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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación propuesta por la 

representante judicial de la  accionante señora NORALBA 

TABARES ARCILA contra el fallo proferido el 13 de mayo de 2015 

por el Juzgado Quinto Penal del Circuito local, mediante el cual 

decidió negar el amparo deprecado. 

 

ANTECEDENTES 

 
Relata la representante judicial de la accionante que su 

representada es víctima del desplazamiento forzado, pertenece al 

nivel 1 del Sisbén, padece tres enfermedades de alto riesgo, 

tuberculosis, diabetes tipo I e insuficiencia renal, a causa de ello se 
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encuentra incapacitada para laborar y proveerse por sí misma todo 

aquello que requiere para su subsistencia y la de su grupo familiar. 

Su manutención dependía completamente de su compañero 

permanente quien falleció en el año 2012. 

 

Aunado a todo lo anterior, la señora Noralba tiene a su cargo a sus 

tres nietos menores de edad, ello por cuanto su madre se encuentra 

privada de la libertad y a pesar de que en la actualidad se le 

concedió la prisión domiciliaria, no se le dio permiso para laborar; y 

el otro de sus hijos que vive con ella trabaja como auxiliar por horas 

en la entrega de refrigerios en los restaurantes escolares, por ende 

si no hay clases no trabaja; en ese orden, los ingresos familiares 

son precarios y no les alcanzan para cubrir todos los gastos del 

hogar –arriendo, alimentación y servicios públicos-, a la fecha 

deben cinco meses de arriendo. 

 

Al momento del fallecimiento de su compañero, el señor Reinaldo, 

con quien convivió durante 33 años y tuvo cinco hijos, aquel ya 

había cumplido los requisitos para pensionarse, razón por la cual la 

señora Tabares solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de la 

pensión de sobreviviente que fuera resuelta de manera negativa 

mediante resolución GNR-249291 del 6 de agosto de 2014, bajo el 

argumento de que el causante de la pensión no cotizó 50 semanas 

dentro de los tres años anteriores al fallecimiento.  

 

Afirma la libelista que dado el estado de salud de su mandante, su 

condición de persona desplazada y sus condiciones socioeconómicas 

es un sujeto de especial protección constitucional, por ende el 

proceso laboral no es el mecanismo idóneo para ella lograr que la 

entidad accionada cese en su violación a sus derechos 

fundamentales.  
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De acuerdo a todo lo anterior, solicita de la Judicatura se tutelen los 

derechos fundamentales de su mandante acatando para ello los 

precedentes jurisprudenciales, para de esa manera proceder a 

ordenarle a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de 

sobreviviente a que tiene derecho la señora Noralba como cónyuge 

supérstite del señor Reinaldo Elías Gómez Bermúdez quien ya había 

cumplido los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el 

régimen de prima media.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 

interpuesta, ordenó la notificación a las  partes accionadas en la 

forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió negar el amparo solicitado por considerar que en 

el presente caso la acción no resulta procedente por falta de 

inmediatez, pues la petente dejó pasar 10 meses sin hacer nada a 

pesar de la urgencia que ahora manifiesta, además la patología 

sufrida por la actora tiene 20 años de evolución lo que indica que no 

existe un riesgo evidente para afirmar que esa patología pueda 

impedir a futuro el disfrute de la pensión. Adicionalmente, el acceso 

al sistema de salud lo tiene asegurado en el régimen subsidiado a 

través de Asmetsalud EPSS y el Estado la viene prestando ayuda 

económica para alojamiento y alimentación por intermedio de la 

UARIV; por todo ello, es evidente que la accionante puede acudir a la 

justicia ordinaria para buscar allí la solución al problema planteado, 

especialmente por que en su caso no concurre, como ya se indicó, 

ninguna de las situaciones especiales que harían procedente la tutela 

a pesar de la existencia del otro medio de defensa.  

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Una vez conoció la decisión adoptada por la primera instancia, la 
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representante judicial de la señora Tabares procedió a impugnarla 

argumentando para ello que el Juez A-quo desconoció los 

precedentes jurisprudenciales aplicables al caso concreto, pues la 

solicitante se encuentra en un estado de debilidad manifiesta dados 

sus padecimientos de salud, su estado de extrema pobreza y su 

condición de madre cabeza de familia responsable de sus tres nietos 

menores, lo que indica que requiere de protección urgente a fin de 

evitar la ocurrencia de un daño irreparable y un perjuicio 

irremediable.  

 

Adicionalmente reitera las condiciones de vida de la señora Noralba, 

manifestadas en el libelo de tutela, y afirma que el fallo confutado 

se constituye en una vía de hecho toda vez que el Juez de primer 

nivel no realizó una adecuada apreciación de la prueba y en su falló 

no tuvo en cuenta en ningún momento las pruebas allegadas al 

proceso y tampoco practico alguna adicional tendiente a verificar las 

condiciones de vida de la actora. Lo anterior, por cuanto no es 

cierto que ella reciba ayudas del Estado, pues su condición de 

víctima no implica que en la actualidad esté recibiendo beneficio 

alguno de la UARIV, y su afiliación a una EPSS en el nivel 1 del 

sisbén es una clara muestra de su falta de recursos económicos lo 

que se ve reafirmado por el hecho de deber cinco cánones de 

arrendamiento de la casa donde convive con sus nietos y dos hijos. 

Además, se equivoca el fallador cuando afirma que por el tiempo 

que lleva ella padeciendo de diabetes ello no la pone en un peligro 

inminente, pues tal padecimiento ya ha comprometido sus riñones y 

ha causado que la tuberculosis que también padece sea de difícil 

manejo.  

 

Por todo lo anterior, solicita que el A quem acate los precedentes 

jurisprudenciales y adopte las medidas pertinentes para verificar las 

condiciones de vida de la señora Noralba a fin de que se revoque la 
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decisión de primera instancia y se le garantice la protección integral 

y oportuna de sus derechos  fundamentales.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la entidad 

accionada ha vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por la apoderada de la actora, de manera 

que deba revocarse o modificarse el fallo de instancia o si por el 

contrario, se encuentra ajustado a derecho y por ello merece la 

ratificación.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 
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Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó 

el amparo a los derechos denunciados, al precisar que en el caso de 

la accionante, ella cuenta con otro mecanismo judicial para 

reclamar sus derechos.  

 

Sobre la procedibilidad de la tutela: 

 

El artículo 86 constitucional indica que la acción de tutela solo 

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.”. En consonancia 

con ello el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son 

causales de improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:  

 
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA 
TUTELA. La acción de tutela no procederá: 

 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 

salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 

será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 

 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 

de habeas corpus. 
 

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 

Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 

solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 

siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 
 

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 

violatoria del derecho. 
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5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 

 

Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, ya que no en todos los casos 

es el Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la 

presunta vulneración de unos derechos fundamentales, toda vez 

que el legislador estableció que este tipo de asuntos pueden y 

deben ser ventilados ante la justicia ordinaria donde por 

especialidades están en la capacidad de resolver con más precisión 

el conflicto propuesto, especialmente en aquellos casos donde se 

requiere de un análisis probatorio concienzudo para determinar cuál 

es la norma a aplicar o inaplicar en cada caso concreto; por tanto a 

la tutela se debe acudir como último recurso o como el primero pero 

de manera transitoria y cuando a simple vista se puede establecer 

que de no darse la protección de los derechos de manera inmediata, 

quien la invoca se vería frente a un perjuicio irremediable. 

 

Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 

un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 
de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-

406 de 2005, la Corte indicó: 
  

“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 

acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 

para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  

De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de 
la tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no 

circunscribiría su obrar a la protección de los derechos 
fundamentales sino que se convertiría en una instancia de 

decisión de conflictos legales.  Nótese cómo de desconocerse el 
carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la 

índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la 
función del juez de amparo.” 
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Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 

de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo 

de los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la 
ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales 

de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela 
será procedente si el juez constitucional logra determinar 

que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no 
son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la 

protección de los derechos presuntamente vulnerados o 
amenazados; (ii) se requiere el amparo constitucional como 

mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería 
frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable 

frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los 

derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de 
especial protección constitucional. 

  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 

perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 
suceder prontamente; las medidas que se requieren para 

conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta 
cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que 

equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o 
moral en el haber jurídico de la persona; 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.”1 

  

El caso concreto: 

 
Considera la impugnante que a pesar de existir otro medio de 

defensa judicial en este asunto sí procede la tutela, por cuanto con lo 

obrante en el expediente es viable colegir la situación de urgencia por 

la cual está atravesando la señora Noralba, tanto por sus condiciones 

de salud como por su contexto socioeconómico, lo cual la hace 

encontrarse en una circunstancias de debilidad manifiesta.  

 

Partiendo de las anteriores premisas, y una vez revisado el 

expediente y lo allí consignado, encuentra la Sala que si bien 

efectivamente se demuestra la calidad de desplazada de la 

accionante, sus padecimientos de salud y la privación de la libertad 

de su hija, ello no demuestra que se encuentre frente a un perjuicio 

                                                 
1
 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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irremediable porque su vida o su integridad física estén amenazadas 

por las decisiones adoptadas por Colpensiones, y tampoco hay nada 

que indique que sus patologías sean de tal gravedad, que someterla a 

pasar por un proceso laboral, que además con la entrada en vigencia 

de la oralidad ya no es tan dilatada su decisión, la perjudique al punto 

de que cuando salga la decisión no pueda ya disfrutar de la pensión 

que hoy reclama. Adicionalmente no se puede perder de vista que la 

atención en salud la tiene asegurada en el régimen subsidiado, por 

ende, no hay duda de que cualquier contingencia en ese sentido le 

será atendida oportunamente, como ha sido hasta el momento.   

 

Ahora bien, en cuanto a las lamentables condiciones socioeconómicas 

de la señora Noralba y sus nietos debe indicar la Corporación que 

dicha situación tampoco es atribuible a la entidad encartada en el 

presente asunto, pues tal situación viene de tiempo atrás y más allá 

de si la misma es consecuencia del desplazamiento sufrido por ella y 

su familia hace más de 10 años, es importante resaltar dos puntos en 

este asunto, el primero de ellos, es que tanto la petente como sus 

nietos por las mismas condiciones en las cuales viven pueden acudir 

a distintos programas de asistencia social tanto creados por el 

Gobierno Central como por la Alcaldía del municipio en el cual reside, 

para recibir ayuda en alimentación, educación, alojamiento, 

recreación, entre otros, que le podrán servir de apoyo mientras se 

define por el Juez competente su solicitud pensional; adicionalmente, 

no puede la Colegiatura olvidar que la señora Noralba tiene cinco 

hijos, esto es, tres más aparte de los que viven con ella, quienes por 

un deber de solidaridad de la familia están llamados a colaborarle a 

su progenitora de manera económica a solventar, por lo menos, sus 

necesidades básicas en alimentación y vivienda.  

 

Finalmente, quiere la Sala llamar la atención de la abogada 

impugnante en cuanto a que en el presente asunto brilla por su 
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ausencia prueba o indicación alguna de que contra la resolución que 

negó la pensión a la actora se haya interpuesto recurso alguno, lo 

que da pie a pensar que en este caso tampoco se cumple con el 

requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, por cuanto no se 

agotaron los mecanismos ordinarios, reposición y apelación, para 

lograr que Colpensiones cambiara su decisión.  

 

Por todo lo dicho, es evidente que la decisión de este Juez Colegiado 

es confirmar la decisión adoptada por el Juez de primer grado en 

cuanto a negar la protección de los derechos fundamentales 

invocados por la libelista en nombre y representación de la señora 

Noralba Tabares, de acuerdo a lo dicho en precedencia; sin embargo, 

se quiere instar tanto a la titular del derecho pensional como a su 

abogada, para que realicen una nueva solicitud ante Colpensiones de 

la pensión de sobreviviente, y posteriormente, de ser necesario 

hagan uso de la vía gubernativa e interpongan los recursos de ley en 

contra de la decisión que no les resulte favorable a sus intereses.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad el fallo de tutela proferido 

el 13 de mayo de 2015 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito 

local, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

 

SEGUNDO: INSTAR a la señora Noralba Tabares Arcila y a su 

abogada para que realicen una nueva solicitud ante Colpensiones de 

la pensión de sobreviviente, y posteriormente, dependiendo de la 

respuesta y ser necesario, hagan uso de la vía gubernativa e 
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interpongan los recursos de ley en contra de la decisión que no 

resulte favorable a sus intereses 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

 

 
 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 

 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

NATALIA PALACIO CASTAÑO 

Secretaria Ad-hoc 


