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Accionante:  Hernando Osorio Osorio 
Accionado:  Colpensiones 
Vinculada:   María Esneda Sanabria de Osorio  
Juzgado de Origen:  Quinto Laboral del Circuito de Pereira  
Providencia  Segunda Instancia 
Tema:   La legitimación en la causa por activa: Se configura en los siguientes casos: “(i) cuando la tutela es 
   ejercida directamente y en su propio nombre por la persona afectada en sus derechos; (ii) cuando la 
   acción es promovida por quien tiene la representación legal del titular de los derechos, tal como ocurre, 
   por ejemplo, con quienes representan a los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos 
   y las personas jurídicas; (iii) también, cuando se actúa en calidad de apoderado judicial del afectado, 
   “caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se 
   debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo”; (iv) igualmente, 
   en los casos en que la acción es instaurada como agente oficioso del afectado, debido a la imposibilidad 
   de éste para llevar a cabo la defensa de sus derechos por su propia cuenta, como sucede, por ejemplo, 
   con un enfermo grave, un indigente, o una persona con incapacidad física o mental. Finalmente, (v) la 
   acción de tutela puede ser instaurada a nombre del sujeto cuyos derechos han sido amenazados o 
   violados, por el Defensor del Pueblo, los personeros municipales y el Procurador General de la Nación, 
   en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales”. 

 
Pereira, septiembre siete de dos mil quince. 

Acta número ____ del 7 de septiembre de 2015. 

 
 Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor Hernando Osorio Osorio, a través de apoderada 

judicial,  contra La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, por la 

presunta violación de sus derecho fundamentales de petición, Seguridad Social y 

Dignidad Humana. 

 
 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 
ACCIONANTE: 

Hernando Osorio Osorio identificado con la cédula de ciudadanía 4´573.354 expedida 

en Santa Rosa de Cabal (Risaralda). 

 
ACCIONADA 

La Administradora Colombiana de Pensiones  

 
VINCULADA 

María Esneda Sanabria de Osorio, representante de la extinta empleadora del actor.  
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 I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 
 Indica el señor Hernando Osorio Osorio que nació el 22 de septiembre de 1941; 

que laboró con Cecilia García de Sanabria bajo contrato de trabajo a término indefinido 

desde el 1º de junio de 1974 hasta el 31 de diciembre de 1992; que si bien su 

empleadora falleció en marzo de 1992, él continuó laborando al servicio de los 

herederos de aquella, hasta terminar esa anualidad. 

 
  Se aduce por el accionante, que cuando arribó a los 60 años de edad, peticionó 

el reconocimiento y pago de la pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales 

hoy Colpensiones, empero, que dicha prestación le fue negada; que tuvo conocimiento 

que su ex empleadora solo efectuó las cotizaciones al sistema pensional hasta el 19 de 

noviembre de 1990, por lo que se vio en la tarea de buscar los herederos de la señora 

Cecilia García de Sanabria, para que se hiciera cargo del pago de los aportes dejados 

de efectuar al sistema de pensiones, encargándose de la misma, una de la hijas de la 

obitada, quien se presentó ante Colpensiones y solicitó la liquidación de los aportes 

adeudados; que esa entidad de seguridad social expidió el cálculo actuarial peticionado, 

el cual arrojó como valor a pagar, la suma de $17´621.949; que la heredera solicitó la 

financiación de la deuda, sin embargo, Colpensiones no aceptó. 

 
 En razón de lo anterior, suplica el señor Hernando Osorio Osorio del Juez de 

Tutela, que protejan los derechos fundamentales que le están siendo vulnerados por 

Colpensiones y, en consecuencia, se ordene a esa entidad, que financie la deuda que 

presenta su ex empleadora, en orden a encumbrar el número de semanas exigido para 

obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. 

 
 La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones guardó silencio. 

 
 III. SENTENCIA DE PRIMER GRADO. 

 
 El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad, negó los pedimentos 

de la acción de tutela, argumentando que el actor no estaba legitimado para solicitar la 

financiación de una deuda, que se encuentra a cargo de un tercero, pese a que dicha 

mora patronal le está causando una afectación, pues, debe ser la directamente 
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responsable de pagar el cálculo actuarial expedido por Colpensiones, quien debe 

manifestar su imposibilidad de cubrir dicha deuda, amén que tiene la vía ordinaria para 

hacer efectivo su derecho pensional. 

 
 La anterior decisión fue objeto de impugnación por parte del accionante, 

solicitando la revocatoria de la sentencia de primer grado y en su lugar, se ordene a la 

entidad demandada, que proceda a financiar la deuda a que se ha hecho referencia. 

 
 ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA 

 
 Remitidas las diligencias a la segunda instancia, esta Sala de Decisión, mediante 

providencia de 1º de julio del año en curso, declaró la nulidad de todo lo actuado, a 

partir del fallo dictado el 15 de mayo último, y ordenó la vinculación de la señora María 

Esneda Sanabria de Osorio, como representante de la extinta empleadora.  

 
 Surtidos los trámites correspondiente en primera instancia, se notificó 

personalmente a la señora Sanabria de Osorio, tal como se evidencia a folio 57, se le 

concedieron dos (2) días para que descorriera el traslado, adjuntara y/o pidiera las 

pruebas que pretendía hacer valer, término que transcurrió en silencio. 

 
 Consecuente con lo anterior, la a-quo profirió la sentencia de primer grado, por 

medio de la cual decidió no tutelar los derechos fundamentales que el señor Hernando 

Osorio Osorio, manifestó le estaban siendo vulnerados por la entidad administradora de 

pensiones demandada, con idénticos fundamentos a los expuestos en la providencia 

del pasado 15 de mayo y que fuera anulada por esta Colegiatura. 

 
 El accionante impugnó la anterior determinación, en orden a que se profiera 

decisión encaminada a que la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

proceda a financiar la deuda que generó la interposición de esta acción constitucional. 

 
 IV. CONSIDERACIONES. 

 
 1. Problema jurídico a resolver. 

 

 ¿En  el sub-lite  Hernando Osorio Osorio se encuentra legitimado para peticionar la financiación   
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de la deuda pensional que se encuentra supuestamente a cargo de María Esneda Sanabria de Osorio? 

 
 2. Legitimación en la causa por activa. 

 
Lo primero que debe analizarse en este asunto, es si el señor Hernando Osorio 

Osorio puede peticionar de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

que financie la presunta mora patronal que tiene su ex empleadora Cecilia García de 

Sanabria, en razón con la petición que en tal sentido, elevó una de sus herederas y 

quien fue vinculada a esta acción de tutela, y de esta manera, establecer si existe o no 

legitimación en la causa por activa. 

 
En esas condiciones, es menester traer a colación la sentencia T-176 de 2011, 

por medio de la cual se indicó, que la legitimación en la causa por activa, se configura 

en los siguientes casos: 

 
“(i) cuando la tutela es ejercida directamente y en su propio nombre por la persona afectada 
en sus derechos; (ii) cuando la acción es promovida por quien tiene la representación legal 
del titular de los derechos, tal como ocurre, por ejemplo, con quienes representan a los 
menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) 
también, cuando se actúa en calidad de apoderado judicial del afectado, “caso en el cual el 
apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe 
anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo”; (iv) 
igualmente, en los casos en que la acción es instaurada como agente oficioso del afectado, 
debido a la imposibilidad de éste para llevar a cabo la defensa de sus derechos por su propia 
cuenta, como sucede, por ejemplo, con un enfermo grave, un indigente, o una persona con 
incapacidad física o mental. Finalmente, (v) la acción de tutela puede ser instaurada a 
nombre del sujeto cuyos derechos han sido amenazados o violados, por el Defensor del 
Pueblo, los personeros municipales y el Procurador General de la Nación, en el ejercicio de 
sus funciones constitucionales y legales”. 
 
 

De acuerdo con lo anterior, en principio podría decirse que el accionante se 

encuentra legitimado para promover la presente acción constitucional en contra de la 

administradora, toda vez que esa entidad le negó la pensión de vejez reclamada, 

argumentando la falta de acreditación del número de semanas requerido para acceder 

a dicha prestación, dada la falta de afiliación de su ex empleadora Cecilia García de 

Sanabria, entre el 1º de diciembre de 1990 y el 31 de diciembre de 1992. 

 
Sin embargo, como dicha deuda no se encuentra a su cargo, mal podría este 

Juez Colegiado, pasar por alto esa situación, amén de la respuesta que emitiera la 

administradora de pensiones accionada, a la solicitud de financiación que hiciera la 
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señora María Esneda Sanabria de Osorio, cuando le indicó que “La solicitud y realización 

de los cálculos actuariales por omisión del empleador, no son producto de una obligación pendiente 

de pagar que tiene el empleador con la Administradora del Régimen de Prima Media …, como quiera 

que no se reportó la novedad de ingreso – vínculo laboral del trabajador a dicho Régimen, en su 

oportunidad, sino que se trata de una información que se le entrega al empleador omiso para que tome 

la decisión, bien sea de pagarle a ésta administradora de pensiones el cálculo actuarial con el fin de 

convalidar las semanas … o bien de responsabilizarse por el pago y reconocimiento de la pensión del 

mismo, si hay lugar a ello …”   

 
En razón de todo lo anterior, como en el sub-lite, el accionante es quien 

peticiona la financiación del valor obtenido del cálculo actuarial realizado sobre la deuda 

que presenta su ex empleadora Cecilia García de Sanabria, habrá de concluirse, que 

aquél, no es el legitimado para elevar esa solicitud, aunado a que el cálculo actuarial 

liquidado, no puede catalogarse como una deuda. 

 
Sumado a todo lo dicho, resulta menester recordar, que la acción de tutela es 

un mecanismo judicial subsidiario, que permite salvaguardar los derechos 

fundamentales y sólo procede cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción 

idónea y eficaz para la protección de esos derechos o cuando se pretenda evitar la 

configuración de un perjuicio irremediable. 

 
 Por tanto, cuando existan otros medios de defensa judicial para salvaguardar los 

derechos fundamentales, es necesario acudir a ellos, pues de lo contrario a la acción 

de tutela se le estaría desconociendo su carácter residual y se convertiría en un 

escenario expedito de debate y decisión de litigios ordinarios1.  

 
  En el sub-examine, el actor cuenta con la acción ordinaria, por medio de la cual 

podría ver cristalizados los pedimentos expuestos en la demanda de tutela, acreditando 

ante el juez laboral y, a través de los mecanismos probatorios idóneos, la 

responsabilidad que le asiste a su ex empleadora Cecilia García de Sanabria, respecto 

al pago de los aportes que dejó de hacer al sistema, por el período comprendido entre 

el 1º de diciembre de 1990 y el 31 de diciembre de 1992 y, en consecuencia, que se 

genere una deuda a cargo de los herederos de aquella, a efectos de que la 

                                                           
1 Ibíd. Sentencia T-406 de 2005 
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administradora de pensiones, pueda convalidar ese lapso en la historia laboral de su 

afiliado Hernando Osorio Osorio, para así, obtener el reconocimiento de la pensión de 

vejez, que en últimas, es lo que busca el accionante. 

 
En conclusión, acertó la a-quo al negar la presente acción constitucional, razón 

por la cual, habrá de confirmarse esa decisión en esta segunda instancia. 

 
 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la constitución, 

FALLA 

 
 1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 15 de julio de 2015 por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 
 2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 
 3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                            JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                                        Magistrado 
   En compensación por turno de Habeas Corpus                 

 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


