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RECLAMAR PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. De 
acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre 
en materia constitucional1 se tiene establecido que la acción de 
tutela no es el medio idóneo para el reconocimiento y pago de 
prestaciones de la Seguridad Social, pues  al versar sobre 
derechos de orden legal se debe agotar el trámite previsto ante la 
jurisdicción laboral o en la contencioso administrativa. 
 
Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la 
acción de tutela “solo 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”. 
 
La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria 
de los recursos ordinarios, pues procede cuando la persona no 
cuenta con otros medios de defensa judicial, cuando estos resultan 
ineficaces, o en aquellos eventos en que se pretenda evitar un 
perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la 
justicia decide.  
 
 ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE.  Frente a la 
acreditación del perjuicio irremediable, la Alta Magistratura 
Constitucional ha indicado, que con relación a aquéllas personas 
que solicitan una pensión de invalidez, se presume la generación 
del perjuicio irremediable, en la medida que hay compromiso del 
mínimo vital, si se tiene en cuenta que la discapacidad para 
trabajar conlleva, por obvias razones, la dificultad de subvenir, con 
la propia actividad, los medios de subsistencia de quien ha caído 
en tal estado2.  
 
También ha dicho esa Corporación que, “la condición de disminuido 
físico, sensorial o psíquico - que subyace a la calificación médica de 
pérdida de la capacidad laboral como presupuesto del reconocimiento del 
derecho a la pensión de invalidez -, coloca a la persona afectada bajo la 
órbita del derecho a la igualdad y la hace acreedora de una protección 
especial del Estado por encontrarse en circunstancias de debilidad 
manifiesta”3.    
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Pereira, febrero veinticuatro de dos mil catorce 

Acta N°        de febrero 24 de 2014 

                                                
1 Ver T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
2 T-453/11 
3 T-144 de marzo 30 de 1995, M. P. Antonio Barrera Carbonell. 
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Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la señora JUDIT MARÍA CALLE GUERRA, agenciada por la 

señora AURA MARGARITA CALLE GUERRA contra la decisión proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 11 de diciembre del año 2013, mediante la 

cual le fue negado el amparo constitucional de sus derechos fundamentales, 

dentro de la acción de tutela iniciada en contra de COLPENSIONES. 

  

ANTECEDENTES 

 
Con el fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales a la salud, a la 

vida digna, al mínimo vital, al debido proceso y a la seguridad social, la señora 

Judit María Calle Guerra, agenciada por su hermana y curadora, Aura Margarita 

Calle Guerra, inició la presente acción constitucional. 

 

Afirma que  tales garantías le fueron vulneradas por Colpensiones al negarle la 

pensión de sobrevivientes que pretende con ocasión del fallecimiento de su padre,  

Lázaro Calle Cortés, de quien dependía económicamente, dada su condición de 

discapacidad, calificada por medicina laboral del Instituto de Seguros Sociales en 

un 61.30%, con fecha de estructuración 4 de agosto de 1957. Refiere además, 

que fue declarada interdicta por discapacidad mental por el Juez Tercero de 

Familia de esta ciudad, mediante providencia proferida el 28 de abril de 2010, 

decisión en la cual le fue designada curadora. 

 

Indica que, habiendo presentado la totalidad de los documentos requeridos por 

Colpensiones para reclamar a su favor la pensión de sobrevivientes, dicha entidad 

mediante resolución No GNR232390, negó la prestación al considerar que no se 

aportaron los documentos necesarios para su reconocimiento.  

 

En atención a lo anterior, solicita que a través de este mecanismo excepcional, le 

sea reconocida y pagada la pensión de sobrevivientes. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
Admitida la demanda por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, se dispuso el 

traslado para que la accionada ejerciera su derecho de defensa. 
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A través de comunicación de fecha 3 de diciembre de 2013, Colpensiones 

intervino en el proceso como si se tratara de un incidente de desacato, pues indicó 

haber dado cumplimiento a la sentencia de tutela, cuando aún no se había 

proferido y aportó la resolución No GNR 2322390 de septiembre de 2013, como 

prueba del referido cumplimiento, cuando es precisamente ese acto administrativo, 

el reprochado en esta actuación.  

  

Llegado el día de fallo, la a quo declaró improcedente el amparo constitucional al 

considerar inicialmente que la Resolución No GNR-232390 de 2013, proferida por 

Colpensiones, por medio de la cual negó el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes pretendida por la actora, se encontraba ajustada a derecho, pues le 

correspondía a ésta última aportar los documentos necesarios para acreditar los 

requisitos dispuestos en la norma positiva que gobierna la prestación.   

 

Adicionalmente sostuvo también, que la acción de tutela no es el mecanismo 

idóneo para reconocer prestaciones económicas, dado su carácter residual y 

subsidiario, concluyendo que la actora debía acudir a vía ordinaria, máxime 

cuando no se acredito la ocurrencia de un perjuicio irremediable, generando en la 

afectación del mínimo vital, como consecuencia del fallecimiento del causante. 

 

Inconforme con lo decido, la parte actora impugna la decisión alegando  la 

imposibilidad material de anexar de manera incompleta la documentación 

solicitada por Colpensiones para reconocer prestaciones establecidas en el 

sistema general de pensiones, dado que no se permite la radicación de la solicitud 

sin el lleno de los requisitos.  Añade que fue precisamente su condición de sujeto 

de especial protección la que generó la dependencia económica del causante, por 

lo tanto, atendiendo la jurisprudencia constitucional, debe reconocerse de manera 

definitiva la prestación reclamada. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Procede la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de una 
prestación de la seguridad social? 
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¿Ha vulnerado la accionada los derechos fundamentales para los que 

reclama protección  la actora? 

 

Antes de abordar el primero de los interrogantes formulados, cabe recordar que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 
1. DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR 

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional4 se tiene establecido que la acción de tutela no es el medio idóneo 

para el reconocimiento y pago de prestaciones de la Seguridad Social, pues  al 

versar sobre derechos de orden legal se debe agotar el trámite previsto ante la 

jurisdicción laboral o en la contencioso administrativa. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 
“solo 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”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras 

la justicia decide.  

 

2. ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO IRREMEDIABLE 
 

Frente a la acreditación del perjuicio irremediable, la Alta Magistratura 

Constitucional ha indicado, que con relación a aquéllas personas que solicitan una 

pensión de invalidez, se presume la generación del perjuicio irremediable, en la 

medida que hay compromiso del mínimo vital, si se tiene en cuenta que la 

discapacidad para trabajar conlleva, por obvias razones, la dificultad de subvenir, 
                                                
4 Ver T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
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con la propia actividad, los medios de subsistencia de quien ha caído en tal 

estado5.  

 

También ha dicho esa Corporación que, “la condición de disminuido físico, sensorial o 

psíquico - que subyace a la calificación médica de pérdida de la capacidad laboral como 

presupuesto del reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez -, coloca a la 

persona afectada bajo la órbita del derecho a la igualdad y la hace acreedora de una 

protección especial del Estado por encontrarse en circunstancias de debilidad 

manifiesta”6.    
 

3. EFECTOS DEL SILENCIO DE LA ENTIDAD ACCIONADA DURANTE EL 

TRÁMITE DE TUTELA.    
  

Ha sido consistente la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sostener que 

cuando el accionado no atiende los requerimientos efectuados por el juez de 

tutela, con el fin de que de respuesta a los hechos expuestos en la demanda, ni 

justifica tal omisión, debe darse aplicación a la presunción de veracidad 

consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.  

La Corte Constitucional, en sentencia T – 825 de 2008 señaló en relación con la 

presunción de veracidad lo siguiente: 

 “La presunción de veracidad consagrada en esta norma [Artículo 20 del  Decreto 2591 
de 1991] encuentra sustento en la necesidad de resolver con prontitud sobre las 
acciones de tutela, dado que están de por medio derechos fundamentales, y en la 
obligatoriedad de las providencias judiciales, que no se pueden desatender sin 
consecuencias, bien que se dirijan a particulares, ya que deban cumplirlas 
servidores o entidades públicas. Hecha la anterior precisión, la Corte ha establecido 
que la consagración de esa presunción obedece al desarrollo de los principios de 
inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela, y se orienta a obtener la eficacia 
de los derechos constitucionales fundamentales y el cumplimiento de los deberes 
que la Carta Política ha impuesto a las autoridades estatales (Artículos 2, 6, 121 e 
inciso segundo del artículo 123 C.P.). 

 

4.CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la falta de respuesta por parte de Colpensiones,  permiten, 

en los términos del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, presumir como ciertos 

los hechos narrados por la actora, que en lo que interesa a la solución del 
                                                
5 T-453/11 
6 T-144 de marzo 30 de 1995, M. P. Antonio Barrera Carbonell. 
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problema planteado, se resumen a que con la petición de reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes, se presentaron los documentos requeridos para decidir 

la solicitud pensional de manera definitiva. 

 

Sentado lo anterior, basta indicar que, ninguna discusión ofrece el hecho de que 

quien impetra la acción es una persona calificada con una pérdida de capacidad 

laboral superior al 50%, declarada como discapacidad mental definitiva por el 

Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad –fls 13 a 18-, razón por la cual se 

encuentra en condiciones de debilidad manifiesta, lo que automáticamente la 

convierten en un sujeto de especial protección por parte del Estado, al paso que 

permite la intervención del juez constitucional para salvaguardar sus garantías 

constitucionales. 

 

Pero aún bajo el panorama anterior, debe decirse, que si bien es cierto que la 

condición especial de discapacitada que la hace merecedora de un trato 

diferencial por parte del Estado, torna ineficaz los medios de defensa judicial 

dispuestos para atender sus aspiraciones y deja latente el perjuicio irremediable, 

requisito necesario para que este mecanismo excepcional desborde su 

competencia, conforme lo consideró la Alta Magistratura Constitucional en 

sentencia T-849A de 20097; no es menos cierto, que es deber del juez 

constitucional analizar sí se dan los requisitos requeridos por la disposición 

normativa que contempla el pedimento de la actora para entrar a establecer si es 

viable acceder a lo pretendido, al punto que tales presupuestos deben ofrecerse 

tan palmariamente, que no quede duda alguna sobre su cumplimento.   

 

La norma positiva que gobierna el asunto, esto es el artículo 47 de la Ley 100 de 

1993 consagra lo siguiente: 

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

a)  (…). 

b)  Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 
años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían 
económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos 

                                                
7 “Pero también es evidente que se trata de personas sujetas a especial protección constitucional y como está demostrada la inminencia de 
que se configure para ellos la existencia de un perjuicio irremediable dado que por su edad, exigirles recurrir al procedimiento contencioso 
administrativo ordinario cuya duración, de acuerdo con la experiencia, puede llegar a algo más de cuatro años; de manera que no resultaría 
justo, equitativo, ni eficaz ,someterlos a tales procedimientos, dado que es, apenas lógico, que esa demora sería igual o superior a la simple 
expectativa de vida para la protección de sus derechos, de manera que corren el riesgo de haber muerto ellos, antes de que sus procesos 
concluyan”.  
 



 
María Judit Calle Guerra Vs Colpensiones Rad. 66001-31-05-003-2013-00751-01 

 
 
 
 

7 
 

si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las 
condiciones de invalidez;  

(…)” (Negrillas fuera de texto) 

 

En el presente asunto, si bien con anterioridad se presumió como cierta la 

afirmación contenida en la demandada de tutela, relativa que en el trámite 

pensional fueron aportados todos los documentos requeridos por Colpensiones 

para resolver de fondo la solicitud pensional, que no son otros que los que obran 

aquí como pruebas, en la Resolución No GNR 232390 del 11 de septiembre de 

2013, en la que se hizo la relación de los instrumentos aportados por la señora 

Judith María Calle Guerra, se aprecia que no se enlista el que acredite la 

dependencia económica de la posible beneficiaría en relación con el causante. 

 

Tal requisito, según se observa a folio 22 del expediente, se pretendió cumplir con 

la declaración juramentada rendida por la señora Diana Marcela Cañas Ortega, 

ante la Notaría Sexta del Círculo de Pereira, en la que da fe de la convivencia 

permanente y bajo el mismo techo  de la accionante, en calidad de hija,  con el 

señor Lázaro Calle Cortés, pero sin indicar nada, con relación a la citada 

dependencia económica. 

 

Así las cosas, resulta evidente que Calle Guerra, no acreditó, ni ante la 

administradora de pensiones accionada, ni ante el juez de tutela, tal presupuesto, 

lo cual impide que, aún en su condición de debilidad manifiesta y por vía 

constitucional, se reconozca a su favor la prestación solicitada. 

 

Consecuente con lo expuesto, la tutela de primer grado será confirmada. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, el día once (11) de diciembre de 2013. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     Salva voto 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


