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Pereira, diecisiete (17) de febrero de dos mil quince (2015) 
 
 
 

                                                                Acta de Aprobación No 75 
                                                 Hora: 3:20 p.m. 

 
 

1.- VISTOS  
 

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

señora LIBIA ROSA OSORIO DE OSORIO, contra el fallo de tutela proferido por 

el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, donde figura como 

accionada la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-. 

  

2.- DEMANDA  

 

En la demanda de tutela la accionante manifestó que: (i) el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito profirió sentencia (febrero 25 de 2012) por medio de la 

cual ordenó a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la pensión de 

sobreviviente de su esposo MARCO TULIO OSORIO MÁRIN, de manera 

retroactiva desde febrero 6 de 2012; (ii) En febrero de 2014 su abogado envió 

derecho de petición a COLPENSIONES solicitando el cumplimiento de la 

sentencia pero no le fue recibida, los cuales se entregaron posteriormente con 

la intervención de la Procuraduría General de la Nación, sin haber obtenido 

respuesta alguna; (iii) ante el no cumplimiento de la sentencia, presentó 

solicitud de ejecución del fallo en el que el Juzgado Segundo Laboral libró 
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mandamiento de pago (diciembre 15 de 2014), con orden a la demandada de 

sufragar las mesadas adeudadas desde febrero de 2012, sin que a la fecha 

hubiere sido incluida en nómina; (iv) es viuda desde hace 4 años, cuenta con 

80 años de edad, está sin trabajo y la entidad se niega a reconocerle la 

pensión, por lo que considera vulnerados sus derechos a la salud y la vida; (v) 

por su avanzada edad le resulta imposible laborar y al no contar con recursos 

para atender sus necesidades depende de la ayuda de sus hijos para su 

subsistencia, pese a que se le otorgó la pensión por vía judicial pero 

COLPENSIONES no ha hecho lo necesario para cumplirla; (vi) su esposo 

atendía sus necesidades básicas de subsistencia, como salud, alimentación, 

vivienda y desde que falleció se encuentra desprovista de servicios de salud, 

pues como beneficiaria que era de su cónyuge no cuenta con tal asistencia, la 

que fue suspendida desde su fallecimiento. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita se protejan sus derechos 

fundamentales y se ordene a COLPENSIONES el cumplimiento de la decisión 

judicial con el correspondiente pago retroactivo pensional, su inclusión en 

nómina de pensionados y el otorgamiento de la atención en salud a la que 

tiene derecho. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez se avocó el conocimiento de la acción constitucional, el juez de 

primer nivel corrió traslado de la misma a los funcionarios con facultades de 

decisión y defensa de COLPENSIONES, habiendo dado respuesta el Gerente 

Nacional de Atención al Afiliado -de lo cual nada se dijo en la sentencia objeto de 

estudio- quien frente a la acción constitucional manifestó que el funcionario 

encargado de resolver el reconocimiento de “pensión de sobreviviente” es la 

Gerencia Nacional de Reconocimiento, para lo cual anexó certificado  de la 

Vicepresidencia de Talento Humano de la entidad en la cual se relacionan sus 

funciones   y solicita por ende se desvincule del presente trámite. 
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Ninguna otra dependencia de COLPENSIONES dio respuesta a la acción de 

tutela interpuesta. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado Quinto Penal del Circuito 

de Pereira decidió tutelar el derecho fundamental de petición, para lo cual 

ordenó a la Gerente Nacional de Reconocimiento que en el término de 48 

horas le suministre información a la accionante sobre la cuenta de cobro 

tendiente al pago de la pensión de sobreviviente 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno la accionante allegó memorial mediante en el 

cual expuso lo siguiente: (i) si bien se le tuteló un derecho fundamental, en 

varias oportunidades por parte de la entidad accionada se le ha respondido 

verbalmente que su petición está siendo revisada, habiendo transcurrido 10 

meses desde su presentación y que le será notificada por escrito, lo cual 

considera ilógico por cuanto se trata de un fallo judicial que debe cumplirse o 

demandarse por la entidad si considera que es falso o se obtuvo con violación 

a la ley; (ii) con sus pretensiones se pretendía la protección de otros derechos 

de los que no se dijo nada en la sentencia como la seguridad social, la salud, 

la vida digna, etc., y (iii) solicita que COLPENSIONES dé cumplimiento a las 

decisiones judiciales proferidas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito y 

se le pague el retroactivo pensional, se incluya en nómina de pensionados y 

se le brinden los servicios de salud, por lo que pide se revoque o modifique la 

sentencia recurrida.  

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, según las 

facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 

del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a esta Sala de Decisión evaluar el grado de acierto o desacierto 

que contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de 

acuerdo con la impugnación presentada establecer si en realidad se omitió 

efectuar pronunciamiento frente a los derechos fundamentales a la seguridad 

social, a la salud y a la vida digna de los que es titular la señora LIBIA ROSA y 

que insiste han sido vulnerados por COLPENSIONES.  

 

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.  

 

Se advierte que efectivamente uno de los puntos en discusión y que llevaron a 

la señora LIBIA ROSA a interponer la acción constitucional,  lo era el hecho de 

que muy a pesar de haber enviado sendos escritos a COLPENSIONES debió 

recurrir incluso a la intervención de la Procuraduría General de la Nación -ante 

la negativa de algunos servidores de COLPENSIONES a recibir los mismos-, y se hizo 

necesario que el juez constitucional se pronunciara en relación con la 

protección del derecho de petición contenido en el canon 23 superior, como 

efectivamente lo hizo, para ordenar a la entidad dar respuesta a la quejosa en 

relación con el pago de la pensión de sobreviviente por ella reclamada, 

decisión que comparte esta Colegiatura. 

 

Ahora bien, indica la parte accionante en su recurso, que aunque se le 

protegió tal derecho constitucional, existían otros sobre los cuales no se 

pronunció el juez de primera instancia, como lo serían el derecho a la 

seguridad social, al debido proceso, a la salud y a la vida digna. 
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Al respecto y en relación con el derecho a la seguridad social, debe indicarse 

que el funcionario a quo sí hizo pronunciamiento al respecto en la sentencia 

recurrida, dado que fue enfático en indicar que al haber incoado la accionante 

el proceso ejecutivo laboral, ello relevaba al despacho para analizar la eficacia 

o no de la vía ordinaria para ordenar su inclusión en nómina, pues no pueden 

patrocinarse múltiples procesos judiciales con el mismo objetivo. 

 

Frente a dicha situación y en relación con la procedencia de la acción de tutela 

para exigir el cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas, el 

Tribunal de cierre de la jurisdicción constitucional indicó:  

 
“[…] En relación con la procedencia de la acción de tutela para exigir el 

cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas, esta Corte ha 

indicado, de manera general, que cuando lo ordenado en la providencia 

incumplida verse sobre una obligación de dar, debe el juez de tutela 

asegurarse que no exista otro mecanismo que asegure el cumplimiento, 

o que se esté en presencia de un perjuicio irremediable; al respecto en 

sentencia de T-830 de agosto 11 de 2005, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, 

se precisó: 

 

Solo ante la inoperancia de un mecanismo de carácter legal 

mediante el cual puedan garantizarse en debida forma los 

derechos, puede instaurarse la acción de tutela para la defensa de 

los derechos que se estimen vulnerados. Desde este tópico, y en 

cuanto al cumplimiento de sentencias en materia laboral, la Corte 

Constitucional ha mencionado, no obstante que la acción de tutela 

es improcedente cuando se trata de exigir el pago de  una suma 

de dinero reconocida por una sentencia. En igual sentido se ha 

pronunciado esta Corte en las sentencias T-403 de 1996, T-395 

de 2001, T-342 de 2002, T-1686 de 2000. En la Sentencia T-599 

de 2004, se expresó que la acción de tutela entonces no es 

admisible cuando se trata de una obligación de dar, porque para 

estos casos el instrumento idóneo de carácter ordinario es el 

proceso ejecutivo. Una excepcionalidad a las sentencias de dar la 

constituye la sentencia T-631 de 2003, en tanto con la omisión se 

vulneren los derechos fundamentales, se vulnera el mínimo vital 
y la acción ejecutiva no sea idónea para la protección de los 

derechos. Esta circunstancia constituye una excepción a la regla 

según la cual la tutela es improcedente si persigue el 

cumplimiento de sentencias que generan obligaciones de dar. La 

Corte ha considerado que si se afectan otros derechos 

fundamentales como el mínimo vital, la dignidad humana y la 

integridad física, es procedente que mediante este mecanismo 

residual y subsidiario se ordene que el derecho debidamente 

reconocido se ejecute […]”.1 

 

                                     

1 Sentencia T-719 del 09-09-10 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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Con fundamento en los anteriores presupuestos, debe analizar la magistratura 

si para el presente caso el mecanismo constitucional es procedente de manera 

transitoria para ordenar el cumplimiento del fallo proferido en febrero 25 de 

2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, a favor de la 

señora LIBIA ROSA, bien porque el otro medio de defensa judicial no sea apto 

para que la accionante logre su propósito, o porque se acredite la existencia 

de un perjuicio irremediable que ponga en riesgo sus garantías 

constitucionales. 

 

La Sala encuentra que en el caso concreto, si bien la tutelante tiene la 

condición de adulta mayor2, debido a su avanzada edad -80 años-, lo cual la 

convierte en sujeto de especial protección, no se demostró por medio de la 

tutela incoada, que se le hubiese vulnerado el derecho a la seguridad social, 

toda vez que la única forma de definir por vía de tutela un asunto de carácter 

eminentemente económico, para el que además se cuenta con un medio 

judicial ordinario –ejecutivo laboral que actualmente se encuentra en trámite ante el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito-, es la demostración de una situación 

especial que haga impostergable la intervención del juez constitucional en 

aras de evitar que se continúen vulnerado las garantías fundamentales de la 

accionante o la ocurrencia de un perjuicio irremediable, y en ese sentido no se 

cuenta con ningún elemento que permita establecer que estemos frente a 

alguna de esas situaciones específicas. 

 

Contrario sensu, de acuerdo con lo arrimado al dossier se advierte que si bien 

la situación económica de la señora LIBIA ROSA se insinúa desmejorada, al no 

haber sido pagados por COLPENSIONES los valores que le corresponden por la 

pensión de sobreviviente, la misma es clara en indicar que sus hijos son los 

que actualmente le brindan apoyo en tal sentido; es decir, no se encuentra en 

una situación de desprotección total frente a sus necesidades básicas, en el 

entendido que sus hijos tienen obligaciones respecto de ella, a las cuales no 

se pueden sustraer por virtud del principio de solidaridad. 

                                     

2 Ley 1276/09 
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Precisamente a ese respecto la Corte Constitucional en sentencia T-138/10, en 

torno al tema objeto de análisis señaló: 

 
“Las controversias relativas al reconocimiento y pago de pensiones de 

vejez deben, por regla general, tramitarse ante la justicia laboral ordinaria. 

Sólo excepcionalmente, y sólo en tanto se den ciertas circunstancias 

concurrentes jurisprudencialmente establecidas, tal asunto puede 

tramitarse vía tutela. La primera de esas circunstancias es, como se dijo 

antes, el que la persona sea de la tercera edad. Si se equipara el concepto 

de tercera edad al de “edad de pensión”, tendríamos que lo excepcional –la 

posibilidad de acceder a la pensión de vejez por la vía de la tutela- se 

tornaría en la regla general, y la gran mayoría de las personas que llegan a 

la edad que las hace en principio acreedoras a una pensión de vejez 

tendrían al menos un primer argumento para acudir a la tutela, vía de suyo 

excepcional por mandato constitucional. De modo que, para estos fines, el 

concepto de “tercera edad” no puede asimilarse al de “edad de pensión”, 

pues se trastocaría totalmente la excepción en regla. Precisamente debido 

a estas dificultades, algunas Salas de Revisión han adoptado un criterio 

distinto a los dos aquí mencionados que parte, razonablemente, de 

distinguir el concepto de “vejez” (que determina la posibilidad de acceder a 

una pensión), del concepto de “ancianidad” o “tercera edad”, que es el que 

auténticamente amerita una especial protección constitucional, y por lo 

tanto justificaría que, en concurrencia con otros requisitos, quienes se 

encuentren en dicha categoría especial puedan, en principio, acudir a la 

acción de tutela para reclamar su derecho a la pensión de vejez.” 

 

En ese mismo pronunciamiento, esa Corporación reiteró los requisitos 

necesarios para que por vía de tutela se conozca un asunto relacionado con el 

reconocimiento y pago de una pensión de vejez, así 

 
“[…] Respecto a la procedencia de la acción de tutela para el 

reconocimiento de acreencias laborales, particularmente cuando estas 

corresponden a pensiones de jubilación, el juez constitucional, de manera 

previa deberá verificar que en el caso concreto concurran ciertos 

requisitos a saber: (i) que se trate de una persona de la tercera edad, 

para ser considerado sujeto especial de protección; (ii) que la falta de 

pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de 

afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al 

mínimo vital, (iii) que se haya desplegado cierta actividad administrativa y 

judicial por el interesado tendiente a obtener la protección de sus 

derechos, y (iv) que se acredite siquiera sumariamente, las razones por 

las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección 

inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados. De 

este modo, deberá analizarse en cada caso concreto si se verifican estos 

requerimientos a fin de declarar la procedencia del amparo”3. 

 

Bajo estas circunstancias, y como quiera que la accionante por intermedio de 

su apoderado ya acudió ante la Jurisdicción Laboral para que se ejecuten las 

sumas dejadas de pagar por COLPENSIONES, a consecuencia de lo cual fue 

                                     

3Sentencia T-249 de 2006 en el mismo sentido, se pueden consultar, entre otras, las 

sentencias T-055/06, T-851/06, T-433/02. 
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expedido mandamiento de pago por el juez competente mediante auto de 

diciembre 16 de 2014 en el proceso ejecutivo laboral instaurado en contra de 

la referida entidad, se avizora éste como el instrumento judicial idóneo para 

hacer exigible el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia que le fuera 

favorable a sus intereses, y lo dicho conlleva a predicar que la acción de tutela 

se torna improcedente, como así lo dispuso el juez de primera instancia. 

  

Ahora bien, al momento de impetrar la acción constitucional, la señora LIBIA 

ROSA hizo alusión a otros derechos constitucionales que -en su sentir- también 

resultaron afectados como la salud y la vida digna, sobre los cuales nada dijo 

el a quo, pero luego de analizado el caso en concreto, se advierte por para de 

la Sala que no se puede predicar la vulneración de tales derechos por cuanto 

en el expediente no se logra determinar qué Empresa Prestadora de Salud es 

la que ha venido vulnerando el derecho a la salud y a la vida digna de la acá 

accionante. 

 

Mírese que la accionante informa que a raíz del no pago de la pensión de 

sobreviviente se le vulnera el derecho a la salud al no contar con tal servicio 

desde el fallecimiento de su esposo -acaecido 4 años atrás- pues tal situación 

conllevó a la suspensión del pago de la pensión, y, por ende, al tener la 

condición de beneficiaria en salud -su esposo era el cotizante- carece de tal 

prerrogativa, pero sin aportar información alguna en relación con la E.P.S. a la 

que estaba afiliado su esposo y qué servicios médicos o asistenciales le han 

sido negados con posterioridad al fallecimiento de éste, más cuando no obra 

en el encuadernamiento un concepto calificado que exprese cuál es el 

verdadero y actual estado de salud de la petente, mucho menos si requiere de 

atención urgente en materia de salud para este momento. 

 

Ahora bien, como quiera que en la actualidad se encuentra en litigio lo 

relacionado con la prestación social derivada de la pensión de sobreviviente, 

es claro que una vez por parte de COLPENSIONES se disponga su inclusión en 

nómina, deberá la solicitante afiliarse a una E.P.S. donde le serán prestados 
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los servicios médicos asistenciales, como quiera que será a partir de ese 

momento en donde adquirirá la calidad de cotizante. 

 

Pero a la hora de ahora, se insiste, no puede considerarse que por parte de 

ninguna E.P.S. se haya vulnerado el derecho fundamental a la salud que 

predica la señora LIBIA ROSA, máxime que de acuerdo con lo indicado por la 

misma, carece de dicho servicio  con  posterioridad  a  la  muerte  de  su  

cónyuge -cuatro años atrás-, pero no se sabe qué acciones se emprendieron 

durante dicho término con miras a lograr la consecución del servicio de salud; 

porque incluso, dada su avanzada edad y la situación presentada, bien podría 

haber solicitado su afiliación a los servicios de salud por medio del régimen 

subsidiado mientras se decidía definitivamente lo relacionado con la prestación 

económica que  viene reclamando de COLPENSIONES, de lo cual nada obra al 

respecto. 

 

En ese sentido, esta Sala de decisión confirmará la sentencia adoptada por el 

juez de primera instancia, pero no obstante lo antes referido, se dispondrá 

que por parte de COLPENSIONES, dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación del presente proveído, se oriente a la accionante acerca de los 

trámites que debe adelantar con miras a que se le brinden los servicios de 

salud que solicita y los cuales vienen inescindiblemente aparejados a la 

prestación económica que reclama. 

 

En virtud de lo anterior, el Tribunal confirmará la decisión adoptada en 

primera instancia con la adición previamente consignada. 

 

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,   
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FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: SE ADICIONA el fallo de primer grado en el sentido de oficiar a 

COLPENSIONES para que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de 

este proveído, se oriente a la accionante en relación con los trámites que debe 

adelantar para lograr la prestación de los servicios de salud que requiere, los 

cuales dependen de la resolución de la situación prestacional que reclama. 

 

TERCERO: 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 

 


