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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 305 

Referencia: Expediente 66001-31-03-001-2013-00101-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación presentada por la apoderada judicial 

del señor ÁNGEL GARCÍA SANTAMARÍA, frente a la sentencia proferida el 

12 de abril del año que avanza por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

de Pereira, dentro de la acción de tutela promovida por el impugnante 

contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – 

COLPENSIONES y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN 

LIQUIDACIÓN. 

                                                                                                                                                                                                                  
II. Antecedentes 

 

1. El actor por intermedio de abogado, promovió el amparo 

constitucional, al considerar que las entidades accionadas le vulneran su 

derecho fundamental a la dignidad humana, al mínimo vital y a la seguridad 

social.   En consecuencia, solicita se protejan sus derechos y se disponga a 

las accionadas que en el término perentorio de 48 horas, proceda a dar 
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cumplimiento a la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral Adjunto 

del Circuito de la ciudad; en el sentido de reconocer y pagar la pensión de 

sobrevivientes que le fue concedida a partir del 4 de mayo de 2009, 

retroactivos, indexados, intereses moratorios y agencias en derecho.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la togada expone 

los hechos que a continuación se reseñan:  

 

(i) El 10 de agosto de 2011 presentó cuenta de cobro al ISS, 

acompañada de toda la documentación requerida, para el cumplimiento 

de la sentencia proferida por el Juzgado 3° Laboral Adjunto del Circuito el 

30 de noviembre de 2012, que reconoció al señor Ángel García la 

pensión anticipada de sobrevivientes.  

 

(ii) Luego de 2 años de espera para el cumplimiento del fallo, el ISS 

le informa que el señor Ángel García debía tramitar la cédula de 

extranjería para lograr su inclusión en nómina; así lo hizo y el 26 de 

septiembre de 2012 entregó la contraseña de la cédula de extranjería al 

ISS, donde le indicaron que en el mes de diciembre sería incluido en la 

nómina pagadera en enero de 2013.  

 

(iii) Atendiendo la entrada en operaciones de la Administradora 

Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, el 21 de diciembre del mismo 

año entregó a dicha administradora cuenta de cobro y los documentos 

para el pago de la sentencia; nuevamente el 22 de enero de este año 

allegó los documentos y diligenció el formato PQR, ese mismo día le 

entregaron un compromiso de respuesta de que en un término no mayor 

al 12 de febrero de 2013, recibiría respuesta de su solicitud.  

 

(iv) Colpensiones le otorgó respuesta el 30 de enero del mismo 

año, informando que habían adoptado un plan de seguridad, y conforme 

al mismo estaban realizando la verificación de los documentos radicados 

y una se obtuvieran los resultados, los remitirían al área competente para 
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su cumplimiento, si a ello hubiera lugar, de lo cual le informarían en su 

momento, sin embargo las consultas realizadas en la página web de 

Colpensiones, siendo la última el 30 de marzo de este año, solo reporta: 

“recibimos su caso radicado y la información soporte”. 

 

(v) Su poderdante aún se encuentra en la ciudad de Pereira, a la 

espera del cumplimiento de la sentencia, trámite que debió durar solo 3 ó 

4 meses, pero su tardanza lo ha llevado a vivir de la caridad de los 

familiares de su esposa, viviendo un situación dramática, ya que se vino 

de su país con dinero prestado con la expectativa de gestionar el pago de 

la sentencia laboral, lo que no ha ocurrido causándole un perjuicio 

irremediable, por la situación económica por la que atraviesa.   

 

3.  A la tutela se le dio el trámite legal. Notificadas las entidades 

accionadas, guardaron silencio. 

 

III. El fallo Impugnado 

 

1. Previa cita jurisprudencial y de las normas pertinentes, la jueza 

de primer grado, denegó el amparo constitucional, bajo el sustento que 

en el asunto no se cumplen los requisitos para que por vía de tutela se 

ordene el pago de pensión de sobrevivientes al accionante, toda vez que 

no se demostró el perjuicio irremediable que dice se le está causando.  

Finalmente por cuanto la acción de tutela no se estatuyó para disponer el 

pago de sumas de dinero.  

 

2. El fallo fue impugnado por la abogada del accionante, arguyendo 

que acudió al Juez de Tutela bajo la inexistencia de otro mecanismo 

judicial para hacer cumplir el derecho otorgado por  la Juez 3° Laboral 

Adjunto del Circuito de la ciudad, toda vez que inició proceso ejecutivo 

pero la medida cautelar no fue próspera, ante el hecho que las cuentas 

del ISS hoy Colpensiones, resultan inembargables.  
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La respuesta entregada por Colpensiones, no resulta de fondo, 

clara, ni precisa de cara a lo que se ha venido solicitando desde el año 

2011, esto es, el cumplimiento del fallo judicial, pese a que se han 

radicado en infinidad de ocasiones los documentos requeridos para el 

asunto, pero Colpensiones se ha limitado a manifestar que está 

realizando a los mismos el protocolo de verificación, lo que no constituye 

respuesta a un derecho reclamado.  

 

Alega que el perjuicio irremediable ocasionado a su representado, 

fue narrado en los hechos de la demanda, sustentado en la penosa 

situación por la que atraviesa con ocasión a que su capacidad económica 

cambió desde el fallecimiento de su cónyuge, ahora se encuentra en 

Colombia desempleado y con la deuda del viaje desde España que debió 

realizar  para tramitar la cédula de extranjería, sumado que no cuenta con 

seguridad social a causa de que al no ser incluido en nómina no obtiene 

descuentos para su cotización y tampoco le es posible hacerlo como 

independiente.   

 

Por todo ello, solicita se revoque la decisión de primera instancia y 

en su lugar se concedan los derechos reclamados en la presente acción 

de tutela.  

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, 

por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de 

violación por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares, en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 

1991. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-03-001-2013-00101-01 
 
 

5 
 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial 

de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. 

 

2. Han expresado las altas cortes que, del mandato constitucional de 

acatar la misma Constitución y las leyes, de respetar y obedecer a las 

autoridades, se desprende el acceso efectivo a la administración de 

justicia, que abarca no solo la capacidad con que cuentan los ciudadanos 

para ejercer acciones que permitan hacer valer sus derechos ante la 

justicia, sino que permite que se dé estricto cumplimiento a los fallos que 

reconocen los mismos. 

  
En cuanto a la procedencia de la acción de tutela para exigir el 

cumplimiento de providencias judiciales ejecutoriadas, ha dicho la misma 

corporación que, en principio, es el proceso ejecutivo la vía adecuada 

para lograr tal cometido.  Sin embargo, de manera excepcional abre 

camino si se trata de ordenar el cumplimiento de fallos judiciales cuando 

ellos imponen una obligación de hacer, pero también en excepcionales 

casos es posible recurrir a esta vía si la obligación que se impone en la 

sentencia es de dar, porque no siempre el proceso ejecutivo resulta 

idóneo para la satisfacción de los derechos que de su incumplimiento se 

deriven, particularmente si de por medio se halla un sujeto de especial 

protección, o un derecho fundamental como la salud (que guarda 

estrecha conexidad con el reconocimiento de una pensión, o el mínimo 

vital, porque el accionante no cuente con más fuentes de ingreso que su 

pensión.1 

 
 Así ha sido reiterado en sentencia T-134 de 2012:  
 

 “cuando se están afectando otros derechos y principios 

fundamentales como la vida, la dignidad humana, la 

integridad física y moral es procedente que mediante este 
mecanismo residual y subsidiario se ordene que el derecho 

                                                        
1 Sentencia T-779 de 2009 y T-756 de 2009 
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debidamente reconocido se ejecute, es decir que se incluya 

en nómina a quien adquirió debidamente el estatus de 

pensionado” 
 

Significa lo anterior, que si está de por medio el mínimo vital de una 

persona, el no pago oportuno de sus mesadas pensionales hace 

procedente el amparo constitucional, pues esa pasiva conducta amenaza 

la subsistencia y la vida en condiciones dignas del accionante. 

 
 

VI. El caso concreto 
 

1. De acuerdo al escrito de tutela, encuentra la Sala que el señor 

Ángel García Santamaría, por intermedio de abogada, ha presentado en 

repetidas ocasiones ante el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, 

como frente a Colpensiones, cuenta de cobro para el cumplimiento de la 

sentencia del Juzgado 3° Laboral Adjunto del Circuito que  le reconoció la 

pensión de sobrevivientes, siendo la última el día 22 de enero del año 

que corre, diligenciando además el formulario “Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias”, del que alude recibió respuesta, mas no de 

fondo, clara, ni precisa respecto a la solicitado.  

 

2. Se tiene claro, la improcedencia de la acción de tutela para el 

cumplimiento de fallos judiciales, sin embargo en algunos eventos ha 

sostenido la jurisprudencia constitucional que la misma se abre paso 

cuando contiene una obligación de dar, cuando se acredite que se está 

ante un sujeto de especial protección, o un derecho fundamental como la 

salud, el mínimo vital, o cuando se alegue que no se cuenta con otro 

mecanismo de defensa judicial para la protección de sus derechos; 

porque no siempre el proceso ejecutivo resulta idóneo para la satisfacción 

de los derechos que de su incumplimiento se deriven.  

 

Como puede leerse, se afirma la vulneración del derecho al mínimo 

vital, que podría decirse se encuentra sustentado en la carencia del señor 
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Ángel García Santamaría de recursos económicos, toda vez que residía 

en España de donde viajó hasta aquí para dar cumplimiento a los 

requerimiento de la Administradora Colombiana de Pensiones tendientes 

a lograr el acatamiento de la orden judicial que reconoció su pensión de 

sobrevivientes, pero hasta ahora ello no se ha logrado colocándolo en 

una situación dramática, viviendo de la caridad de la familia de su 

cónyuge fallecida y tampoco le ha sido posible el regreso a dicho país por 

la misma falta de dinero. 

 

Esto significa que la residualidad de la acción de tutela, en principio 

podría predicarse, de no ser porque el demandante no es persona de la 

tercera edad, para ser objeto de especial protección Constitucional 

conforme lo manda la norma superior; observada la copia de la 

contraseña de su cédula de extranjería2, a la fecha cuenta con 47 años 

de edad y conforme lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia 

T-138 de 2010, “El criterio para considerar a alguien e “la tercera edad”, 

es que tenga una edad superior a la expectativa de vida oficialmente 

reconocida en Colombia” añadiendo que conforme al documento de 

proyecciones de población elaborado por el Departamento Nacional de 

Estadística, de Septiembre de 2007 y que constituye el documento oficial 

estatal vigente para efectos de determinar el indicador de expectativa de 

vida al nacer, “para el quinquenio 2010-2015, la esperanza de vida al 

nacer para hombres es de 72.1 años y para mujeres es de 78.5 años.” 

 

 Lo que a bien si puede afirmarse es que en el presente 

asunto aparece comprometido el derecho fundamental de petición del 

señor Ángel García Santamaría, que viene siendo vulnerado por la 

Gerencia Nacional de Reconocimiento de la Administradora Colombiana 

de Pensiones –Colpensiones- atendiendo que la fecha de radicación de 

su última petición data para el 22 de enero de 2012, y aunque reposa en 

el plenario, respuesta al mismo ésta, como acertadamente lo afirma la 

togada, el hecho de contestar un derecho de petición simplemente 

                                                        
2 Folio 26 C. Principal 
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indicando el trámite interno que corresponde adelantarse no puede 

considerarse como una respuesta válida, y por ende, una contestación en 

estos términos vulnera el derecho de petición. 

 

En este punto, es necesario insistir que una comunicación en la se 

le contesta que su solicitud está en trámite o se hace una simple 

referencia, sin contenido, “al trámite que se sigue” no constituye una 

verdadera respuesta al derecho de petición.  En este caso, en respuesta 

a la solicitud debía indicarle al accionante, si efectivamente se daría 

cumplimiento a la sentencia del Juzgado 3° Laboral Adjunto del Circuito 

de la ciudad, pues la comunicación de la accionada deja al peticionario 

sin conocer a ciencia cierta qué pasó con lo reclamado.  

 

Bajo dichas premisas, se revocará el fallo de primera instancia y en 

su lugar se amparará el derecho fundamental de petición del señor Ángel 

García Santamaría y en el entendido que la Administradora Colombiana 

de Pensiones – Colpensiones – ya recibió del ISS en liquidación la 

carpeta contentiva de los documentos del accionante, pues circunstancia 

contraria no fue referida en la comunicación remitida al actor, se ordenará 

a dicha administradora que por intermedio de su Gerencia Nacional de 

Reconocimiento, de respuesta de fondo a la petición relacionada con el 

cumplimiento del fallo judicial que reconoció en su favor la pensión de 

sobrevivientes.  

  
VII. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo 

y por mandato de la Constitución, 

 
RESUELVE: 

 
Primero: REVOCAR la sentencia proferida el 12 de abril de 2013 por 

el Juzgado Primero Civil del Circuito de  Pereira, en la acción de tutela 
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promovida por el señor Ángel García Santamaría,  frente al Instituto de 

Seguros Sociales – en Liquidación y la Administradora Colombiana de 
Pensiones Colpensiones; en su lugar se AMPARA el derecho 

fundamental de petición. 

 

Segundo: ORDENAR a la Gerencia Nacional de Reconocimiento 

de la Administradora Colombiana de Pensiones, que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas, resuelva de fondo y de manera congruente la 

solicitud contenida en el derecho de petición incoado por el señor Ángel 
García Santamaría 22 de enero de 2013.   

 
Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Cúmplase y notifíquese 

 

Los Magistrados, 
 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO      FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


