TUTELA 110250/268
Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veintidós
(2022).
De acuerdo con el informe secretarial que antecede, se
allegan las presentes diligencias procedentes de la H. Corte
Constitucional, en el que comunican la sentencia SU- 405 de
2021, proferida el veinticuatro (24) de noviembre de 2021, por la
Sala Plena de esa Corporación, por medio de la cual se resolvió:
“PRIMERO.- REVOCAR los fallos emitidos por la Corte Suprema de
Justicia, en primera instancia, por la Sala de Casación Penal el 19 de
mayo de 2020 y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Civil
el 24 de septiembre de 2020, mediante los cuales se negó la solicitud
de amparo de la referencia. En su lugar, AMPARAR los derechos
fundamentales de la señora Oliva Lagos de Ayala a la seguridad
social, al mínimo vital, al debido proceso y a la protección reforzada
de los adultos mayores y de las personas en situación de
vulnerabilidad, así como el respeto por los principios de sujeción al
acto propio y de la confianza legítima.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de casación proferida
el 20 de agosto de 2019, por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, dentro del proceso ordinario laboral que inició
la señora Oliva Lagos de Ayala contra Colpensiones.
TERCERO.- ORDENAR a Colpensiones que, en el término máximo de
cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta
sentencia, reconozca y pague a la señora Oliva Lagos de Ayala la
pensión de vejez de la que es titular, para lo cual deberá incluirla en
la nómina respectiva. Adicionalmente, deberá reconocer y pagar las
sumas adeudadas a la accionante por concepto de retroactivo
pensional, sin perjuicio de que se aplique el fenómeno de la
prescripción trienal consagrada en el artículo 488 y 489 del Código
Sustantivo del Trabajo, y de acuerdo con la parte considerativa de
esta providencia.
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CUARTO.- ORDENAR a Colpensiones que, en el término de tres meses
siguientes a la notificación de esta providencia, reglamente e
implemente un procedimiento interno para tramitar los casos en que
los afiliados, autoridades judiciales o administrativas, o la propia
administradora de pensiones, solicite corregir o ajustar la historia
laboral, de manera que se garantice mínimamente el debido proceso,
y en particular, un espacio de contradicción y defensa al afiliado que
pueda verse afectado en sus expectativas legítimas con la decisión.
Colpensiones deberá dar difusión a este procedimiento a través de
los canales idóneos, incluyendo un vínculo informativo dentro de su
página web, de manera que los afiliados conozcan cómo funciona el
trámite y comprendan sus derechos y deberes dentro del mismo.
Asimismo, luego de haber trascurrido seis meses a partir de la
implementación del referido mecanismo, Colpensiones rendirá un
informe sobre la ejecución de esta orden al juez de primera instancia,
con copia a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y a la Corte Constitucional.
QUINTO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados”.

En consecuencia, por secretaría de esta Corporación
NOTIFÍQUESE la providencia en comento a todas las partes e
intervinientes en esta actuación; una vez agotado lo anterior,
REMÍTANSE las diligencias al archivo.
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

Magistrado
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria
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