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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                     PEREIRA-RISARALDA  
                                          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 
              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015) 

 
 

 
                                                            Acta de Aprobación No. 796 

                                           Hora: 4:00 p.m. 
 
 

1.- VISTOS  

 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

señora MARÍA CECILIA CLAVIJO TREJOS, contra el fallo proferido por el señor 

Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con ocasión de 

la acción de tutela instaurada en contra de COLPENSIONES. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea la señora CLAVIJO TREJOS se pueden 

concretar así: (i) por escrito de julio 27 de 2015 solicitó a COLPENSIONES el 

pago de incapacidades, frente a lo cual le indicaron que no era procedente por 

cuanto ya habían transcurrido más de 540 días y no podían realizar el 

desembolso de un tope superior, so pena de incurrir en un delito; (ii) 

COLPENSIONES debe reconocerle esos dineros pues éstos fueron reclamados 

con antelación al otorgamiento de su pensión de invalidez mediante resolución 

2014-5685790 de julio 30 de 2015; y (iii) es trabajadora independiente y 

deriva su sustento de las labores diarias que realiza y debe velar por su 

manutención y la de su hija, igualmente carece de bienes o rentas que le 

permitan obtener ingresos adicionales por lo que requiere la cancelación de 

dichas incapacidades.  

 

Estima afectados sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad 

social, para cuya protección exige que COLPENSIONES realice el pago 
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inmediato de las cesantías retroactivas generadas desde agosto 10 de 2014 

hasta agosto 5 de 2015. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Recibida la demanda, el despacho la admitió y corrió traslado  de la 

misma al Presidente de Colpensiones y a los Gerentes Nacionales de 

Reconocimiento, Nóminas, de Atención al Ciudadano y de Atención al Afiliado, 

ante lo cual solo se pronunció éste último para indicar que la competente para 

dar trámite a las solicitudes relacionadas con el pago de incapacidades  es la 

Dra. ZULMA BECERRA GUAUQUE -Gerente Nacional de Reconocimiento-.  

 

3.2.- Agotado el término constitucional, el a quo emitió providencia 

desfavorable a los intereses de la demandante, al considerar que su 

pretensión es relativa a la concesión y pago de las incapacidades retroactivas, 

pero la acción constitucional es un mecanismo excepcional que opera frente a 

la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y cuando no exista otro 

medio de defensa judicial, salvo que se utilice para evitar un perjuicio 

irremediable, lo que acá no ha tenido ocurrencia. 

 

En el presente asunto no se observa que la tutelante hubiera interpuesto los 

recursos contra la decisión adoptada y además existe un medio judicial al cual 

no se ha acudido como es la jurisdicción laboral donde podrá pedir el pago de 

las prestaciones reclamadas, sin que pueda tenerse la tutela como un 

mecanismo alternativo, adicional o sustitutivo de los procedimientos de 

defensa ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico. 

 

Tampoco se probó al menos en forma sumaria la condición económica de la 

accionante a quien se le reconoció su pensión de invalidez y por ende ya 

cuenta con ingreso monetario. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

La accionante expresa su inconformidad con la sentencia, soportada en lo 

siguiente: (i) la sentencia no se ajusta a los hechos y antecedentes que 

motivaron la tutela ni al derecho impetrado relativo al pago de las 

incapacidades retroactivas, máxime que durante el lapso comprendido entre 

agosto de 2014 a agosto de 2015 era una incapaz absoluta y por tanto un 

sujeto de especial protección ya que requería dichos dineros para su 

subsistencia; (ii) al reconocerle su pensión de invalidez no se tuvo en cuenta 

las incapacidades a que tenía derecho; y (iii) incurre el fallador en un error 

esencial de derecho respecto del ejercicio de la acción constitucional por 
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errónea interpretación de sus principios, y considera que el juez no examinó 

sus argumentos ante la conducta omisiva de COLPENSIONES. 

 

Pide en consecuencia se revise su caso a efectos de que sean protegidos sus 

derechos. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira (Rda.), acorde con las facultades conferidas en los 

artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del 

Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo objetado, en cuanto negó el amparo de los derechos 

constitucionales invocados. De conformidad con el resultado, se procederá a 

tomar la determinación pertinente, ya sea convalidándolo, revocándolo o 

modificándolo. 

 

5.2.- Solución a la controversia  

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

En el caso objeto de estudio lo pretendido por la actora es el amparo de sus 

prerrogativas al mínimo vital y a la seguridad social, los cuales considera 

vulneradas por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones -

COLPENSIONES-, toda vez que dicha entidad no le canceló el pago de las 

incapacidades médicas que le han sido otorgadas desde agosto 10 de 2014 

hasta agosto 5 de 2015, y derivadas de la enfermedad común que en su 

momento le fue diagnosticada. 

 

Como se avizora, la pretensión de la accionante va encaminada a que se le 

reconozcan unas prestaciones económicas que en su sentir le asisten, pero 

conforme lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, la tutela es un 

mecanismo especial y transitorio que propende por el aseguramiento ágil de 

las garantías constitucionales, y en tal sentido, en principio, no está llamada a 
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prosperar cuando se trata de obtener el reconocimiento de un derecho 

prestacional. No obstante, el juez puede hacer excepciones al observar que 

está frente a la posible vulneración de prerrogativas fundamentales y se 

demuestren condiciones tales como: 

 
“[…] (i) que sea presentada para evitar un perjuicio irremediable, (ii) que la 

falta de reconocimiento de una prestación social vulnere algún derecho 

fundamental como la vida, la dignidad humana o el mínimo vital y que (iii) la 

negativa del reconocimiento se origine en actuaciones que por su contradicción 

con los preceptos legales y constitucionales desvirtúen la presunción de 

legalidad de las actuaciones de la administración pública o sea evidentemente 

arbitraria en caso de que sea un particular quien preste este servicio público. 

 

Dentro de las prestaciones sociales se encuentra el reconocimiento y pago de 

incapacidades. Dicha prestación económica le es reconocida a los afiliados que 

han tenido una pérdida de capacidad temporal y, en consecuencia, no pueden 

desarrollar su oficio habitual. 

 

La incapacidad puede ser generada por enfermedad común, o profesional o por 

un accidente laboral, en el primer caso, le corresponde asumir dicho pago a las 

Entidades Promotoras de Salud (EPS), en los dos últimos, a las 

Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP). 

 

Esta Corporación, en reiterada jurisprudencia ha establecido que si bien, el 

pago de incapacidades es un derecho económico, la ausencia de su 

reconocimiento puede involucrar la vulneración de derechos fundamentales, 

sobre todo, cuando dicho pago constituye, para el afiliado, la única fuente de 

recursos indispensables para atender las necesidades básicas, personales y 

familiares.  

 

Entonces, siguiendo lo anterior, en los eventos en que la negativa de las EPS o 

las ARP, para reconocer y pagar las incapacidades otorgadas en virtud de una 

enfermedad común, profesional o accidente de trabajo, vulneren el mínimo 

vital del afiliado, la acción de tutela resulta procedente.” 1 

 

Así mismo y respecto a la procedencia excepcional de la acción constitucional  

para exigir garantías económicas laborales, en sentencia T-212 de 2010 la Alta 

Corporación precisó lo siguiente: 

 
“4. Esta Corporación ha reconocido en reiterada jurisprudencia, que 

corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el ejercicio de la acción 

ordinaria laboral respectiva, la competencia para dirimir controversias relativas 

a la reclamación de acreencias de orden laboral, tal como se encuentra 

contemplado en el Código Procesal del Trabajo.  

  

5. Sin embargo, cuando el no pago de las acreencias laborales vulnera o 

amenaza los derechos fundamentales como la vida digna, el mínimo vital, la 
seguridad social, y/o la subsistencia, la tutela procede por vía de excepción, 
para la reclamación de aquellas prestaciones que constituyan la única fuente 

de sustento o recursos económicos que permiten sufragar las necesidades 
básicas, personales y familiares de la persona afectada. 

  

6. Bajo esta línea argumentativa, en materia de incapacidades por enfermedad 

debidamente certificada, la Corte en la Sentencia T-311 de 1996, manifestó: 

  

                                     

1 Corte Constitucional, Sentencia T-498 de 2010. 
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“El pago de incapacidades laborales sustituye al salario durante el tiempo 

en que el trabajador permanece retirado de sus labores por enfermedad 
debidamente certificada, según las disposiciones legales. No solamente 
se constituye en una forma de remuneración del trabajo sino en garantía 
para la salud del trabajador, quien podrá recuperarse satisfactoriamente, 
como lo exige su dignidad humana, sin tener que preocuparse por 
reincorporarse de manera anticipada a sus actividades habituales con el 
objeto de ganar, por días laborados, su sustento y el de su familia”. 

  

[…]”  

 

En el asunto bajo de estudio, el a quo no tuteló los derechos fundamentales 

reclamados por la señora MARÍA CECILIA CLAVIJO TORRES al no avizorar la 

existencia de un perjuicio irremediable y además por contar la misma con un 

mecanismo judicial ordinario al cual puede acceder en aras de procurar la 

protección de sus derechos fundamentales. 

 

En criterio de la Colegiatura, el amparo invocado no resulta procedente por 

cuanto es claro que existe la vía ordinaria para dirimir conflictos como el 

planteado por la actora y por ende la acción de tutela no está llamada a 

prosperar en cuanto se cuenta con otros medios de defensa, a menos que se 

utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, situación 

que no está acreditada en este trámite porque si bien no se le cancelaron 

incapacidades por espacio de un año - entre agosto de 2014 y agosto de 2015-, la 

tutelante tan solo vino a proceder a su reclamación una vez COLPENSIONES le 

otorgó mediante Resolución GNR-231029 de julio 30 de 2015 su pensión de 

invalidez en la cual  no hizo pronunciamiento alguno al respecto y al parecer 

la afectada tampoco hizo uso de los recursos que el ordenamiento jurídico 

consagra, con miras a controvertir lo referido al no pago de sus 

incapacidades. 

 

Y aunque la quejosa alude que los dineros que percibía eran los únicos que le 

permitían su sostenimiento y el de su hija, como lo predicó en sede de tutela, 

no encuentra explicación la Sala sobre el por qué no acudió durante dicha 

anualidad a reclamar la protección de sus derechos fundamentales,  en 

especial el mínimo vital, si estimaba que esas sumas que recibía por concepto 

de incapacidades eran las únicas con las que contaba para su subsistencia, ya 

que solo vino a hacerlo una vez le fue reconocida su pensión de invalidez en 

cuantía de $644.350, con lo cual se puede evidenciar que en la actualidad 

cuenta con dicho sustento económico para solventar sus necesidades básicas 

y las de su descendiente, y por ello a la hora de ahora no puede predicarse 

que a la accionante se le vulnere su derecho al mínimo vital y se le ocasione 

un perjuicio irremediable. 

 

En sentir de la Sala si en algún momento por parte de COLPENSIONES se le 

vulneró derecho alguno a la señora MARÍA CECILIA CLAVIJO lo fue durante esa 
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anualidad -agosto 10 de 2014 a agosto 5 de 2015-, cuando la entidad le negó el 

pago de las incapacidades que requería para su subsistencia en tanto aún no 

le había sido reconocido su derecho pensional. Así las cosas, no se puede 

pretender que para este momento sea el juez constitucional quien ordene la 

cancelación de unas sumas de dinero retroactivas, cuando frente a tal 

situación la quejosa guardó absoluto silencio por más de once meses, en tanto 

solo elevó una petición en julio 27 de 2015, es decir, 3 días antes de ser 

emitida la resolución que le otorgó la pensión de invalidez y mucho menos 

acudió en su debida oportunidad a la acción de tutela para buscar la 

protección de tales derechos si consideraba que éstos afectaban su mínimo 

vital, o ante la justicia ordinaria para que fuera allí donde se determinara si le 

asistía o no el derecho prestacional que actualmente reclama.  

 

Precisamente la jurisprudencia constitucional en relación con tal aspecto fue 

clara al precisar en sentencia T-344/08 que: 

 
“3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución 

Política, la acción de tutela “[S]olo 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 

judiciales 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, es decir, no es 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 este propósito, el legislador dispuso los medios y 

recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes.”2 -negrillas fuera de texto- 

 

Igualmente y en cuanto a la procedencia excepcional de la acción de amparo 

contra actos administrativos, la Corte refirió: 

 
“Esta Corporación ha sido reiterativa en afirmar que la acción de tutela 

es un mecanismo de origen constitucional que reviste un carácter 

                                     

2 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 

sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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residual, subsidiario y cautelar; que está encaminado a la protección 

inmediata de los derechos fundamentales de las personas cuando quiera 

que se encuentren amenazados o conculcados3. Todo lo anterior está 

referido al artículo 86 de la Constitución Política y al artículo 6º numeral 

1, del Decreto 2591 de 1991, los cuales establecen como causal de 

improcedencia de la tutela: “cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos 

mecanismos será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 

atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.  
 

Dicho carácter subsidiario y residual le ha permitido a la Corte 

Constitucional4 elaborar sus teorías acerca del ámbito restringido con 

que debe aceptarse la procedencia de las peticiones elevadas con 

fundamento en el artículo 86 del Estatuto Superior; máxime cuando los 

derechos que se pretenden proteger, gozan en el sistema judicial de 

diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas por los presuntos 

afectados ante las autoridades que integran la organización 

jurisdiccional, y de esta manera lograr la efectividad en la defensa de 

sus derechos fundamentales.”5 

 

Sea como fuere, con el reconocimiento prestacional que efectuó 

COLPENSIONES se vislumbra que la señora MARÍA CECILIA CLAVIJO TORRES 

cuenta con un apoyo económico que no solo le permitirá subsistir, sino que 

además le brinda la posibilidad de esperar hasta que la justicia laboral defina 

lo relativo al pago de las sumas que por concepto de incapacidades 

retroactivas no le han sido sufragadas. Y siendo así como en efecto lo es, no 

puede la jurisdicción constitucional invadir la esfera de competencia de la 

justicia ordinaria, más aun cuando la situación problemática requiere la 

práctica de diversas probanzas que no pueden efectuarse en sede de tutela 

por la perentoriedad de los términos. 

 
En relación con los argumentos esgrimidos por la tutelante, al expresar que: (i) 

la providencia cuestionada no se ajusta a los antecedentes que motivaron la 

misma ni al derecho invocado, y (ii) fundarse el proveído en un error esencial 

de derecho por una equívoca interpretación de sus principios. Observa la Sala 

que contrario a lo esgrimido por la recurrente la providencia de primer grado 

fue respetuosa de los principios constitucionales y ninguna de las situaciones 

expuestas se presenta en este diligenciamiento, en el entendido que la situación 

fáctica que esgrimió la actora para exigir la protección de los derechos que cree 

vulnerados fue debidamente analizada por el funcionario a quo para proferir el 

fallo que resultó adverso a sus intereses, a consecuencia de lo cual realizó el 

escrutinio que a la luz de la jurisprudencia constitucional correspondía. 

 

                                     

3 Ver, entre otras, las sentencias T-408 de 2002, T-432 de 2002, SU-646 de 1999, T-

007 de 1992. 
4 Cfr. en materia de prestaciones laborales el principio de subsidiariedad en la Sentencia 

T-808 de 1999. 
5 Corte Constitucional, Sentencia T-175 de 2011.  
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En ese orden de ideas resulta imperativo no tutelar los derechos fundamentales 

reclamados, y la determinación debe ser avalada por el Tribunal al encontrarse 

ajustada a derecho.  

 

6.- DECISIÓN   
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley, 

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira (Rda.). 

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


