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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013)  
 
 Acta No. 508 del 23 de septiembre de 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-10-004-2013-00511-01 
 
 
Procede la Sala a resolver sobre la impugnación que formuló la 
señora María Edilma González Taborda, frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el 12 de 
agosto de 2013, en la acción de tutela que instauró contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-, a la que 
fueron vinculadas la Fiduciaria La Previsora y el Instituto de 
Seguros Sociales en Liquidación. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relata la demandante que cuenta con noventa y dos años de edad; 
se encuentra afiliada al régimen de seguridad en salud “del 
SISBEN”; desde hace varios años padece múltiples enfermedades; 
no tuvo hijos, ni esposo; dependía económicamente de su hermana 
Aixa González Taborda quien era pensionada y falleció el 5 de 
noviembre de 2011; solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la 
pensión de sobrevivientes, la que se le negó con el argumento de 
que se estructuró su invalidez 13 de junio de 2012, fecha posterior 
a la de la muerte de su hermana; por obvias razones se encuentra 
incapacitada para trabajar y para realizar cualquier actividad desde 
antes de esa fecha, dada su edad y condiciones de salud; esas 
misma razones le impiden comprender y realizar la tramitología que 
exige la entidad demandada para obtener la pensión; para cuando 
le notificaron el dictamen sobre la pérdida de su capacidad para 
trabajar no comprendió que debía interponer un recurso para 
solicitar la corrección de la fecha en que se estructuró. 
 
Adujo que actualmente se encuentra bajo el cuidado de su hermana 
María Fulmen, de escasos recursos económicos y quien ha debido 
acudir a préstamos para atender el sostenimiento de ambas, pero 
ya no logran obtenerlos porque no tiene con qué pagar y se han 
sostenido gracias a la solidaridad de personas que les han ayudado; 
debe terminar sus últimos años de vida con una hernia o tumor 
maligno que la afecta, pero que no pueden operar porque según los 
médicos, tal vez no soporte la cirugía; además sufre de 
hipertensión arterial, infección urinaria, trastorno de vejiga y 
artritis. 
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También sostuvo que acudir a la vía ordinaria para reclamar la 
pensión de sobrevivientes resulta demasiado traumático e ignora si 
pueda alcanzar el resultado del proceso, porque se encuentra 
viviendo sus últimos años y los gastos que requiere no dan espera.  
 
Considera lesionados sus derechos fundamentales al mínimo vital, 
la vida digna y la seguridad social. Solicita se ordene a 
Colpensiones que le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes 
a partir del 5 de noviembre de 2011, fecha en la cual falleció Aixa 
González Taborda y  se le paguen las mesadas dejadas de percibir. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante proveído del 30 de julio de 2013 se admitió la acción, se 
ordenó vincular a la Fiduciaria La Previsora y al Instituto del Seguro 
Social en Liquidación. 
 
Ni la accionada, ni las vinculadas se pronunciaron. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia del 12 de agosto de 
este año, en la que se negó el amparo solicitado. Empezó el 
juzgado por hacer referencia al derecho a la seguridad social y a la 
procedencia excepcional de la acción de tutela para reconocimiento 
de pensión de sobrevivientes cuando es el beneficiario de un sujeto 
de especial protección. Después de citar jurisprudencia de la Corte 
Constitucional relacionada con el tema, dijo que la actora es 
persona de la tercera edad, con graves problemas de salud y 
dependía económicamente de su fallecida hermana Aixa. Más 
adelante, sin embargo, expresó que aunque la promotora de la 
acción hace parte del grupo de personas dignas de especial 
protección, no cumple con los requisitos para acceder a la pensión 
que reclama ya que no cuenta con el porcentaje mínimo para ser 
considerada persona inválida, ni demostró su dependencia 
económica de la causante. 
 
Inconforme con el fallo, la accionante lo impugnó. Adujo, que en la 
sentencia se incurrió en error fáctico porque se le calificó con un 
porcentaje del 54.78% la pérdida de su capacidad para laborar y 
también demostró que dependía económicamente de su hermana 
fallecida; en general, reiteró los hechos plasmados al formular la 
acción. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
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Es sabido que una de las características de ese especial mecanismo 
de protección constitucional es la de constituir un instrumento 
jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, en virtud a que sólo se 
abre paso cuando el afectado carece de otros medios de defensa 
judicial, o cuando aún existiendo, la tutela es usada como 
mecanismo transitorio de inmediata aplicación, para evitar un 
perjuicio irremediable, evento en el cual sus efectos son temporales 
y quedan supeditados a lo que resuelva de fondo la autoridad 
competente. Por esa razón, el artículo 6º, numeral 1º del Decreto 
2591 de 1991 señala como causal de improcedencia de la tutela, la 
existencia de otros recursos o medios de defensa judicial. 

 
En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha reiterado, teniendo 
presente la subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que 
los conflictos jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones 
escapan a la competencia del juez constitucional,  ya que  implican 
la verificación de los requisitos relativos a cada caso e 
interpretación normativa, por lo que deberán ser resueltos por la 
jurisdicción laboral o contencioso administrativa, según 
corresponda. 
 
Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta 
procedente para obtener el reconocimiento de una pensión, cuando 
se advierta la inminencia de un perjuicio irremediable, evento en el 
cual resulta posible brindar una protección transitoria, hasta 
cuando la autoridad competente para ello defina la controversia, y 
concretamente, en relación con la de sobrevivientes, ha dicho: 
 

“Esta corporación ha reiterado que la acción de tutela, dado 
su carácter subsidiario y residual, no es el mecanismo idóneo 
para acceder al pago y al reconocimiento de acreencias 
laborales; la jurisprudencia constitucional tiene definido que 
le corresponde a la jurisdicción ordinaria o de lo contencioso 
administrativo, según el caso, resolver los litigios que se 
susciten entre los afiliados del sistema de seguridad social o 
sus causahabientes, con las entidades administradoras, 
cualquiera que sea la naturaleza de la relación y de los actos 
jurídicos que se controvierten. 
 
“De esta forma, la tutela no sustituye los mecanismos 
ordinarios judiciales a los cuales puede acudir cualquier 
persona para satisfacer sus pretensiones, para que, dentro 
de las formalidades del proceso se discutan y definan las 
controversias que se susciten alrededor del reconocimiento 
de un derecho. Específicamente, cuando se trata del 
reconocimiento de una pensión, el legislador tiene previstos 
mecanismos ante los jueces ordinarios para tal fin, toda vez 
que este derecho está supeditado al cumplimiento de 
requisitos y condiciones señalados en la ley. 

 
“La Corte en Sentencia T-580 de 2005, indicó que: 

 
“Las solicitudes de reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes deben ser resueltas, inicialmente, por 
la autoridad a quien corresponde otorgar la 
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prestación, y si existe una controversia derivada de la 
decisión de dicha autoridad, la competencia para 
resolver dicho conflicto corresponde al juez 
ordinario”1. 
 

“Sin embargo, la Corte Constitucional ha sostenido que, en 
situaciones particulares es deber de los jueces de tutela 
apreciar en concreto, en cuanto su eficacia, la idoneidad de 
los mecanismos ordinarios con el objetivo de restablecer los 
derechos fundamentales quebrantados, atendiendo así las 
especiales circunstancias que afronta el solicitante. 

 
“… 
 
“Las anteriores providencias permiten concluir que la 
jurisprudencia constitucional ha contemplado de manera 
excepcional la procedencia de la acción de tutela para 
obtener el reconocimiento del derecho a la pensión de 
sobrevivientes cuando la negativa afecte de manera directa 
el mínimo vital de la familia del causante, puesto que la 
ausencia deja sin manutención el hogar, y sin recursos para 
proveer este por otros medios, lo que repercute 
directamente en las personas que dependían del causante al 
no tener los recursos para satisfacer sus necesidades 
básicas2. 

 
“Así las cosas, la improcedencia de la acción de tutela para 
reconocer la pensión de sobrevivientes no es una regla 
absoluta, pues admite excepciones que deben ser valoradas 
en el caso concreto y no pueden interpretarse en abstracto, 
pues dependerá del análisis fáctico de las condiciones 
individuales en las que se encuentre la persona que ha 
solicitado la protección constitucional…”3. 

 
El artículo 12 de la ley 797 de 2003 que modificó el 46 de la ley 100 
de 1993, dice que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes los 
miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez 
por riesgo común que fallezca y los miembros del grupo familiar del 
afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere 
cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años 
inmediatamente anteriores al fallecimiento. 
 
Y el 13 de la misma ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 
y 74 de la ley 100 de 1993, dice:  
 

“Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son 
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

 
“… 
 
“f) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, 
padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos 
inválidos del causante sí dependían económicamente de 
éste.”  

  
                                                        
1 Sentencia T-580 de 2005, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
2 Sentencia T-497 de 2008, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
3 Sentencia T-584 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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En el asunto bajo estudio solicita la demandante se le reconozca 
por vía de tutela la pensión de sobreviviente, como medida para 
proteger sus derechos al mínimo vital, a la vida digna y a la 
seguridad social, en razón a su edad, condiciones de salud y porque 
dependía económicamente de su hermana Aixa González Taborda, 
a quien pretende sustituir en esa prestación, la que Colpensiones   
negó porque la fecha en que se estructuró su estado de invalidez 
fue posterior a aquella en que falleció la asegurada. 
 
Es menester entonces determinar en primer lugar si la entidad 
demandada vulneró derechos fundamentales de la actora, al negar 
el reconocimiento de la pensión que por esta vía reclama. 
  
Y para empezar es necesario precisar que aunque la accionante 
cuenta con otro medio de defensa judicial para reclamar la referida 
prestación, en el caso concreto ese mecanismo no resulta idóneo ni 
eficaz, porque la citada señora cuenta con más de noventa y un 
años de edad, como lo acredita la copia de su cédula de ciudadanía 
aportada con la demanda4. Es decir, superó ya la expectativa de 
vida en Colombia y por ende, para la fecha en que el juez ordinario 
se pronuncie sobre el derecho que reclama, posiblemente sea 
demasiado tarde. 
  
La anterior circunstancia sumada a sus condiciones personales, 
pobre, sin recursos para sustentarse y con enfermedades que la 
afectan, justifican estudiar de fondo el asunto para determinar si la 
entidad demandada lesionó su derecho fundamental a la seguridad 
social. Y al respecto, considera la Sala que no. 
 
Está demostrado en el proceso que por Resolución GNR 106876 del 
23 de mayo de este año, la Gerente Nacional de Reconocimiento de 
la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones 
negó a la actora el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes  
porque la fecha de estructuración de su invalidez se produjo el 13 
de junio de 2012 y la señora Aixa González Taborda falleció el 5 de 
noviembre de 20115; es decir, antes de aquella fecha.  
 
No es objeto de controversia que la asegurada falleció el día 
indicado, pues así se plasmó en el escrito por medio del cual se 
formuló la acción y lo certifica el documento el documento que se 
aportó con la demanda y que sirvió de antecedente a su certificado 
de defunción6. 
 
Surge de lo anterior, que para la fecha en que se produjo el 
fallecimiento de la señora Aixa González Taborda no se había 
sometido la aquí demandante al proceso de calificación de su 
invalidez, tal hecho se produjo posteriormente y se señaló como 
fecha en la que se estructuró la invalidez el 13 de junio de 2012, 
                                                        
4 Folio 12, cuaderno No. 1 
5 Folios 6 y 7, cuaderno No. 1 
6 Folio 8, cuaderno No. 1 
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como lo acredita el documento que expidió la Vicepresidencia de 
Pensiones del ISS7, en el que se describieron sus deficiencias para 
laborar, las que se calificaron en un 31.78%. 
 
Sea esta la oportunidad para manifestar que solo cuando se 
impugnó el fallo, se aportó la parte final de ese mismo documento, 
en el que sumado a ese factor, su discapacidad y minusvalía, se 
calificó en 54.78% su incapacidad  para laborar8. 
 
Aunque la accionada no tuvo oportunidad de controvertir el último, 
la negativa en reconocer la prestación reclamada no se fundamentó 
en no ser inválida la peticionaria; lo fue, como ya se dijo, la 
circunstancia de que la fecha de estructuración de esa invalidez se 
produjo con posterioridad al fallecimiento de la asegurada. 
 
Es decir, que no se había sometido la demandante a una valoración 
para determinar la pérdida de capacidad laboral antes de la muerte 
de su hermana y la entidad competente para fijar la fecha de su 
estructuración la fijó en fecha posterior, asunto que no corresponde 
dilucidar al juez de tutela, sino a la jurisdicción ordinaria. 
 
De allí que encuentre la Sala que la razón esbozada por la entidad 
demandada para negar el reconocimiento de la pensión de 
sobreviviente a la actora resulta valedera de conformidad con las 
disposiciones legales que regulan la cuestión, pues, se reitera, no 
era inválida para la fecha en que falleció la asegurada. 
 
De otro lado, como ya se indicara, la última falleció el 5 de 
noviembre de 2011 y la petición elevada para obtener el 
reconocimiento de la pensión de sobreviviente se formuló el 15 de 
febrero de 2013, como se plasmó en la resolución por medio del 
cual se negó. Es decir, más de un año después de la fecha en que 
se produjo aquel deceso, de donde parece inferirse que tampoco se 
han lesionado sus derechos al mínimo vital y a la vida en 
condiciones dignas.  
 
En relación con asunto similar al que aquí se ventila, dijo la Corte 
Constitucional: 
 

“Para esta Sala de Revisión, el asunto objeto de estudio, 
resulta de gran importancia, porque el mecanismo de 
amparo, se promueve en favor de una persona que conforme 
con el artículo 13 Superior, es considerado como sujeto de 
especial protección constitucional, por sus actuales 
condiciones físicas y mentales. Además, se pretende que, a 
través de la vía de la tutela, se resuelva un conflicto relativo 
al reconocimiento y pago de prestaciones sociales que, en 
principio debería ser ventilado ante la jurisdicción ordinaria, 
con el argumento de que acudir al procedimiento común 
generaría un perjuicio irremediable. 

  
                                                        
7 Folio 11, cuaderno No. 1 
8 Folio 64 del cuaderno No. 1 
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“Ahora bien, no obstante que la demandante, señala que su 
hermano, … se encuentra ante un perjuicio irremediable que 
se traduce en la afectación de su derecho fundamental al 
mínimo vital, ocasionado por la negativa de la entidad en 
reconocerle la sustitución pensional  y que justifica el uso de 
la acción de amparo de manera transitoria, para la Sala, la 
protección invocada no puede concederse por las siguientes 
razones: 

  
“- En el presente caso, no se cumplen a cabalidad los 
supuestos exigidos por esta Corporación para que se 
configure la existencia de un perjuicio irremediable, pues 
con el transcurso del tiempo, se desvirtuó la urgencia y la 
gravedad del daño que se requieren para acudir de manera 
impostergable a la tutela con el fin de obtener un amparo 
transitorio de los derechos, dado que desde la fecha del 
fallecimiento de la pensionada hasta la fecha de 
interposición del mecanismo de tutela, transcurrieron más 
de siete años, sin que dentro del expediente se demostrara 
la existencia de un motivo válido, que justificara por qué sólo 
hasta ahora se acude a este mecanismo. 

  
“- Del mismo modo, no se cumplen los requisitos expuestos 
en la jurisprudencia9 de esta Corporación para que proceda 
el reconocimiento y pago de la sustitución pensional en caso 
de hijos con disminución física y mental, los cuales han sido 
mencionados en la parte motiva de esta providencia, pues si 
bien el peticionario acreditó su parentesco con la causante, 
la ausencia de un patrimonio propio que le permita 
garantizar su mínimo vital y la pérdida de capacidad laboral 
superior al 50%, no hizo lo propio en relación con la 
dependencia económica con respecto a la causante… 

 
 “- Advierte igualmente esta Sala, que no existe claridad 

sobre la fecha de estructuración de la invalidez, así como 
tampoco se demuestra en el plenario, que la misma se haya 
efectuado antes de la fecha del fallecimiento de la causante, 
pues, si bien dentro del expediente obra copia autenticada 
de la decisión judicial que declaró interdicto por demencia al 
señor Luis Manuel Rodríguez Jiménez, dicha situación se 
configuró luego de la muerte de sus padres, además, a la 
fecha del fallecimiento de la señora Ana Rodríguez de 
Rodríguez, no se había sometido a una valoración para 
determinar la pérdida de capacidad laboral, requisito  que es 
indispensable acreditar y la falta del mismo, genera vacíos 
probatorios que son propios de dilucidar en la jurisdicción 
ordinaria y no dentro de este trámite preferente y sumario. 

  
“- Así pues, no existe claridad sobre si en realidad al 
peticionario le asiste el derecho pensional que reclama, y el 
solo hecho de ser considerado como sujeto de especial 
protección constitucional no basta para que deban 
despejarse en su favor las dudas existentes….”10 

 

Por lo tanto y como no se configuran los presupuestos desarrollados 
por la Corte para que el juez de tutela ordene el reconocimiento de 
una prestación social, se confirmará la decisión de primera 
instancia, aunque por los motivos aquí explicados, siendo además 
                                                        
9 Al respecto, ver por ejemplo, la Sentencia T-881 de 2010. M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. 
10 Sentencia T-609 de 2011. MP. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 



 8 

necesario llamar la atención del juzgado de primera sede que 
ordenó vincular, sin fundamento legal alguno, al Instituto de 
Seguros Sociales en Liquidación y a la Fiduciaria La Previsora, pues 
no hay cómo deducir que hubiesen lesionado derecho fundamental 
alguno a la demandante, toda vez que nada tuvieron que ver con la 
decisión que adoptó la funcionara de Colpensiones, aquí accionada, 
al negar la prestación solicitada.  
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
 
R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto de Familia de Pereira, el pasado 12 de agosto, en la acción 
de tutela que instauró la señora María Edilma González Taborda 
contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, 
a la que fue vinculado el Instituto de Seguros Sociales en 
Liquidación y la Fiduciaria La Previsora S.A.   
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
  
 


