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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora 
LILIAN DEL CARMEN LÓPEZ, en contra del fallo de tutela emitido por el 
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira.   
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1  El  señor Deiby Fernando Ríos López, actuando como agente oficioso de la 
señora Lilian del Carmen López formuló acción de tutela en contra de la 
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales de petición, a la vida digna, la salud, la 
seguridad social, y al mínimo vital. El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El día 6 de octubre de 1979 la señora Lilian del Carmen López y el señor 
Jaime Alberto Ríos Buitrago contrajeron matrimonio.   

 
 El señor Ríos Buitrago, era pensionado por invalidez, otorgada por el 

ISS, hoy Colpensiones, mediante resolución Nro. 3458 del 17 de febrero 
de 1973. 
 

 El señor Ríos Buitrago falleció en Pereira, el día 6 de agosto de 2013, 
hecho que se registró en serial Nro. 07251230, de la Notaría Quinta del 
Círculo de Pereira, el 8 de agosto de 2013. 
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 El día 30 de septiembre de 2013, la señora Lilian Del Carmen López, por 
considerarse beneficiaria de la pensión de sobreviviente de su cónyuge 
presentó solicitud de reconocimiento de la sustitución pensional, ante 
Colpensiones, con la presentación de los documentos requeridos para la 
misma, petición que quedó radicada bajo el Nro. 2013-6996369.    
  

 La entidad accionada no se pronunció sobre la petición impetrada el 30 
de septiembre de 2013, violando abiertamente el artículo 3 de la ley 
1204 de 2008 –sobre la solicitud de sustitución provisional-, lo cual 
faculta al accionante para acudir a la acción constitucional de tutela, 
según el artículo 8 de la misma ley. 

  
 En la actualidad, la señora Lilian del Carmen no se encuentra afiliada al 

sistema de salud, en el cual se encontraba inscrita como beneficiaria de 
su esposo, hasta el día 30 de septiembre de 2013. Llama la atención que 
el señor Jaime Alberto Ríos, aparece aún activo en la Nueva EPS S.A. 
 

 A pesar de que la ley 100 de 1993 le otorga hasta 4 meses a 
Colpensiones para resolver, al ser este un caso especial, por tratarse de 
pensión de sobrevivientes, se debe aplicar la ley posterior para el caso, 
esto es la ley 1204 de 2008. 

 
 La señora Lilian del Carmen López, dependía económicamente de su 

cónyuge, por lo que su fallecimiento ha generado dificultades de dicho 
orden y ha quedado desprovista del sustento para su congrua 
subsistencia.  

 
  A la actora le fueron vulnerados derechos fundamentales de primera 

generación como lo son los siguientes: derecho de petición, mínimo vital, 
dignidad humana y la vida digna, los cuales son garantizados por la 
constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.  

 
 
2.2 Solicita i) que se tutelen los derechos invocados por el señor Deiby 
Fernando, en calidad de agente oficioso de la señora Lilian del Carmen López; 
ii) que se ordene a Colpensiones que se pronuncie de forma inmediata sobre la 
petición de sustitución pensional, radicada bajo el Nro. 2013-6996369; iii) 
ordenar a Colpensiones, el pago de las mesadas correspondientes a los meses 
de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, así como la mesada 
adicional del mes de diciembre, y así sucesivamente; y iv) como consecuencia de 
lo anterior, la reactivación de los servicios de salud, que fueron suspendidos a 
partir del 30 de septiembre de 2013. 
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2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) cédula de 
ciudadanía de la señora Lilian del Carmen López; ii) cédula de ciudadanía del 
señor Jaime Alberto Ríos Buitrago; iii) registro civil de defunción del señor 
Ríos Buitrago; iv) registro civil de matrimonio; v) Petición del 30 de septiembre 
de 2013 a Colpensiones; vi) copia de la página www.sispro.gov.co; vii) respuesta 
de Colpensiones del 30 de septiembre de 2013; y viii) comprobante de retiro 
de pensión.  
 
2.4 Mediante auto del 9 de enero de 2014 el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira inadmitió la acción de tutela por cuanto el señor Deiby 
Fernando Ríos López no precisó claramente las razones por las que actuaba 
como agente oficioso de la señora Lilian Del Carmen López, para justificar su 
legitimación en la causa por activa. Así las cosas, el despacho le concedió un 
término de 3 días para justificar la calidad con la que actúa, con la advertencia 
de que al no hacerlo, se rechazaría la acción interpuesta.  
 
2.5 El 13 de enero de 2014 se hizo presente en el despacho la señora Lilian del 
Carmen López, con el fin de rendir declaración sobre el trámite de la tutela, en 
la cual manifestó tener conocimiento sobre interposición de la misma, 
informando que debido a su delicado estado de salud, autorizó a su hijo para 
actuar en su nombre, como agente oficioso y dar trámite de la acción. 
 
2.6 El 14 de enero de 2014 el despacho decidió admitir la acción de tutela en 
contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y Nueva 
EPS S.A, vinculando dentro de la misma al Instituto de Seguros Sociales –en 
liquidación- y la Fiduciaria La Previsora, en razón a que podrían verse 
interesados en los resultados derivados de la presente acción. Así mismo 
ordenó la respectiva notificación.  
 
 

 
3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones (accionadas) y 
Fiduciaria La Previsora S.A., e Instituto de los Seguros Sociales –en 
liquidación- (vinculadas), no dieron respuesta al amparo incoado haciendo caso 
omiso al requerimiento del despacho.  
 
La nueva EPS S.A allegó al despacho de instancia la respuesta de la acción de 
tutela luego de haberse proferido sentencia, por lo que no ha de tenerse en 
cuenta la misma, al haberse emitido de forma extemporánea .1 
 

                     
1 Folios 48 a 52. 
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4. DECISIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante fallo del 23 de enero de 2014 el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Pereira, resolvió tutelar el derecho fundamental de petición 
del cual es titular la señora Lilian del Carmen López, vulnerados por 
Colpensiones y Nueva EPS S.A. ordenando a la Gerente Nacional de 
Reconocimiento de Colpensiones, o quien hiciere sus veces, en el término 
máximo de 10 días, emitir una respuesta de fondo a la solicitud radicada por la 
señora Lilian Del Carmen desde el 30 de septiembre de 2013, mediante la cual 
peticionó que se le reconociera como sustituta de la pensión de sobreviviente 
que en vida recibía su esposo, y se le pagaran los demás derechos derivados de 
esa condición; así mismo advirtió a la entidad accionada, que dentro del mismo 
término debía requerir al Instituto de los Seguros Sociales, para que si era del 
caso remitiera el expediente respectivo para resolver sobre el mismo, y 
notificar posteriormente dicha decisión, de conformidad con el código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.   
 
La decisión fue comunicada a la señora López, mediante oficio del 224 de enero 
de 2014, planilla 010, por lo cual no hay constancia de la fecha de su recepción.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La señora Lilian del Carmen López, como titular de la presente acción 
constitucional presentó escrito de impugnación del fallo de primera instancia, 
el 5 de febrero de 2014, de la siguiente forma:  
 
 

 Manifiesta que “no es posible que el juez constitucional le haga el juego 
a COLPENSIONES” esto por ampliar plazos a dicha entidad para 
resolver lo que por términos debieron haber resuelto.  
 

 Manifiesta que es una viuda “desvalida y desprotegida” que siempre 
estuvo beneficiada como esposa del causante “en ese despacho” 
(refiriéndose a Colpensiones), y hace notoria su inconformidad sobre la 
decisión del despacho de conceder 10 días para decidir de fondo, pues 
considera que debió ordenar que se le incluyera en la nómina de 
pensionados inmediatamente, de acuerdo a los términos de la petición. 
 

  
6. CONSIDERACIONES 

 
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
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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.  

6.2 Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 
primera instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales. 
En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: i) si la acción de 
tutela resulta procedente para la protección de los derechos que la accionante 
considera vulnerados por Colpensiones; y ii) en caso de superarse el test de 
procedibilidad de la acción de amparo, se debe decidir si se presentó la 
afectación o puesta en peligro de los derechos fundamentales invocados y en 
su caso proferir las órdenes consiguientes. 
 
Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 
 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial2. 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus3. 
 

iii) Protección de derechos colectivos4. 
 

iv) Casos de daño consumado5. 
 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  
abstracto6. 

 
vi) A su vez se han considerado como causales de 

improcedencia de la tutela, el incumplimiento del principio de 
inmediatez7;  la  tutela contra sentencias de tutela8 y la 
tutela temeraria9. 

 
La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya 
que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 
existentes10, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta 

                     
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
7 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
8 Sentencia T - 1219 de 2001 
9 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
10 Sentencia T-409 de 2008 
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idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer 
la procedencia de la tutela11. 
 
 
6.2.1 Derechos invocados: 
 
Sobre el reconocimiento de derechos pensionales.  
 
Se tiene que la acción de amparo constitucional posee un carácter subsidiario y 
residual, que por lo mismo, sólo permite su procedencia cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, se 
promueva como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, pero su propósito se orienta a prevenir y repeler los ataques que 
se promuevan contra los derechos fundamentales ciertos e indiscutibles, y no 
respecto de aquellos que aún no han sido reconocidos o cuya definición no se 
encuentra del todo consolidada por ser objeto de disputa jurídica. Todo esto 
obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para 
proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la 
tutela12. 
  
En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la acción 
de tutela resulta improcedente para realizar el trámite de reconocimiento, 
reliquidación o pago de prestaciones sociales, particularmente en materia de 
pensiones puesto que no es el mecanismo idóneo ni pertinente para ello, por 
encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y 
desarrollo progresivo; salvo que se pretenda proteger el derecho al mínimo 
vital de los pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las 
personas en situación de debilidad manifiesta, en los casos de mora en el 
reconocimiento y pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez.  
Sin embargo, la misma corporación ha expuesto que salvo el caso de los adultos 
mayores de la tercera edad, el accionante debe allegar prueba siquiera sumaria 
de esa vulneración, como se expuso en la sentencia T- 158 de 2006 así:  

 
“…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 

                     
11 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
12 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
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administrativos para ello13. Particularmente, la jurisdicción 
laboral y la contencioso administrativa, según sea el caso, son los 
ámbitos propicios para desplegar integralmente estos debates”14. 
 
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.”.15  

 
Sobre el Derecho de Petición 

 
El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas ante las 
autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a 
los intereses del peticionario.  
 
Como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance e importancia 
del derecho de petición radica en una pronta respuesta por parte de la 
autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y que ésta sea de fondo, sin 
importar que sea favorable o desfavorable a los intereses del solicitante: 
 

                     
13 [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.  
14 T-904 de 2004 
15 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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“(…) la respuesta a una solicitud debe cumplir los siguientes 
parámetros: (i) ser pronta y oportuna; (ii) resolver de fondo, de 
manera clara, precisa y congruente la situación planteada por el 
interesado; (iii) y, finalmente, tiene que ser puesta en 
conocimiento del peticionario. El incumplimiento de cualquiera de 
estos ingredientes conllevará a la vulneración del goce efectivo de 
la petición, lo que en términos de la jurisprudencia conlleva a una 
infracción seria al principio democrático. El derecho fundamental 
de petición propende por la interacción eficaz entre los 
particulares y las entidades públicas o privadas, obligando a éstas 
a responder de manera oportuna, suficiente, efectiva y 
congruente las solicitudes hechas por aquellos. Faltar a alguna de 
estas características se traduce  en la vulneración de esta 
garantía constitucional (…).”16 

 
En el caso puesto en conocimiento de esta instancia judicial, se encuentra 
demostrado que la accionante elevó derecho de petición a Colpensiones, 
entidad que no procedió a emitir la pertinente respuesta dentro del tiempo 
legalmente establecido para ello, esto es, “(…) a más tardar dos (2) meses 
después de radicada la solicitud por el peticionario (…)”17 por lo que se 
evidencia la transgresión a tal derecho, así las cosas es menester de esta Sala 
garantizar la protección constitucional concerniente, requerida en este caso 
por vía de tutela, lo cual resulta procedente, según lo ha expresado la 
Honorable Corte constitucional: 
 

“De acuerdo con el Artículo 86 de la Constitución Política, toda 
persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar la 
protección a sus derechos constitucionales fundamentales, y 
procederá contra toda acción u omisión de la autoridades 
públicas, o particulares según se trate, siempre que “el afectado 
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. En la misma línea, el Artículo 6 del Decreto 2591 
de 1991 confirma la naturaleza residual de la acción de tutela y 
sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo 
ordinario de defensa, e indica que la eficacia de dichos recursos 
debe ser apreciada en concreto, “atendiendo las circunstancias en 
que se encuentra el solicitante”. Cuando se trata de proteger el 
derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene 
previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente 
de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la 
vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún 

                     
16 Sentencia T-172/13 
17 Artículo 1, Ley 717 de 2001 
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mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita 
efectivizar el mismo. Por esta razón, quien encuentre que la 
debida resolución a su derecho de petición no fue producida o 
comunicada dentro de los términos que la ley señala, esto es, que 
se quebrantó su garantía fundamental, puede acudir directamente 
a la acción de amparo constitucional.” 18 
 
 

Cabe considerar, por otra parte, el término legalmente establecido para 
resolver solicitudes de pensión de sobrevivientes  
 
Es necesario observar que a pesar de la conocida congestión 
administrativa que presenta Colpensiones, por el inicio de actividades, 
tendientes a reemplazar el Instituto de los Seguros Sociales, no es esto 
una excusa para la omisión del cumplimiento de sus deberes legales y 
constitucionales, debe señalarse, que por vía jurisprudencial la Corte 
Constitucional hizo aclaración sobre el tema, al indicar que “cuando la 
acción de tutela se presente por la presunta infracción del derecho de 
petición de solicitudes radicadas ante Colpensiones o contra las 
resoluciones de Colpensiones que resuelvan sobre el reconocimiento de 
una pensión, no se aplicarán las restricciones excepcionales dispuestas en 
los numerales primero y segundo de la parte resolutiva de esta 
providencia, de modo que se seguirán las reglas jurisprudenciales 
corrientes sobre derecho de petición, procedibilidad de la acción de 
tutela, órdenes de protección constitucional, cumplimiento de la 
sentencia e imposición de sanción por desacato”19. 
 
En este sentido, en criterio de la Sala es razonable el término concedido 
por el juez de primer grado, por lo que confirmará su decisión 
concerniente al término otorgado a Colpensiones para pronunciarse al 
respecto. 
 
Finalmente, observa la Sala, que se presentó un error en la parte resolutiva de 
la primera instancia, en el sentido de que a la señora Lilian Del Carmen se 
concedieron derechos frente a la Nueva EPS S.A, que no le corresponden a 
dicha entidad, al no encontrarse vulnerado el derecho de petición de la actora, 
por lo tanto se procederá a desvincular a la citada EPS de la presente acción 
de manera oficiosa. 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley. 
                     
18 Sentencia T-149/13 
19 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Auto Nro. 110 de 2013. 
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RESUELVE 
 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la protección que al derecho de petición de la señora 
LILIAN DEL CARMEN LÓPEZ, le concedió el JUZGADO ÚNICO PENAL DEL 
CIRCUITO ESPECIALIZADO, en el fallo de primer grado. 
 
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral PRIMERO de la parte resolutiva de la 
sentencia de primera instancia, DESVINCULANDO oficiosamente a la NUEVA 
E.P.S S.A, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 
 
TERCERO: 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 

 


