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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.440 

Hora: 6:00 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el abogado 

Jofre Mario Quevedo Díaz, apoderado judicial de la señora María Cenelia 

Echeverry Arias, contra del fallo de tutela emitido el 5 de junio de 2015 

por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira. 

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

2.1. Informó el apoderado judicial de la señora María Cenelia Echeverry 

Arias que Colpensiones expidió la Resolución NGR 350274 el 6 de octubre de 

2014 mediante la cual le reconoció la pensión de vejez a su mandante, quien 

el 1º de enero de 2015 se retiró de la entidad donde laboraba, el Hospital 

San José de Neira, Caldas. 

 

Así mismo, indicó que el 4 de marzo del presente año radicó un oficio 

adjuntando la resolución de retiro de la entidad como único requisito para 

ser incluida en nómina de Colpensiones, sin que a la fecha de instaurar esta 

tutela se hubiera procedido en tal sentido, lo que le ha impedido disfrutar 

de su derecho adquirido. 

 

2.2.   Por lo tanto, solicitó: i) tutelar los derechos fundamentales a la vida 

digna, seguridad social y mínimo vital y ii)  ordenar a Colpensiones que incluya 

a la actora en el menor tiempo posible a la nómina de pensionados, 

atendiendo que su pensión de vejez ya le fue reconocida. 

 

2.3.  Colpensiones no contestó a la demanda de tutela.  
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3. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 5 de junio de 2015 el Juzgado 2º Penal del Circuito 

de Pereira resolvió declarar improcedente la acción de tutela presentada 

por el abogado de la señora María Cenelia Echeverry Arias, por existencia 

de otro mecanismo de defensa judicial y no cumplir con los requisitos 

establecidos por el principio de subsidiaridad del amparo constitucional (Fls. 

14-19). 

El apoderado judicial de la accionante fue notificado el 11 de junio de 2015 

(folio 20) 

4. SINOPSIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término para presentar la impugnación al fallo de primera 

instancia, el abogado Quevedo Díaz allegó escrito mediante el cual manifestó 

que no es cierto como lo indicó la A quo, que su mandante desde que se dio el 

retiro de su trabajo ha tenido los ingresos para sufragar las necesidades 

básicas y que por ello no procede la tutela, pues no se encuentra vulnerado 

su mínimo vital, cuando en realidad la señora Echeverry Arias se ha visto 

obligada a recurrir a préstamos y ayudas que sus excompañeras de trabajo 

le han brindado.   

 

Igualmente, señaló que la falta de pago de la mesada pensional le ha 

acarreado a la actora la desafiliación al sistema de seguridad social en salud, 

por lo cual no ha podido acudir al médico para tratar sus diferentes 

enfermedades. 

 

Afirmó que si bien existen  medios judiciales para acceder a lo pretendido, 

los mismos son dispendiosos y largos; por lo tanto, la tutela es la vía  para 

proteger el mínimo vital, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional.  

  

Por lo tanto, solicitó que se revoque la decisión de primer grado, toda vez 

que a su mandante se le están vulnerando los derechos fundamentales al 

mínimo vital, la dignidad humana y la seguridad social (Fls. 22-28). 

 

  

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

5.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. 
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5.2. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada 

en primera instancia se hizo observando los parámetros legales y 

constitucionales o si hay lugar a revocarla, tal como lo solicitó la accionante.  

5.3.  La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su 

artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata 

de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en 

una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se 

abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta 

acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. 

 

5.4. Sea  lo primero indicar que la Corte Constitucional ha identificado seis 

causales  específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 

ii) Existencia del Habeas Corpus.2 

iii) Protección de derechos colectivos.3 

iv) Casos de daño consumado.4 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.5 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 

incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra sentencias de tutela7 

y la tutela temeraria8. 

 

5.5. 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 existentes9, lo cual  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 tutela.10 

 

5.6. La seguridad social como derecho constitucional fundamental y su 

protección por medio de la acción de tutela (SU-060 de 2010): 

                                                           
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1. 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2. 
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3. 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4. 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5. 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras. 
7 Sentencia T - 1219 de 2001 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 38. Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
9 Sentencia T-409 de 2008  
10 Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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 “4.- La seguridad social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho 

constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de la lectura 

del artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: “Se garantiza a todos los habitantes 

el derecho irrenunciable a la seguridad social”[2].  

 La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad social 

se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son varios los 

instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la seguridad 

social[3]. El artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona afirma 

que:  

 “Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las 

consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de 

cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener 

los medios de subsistencia”.  

De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe:   

 “Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad 

social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la 

imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y 

decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán 

aplicadas a sus dependientes. (…)” 

5.7. SOLUCIÓN AL CASO EN CONCRETO 

 

5.7.1 De las pruebas arrimadas a la presente demanda de tutela, se observa 

que a la señora María Cenelia Echeverry Arias mediante la Resolución 

No.005 del 3 de enero de 2015, le fue aceptada su renuncia por parte del 

Hospital San José de Neira, Caldas, al cargo que venía desempeñando como 

auxiliar de enfermería de esa institución a partir del 1º de febrero del 

mismo año (folio 9), acto administrativo que fue radicado el 4 de marzo de 

2015 en Colpensiones con el fin de que la actora fuera incluida en nómina y 

así poder disfrutar de la pensión que al parecer le fue reconocida mediante 

la Resolución GNR 350274 del 6 de octubre de 2014.  Así mismo, 

Colpensiones expidió dos oficios uno del 4 de marzo de 2015 en el que le 

informa al apoderado judicial que la solicitud había sido trasladada al área 

competente para resolverla y que la respuesta sería enviada a la dirección de 

notificación (folio 6) y el otro del 31 de marzo 2015 suscrito por la Gerente 

Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, doctora Zulma Constanza 

Guauque Becerra, en el que le indicó a la tutelante que los documentos 

adicionales allegados serían relacionados al caso de reconocimiento y serían 

tenidos en cuenta de acuerdo a su naturaleza, en cuanto al derecho que 

corresponda (folio 7).  Sin embargo, como hasta la fecha de presentación de 

la acción de tutela no se había incluido en nómina a la señora Echeverry 

Arias, ese fue el motivo que llevó a su abogado a reclamar la protección de 

sus derechos fundamentales a la seguridad social, vida digna y mínimo vital.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/su062-10.htm#_ftn2
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/su062-10.htm#_ftn3
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5.7.2. La Corte Constitucional en la Sentencia T-633 de 2013 señaló 

los presupuestos procesales y sustanciales de la acción de tutela frente 

al pago de pensiones; así: 

 

  
“4. La Corte Constitucional ha indicado que por regla general la acción de tutela 

resulta improcedente frente al pago de derechos de naturaleza pensional. Lo anterior 

por cuanto se espera que el interesado formule su pretensión en los escenarios 

procesales especialmente diseñados por el legislador para dirimir las controversias 

de esa naturaleza, es decir, ante la jurisdicción ordinaria laboral o contenciosa 

administrativa, según el caso, mediante el trámite ejecutivo respectivo. No obstante, 

con el objeto de armonizar el alcance de los principios de subsidiariedad de la acción 

de tutela, y efectividad de los derechos fundamentales, la Corporación ha precisado 

que en determinados eventos el recurso de amparo procede con el puntual fin de 

salvaguardar bienes iusfundamentales cuya protección resulta impostergable. 

  

5. Para este propósito el Tribunal Constitucional ha estudiado dos situaciones 

distintas de procedibilidad: cuando la acción de tutela (i) se interpone como 

mecanismo principal o; (ii) se ejercita como medio de defensa transitorio, a efecto de 

evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Al respecto, en sentencia T-235 

de 2010[1] la Corte señaló que para que la acción proceda como mecanismo principal y 

definitivo, el demandante debe acreditar que, o no tiene a su disposición otros 

medios de defensa judicial, o teniéndolos, estos no resultan idóneos y eficaces para 

lograr la protección de los derechos presuntamente conculcados. A su turno, el 

ejercicio del amparo constitucional como mecanismo transitorio implica que, aun 

existiendo medios de protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad 

de evitar la consolidación de un perjuicio irremediable, pueden ser desplazados por la 

vía de tutela[2]. En este último caso, esa comprobación, ha dicho la Corte, da lugar a 

que la acción proceda en forma provisional, hasta tanto la jurisdicción competente 

resuelva el litigio de manera definitiva. 

 

 6. Esta Corporación en sentencia T-721 de 2012[3] insistió en que la aptitud de los 

instrumentos judiciales ordinarios para resolver de manera efectiva los problemas 

jurídicos relativos al reconocimiento y pago de derechos pensionales debe 

establecerse a partir de una evaluación exhaustiva del panorama fáctico y jurídico 

que sustenta la pretensión de amparo. Por eso, ha supeditado la aplicación del 

requisito de subsidiariedad al examen de las circunstancias particulares del 

accionante. En esa dirección, el tiempo de espera desde la primera solicitud pensional 

a la entidad de seguridad social (procedimiento administrativo), la edad (personas de 

la tercera edad), la composición del núcleo familiar (número de personas a cargo), el 

estado de salud (condición de discapacidad, padecimiento de enfermedades 

importantes), las condiciones socioculturales (grado de formación escolar y potencial 

conocimiento sobre sus derechos y los medios para hacerlos valer) y las 

circunstancias económicas (promedio de ingresos y gastos, estrato socioeconómico, 

calidad de desempleo) de quien reclama el amparo constitucional, son algunos de los 

aspectos que deben valorarse para establecer si la pretensión puede ser resuelta 

eficazmente a través de los mecanismos ordinarios, o si, por el contrario, las 

dilaciones y complejidades que caracterizan esos procesos judiciales podrían 

conducir a que la amenaza o la vulneración iusfundamental denunciada se prolongue de 

manera injustificada. 

http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-633-13.htm#_ftn1
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-633-13.htm#_ftn2
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-633-13.htm#_ftn3
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7. En sentido similar, el Tribunal Constitucional ha puntualizado que si bien el derecho 

fundamental a la acción de tutela es predicable de todas las personas (Art. 86 C.P.), 

en aplicación del artículo 13 superior se debe tener en cuenta que si se trata de 

sujetos de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, en 

condición de diversidad funcional, cabeza de familia, en situación de pobreza, etc.) o 

de individuos que se encuentran en posiciones de debilidad manifiesta, el análisis de 

procedibilidad formal se flexibiliza ostensiblemente, haciéndose menos exigente en 

razón de la tutela reforzada predicable de estos colectivos. 

 

(…)  

  

8. Esta consideración resulta de la mayor relevancia en el escenario de la acción de 

tutela contra entidades que han omitido el pago de una pensión, ya que los 

beneficiarios de este tipo de prestaciones son por regla general personas con 

determinados grados de vulnerabilidad en razón de (i) su pérdida de capacidad 

laboral, (ii) el deterioro de sus condiciones de salud producto de los quebrantos 

propios de la tercera edad o de las enfermedades o accidentes sufridos (pensiones 

de vejez e invalidez) o; (iii) su condición de desamparo económico en los eventos en 

que la manutención dependía del asegurado o pensionado que falleció (pensión de 

sobreviviente). En ese contexto, entonces, exigir idénticas cargas procesales a 

personas que  soportan diferencias materiales relevantes, frente a quienes no se 

encuentran en estado de vulnerabilidad alguno, puede resultar discriminatorio y 

comportar una infracción constitucional al acceso a la administración de justicia en 

igualdad de condiciones. 

  

9. Bajo tal óptica, la procedencia del amparo constitucional dirigido a la protección 

del mínimo vital mediante el pago de acreencias pensionales adeudadas, debe seguir 

las siguientes reglas[5]: 

  

10. El procedimiento idóneo para el pago de mesadas es el ejecutivo laboral. Sin 

embargo, excepcionalmente, la tutela procede para proteger el mínimo vital del 

afectado, cuya vulneración debe ser analizada de acuerdo con la situación específica 

del accionante y en relación con el concepto de dignidad humana[6]. 

  

11. La cesación prolongada e indefinida de pagos de las mesadas 

pensionales “hace presumir la vulneración del mínimo vital del trabajador, del 

pensionado y de los que de ellos dependen”. Efectivamente, se presume que existe 

una vulneración del derecho al mínimo vital (i) cuando se produzca un incumplimiento 

prolongado o indefinido de las prestaciones laborales –que generalmente ha sido el 

que excede dos meses-[7] o; (ii) un incumplimiento, inferior a dos meses, si la 

prestación es menor a dos salarios mínimos.[8] En todo caso, corresponde a “la 

entidad encargada de pagar esta prestación, desvirtuar tal presunción”[9], y al 

juez determinar si la espera en el pago constituye una carga desproporcionada 

para el solicitante, atendiendo a sus particulares condiciones de existencia. Al 

respecto la Corte ha precisado que en este ámbito toma relevancia“la menor o 

mayor capacidad económica de las personas y sus núcleos familiares, máxime si la 

pensión funciona justamente como un instrumento de sustitución de ingresos en 

aquellos eventos en que las personas han  disminuido o perdido su capacidad laboral, o 

fallece el afiliado encargado de la manutención de la familia. En ese sentido, son 

importantes factores como la base salarial sobre la cual realizaron cotizaciones en el 

http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-633-13.htm#_ftn5
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-633-13.htm#_ftn6
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-633-13.htm#_ftn7
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-633-13.htm#_ftn8
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-633-13.htm#_ftn9
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último año de servicios los afiliados al régimen de prima media (en adelante RPM), 

pues en un país caracterizado por enormes inequidades, el salario refleja la condición 

social a la cual pertenece la persona y su núcleo familiar. Dicho aspecto, aunado a las 

enormes brechas sociales existentes, se relaciona a su vez con una mayor o menor 

posibilidad de contar con condiciones difíciles, aceptables o favorables de 

subsistencia, y con una baja, mediana o alta capacidad de soportar cargas 

públicas”[10]. 

  

12. El mínimo vital de los pensionados “no sólo resulta vulnerado por la falta de 

pago de las mesadas pensionales sino, también, por el retraso injustificado en [su 

desembolso]”[11]. Por consiguiente, a través de la acción de tutela, la orden 

judicial que protege el derecho al pago oportuno de la mesada pensional puede 

ser de dos formas: la reanudación del pago (hacia el futuro) o el desembolso de 

las mesadas pensionales dejadas de percibir (hacia el pasado)[12]. 

  

13. La crisis económica o presupuestal por la que pueda estar atravesando el 

empleador o la entidad responsable de sufragar la pensión, no la exime de la 

obligación de pagar oportunamente la mesada pensional[13]. 

  

14. El pago de los intereses moratorios de las acreencias laborales no se puede 

ordenar a través de la acción de tutela, toda vez que es un asunto que involucra 

aspectos eminentemente legales, como son la valoración y liquidación de 

intereses[14]. 

  

15. El amparo por vía de tutela sólo puede hacerse extensivo al pago oportuno de 

mesadas ciertas e indiscutibles, es decir, aquellas que han sido efectivamente 

reconocidas[15], puesto que el juez constitucional no tiene competencia para 

reconocer derechos sobre los que existe controversia legal. (…).”(Subrayas 

propias) 

 

5.7.3.  De acuerdo con la jurisprudencia anteriormente resaltada, esta Sala 

encuentra que lo reclamado por la señora Echeverry Arias es un derecho de 

naturaleza prestacional y que el escenario procesal creado para dirimir esa 

clase de controversia es la jurisdicción ordinaria laboral o contenciosa 

administrativa a través de la demanda ejecutiva respectiva, lo que hace 

improcedente la acción de tutela a no ser que el amparo constitucional se 

interponga como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio 

irremediable, situación que en el caso sub examine no se encuentra 

acreditada, pues el impugnante se limitó a indicar que desde que su 

mandante renunció al cargo que venía desempeñando como auxiliar de 

enfermería tuvo que recurrir a préstamos y a la ayuda económica de 

excompañeras de trabajo con el fin de subsistir, sin allegar elementos 

materiales probatorios que permitan establecer que la señora Echeverry 

Arias es sujeto de especial protección constitucional y que se encuentra en 

condiciones extremas que ameriten la intervención inmediata del juez 

constitucional para ordenar a Colpensiones su inclusión en la nómina de 

pensionados. Es decir, que ante la falta de acreditación de circunstancias de 

inminencia, urgencia y necesidad, las garantías reclamadas no son viables por 

http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-633-13.htm#_ftn10
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-633-13.htm#_ftn11
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-633-13.htm#_ftn12
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-633-13.htm#_ftn13
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-633-13.htm#_ftn14
http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-633-13.htm#_ftn15
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esta vía.  Al respecto, la Corte Constitucional indicó que un daño irreparable 

se configura cuando bajo las siguientes características: “(i) la inminencia del 

daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente, 

entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, sino la probabilidad de 

sufrir un mal irreparable y grave de forma injustificada; (ii) la gravedad, esto es, 

que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de 

gran intensidad; (iii) la urgencia, que exige por supuesto la adopción de medidas 

prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; y (iv) la impostergabilidad de la 

tutela, es decir, acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo 

expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales”11.  

En ese orden de ideas, la Sala considera que la decisión tomada por la juez 

de primera instancia fue acertada, toda vez que la misma se ajustó a 

lolineamientos legales y jurisprudenciales que hacen referencia a la 

improcedencia de la acción de tutela por la existencia de mecanismos 

judiciales para debatir una litigio de índole pensional, máxime cuando no 

existen razones fundadas para la protección a los derechos de la vida digna 

y al mínimo vital invocados.  

5.7.4. Pese a lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

con respecto al término para resolver las solicitudes de pensiones 

estableció diferentes supuestos en la sentencia T-208 de 2012, para 

que la entidad encargada de las pensiones resuelva una solicitud frente 

a un tema de seguridad social, así: 

“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional –incluidas las 

de reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya 

solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) 

que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, 

reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá 

informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento 

responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se 

haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo.  

“(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia 

pensional, contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento en la 

aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones 

elevadas a Cajanal; 

“(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al 

reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la 

vigencia de la Ley 700 de 2001.  

“Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en cualquiera de las 

hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho fundamental de petición. 

Además, el incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses respectivamente amenaza la 

vulneración del derecho a la seguridad social.”12. 

                                                           
11  Sentencia T-465 de 2007 
12 SU- 975 de 2003.  
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Así las cosas, es claro que cuando a la entidad encargada de pensiones se le solicita el 

reconocimiento de dicha prestación, ella tiene cuatro meses para dar respuesta a la 

solicitud de fondo, y en todo caso seis meses para tomar las medidas necesarias para 

empezar a pagar las mesadas pensionales. Es clara la jurisprudencia al establecer que el 

desconocimiento de dichos términos, no sólo acarrea la vulneración del derecho fundamental 

de petición, sino también del derecho a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna; 

por lo cual a partir de ese entonces, se vuelve procedente el amparo constitucional13.   

En conclusión, en virtud de artículo 23 Superior, las personas tienen el derecho de 

presentar peticiones respetuosas a la administración y a recibir una respuesta que llene los 

requisitos planteados por la jurisprudencia en la materia. Dicho derecho cobija las 

solicitudes que se hagan en materia pensional, frente a las cuales la entidad tiene cuatro 

meses para dar una respuesta de fondo. Cuando dicho plazo se incumple, no sólo se vulnera 

el derecho de petición, sino que también se ponen en riesgo los derechos al mínimo vital, a la 

vida digna y a la seguridad social, frente a lo cual debe entrar el juez constitucional a 

proteger a la persona.”  (Subrayas propias) 

 

5.7.5. Por lo tanto, si el 4 de marzo de 2015 el apoderado judicial de la 

actora radicó los documentos pertinentes para que Colpensiones incluyera 

en nómina a la señora Echeverry Arias, esa entidad contaba con cuatro (4) 

meses para resolver su petición de carácter pensional y en el momento en 

que se profiere esta sentencia de tutela de segunda instancia, ese 

término se encuentra más que vencido. En tal sentido, el Tribunal advierte 

que Colpensiones ha desconocido sin justificación alguna los plazos legales 

para emitir una respuesta al accionante, lo que vulnera el derecho 

fundamental del petición y de paso el de la seguridad social de la accionante, 

toda vez que la entidad accionada no se ha pronunciado bajo ninguna 

circunstancia, lo que hace posible por esta vía tomar una decisión que 

favorezca los intereses de la señor Echeverry Arias por cuanto en  materia 

de tutela, el juez tiene la facultad de fallar extra o ultra petita,  aun cuando 

en el escrito de demanda su apoderado judicial no solicitó la protección del 

derecho fundamental de petición.  En relación a este tema, la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional se ha referido a las decisiones “extra o ultra 

petita”, de la siguiente manera: 

 

“La Corte Constitucional ha estipulado que al ser la tutela un mecanismo 

de protección de los derechos fundamentales “… reviste al juez que 

conoce de ella de una serie de facultades que, en ejercicio de la 

jurisdicción ordinaria, no posee. La principal de ellas, consiste en fallar 

más allá de lo solicitado por quien hace uso de este mecanismo, fallos 

ultra o extra petita. Prerrogativa que permite al juez de tutela 
pronunciarse sobre aspectos que, sin ser expuestos como fundamento del 

amparo solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, por estar vulnerando 

                                                           
13 T-1128 de 2008. 
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o impidiendo la efectividad de derechos de rango constitucional 

fundamental”[11]. 

  

Entonces, existe la posibilidad de que el juez de tutela pueda ordenar la 

protección judicial de uno o más derechos fundamentales que se encuentren 

presuntamente conculcados, así el accionante no lo hubiese pedido 

expresamente en la acción de tutela. Al respecto, en sentencia T-310 de 1995, 

sostuvo: 

  

“Para la Sala es claro que, dada la naturaleza de la presente acción, la labor del 

juez no debe circunscribirse únicamente a las pretensiones que cualquier 

persona exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar 

encaminada a garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos 

constitucionales relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos 

fundamentales. En otras palabras, en materia de tutela no sólo resulta 

procedente sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos 

sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por 

ejemplo, el juez advierte una evidente violación, o amenaza de violación de un 

derecho fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su 

protección, toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida 

oportunidad procesal. Ello equivaldría a que la administración de justicia 

tendría que desconocer el mandato contenido en el artículo 2o superior y el 

espíritu mismo de la Constitución Política, pues -se reitera- la vigencia de los 

derechos constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado 

social de derecho”. 

(…) 

En otro pronunciamiento esta Corporación señaló: 

  

‘Recuérdese que en materia de tutela, el juez puede al estudiar el caso 

concreto, conceder el amparo solicitado, incluso por derechos no alegados, pues 

la misma naturaleza de esta acción, así lo permite. Es decir, el juez de tutela 

puede fallar extra y ultra petita’.”. (Ver Sentencia T-464 de 2012) 

  

5.7.6. En ese orden de ideas, se hace  necesario que esta Sala imparta una 

orden con el fin de amparar el derecho fundamental que le asiste a la 

señora María Cenelia Echeverry Arias a conocer el estado actual del 

trámite que Colpensiones le ha dado a su petición del 4 marzo de 2015, 

tendiente a que sea incluida en la nómina de pensionados.  Por tal razón, 

se ordenará a Colpensiones que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, 

envíe a la dirección aportada por apoderado judicial de la señora Echeverry 

Arias una respuesta clara, concreta y de fondo con relación a la petición 

antes aludida.  

DECISIÓN 

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 mandato de la Constitución y la ley,   

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-464-12.htm#_ftn11
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 5 de junio de 

2015 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, toda vez que no 

procede el amparo para ordenar la inclusión en nómina de pensionados a la 

señora María Cenelia Echeverry Arias, tal como lo concluyó el A quo. 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición a la señora 

María Cenelia Echeverry Arias, de conformidad con la facultad que tiene 

el juez de tutela de fallar extra o ultra petita,  toda vez que para la fecha 

en que se profiere esta sentencia se observa que Colpensiones vulneró a la 

actora dicha garantía constitucional, tal como quedó argumentado las 

consideraciones.  

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, SE ORDENA al 

Gerente de Reconocimiento de Colpensiones que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la 

presente sentencia, envíe a la dirección aportada por el abogado Jofre 

Mario Quevedo Díaz, apoderado judicial de la señora María Cenelia 

Echeverry Arias una respuesta clara, concreta y de fondo con relación a la 

petición pensional radicada en esa dependencia el 4 de marzo de 2015.  

CUARTO: Notificar a las partes por el medio más expedito posible 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 
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Magistrado 
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Secretaria 


