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Providencia  :  Sentencia del 27 de agosto 2013 
Radicación No.  : 66001-31-05-004-2013-00458-00 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : Beatriz Cecilia Cardona Arango 
Accionado  : Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen      : Juzgado Cuarto Laboral Del Circuito 
Tema                          :          
 Procedencia de la acción de tutela para reclamar prestaciones derivadas 

de la seguridad social en pensiones: “Quien pretende la cancelación de 
obligaciones relacionadas con prestaciones sociales, deberá acudir a la jurisdicción 
ordinaria laboral o a la jurisdicción contenciosa administrativa, teniendo en cuenta 
que, en principio, la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para 
obtener su reconocimiento y pago.  

 
                                               Sin embargo, como se señaló en el título anterior, la tutela procede 

excepcionalmente para ordenar el pago de tales acreencias, si de los hechos se 
deriva la falta de idoneidad de la acción o la inminencia de un perjuicio 
irremediable. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
[Agosto 27 de 2013] 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora BEATRÍZ CECILIA 

CARDONA ARANGO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora BEATRIZ CECILIA CARDONA identificada con la cédula 

de ciudadanía No. 24.320.526 de Manizales (Caldas). 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 
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Se trata de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales al debido proceso 

y vida digna. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Argumenta la señora Beatriz, que es beneficiaria de la pensión de su difunto 

esposo fallecido el 21 de marzo de 2011, prestación que empezó a recibir desde el 27 

de septiembre de 2011, sin embargo indica que la entidad accionada le adeuda el 

retroactivo de los meses de marzo a agosto de 2011 y la prima del mes de junio. 

 

Adiciona que presentó formulario de reclamación, el cual fue contestado el 12 

de marzo del 2013, informándole que en 15 días recibiría respuesta del escrito, sin 

embargo hasta la fecha de presentación de esta acción no ha recibido contestación. 

 

Finalmente, establece que necesita de manera urgente el pago del retroactivo, 

por ser una mujer que vive sola, cuyo único sustento es la pensión de sobrevivientes. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción de tutela, guardó silencio en el término conferido para pronunciarse. 

   

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

  

 Mediante providencia del 22 de julio de 2013 la juez de primera instancia resolvió 

NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por la señora Beatriz Cecilia 

Cardona Arango. 
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Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró, que al ser la pretensión 

principal de la actora, el pago del retroactivo de la pensión de sobrevivientes, ésta, cuenta 

con un medio idóneo para satisfacer dicha prestación, como lo es la vía ordinaria laboral, 

razón por la cual contraviene con la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, dado 

que no puede ser utilizada como herramienta principal desplazando así los mecanismos 

idóneos para tal efecto, máxime cuando dicho medio no ha sido descalificado por el 

accionante como insuficiente o ineficaz en procura de obtener la prestación reclamada. 

 

Finalmente, establece que los documentos que presenta la parte accionante, no 

contienen la solicitud de pago de unas sumas de dinero, dado que en su lugar se presentó 

recurso de reposición y en subsidio de apelación frente a una resolución expedida desde 

el 2011, los cuales fueron presentados extemporáneamente, lo que permite vislumbrar 

una actitud  de desidia por parte de la actora, dado que dejó transcurrir más de un año y 

medio para objetar la resolución del ISS, aunado al hecho de que no se avizora la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable.  

 

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

           La señora Beatriz Cecilia Cardona Arango inconforme con la decisión de la 

operadora de  primera instancia, mediante escrito del 25 de julio de 2013, presentó 

escrito impugnando el fallo de tutela pero sin exponer argumento alguno. 

 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para reclamar prestaciones sociales 

derivadas de la seguridad social en pensiones? 
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2. Procedencia excepcional de la tutela para reclamar prestaciones 

derivadas de la seguridad social en pensiones  

 
 
La Corte Constitucional ha dado diversos pronunciamientos sobre la procedencia 

de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales, estableciendo en 

principio, que la solución de controversias debe ser a través de los procesos judiciales 

ordinarios, entre otras, en la sentencia T-705/2012, Magistrado Ponente Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub donde dijo: 

 

“Quien pretende la cancelación de obligaciones relacionadas con prestaciones 

sociales, deberá acudir a la jurisdicción ordinaria laboral o a la jurisdicción contenciosa 

administrativa, teniendo en cuenta que, en principio, la acción de tutela no es el 

mecanismo judicial idóneo para obtener su reconocimiento y pago.  

 

Sin embargo, como se señaló en el título anterior, la tutela procede 

excepcionalmente para ordenar el pago de tales acreencias, si de los hechos se deriva la 

falta de idoneidad de la acción o la inminencia de un perjuicio irremediable. 

 

Específicamente, en lo que tiene que ver con la comprobación de la inminencia 

de un perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la acción de tutela con el 

fin de obtener el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional ha “(…) utilizado criterios como (i) la edad del actor(a) para ser 

considerado(a) sujeto de especial protección por ser una persona de la tercera edad, (ii) 

el estado de salud del (la) solicitante y su familia, y (iii) las condiciones económicas del 

peticionario(a) . Adicionalmente, la Corte ha exigido que se haya desplegado cierta 

actividad procesal administrativa mínima por parte del interesado(a).”   

 

Adicionalmente, cuando lo que se alega como inminente perjuicio irremediable es 

la afectación del mínimo vital como consecuencia de la falta de pago de alguna 

prestación social, esta Corporación ha señalado que tal alegato se debe acompañar de 

alguna prueba, al menos sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no 

exonera al actor de probar los hechos en los que basa sus pretensiones”. 

 

3. Caso concreto 
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A pesar de que en la impugnación de la presente acción no se plasmaron los 

motivos de inconformidad de la decisión de primera instancia, es deber del Juez 

Constitucional estudiar la documentación allegada y estudiar de fondo la procedencia de 

la acción en el asunto planteado.  

 

Para tal efecto, una vez analizados los elementos materiales probatorios obrantes 

en el expediente, se advierten las siguientes situaciones: 

 

a) La pretensión principal de la señora Beatriz Cecilia Cardona es reclamar el 

pago por concepto de retroactivo correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, 

junio, julio de 2011, junto con la prima de Junio del 2011, según el formulario obrante en 

el proceso (Fl.4). 

 

b) A La accionante mediante resolución No. 3049 del 2011, se le informó que 

se le cancelaría la suma de $1’209.848 correspondientes a los meses de agosto y 

septiembre del 2011 (Fl.4), motivo por el cual presentó recurso de reposición y en 

subsidio de apelación para reclamar el retroactivo de los meses restantes. 

 
c) Una vez revisado el documento que sirve como sustento de las 

pretensiones de la señora Cardona, se tiene que el mismo no posee fecha de recibido por 

parte de Colpensiones, pero además el escrito en su encabezado, dice “Formulario 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias”, mientras que los oficios expedidos por la 

entidad demandada, dirigidos a la actora dicen “Gestión de nómina pensionados-solicitud 

de reintegro” (Fls. 5-6), y, el que obra en el Fl. 3 está dirigido a Hernando Escobar 

Garcés, razón por la cual, no se vislumbra vulneración del derecho de petición de la 

actora, ni tampoco afectación al mínimo vital por cuanto la pensión de sobrevivientes 

está reconocida y se ha venido cancelando, dado que lo que se pide es el retroactivo de 

algunas mesadas, para lo cual cuenta la accionante con la vía ordinaria laboral. 

 
Aunado a lo anterior, tampoco obra en el expediente prueba de la presentación de 

los recursos de reposición en subsidio de apelación de los cuales informa la actora haber 

presentado ante Colpensiones, de modo que tampoco se ve afectación en este sentido. 

En consecuencia deberá confirmarse la decisión de primera instancia. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

FALLA 

 

   PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el JUZGADO CUARTO LABORAL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA el 22 de julio de 2013. 

 

     SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

     TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


