
   
 

   
 

  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Magistrada Ponente 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

 

Asunto:      Impugnación  

Trámite:   Acción de Tutela 

Accionante:   María Liliana Cardona Calderón  

Accionados:  Colpensiones  

Radicación Nro.: 66001-31-05-002-2021-00404-01 

Tema a Tratar:      Subsidiariedad 

 

Pereira, Risaralda, primero (01) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 134 de 01-12-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 04-11-2021 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora María Lilia Cardona Calderón, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 24.943.308, quien actúa a través de apoderado judicial y 

recibe notificación en la calle 18 No. 8 – 41 Edificio Banco Cafetero Piso 3 Oficina 

302 de Pereira y al correo electrónico valentinaranjomoya1@gmail.com en contra 

de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones; trámite al que se 

vinculó a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal – UGPP. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se protejan los derechos fundamentales 

al debido proceso, vida digna, mínimo vital y seguridad social y, en consecuencia, 

se ordene a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones que 

reconozca y pague la sustitución pensional solicitada el 15-07-2021. 
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Narró la accionante que: i) el 24-03-2007 se casó con el señor Gustavo Álvarez 

Cardona, quien falleció el 29-06-2021; ii) su cónyuge tenía la calidad de pensionado, 

toda vez que Cajanal hoy UGPP le reconoció la pensión de vejez mediante la 

Resolución No. 6585 de 08-6-1999, así como también el ISS hoy Colpensiones por 

medio de la Resolución No. 221 de 2002 que fue modificada por la Resolución No. 

5756 de 2011; iii) mediante auto de pruebas APSUB713 de 17-03-2021 

Colpensiones solicitó consentimiento a su esposo para revocar los actos 

administrativos que le otorgaron su gracia pensional, bajo el argumento que los 

aportes utilizados financiaban la pensión de vejez que le había reconocido Cajanal. 

 

iv) Mediante oficio No. 2021_4629232 del 22-04-2021 el señor Gustavo Álvarez 

Cardona no autorizó la revocatoria. 

 

v) Con ocasión de la muerte de su esposo, el 15-07-2021 solicitó a Colpensiones el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes bajo los postulados de los artículos 

46 y 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003. 

 

vi) Por medio de la Resolución SUB240524 de 23-09-2021 Colpensiones niega la 

prestación y para ello argumentó que se encuentra en una verificación preliminar 

conforme el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011 y, una vez finalice esa actuación 

su petición sería revisada; decisión contra la cual la entidad no le dio oportunidad 

de interponer los recursos, pues le indicó que “(…) contra la presente resolución no 

procede recurso alguno según el C.P.C.A.”. 

 

vii) Colpensiones a la fecha no ha iniciado el proceso de revocatoria directa ante la 

jurisdicción contencioso administrativo de los actos administrativos que le 

reconocieron la pensión de vejez a su cónyuge, por lo que en la actualidad se 

encuentran en firme las resoluciones.  

 

viii) En la actualidad tiene 71 años de edad, dependía económicamente de su 

esposo, “no cuenta con ninguna pensión de vejez, sobrevivencia y/o invalidez a su 

favor, tampoco cuenta con ingresos adicionales producto de rentas, salarios o 

arrendamientos, que permitan su sostenimiento”. 

 

2. Pronunciamiento del accionado y vinculado 
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Colpensiones solicitó declarar improcedente la acción porque en el presente caso 

no se satisface el requisito de subsidiariedad por existir otro medio judicial idóneo 

para la protección de los derechos de la parte demandante. 

 

Indicó que una vez revisó los aplicativos de la entidad encontró que el causante le 

fue reconocida la pensión de vejez por Cajanal a través de la Resolución No. 6585 

de 08-06-1999 a partir del 25-11-1997 en cuantía de $1´335.971, asimismo, que el 

ISS también le otorgó al obitado la prestación por vejez por medio de la Resolución 

No. 221 de 25-01-2002, modificada por la Resolución No. 5756 de 27-09-2021 y en 

cuantía de $1´386.094. 

 

Y que mediante auto de prueba APSUB713 de 17-03-2021 solicitó el consentimiento 

del causante para revocar los actos administrativo que le reconocieron la prestación 

económica por ser incompatible con el artículo 28 de la Constitución Nacional; 

asimismo, a través del auto APSUB1444 de 27-05-2021 dio apertura a la etapa 

probatoria de acuerdo al artículo 01 de la Ley 1755 de 2015 y remitió el expediente 

al oficial de cumplimiento, según lo dispuesto en la Resolución No. 555 de 2015. 

 

Supuestos fácticos que son la razón por la cual no ha resuelto la petición de 

reconocimiento pensional elevada por la demandante con ocasión de la muerte del 

señor Gustavo Álvarez Cardona, como se evidencia en la Resolución SUB240524 

de 23-09-2021. 

 

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal – UGPP solicitó declarar carencia 

actual de objeto por hecho superado porque dicha entidad a través de la Resolución 

No. RDP027809 de 19-10-2021 reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de 

la señora María Lilia Cardona Calderón por la muerte de Gustavo Álvarez Cardona; 

acto administrativo que se encontraba en proceso de notificación según el oficio No. 

021180002970021 y, agregó que su pago se haría en el mes de noviembre de 2021, 

en tanto el FOPEP es el encargado de realizarlo. 

 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito negó por improcedente la acción de tutela 

por existir un mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos 

de la accionante y no existir ningún perjuicio irremediable, en la medida que le fue 

reconocida la pensión de sobrevivientes por parte de la UGPP. 
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4. Impugnación  

La parte actora solicitó revocar la decisión y para ello indicó que la juez se equivocó 

al establecer que no existía un perjuicio irremediable, en la medida que cuando ella 

interpuso la acción constitucional no había sido notificada del reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes por parte de la UGPP y mucho menos le han pagado la 

misma, por lo que reiteró los argumentos expuestos en la demanda sobre su 

situación precaria. 

Sostuvo que Colpensiones de manera injustificada no ha resuelto su petición 

pensional, cuando ninguno de los actos administrativo que profirió han sido 

revocados, por lo que se le debía ordenar a dicha entidad que revolviera la solicitud; 

situación que también conlleva a que se le viole su derecho al debido proceso.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por el accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿Colpensiones ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, 

vida digna, mínimo vital y seguridad social de la señora María Lilia Cardona 

Calderón por no resolver la petición de reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes instaurada por aquella? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 
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vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1. Legitimación 

Están legitimados en este asunto María Lilia Cardona Calderón, quien actúa a través 

de apoderado judicial por haber presentado la solicitud de reconocimiento pensional 

ante Colpensiones y esta última por ser la encargada de contestarla. 

Frente a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal – UGPP, la Sala considera 

que no le asiste legitimación, en la medida que en los hechos de la demanda 

ninguna imputación se realiza contra dicha entidad, por lo que se adicionará el fallo 

de primera instancia en ese sentido. 

 

3.2 Inmediatez  

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra satisfecho este presupuesto, pues 

entre la solicitud de reconocimiento pensional –15-07-2021- y la fecha de 

interposición de la tutela – 20-10-2021 – han transcurrido menos de 6 meses, lapso 

prudencial para buscar el amparo de sus derechos. 

 

3.3. Derechos fundamentales   

 

Se tiene que son fundamentales los derechos al debido proceso, igualdad, vida 

digna y petición; frente al último, la Corte Constitucional ha dicho que para su 

protección no existe otro medio defensa judicial idóneo, ni eficaz que permita 

efectivizar el mismo, es procedente la acción constitucional como mecanismo para 

la protección de dicho derecho.  

 

3.4. Subsidiariedad 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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La Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela procede i) cuando no 

existan otros medios de defensa judiciales para la protección del derecho 

amenazado o vulnerado; ii) cuando existiendo los mismos no sean eficaces o 

idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales, caso en el cual la tutela 

desplaza el medio ordinario de defensa; iii) y cuando sea imprescindible la 

intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, opera entonces como mecanismo transitorio de protección. 

  

Al respecto, la SL de la CSJ ha dicho: “que su procedencia se limita al evento en el 

que el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, en cuyo caso se 

convierte en mecanismo principal y, cuando existiendo esa otra vía, se utiliza de 

forma transitoria, con el fin de evitar un perjuicio irremediable. Así las cosas, los 

medios y recursos judiciales ordinarios, siguen siendo preferenciales, y a ellos 

deben recurrir las personas para solicitar la protección de sus derechos, dada esa 

especial característica de subsidiariedad que tiene la tutela, frente a los demás 

modos de defensa judicial, pues no es su objetivo desplazarlos, sino que se torna 

en recurso para obtener la protección efectiva de los derechos fundamentales, si el 

ordenamiento jurídico no le ofrece la vía ordinaria para reclamarlos”[1]. 

  

En relación con el perjuicio irremediable ha dicho que debe estar acreditado, ya que 

la simple afirmación de su acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar la 

procedencia de la acción de tutela, teniendo en cuenta que al Juez de tutela le está 

vedado, en términos de la Corte Constitucional[2], estructurar, concebir, imaginar o 

proyectar, por sí mismo el contexto en el que ha ocurrido el presunto perjuicio. 

 

 Asimismo, dicho perjuicio en los términos de la Corte Constitucional[3] debe ser i) 

inminente, esto es que amenaza o está por suceder; ii) urgente, que es necesario 

realizar o ejecutar para dar respuesta con prontitud; iii) grave, que equivale a la 

intensidad del daño en la persona y iv) que sea la acción de tutela impostergable en 

virtud de la urgencia y gravedad. 

 

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fetbcsj.sharepoint.com%2Fsites%2FDespacho4%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fbe8f71fe99e24ca4932460025fe37b29&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=5FF306A0-206F-1000-61A9-58BF08512430&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1637943417924&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=17b1f136-3706-897c-1a08-0f35b61a47d6&usid=17b1f136-3706-897c-1a08-0f35b61a47d6&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=3d7773b4-9b96-25db-a052-405e5bbd3e11&preseededwacsessionid=17b1f136-3706-897c-1a08-0f35b61a47d6&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fetbcsj.sharepoint.com%2Fsites%2FDespacho4%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fbe8f71fe99e24ca4932460025fe37b29&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=5FF306A0-206F-1000-61A9-58BF08512430&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1637943417924&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=17b1f136-3706-897c-1a08-0f35b61a47d6&usid=17b1f136-3706-897c-1a08-0f35b61a47d6&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=3d7773b4-9b96-25db-a052-405e5bbd3e11&preseededwacsessionid=17b1f136-3706-897c-1a08-0f35b61a47d6&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fetbcsj.sharepoint.com%2Fsites%2FDespacho4%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fbe8f71fe99e24ca4932460025fe37b29&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=5FF306A0-206F-1000-61A9-58BF08512430&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1637943417924&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=17b1f136-3706-897c-1a08-0f35b61a47d6&usid=17b1f136-3706-897c-1a08-0f35b61a47d6&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&preseededsessionkey=3d7773b4-9b96-25db-a052-405e5bbd3e11&preseededwacsessionid=17b1f136-3706-897c-1a08-0f35b61a47d6&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn3
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Descendiendo al caso bajo estudio, se tiene que la presente acción no supera el 

requisito de subsidiariedad, en tanto la señora María Lilia Cardona Calderón cuenta 

con un mecanismo idóneo y eficaz para la protección de sus derechos 

fundamentales sin que exista la necesidad de la intervención constitucional, pues 

nótese que si bien los actos administrativos que le reconocieron en vida al causante 

la pensión de vejez se encuentran en firme, por no aparecer en el expediente prueba 

que acredite lo contrario, también es cierto que la negativa de Colpensiones para 

acceder a la revisión de la prestación económica deviene del artículo 128 de la 

Constitución Nacional que estipula que nadie puede recibir dos asignaciones del 

tesoro público; motivo por el cual, llevó a que dicha administradora iniciara la acción 

de lesividad como se desprende del auto de pruebas APSUB713 de 17-03-2021. 

 

Situación que da cuenta de un marcado cariz litigioso en este asunto, que 

necesariamente debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria laboral a través de un 

proceso ordinario con la concurrencia de las partes y demás sujetos intervinientes, 

en el que se garantice a todos el derecho de defensa y contradicción y se alleguen 

las pruebas pertinentes para ello, siendo el juez natural el llamado a resolver el 

conflicto planteado, toda vez que no se está frente a una simple petición pensional, 

sino que en este caso existe controversia en el origen que daría viabilidad para el 

posible reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por lo que no sale avante 

la impugnación presentada. 

 

Sin que en este caso exista un perjuicio irremediable, como bien lo dijo la juez de 

primer grado, en la medida que según del contenido del documento 34 del cuaderno 

de primera instancia, la resolución mediante la cual se le reconoció la pensión de 

sobrevivientes por parte de la UGPP a favor de la demandante se le notificó el 02-

11-2021, como da cuenta la certificación de Certicámaras; prestación que según los 

dichos de la entidad se pagaría en la última semana del mes de noviembre de 2021, 

según el calendario de pagos que el FOPEP ha dispuesto para ello, por lo que era 

razonable que para la fecha en que impugnó la decisión a la accionante todavía no 

le hayan cancelado su prestación. 

 

                                                   CONCLUSIÓN 
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A tono con lo expuesto, se adicionará un numeral a la sentencia proferida en primera 

instancia por lo dicho en precedencia, en lo demás se confirmará la decisión. 

 

DECISIÓN 

 

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

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: ADICIONAR un numeral a la sentencia proferida el 04-11-2021 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora María Lilia Cardona Calderón, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 24.943.308, quien actúa a través de apoderado judicial y 

recibe notificación en la calle 18 No. 8 – 41 Edificio Banco Cafetero Piso 3 Oficina 

302 de Pereira y al correo electrónico valentinaranjomoya1@gmail.com en contra 

de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones en el sentido de 

DESVINCULAR de la presente acción a la UGPP.   

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida. 

 

TERCERO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

 

CUARTO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 

 

                                    

mailto:confianzalegal2012@gmail.com
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

   

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Con firma electrónica al final del documento 

 

 

Firmado Por: 

 

Olga Lucia Hoyos Sepulveda 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 4 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Julio Cesar Salazar Muñoz 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 2 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 

 

 

Ana Lucia Caicedo Calderon 

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional 

Sala 1 Laboral 

Tribunal Superior De Pereira - Risaralda 
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