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Pereira,  dos (2) de junio de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.293 

Hora: 3:20 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el abogado John Jairo 

Jiménez Franco apoderado judicial de la accionante, la señora Lucila Rangel de Rivero 

en contra del fallo de tutela emitido el 31 de marzo de 2015 por el Juzgado 1º de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.  

 

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS 

 

2.1. Narró el apoderado judicial de la señora Lucila Rangel de Rivero que 

Colpensiones reconoció a su mandante la pensión de sobrevivientes mediante la 

Resolución No.160201 del 7 mayo de 2014, la cual fue sorpresivamente disminuida en 

la mitad, quedando por debajo del monto de un salario mínimo,  lo que significa un 

desconocimiento de su propio acto por parte de la entidad mencionada. 

 

Por lo anterior, solicitó que se proteja el derecho fundamental al mínimo vital de su 

mandante y en consecuencia, se ordene a Colpensiones el pago inmediato de las 

mesadas dejadas de cancelar a la señora Rangel y en lo sucesivo, se abstenga de 

incurrir en la práctica de rebajar dichas mesadas, sin fundamento jurídico (folios 1 y 

2).   

 

2.2.  Colpensiones no contestó a la demanda de tutela. 

 

3. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 31 de marzo de 2015 el Juzgado 1º de Ejecución de Penas 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira resolvió negar por improcedente la tutela 

encaminada a obtener “el pago inmediato de las mesadas dejadas de cancelar” a la 

accionante Lucila Rangel Rivero, toda vez que la actora cuenta con otro mecanismo 

judicial para hacer valer los derechos fundamentales que invoca. (Folios 11 al 13). 

 

4.  IMPUGNACIÓN  
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El abogado de la señora Lucila Rangel Rivero indicó que en el presente caso la acción 

de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, 

toda vez que a su mandante ya se le había reconocido la pensión de sobrevivientes, de 

tal manera, que Colpensiones no puede ahora “derrumbar” su propio acto, por cuanto 

el mismo cercena el derecho fundamental al mínimo vital de la señora Rangel Rivero, 

quien no sólo vela por su subsistencia, sino por la de la madre del causante de la 

pensión (suegra), y la de una ahijada huérfana de 7 años de edad, además, paga 

arriendo.  Por tal razón, solicitó que se ordene a Colpensiones que se ajuste a la 

legalidad y pague el 100% de la pensión a su poderdante, tal como lo había reconocido 

previo a la Resolución No.160201 del 7 de mayo de 2014. (Folios 20 y 21). 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1.  Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y 

por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

5.2. Problema jurídico  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al negar los 

derechos fundamentales invocados por el apoderado de la actora o si por el contrario 

hay lugar a revocarla. 

 

5.3. Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la acción 

de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar 

ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o 

de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será 

de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado 

no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

5.4. Igualmente, la Corte Constitucional ha identificado seis causales  específicas de  

improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial11. 

ii) Existencia del Habeas Corpus12. 

iii) Protección de derechos colectivos13. 

iv) Casos de daño consumado14. 

                                                           
11 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
12 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
13 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3 
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v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y     abstracto15. 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el      

incumplimiento del principio de inmediatez16;  la  tutela contra sentencias de tutela17 y la 

tutela temeraria18. 

 

5.5. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de la 

acción de tutela para ordenar el pago de mesadas pensionales atrasadas cuando 

no existe vulneración del derecho fundamental al mínimo vital, según la 

jurisprudencia de la sentencia T-983 de 2007: 

 
“3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela 

“[S]ólo 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 judicial 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,19 es decir: no constituye 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 éste propósito, el legislador dispuso 

los medios y recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces competentes. 

 

3.4 En desarrollo del principio de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional ha señalado 

que en los casos en que el accionante tenga a su alcance otros medios o recursos de defensa 

judicial, la acción de tutela procederá excepcionalmente en los siguientes eventos: 

 

(i) Los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y eficaces para 

proteger los derechos presuntamente conculcados;  

 

(ii)  Aún cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como 

mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos 

fundamentales.   

 

(iii) El accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera 

edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, 

etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de 

tutela.20 

 

3.5 No obstante, aunque la regla general indica que la acción de tutela es improcedente para 

resolver conflictos legales, como lo es el pago de mesadas pensionales atrasadas, esta 

                                                                                                                                                                                              
14 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
15 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
16 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
17 Sentencia T - 1219 de 2001 
18 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
19 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de 2003. 
20 Ver ente otras, las sentencias: T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768 de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003. 
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Corporación ha estimado que en los casos en que una omisión en este sentido genere la 

vulneración del derecho fundamental al mínimo vital de su beneficiario, particularmente cuando 

se trata de una persona de la tercera edad, la acción de tutela constituye el medio judicial 

idóneo y eficaz para obtener dicho pago, y en consecuencia, para proteger el derecho 

fundamental al mínimo vital del actor.”  (Subrayas nuestras) 

 

 

5.6. Solución al caso concreto  

 

5.6.1.  De conformidad con las pruebas aportadas por el apoderado judicial de la  

accionante, esta Sala observa que Colpensiones expidió la Resolución GNR 160201 del 

7 de mayo de 2014 mediante la cual modificó la No.175496 del 9 de julio de 2013, y 

en la que reliquidó el pago de una pensión de sobrevivientes con ocasión al 

fallecimiento de “RAMIREZ MORENO ARCANGELDEJES (sic), a favor de la señora 

RANGEL RIVERO LUCILA…” (folios 3 al 6), lo que consideró el abogado de la señora 

Lucila Rangel Rivero un desconocimiento por parte de la accionada a su propio acto, en 

el sentido que la mesada fue disminuida en el 50%, lo que vulnera el derecho 

fundamental al mínimo vital de su mandante. 

 

5.6.2. Por tal razón, insiste el impugnante que el juez de tutela debe ordenar a 

Colpensiones que cancele a la señora Lucila Angel Rivero el 100% de la pensión, tal 

como se le había reconocido antes de que se expidiera la Resolución GNR 160201 del 

7 de mayo de 2014.  

 

5.6.3. Con relación al “respecto del acto propio”, esta Colegiatura ha recalcado en 

otras oportunidades que el debido proceso administrativo comporta otra serie de 

valores y principios que van más allá de las garantías estrictamente derivadas del 

artículo 29 de la Carta Política, entre los cuales se destacan los principios de buena 

fe, el de confianza legítima y el del “respeto del acto propio”28que resulta 

determinante frente a esta acción de amparo y cobra singular importancia para los 

administrados cuando las autoridades han emitido un acto que crea a su favor una 

situación jurídica particular y concreta, “por lo cual la confianza que la actuación 

estatal produce en el administrado, lo que impide a la Administración modificar o 

revocar unilateralmente su decisión”, según ha dicho la Corte Constitucional en su 

jurisprudencia29:  “El principio de respeto del acto propio opera cuando un sujeto de derecho ha 

emitido un acto que ha generado una situación particular, concreta y definida a favor de otro.  Tal 

principio le impide a ese sujeto de derecho modificar unilateralmente su decisión, pues la confianza 

del administrado no se genera por la convicción de la apariencia de legalidad de una actuación, sino por 

la seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a través de un acto que creó situaciones 

particulares y concretas a su favor”30.   

 

5.6.4.  Sin embargo, no obra constancia que contra la Resolución No. GNR 160201 

del 7 de mayo de 2014 expedida por Colpensiones, se haya interpuesto algún recurso, 

o se hubiera impetrado alguna acción tendiente a atacar la validez de la misma, es 

decir, que la accionante en calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes o 

su apoderado judicial no han acudido a la jurisdicción ordinaria para debatir el 
                                                           
28 Tutela de primera instancia Rdo. No.660012204003201500042 y de segunda instancia Rdo. No.660013187002201429353 
29 Ver sentencia T-465 de 2009 
30 Cfr. T-475 de 29 de julio de 1992,  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
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contenido de dicha resolución.  Ahora bien, de conformidad con los hechos que 

fundamentan la presente acción de tutela, esta Sala observa que la misma es 

improcedente para solicitar el pago de mesadas pensionales, toda vez que en existe 

un mecanismo idóneo para ello, por encontrarse comprometidos derechos litigiosos 

de naturaleza prestacional y en este caso en particular el apoderado de la señora 

Rangel Rivero no aportó pruebas que permitieran inferir que su mandante encuentra 

afectado su mínimo vital, ni demostró que la misma es un sujeto de especial 

protección por parte del Estado, para que la intervención del juez de amparo fuera 

necesaria.  En tal sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia 

T- 158 de 2006 indicó lo siguiente:  

 
“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela como medio judicial idóneo para lograr 

el reconocimiento de la pensión o atacar los actos que la reconocen, tiene como premisa de 

partida la improcedencia prima facie de este medio para dicho fin. La Corte “ha reiterado 

especialmente que en este tipo de controversias relacionadas con la seguridad social, el 

ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos judiciales y administrativos para ello31. 

Particularmente, la jurisdicción laboral y la contencioso administrativa, según sea el caso, son 

los ámbitos propicios para desplegar integralmente estos debates”32. 

 

Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las características especialísimas que 

se presentan en casos de erróneo reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, en relación 

con otros derechos fundamentales. Ha dicho este Tribunal Constitucional que, “…dado que en 

las reclamaciones cuyo objeto de debate es una pensión de jubilación y quienes presentan la 

solicitud de amparo son, generalmente, personas de la tercera edad, debe  tomarse en 

consideración al momento de analizar la posible vulneración de derechos fundamentales, la 

especial protección constitucional que las comprende.”33  

 

5.6.5. De todos modos, creada una situación concreta como la que fue puesta en 

conocimiento por esta vía, en momento alguno se presentaron evidencias que permitan 

inferir la proximidad de un daño grave para los derechos fundamentales a la actora a 

quien Colpensiones le reconoció la pensión de sobrevivientes desde el 9 de julio de 

2013,  ya que su mandatario no aportó elementos materiales probatorios que 

permitan la intervención del juez para evitar un perjuicio irremediable a la señora 

Rangel Rivero, de tal manera, que el amparo constitucional resulte necesario y 

urgente, tal como se ha referido la jurisprudencia constitucional con respecto a las 

características del perjuicio mencionado, la Corte Constitucional en la Sentencia T-

742 de 2011, señaló lo siguiente: 

 
 “A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente". Con lo 

anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay 

evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y 

oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética (…). Hay inminencias que 
                                                           
31 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de 
2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-
214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992.  
32 T-904 de 2004 
33 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la jurisprudencia 
viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- constituyen medios de 
impugnación adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se derivan. No obstante, también ha 
sostenido que, excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los fines que buscan 
proteger, concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el 
amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a 
convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar 
las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado.” 
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son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el 

adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los 

casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es 

cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego 

siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia. 

 

B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es 

decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta 

ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una 

adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la 

prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en 

la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de 

ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo 

la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de la urgencia. 

  

C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran 

intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La 

gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados 

bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación 

oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo 

de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la 

persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada 

o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica a todas luces inconveniente. 

 

D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene 

que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad (…). Se trata del 

sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la 

actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y 

garantías básicos para el equilibrio social.” 

 

5.6.6. Aunado a lo anterior, el abogado de la señora Rangel Rivero acude a la acción 

de tutela después de casi un año para presentar una reclamación de índole 

prestacional, si se tiene en cuenta la fecha en que fue reliquidado el pago de su 

pensión de sobrevivientes, esto es el 7 de mayo de 2014, lo que indica que no cumple 

con el principio de la inmediatez a fin de que pueda el juez de amparo proteger sus 

garantías constitucionales, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional34 cuando ha sostenido que: “en todos los casos es necesario demostrar que la 

acción de tutela se interpuso dentro de un término oportuno, justo y razonable[3]. Al mismo tiempo ha 

señalado –ya que no es un parámetro absoluto- que la definición del   cumplimiento de dichos requisitos 

corresponde al juez constitucional en cada evento.” 

 

En conclusión, se reitera que en este caso en particular no es procedente la acción 

de tutela, ni aun como mecanismo transitorio, dada la existencia de otro medio de 

defensa, tal como se indica en el artículo 6º del Decreto 2591 idóneo y por lo tanto, 

no puede prevalecer la acción constitucional en el presente caso ante la ausencia de 

una amenaza que se aprecie como claramente ilegítima para el ejercicio de los 

derechos fundamentales invocados por el abogado de la señora Lucila Rangel Rivero.  

 

Como consecuencia de lo anterior, esta Sala confirmará el fallo de tutela de primera 

instancia.  

                                                           
34 (Sentencia T-172 de 2012): 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn3
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DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por mandato 

de la Constitución y la ley.   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 26 de febrero de 2015 por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por el 

señor Germán Antonio Botero Vásquez en contra del ISS en Liquidación. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 

 

 


