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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, seis (06) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.527  

                                                    Hora: 4:50 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

apoderado de la señora MARÍA OFELIA RODRÍGUEZ DE CASTAÑO contra el 

fallo de tutela proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 

de Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada contra 

COLPENSIONES, trámite al cual fue vinculado el Instituto del Seguro Social en 

Liquidación y La Fiduciaria la Previsora S.A.  

 

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela el apoderado de la señora RODRÍGUEZ DE CASTAÑO 

manifestó: (i) el 13-04-12 falleció la señora MARÍA RUBIELA RODRÍGUEZ 

GARCÍA y los gastos del entierro fueron asumidos por su poderdante, por 

tanto, solicitó al ISS el correspondiente auxilio funerario, el cual le fue 

reconocido mediante la Resolución No. RIS-A4953 del 20-09-12 por un valor 

de $2´833.500; (ii) hasta la fecha no le han cancelado esa suma, pese a que 

el citado acto administrativo le fue notificado el 01-10-12;  y (iii) el no pago 

del auxilio constituye una vulneración de los derechos fundamentales de su 

representada al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por 
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cuanto se trata de una persona de 54 años de edad, cuya situación 

económica es precaria y sus condiciones de vida digna se encuentran 

amenazadas, ya que requiere esa cantidad para sufragar deudas, gastos de 

manutención y congrua subsistencia. 

 

Por lo antes narrado, pide se protejan las garantías constitucionales 

invocadas, y se ordene a COLPENSIONES pagar el auxilio funerario que le 

fue reconocido a la señora MARÍA OFELIA RODRÍGUEZ DE CASTAÑO. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primera instancia 

corrió traslado de la misma a la accionada y vinculó al Instituto del Seguro 

Social en Liquidación y a la Fiduciaria La Previsora S.A.; no obstante, 

ninguna de las entidades se pronunció dentro del término otorgado. 

  

3.2.- Culminado el término constitucional el Juez Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira, al analizar las circunstancias particulares del caso, 

decidió negar por improcedente el amparo deprecado, por cuanto lo 

pretendido no es el pago de un prestación social de la que dependa la 

subsistencia de la actora, sino de un auxilio funerario a falta del cual no 

puede deducirse la existencia de un perjuicio irremediable, el que tampoco 

se demostró con los elementos de prueba aportados a la actuación. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el apoderado de la accionante allegó escrito 

por medio del cual impugnó el fallo proferido por el juez de primera 

instancia, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

Si bien debería adelantarse un proceso ejecutivo, el mismo no sería efectivo 

porque este Tribunal, al igual que muchos otros, ha prohibido el embargo de 
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los bienes de COLPENSIONES por cuanto son para el pago de las pensiones 

de los beneficiarios.   

 

Esta claro que el mal funcionamiento de COLPENSIONES viola por lo menos 

el derecho fundamental al debido proceso, ya que por la vía gubernativa 

indican un valor y una fecha de pago que nunca cumplieron. 

 

En virtud de lo expuesto, solicita se revoque la determinación adoptada por 

el a quo, y en su lugar se acceda a las pretensiones invocadas en la 

demanda de tutela. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 

de primera instancia, por medio de la cual no se le concedió el amparo de 

los derechos fundamentales reclamados por la señora MARÍA OFELIA 

RODRÍGUEZ DE CASTAÑEDA. 

 

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.  
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Ese mecanismo constitucional, en principio, no procede cuando existan otros 

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual 

se debe demostrar la premura de la situación y la importancia del amparo 

tutelar; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir o reemplazar 

los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera general por la 

ley. 

 

Respecto del auxilio funerario reclamado por la accionante, la Corte 

Constitucional ha establecido que la acción de tutela no es procedente para 

reclamar ese tipo de pago, toda vez que esa suma de dinero no tiene la 

potencialidad de afectar derechos fundamentales: 

 

“[…] Respecto de la solicitud que por vía de tutela hace la actora para 

obtener el pago del auxilio funerario, es del caso anotar que éste sí 

deberá ser requerido ante la jurisdicción ordinaria laboral, si así lo 

desea la interesada y de no mediar la conciliación que corresponde 

intentar. Ello, en cuanto la acción de tutela no es procedente para 

reclamar aspiraciones crematísticas ya eventualmente causadas y que 

no conllevan, de forma inminente, la magnitud de quebrantar 

derechos fundamentales […]” 1 

 

Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, al analizar lo ocurrido en el 

caso bajo estudio, comparte esta Colegiatura la decisión adoptada por la 

primera instancia de negar el amparo solicitado, por cuanto no es procedente 

acceder a ordenar por este mecanismo y de manera excepcional el pago del 

auxilio funerario. 

Si bien el apoderado judicial de la accionante hizo una serie de 

manifestaciones con relación a la afectación que su representada sufre al no 

                                     
1 Sentencia T-202 del 23-03-11 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
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recibir el desembolso de esa cantidad, como el hecho de no poder pagar 

deudas, gastos de manutención y de subsistencia, advierte el Tribunal en 

consonancia con lo expuesto por el fallador de instancia, que de ninguna 

manera de ese monto de dinero dependa la vida digna y mínimo vital de la 

actora, máxime si se tiene en cuenta que no se trata de una suma periódica 

con la cual ella pueda satisfacer sus necesidades sino de un reconocimiento 

eventual. 

 

No cabe duda que las pruebas aportadas por la actora acreditan que en 

efecto le fue reconocido por parte del Instituto del Seguro Social la suma de 

dinero correspondiente al auxilio funerario que solicitó ante esa entidad, y el 

cual asegura hasta la fecha no le ha sido cumplido, pero para lograr el pago 

de esa acreencia existe otro mecanismo judicial, cual es el proceso ejecutivo, 

que para el caso considera esta Sala es un instrumento judicial idóneo, en la 

medida en que no se ha demostrado ni siquiera sumariamente que la omisión 

de la entidad responsable -en la actualidad COLPENSIONES- afecte las garantías 

fundamentales al debido proceso o al acceso a la administración de justicia. 

 

En esas condiciones, la tutela solo sería procedente y eso que en forma 

transitoria, si se llegare a avizorar la existencia de un perjuicio irremediable 

que pusiera en riesgo las garantías constitucionales de la señora MARÍA 

OFELIA, lo cual no ocurrió; en consecuencia, se confirmará integralmente la 

sentencia impugnada. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela objeto de este proferimiento. 

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
       (Ausente por incapacidad médica) 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala,  
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 

 

 


