, respecto al carácter 

de exigible del derecho y a la correlativa obligación de la parte accionada. 

 
Magistrado Ponente:         Pedro González Escobar            

 
 
Pereira, enero veintidós de dos mil trece 
Acta número 06 del 22 de enero de 2013 

 
Resuelve la Sala la impugnación presentada por Diana María Palomino 

quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos 
Dayane Carolina Herrera, Andrés Felipe Herrera Palomino, Junier 
Alejandro Herrera Palomino y Valentina Herrera Palomino, dentro de la 
acción de tutela de la referencia, contra la sentencia proferida el día 27 de 
noviembre de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, ante la 
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presunta violación de sus derechos fundamentales a la seguridad social, el 
mínimo vital, la igualdad y la dignidad humana. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 
Diana María Palomino quien actúa a nombre propio y en representación de 
sus menores hijos Dayane Carolina Herrera, Andrés Felipe Herrera 
Palomino, Junier Alejandro Herrera Palomino y Herrera Palomino y 
Valentina Herrera Palomino 
 
ACCIONADOS: 
Positiva Compañía de Seguros S.A. 
Asociación Colombiana de Servicios “Acolser T.I.A.” 
Citi Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante que el señor Arcesio Herrera Rendón falleció el 

12 de febrero de 2010, fecha para la cual era su compañero permanente, ya 
que la convivencia entre la pareja se dio sin solución de continuidad desde el 
año 1993, y fruto de dicha unión nacieron los menores Dayane Carolina, 

Andrés Felipe, Junier Alejandro y Valentina Herrera Palomino, quienes 
dependían económicamente del causante; que en la actualidad, labora en una 
tomatera en zona rural del municipio de Belalcázar, por lo que ella y sus hijos se 
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encuentran pasando una difícil situación económica, además de que ella 
padece de depresión severa; que para el día 12 de febrero de 2010, el causante 
se desempeñaba como conductor del camión de placas WTB 663, 
transportando carga entre San Juan de Pasto y Cali, pero a la altura de la 
vereda La Agustina, corregimiento de Mondomo del municipio de Santander de 
Quilichao, sufrió un accidente y perdió la vida, por lo que tal insuceso 
corresponde a un accidente de trabajo.  

 
Agrega que el 4 de febrero de 2010, éste se vinculó a la Asociación 

Colombiana de Servicios ACOLSER T.I.A. (Asociación de Trabajadores 
Independientes) como trabajador independiente, y ese mismo día se le 
efectuó la afiliación a Saludcoop E.P.S., Citi Colfondos y Positiva A.R.P.; que 
a través de la planilla PILA 7734602, del 26 de marzo de 2010, ACOLSER 
TIA canceló el período correspondiente a febrero de 2010; sin embargo, 
Positiva Compañía de Seguros S.A. argumenta que sólo le fue cancelado 
un día, es decir, el 5 de febrero, por lo que se rehúsa a reconocer la pensión 
de sobrevivientes reclamada; que ACOLSER T.I.A. fue exonerada de toda 
responsabilidad, mediante Resolución 0384 de 2011, emanada por el 
Ministerio de la Protección Social y Citi Colfondos también niega el pago de 
la prestación, so pretexto que el accidente sufrido por el causante es de 
origen profesional, por lo que no es a dicha entidad a la que le corresponde el 
pago de las obligaciones derivadas del mismo. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a las 

accionadas, reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes, con su 
respectivo retroactivo. 
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En la respuesta allegada por ACOLSER T.I.A., se informó que fue 
creada con el objetivo de agremiar y afiliar a los trabajadores independientes 
y contratistas al Sistema de Seguridad Social Integral; que el señor Arcesio 
Herrera Rendón se vinculó a dicha entidad el día 4 de febrero de 2010, en 
calidad de trabajador independiente, por lo que suscribió el respectivo 
convenio de asociación, de ahí que entre ellos no existiera un contrato de 
trabajo, pues además nunca se configuraron los elementos esenciales del 
mismo. Sin embargo, esta accionada, en cumplimiento de los parámetros 
legales, reportó el accidente laboral en que falleció el causante y dentro del 
término llevó a cabo la investigación respectiva, la cual fue remitida a la 
A.R.P. Positiva y transcurridos 44 días después del deceso, procede a 
marcar la novedad de retiro en la planilla de pago del cotizante fallecido, tal 
como lo ordena el capítulo 3º, artículo 10, literal “e” y los artículo 11 y 12 del 
Decreto 1703 de 2002; adicionalmente expresa que a cargo del causante no 
se generó ninguna mora, pues el accidente laboral ocurrió 8 días después de 
la afiliación al sistema. 

 
Por su parte Colfondos, indicó que con anterioridad la actora ya 

había presentado una acción de tutela en su contra, por lo que considera que 
podría existir temeridad; adicionalmente señala que de acuerdo a la 
investigación adelantada por MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS, que es 
la aseguradora que da cobertura a las contingencias de invalidez y 
sobrevivencia, la causa del deceso del señor Arcesio Herrera fue un 
accidente de trabajo, por lo que el pago de las prestaciones reclamadas no 
corresponde asumirlo a ella; de ahí que exista una falta de legitimación en la 
causa por pasiva; además estima que la presente acción es improcedente, 



Radicación No. 66001-31-05-002-2012-00843-01 
Diana María Palomino vs Positiva Compañía de Seguros S.A. y otros 

 5 

por cuanto el proceso ordinario es el medio idóneo para decidir el derecho 
reclamado. 

 
Finalmente Positiva Compañía de Seguros S.A. adujo que para el 

día en que ocurrió el accidente de trabajo, el causante no se encontraba 
afiliado a dicha A.R.P., pues para ese momento, el empleador ACOLSER 
T.I.A. había reportado la novedad de retiro, y por tanto no existiría cobertura 
en riesgos profesionales, según la planilla PILA No. 7734602; a su vez indica 
la improcedencia de la presente acción, pues considera que la justicia 
ordinaria es el escenario apto para determinar si en efecto existe o no el 
derecho a la pensión deprecada.  

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 27 de noviembre de 2012, el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito negó por improcedente la acción, argumentando 
que no procedía ni si quiera de manera transitoria, pues la actora y sus hijos 
no se encontraban ante la configuración de un perjuicio irremediable, ya que 
desde el pasado 28 de julio de 2012, a éstos les fueron devueltos los saldos 
de la cuenta individual del señor Arcesio Herrera Rendón; adicionalmente 
indicó que por la perentoriedad de la acción, no es posible establecer cuál es 
la entidad llamada a responder, por lo que se hace necesario que la 
prosperidad del derecho reclamado se defina mediante un proceso ordinario.   

 
La anterior decisión fue impugnada por la accionante, para ello 

plantea que no es cierto que a los hijos del causante se les hubieren pagado 
los saldos de la cuenta individual del señor Herrera Rendón, y que si así 



Radicación No. 66001-31-05-002-2012-00843-01 
Diana María Palomino vs Positiva Compañía de Seguros S.A. y otros 

 6 

fuere, la precaria situación de los actores no habría desaparecido, pues el 
trabajo de la actora es totalmente informal, ya que no cuenta con afiliación al 
Sistema de Seguridad Social; también manifiesta que si bien hubo otra 
persona que reclamó la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera 
permanente del causante, también lo es, que no existe duda respecto al 
derecho que tienen sus hijos menores. 

 
Frente a la observación del a quo referente a que no es posible 

determinar la entidad que debe condenarse al pago de la prestación 
deprecada, insiste en que para el día en que falleció el citado señor, éste se 
encontraba afiliado a la A.R.P. Positiva, lo cual fue corroborado por dicha 
entidad a través del concepto técnico por ella emitido y que el afiliado ni si 
quiera alcanzó a estar en mora, pues murió 8 días después de su afiliación. 

 

III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada 
en esta petición de amparo constitucional.  

 
1. Problema jurídico. 

 

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para ordenar el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes? 
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De ser positiva la respuesta al anterior interrogante: ¿A cargo de qué 

entidad estaría el pago de dicha prestación?, ¿A favor de quienes podría 

ordenarse tal reconocimiento?  

 
2. Procedencia de la acción de tutela. 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro 
del ordenamiento nacional, es preciso señalar que la misma fue creada por el 
constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle una protección 
efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, de garantizar el 
cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos 
del 11 al 41 de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 
jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia del 
ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación de 
analizar la necesidad, proporcionalidad y racionalidad de los medios, para 
obtener la protección del derecho fundamental evaluado y de esta manera 
buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y que menos 
perjuicios genere para obtener su real protección. 

 
Sin embargo, de entrada puede afirmarse que jurisprudencialmente 

está decantado que ésta es improcedente para lograr el reconocimiento de 
las prestaciones económicas otorgadas por el sistema de la seguridad social, 
pues para tales fines existen las distintas vías judiciales, entre ellas el 
procedimiento ordinario laboral. 

 
En este sentido se tiene que en materia pensional, por ejemplo, la 

regla general es la improcedencia de la acción de tutela, sin embargo, 
excepcionalmente, puede concederse tal amparo, incluso, en forma definitiva, 
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cuando se evidencia que el medio judicial de defensa creado por el legislador 
para el efecto, es inocuo ante la violación de la garantía fundamental1: 

 
“(i) de su protección dependa la eficacia de derechos fundamentales de 

aplicación inmediata como la vida, la dignidad humana o el mínimo vital (criterio de 

conexidad).2 (ii) se trate de sujetos de especial protección constitucional (iii) cuando 

existiendo otro medio de defensa el mismo no resulte idóneo, ni eficaz para garantizar 

la protección de los derechos fundamentales del peticionario, evento en el que la 

tutela procede como mecanismo principal y definitivo de defensa, ante la imposibilidad 

material de solicitar una protección real y cierta por otra vía y (iv) cuando se promueva 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 3”. 

 
En efecto, cuando con su violación, además de afectarse el derecho 

en sí mismo, se ven afectadas otras garantías fundamentales, es procedente 
otorgar las prestaciones del sistema de seguridad social por vía de tutela. Y 
ello tiene lógica, especialmente en materia pensional, si se analiza la finalidad 
de las prestaciones que allí se otorgan, como es el suplir la remuneración de 
una persona y permitirle satisfacer sus necesidades básicas, esto es, el 
mínimo vital. 

 
Ahora, la Corte Constitucional ha supeditado la procedencia de la 

tutela en estos casos, al cumplimiento de ciertos presupuestos, como son: 
  

“Excepcionalidad por afectación del mínimo vital. La Corte en reiterada 

jurisprudencia ha señalado que corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el 

ejercicio de la acción laboral respectiva, resolver reclamaciones de naturaleza laboral. 

Sin embargo, excepcionalmente, cuando la falta de pago de acreencias de origen 
                                                        
1 Sentencia T-673 de 2011 M.P. María Victoria Calle Correa 
2 La Corte en la Sentencia T-1046 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Treviño) estudió la procedencia excepcional de la acción de tutela 
para reclamar la indemnización sustitutiva  y resolvió tutelar el derecho a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital y la vida 
digna de persona de la tercera edad que en razón de la imposibilidad de seguir cotizando para pensión decidió reclamar la 
indemnización sustitutiva de vejez y la entidad se la niega dejando sin efecto una resolución que se la concedía. La Corte ordenó el 
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva. 
3 Consultar en este punto la Sentencia T-789 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). 
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laboral afecta el mínimo vital y la subsistencia de una persona y vulnera o amenaza 

los derechos fundamentales a la vida digna, la tutela procede para su reclamación 

efectiva en tanto sean la única fuente de recursos económicos para la atención de las 

necesidades básicas, personales y familiares, del actor. 

 

Perjuicio y riesgo inminente. En estos casos, debe acreditarse que el 

perjuicio causado lesiona, o coloca en inminente riesgo de lesión, los derechos 

fundamentales de la persona, al punto que los mecanismos ordinarios de protección 

judicial sean insuficientes para ofrecer un amparo efectivo y se haga irreparable el 

daño. Sólo en tales eventos, frente a lo irrebatible de la prestación y las circunstancias 

particulares del caso concreto, la acción de tutela desplaza el mecanismo ordinario de 

defensa”4. 

 

De este pronunciamiento se desprenden tres presupuestos 
esenciales para la prosperidad de la protección tutelar frente a prestaciones 
económicas de la seguridad social, a saber: (i) que se acredite una afectación 
inminente del mínimo vital; (ii) que los medios judiciales existentes se tornen 
insuficientes para contrarrestar esa amenaza y (iii) que resulte irrebatible la 
prestación, esto es, que no se tenga duda alguna, respecto al carácter de 
exigible del derecho y a la correlativa obligación de la parte accionada. 

 
4. El caso concreto. 
 
En primer lugar, se tiene que la actora solicitó el amparo a los 

derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital, la igualdad y la 
dignidad humana, los cuales considera transgredidos porque a pesar de haber 
transcurrido casi 3 años desde el fallecimiento de su compañero permanente y 

                                                        
4 Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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padre de sus cuatro hijos menores de edad, aún no se les ha reconocido la 
pensión de sobrevivientes. 

 
Como se dijo líneas atrás, y en virtud a la subsidiariedad de la acción 

de tutela, a través de ella no es posible reconocer prestaciones sociales, 
salvo que se cumplan tres requisitos esenciales, los cuales serán analizados 
en el presente asunto, con el fin de establecer si al menos como mecanismo 
transitorio procedería la presente acción. 

 
(i) Acreditación de la afectación inminente del mínimo vital. 
 
En los hechos de la demanda, se dejó ampliamente relatada la difícil 

situación económica por la que atraviesan la actora y sus hijos menores, 
quienes según su dicho, dependían total y absolutamente del señor Arcesio 
Herrera Rendón. 

 
Ahora bien, tenemos que la actividad probatoria tendiente a 

demostrar la afectación al mínimo vital de los actores estuvo reducida y 
limitada, pues no existe un elemento probatorio del cual se pueda deducir con 
certeza la actividad que actualmente desplegada la señora Diana María 
Palomino Villegas, sin embargo, no puede pasarse por alto que la 
pertenencia de una persona al régimen subsidiado en salud, en este caso a la 
E.P.S.-S. Asmet Salud (fl. 141), de entrada hace presumir la escasez de 
recursos económicos y la informalidad en el empleo. 

 
Por tanto, una vez estudiada la especial situación de la actora, quien 

al parecer se desempeña como empleada en una tomatera, y tiene bajo su 
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cuidado y protección a los cuatro menores de edad, es del caso advertir que 
tanto ella como sus descendientes están viendo afectado su mínimo vital, 
pues es indiscutible que el sostenimiento de este número de hijos resulta 
económicamente muy desgastante y oneroso, en especial cuando no se tiene 
un empleo estable, que le permita la afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social. 

 
(ii) De los medios judiciales existentes: 
 
No existe duda que el medio judicial idóneo para definir el derecho 

pensional de la actora y sus hijos menores de edad es el proceso ordinario 
laboral, el cual por regla general es expedito y eficaz, especialmente ahora 
que se encuentra vigente la Ley 1149 de 2007, la cual dispuso que las 
actuaciones deben surtirse de manera oral; sin embargo, en atención  a todo 
el tiempo que han tenido que emplear los actores para obtener la prestación 
reclamada, con el fin de evitar que se continúen vulnerando sus derechos 
fundamentales, especialmente el mínimo vital, de llegarse a concluir que el 
derecho es irrebatible, se reconocería el mismo de manera transitoria.   

 
(iii) Que la prestación se encuentre irrebatible 
 
En primer término habrá de indicarse que la exigencia de que la 

prestación o el derecho sea irrebatible, indefectiblemente significa que es 
deber del accionante demostrar que el causante dejó causado el derecho, 
para que sus posibles beneficiarios pudieran obtener la pensión de 
sobrevivientes. 
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En consideración a lo anterior, es del caso advertir que la pensión que 
aquí se reclama es la causada por la muerte en accidente de origen 
profesional, frente a la cual establece el artículo 11 del Decreto 776 de 2002 
lo siguiente: “MUERTE DEL AFILIADO O DEL PENSIONADO POR RIESGOS 

PROFESIONALES. Si como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad 

profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos 

profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario.” 

 

En este punto es dable advertir que ninguno de los accionados 
discutió el origen del fallecimiento del causante, quien se afilió a riesgos 
profesionales el día 4 de febrero de 2010 (fl. 165) a través de la A.R.P. 
Positiva como conductor, y precisamente al ejecutar dicha labor, perdió la 
vida en un accidente ocurrido el 12 de febrero de 2010 (fl. 39); y en principio 
pudo haber dejado causado el derecho a la pensión de sobrevivientes. 

 
Sin embargo, en este asunto no se tiene plena y total claridad frente a 

la persona llamada a cancelar la pensión de sobrevivientes, pues quien 
estaría llamada a responder por la referida gracia pensional es Positiva S.A., 
pero como esta ha negado tal reconocimiento bajo el argumento de que para 
el día en que ocurrieron los hechos, el causante se había retirado del Sistema 
General de Riesgos Profesionales, no es posible ordenarle efectuar tal 
reconocimiento. 

 
Y es que precisamente la incertidumbre sobre el llamado a responder 

por la pensión solicitada, es lo que hace imperativa la confirmación de la 
decisión impugnada, no existiendo duda de que el escenario apto para definir 
tal situación es el proceso ordinario laboral, el cual como se dijo, actualmente 
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es expedito, pues lo cierto es que esta Corporación no puede apresurarse a 
condenar a una entidad a cancelar una prestación, cuando de los elementos 
de la acción ni si quiera se puede determinar con certeza si el actor estaba 
retirado del sistema y en caso positivo, quien era su empleador o si en efecto 
laboraba de manera independiente. 

 
Fuera de lo anterior, observa la Sala, que no se ha cumplido con el 

principio de inmediatez, respecto del cual, la Corte ha señalado en diversas 
oportunidades que es menester que exista un término razonable entre la 
ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos 
fundamentales del accionante y la presentación de la demanda, en la medida 
en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene 
que ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de 
una persona, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los 
derechos de los terceros afectados.  

 
Frente a lo anterior, vislumbra esta Superioridad que el fallecimiento del 

señor Arcesio Herrera Rendón ocurrió el 12 de febrero de 2010 –fl. 39-, pero 

esta acción de tutela sólo se instauró el 13 de noviembre de 2012 –fl.  143-, 
desconociéndose los motivos de la inactividad, razón más para que esta 
Colegiatura deba abstenerse de tutelar los derechos supuestamente 
conculcados.  

 
Así las cosas, teniendo en cuenta que los accionantes cuentan con 

otro medio de defensa, esto es, la proceso ordinario laboral, e igualmente no 
se cumplió con el principio de inmediatez, esta Sala de Decisión, confirmará 
la sentencia dictada por la Jueza Segunda Laboral de este Circuito. 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el pasado 27 de noviembre 

de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira.  
 
2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
 
3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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Esa situación, leída a la luz de las disposiciones que regulan el 
reconocimiento de la pensión de invalidez, implica que el fondo de 
pensiones accionado no tiene ninguna responsabilidad en el asunto objeto 
de revisión, ya que no hace parte de las entidades que están obligadas 
a “prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan”.[15]

 Artículo 1° Decreto 1295 de 
1994. 

 
 
 
 


