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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, dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.0416 

                                                 Hora: 2:30 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

apoderado de la señora MARÍA BEATRIZ GONZÁLEZ VARELA contra el fallo 

proferido por la señora Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira, con 

ocasión de la acción de tutela instaurada contra COLPENSIONES.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela manifestó el apoderado de la señora GONZÁLEZ 

VARELA: (i) que su representada convivió en unión libre por más de 20 años 

con el señor JOSÉ ARTEMO MARULANDA GRANADA quien era titular de una 

pensión de vejez ante el Instituto del Seguro Social; (ii) la actora compartió 

techo y lecho con una constante convivencia y dependencia económica, hasta 

el 06-05-11 cuando el señor MARULANDA GRANADA falleció; (iii) en virtud a 

lo anterior, al considerar que era beneficiaria de la pensión de sobreviviente, 

la señora MARÍA BEATRIZ realizó la correspondiente solicitud y en respuesta a 

ello por medio de la Resolución N° 20126800336723 del 12-04-13 

COLPENSIONES negó la prestación, bajo el argumento de que existía otra 
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persona que también reclamó la pensión y por ello la entidad se abstuvo de 

decidir hasta que la justicia ordinaria no defininiera lo pertinente; (iv) con la 

respuesta de la entidad se desconocen las normas legales de una persona de 

especial protección, puesto que se trata de alguien de avanzada edad y 

viuda; (v) las dos personas que reclaman la pensión son según ellas mismas 

lo aseveran, compañeras permanentes, es decir que el disfrute de la pensión 

que reclaman depende de demostrar la verdadera calidad de compañeras, 

por lo que se está ante un derecho incierto y discutible; (vi) se debe tener en 

cuenta que el 19-03-13 la señora EDITH QUINTERO GAVIRIA presentó 

desistimiento de la solicitud de pensión de sobreviviente, lo que 

necesariamente conlleva a que la verdadera beneficiaria de la pensión sea la 

señora MARÍA BEATRIZ GONZÁLEZ, puesto que tal decisión unilateral deja sin 

ningún sustento la resolución que niega la pensión; (vii) COLPENSIONES se 

niega a revisar con cuidado todas las pruebas documentales existentes en el 

expediente y el desistimiento de una de las solicitantes, omisión que genera 

una situación de indignidad inaceptable en un Estado Social de Derecho; y 

(viii) en atención al perjuicio irremediable que se le está causando a la 

peticionaria con la negación de la pensión de sobreviviente, solicita al juez 

constitucional conceder el amparo y disponer el pago de la misma con su 

correspondiente retroactivo. 

 

3.- TRÁMITE  

 

Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento al 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, despacho que admitió la 

acción contra la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES y  

el Instituto del Seguro Social en liquidación, debido a lo cual, únicamente la 

última de las mencionadas allegó escrito donde informó que ya había 

culminado el término legal otorgado para que esa entidad siguiera ejerciendo 

la defensa de las acciones de tutela que se encuentran en curso, y en razón a 

ello corresponde a COLPENSIONES dar cumplimiento a los fallos de tutela 

relacionados con la Administradora del Régimen de Prima Media. 
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Adicionalmente expuso que en el caso bajo estudio el expediente 

administrativo o la historia laboral, afiliación y registro relacionado con la 

pensión de sobreviviente fue remitido a COLPENSIONES desde el 04-10-12, 

con el fin de que se pueda otorgar una respuesta a la actora. 

 

Por su parte COLPENSIONES guardó silencio a pesar de haber sido 

debidamente notificada de la actuación. 

 

4.- FALLO  

 

Una vez agotado el término constitucional, el juzgado de instancia profirió 

fallo mediante el cual negó las pretensiones de la demanda al considerar que 

se trata de un derecho que debe discutirse ante la jurisdicción ordinaria 

laboral, previo agotamiento de la vía gubernativa, toda vez que no se 

demuestra por parte de la demandante una verdadera vulneración a sus 

derechos fundamentales, ni que esté en riesgo de ocasionarse un perjuicio 

irremediable, que haga viable su discusión ante el juez de tutela.   

 

5.- IMPUGNACIÓN 

 

Notificado el fallo y dentro del término oportuno, el apoderado de la señora  

MARÍA BEATRIZ GONZÁLEZ VARELA presentó memorial por medio del cual 

sustentó su inconformidad aduciendo que el despacho de primera instancia 

determinó que para el reconocimiento de la sustitución pensional la actora 

contaba con otro medio de defensa como lo es el proceso ordinario laboral, 

sin tener en cuenta que se trata de una persona víctima de un perjuicio 

irremediable causado por la omisión de COLPENSIONES en brindar el 

otorgamiento de la sustitución pensional, puesto que en el expediente 

administrativo se encuentra el desistimiento que presentó la señora EDITH 
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QUINTERO GAVIRIA quien se había presentado a solicitar también la 

prestación que ahora se reclama. 

 

El anunciado desistimiento confirma que la única persona interesada en la 

sustitución es la accionante, persona que cuenta con 65 años de edad y no 

tiene ningún otro ingreso económico que le permita subsistir. 

 

Como quiera que se encuentran plenamente acreditados los requisitos para 

acceder a la pensión de sobrevivientes, no considera justo que se obligue a 

acudir a la vía ordinaria a reclamar tal derecho.  

 

6.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 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. 

 

6.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a este Colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por la juez de primera instancia, y de acuerdo 

con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada en cuanto 

negó el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social y al 

mínimo vital de los que es titular la señora MARÍA BEATRIZ, y que se insiste 

fueron vulnerados por COLPENSIONES al negarle el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes. 

 

 

 

6.2.- Solución a la controversia 
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La acción de tutela se ha convertido en la principal vía de protección de 

derechos fundamentales en Colombia. Desde su creación la H. Corte 

Constitucional ha expedido fallos que han servido para enaltecer la dignidad 

humana y condicionar el andamiaje estatal en pro de ella, providencias que 

de paso orientan la labor de los funcionarios a los que les corresponde fungir 

como jueces constitucionales. 

 

El tema de las pensiones por su íntima relación con los derechos 

fundamentales, en especial el de la dignidad del ser humano, ha 

protagonizado gran parte de los debates que han conducido a los referidos 

fallos, y ha sido el motivo para que se hayan trazado directrices con relación a 

la procedencia de este excepcional  mecanismo cuando se busque el 

reconocimiento de derechos prestacionales.  

 

De hecho desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de 

la acción de tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos 

pensionales cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta 

y se han admitido excepciones  cuando se presentan circunstancias especiales 

que hacen necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de 

beneficiar a niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en 

debilidad manifiesta, quienes-sin que esta sola situación sea suficiente para otorgar 

el amparo- precisamente por estar fuera del mercado laboral, se entiende que 

no cuentan con otra forma de obtener recursos para el sostenimiento propio y 

de su núcleo familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de 

la esfera de dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-

344 de 2008 indicó:  
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“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de 

la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 

Reiteración de Jurisprudencia. 

  

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, 

la acción de tutela “[S]olo procederá cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Así 

mismo, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone 

que la acción de tutela es improcedente en los casos en que el 

accionante tenga a su alcance otros recursos o medios de defensa 

judiciales para la protección de sus derechos. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 

tutela obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un 

mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o 

medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un 

derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades procesales 

vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada del 

interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar la 

vulneración o afectación de un derecho. 

  

3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 

fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 

efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o 

vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida 

como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con este propósito, el legislador dispuso los medios y 

recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes.”1 -negrillas fuera de texto- 

 

Como se adujo, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción 

de tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 

reconocimiento de pensiones a través de este medio, puesto que cada caso 

particular debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la 

existencia o no de esas características que permiten que el juez constitucional 
                                     
1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 
sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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reconozca el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de 

manera inmediata. Las mencionadas características fueron numeradas por la 

H. Corte Constitucional, en la providencia T-740 de 2007, de la siguiente 

manera:  

 

“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 

subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional y 

de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud 

de amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los 

beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección 

constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son 

idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) 

existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace 

efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la 

procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si 

se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando 

conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata 

que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho a 

la pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o 

arbitraria.” -negrilla fuera de texto- 

 

En el caso bajo análisis, precisamente lo que se pretende obtener es el 

reconocimiento de la pensión de sobreviviente, bajo el argumento de que 

contrario a lo expuesto por COLPENSIONES en la resolución que resolvió la 

prestación, la señora MARÍA BEATRIZ GONZÁLEZ VARELA tiene derecho a 

dicha pensión porque cumple los requisitos exigidos por ley y ante el 

desistimiento de la otra reclamante es la única persona interesada en esa 

prestación. 

 

Para efectos de la solución se deberá determinar: (i) si en verdad la juez a 

quo erró en su decisión; (ii) si el derecho que se reclama es cierto e 

indiscutible; (iii) si fue negado de manera arbitraria por la entidad, y (iv) si el 
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no reconocimiento causa un perjuicio irremediable a los intereses de la 

actora. 

 

Desde ahora advierte esta magistratura que enfrentados los anteriores 

interrogantes a la situación fáctica planteada por el apoderado de la señora 

MARÍA BEATRIZ, se encuentra que no le asiste razón en ninguno de los 

reproches que presenta con relación a los argumentos expuestos por la juez 

de primer nivel para negar el amparo, por cuanto:  

 

Si bien se reconoce que la actora es una persona de 65 años que tiene 

derecho a un trato especial y preferente, ello no implica que por ese solo 

hecho tenga el juez de tutela que reconocer su prestación, máxime cuando 

para el efecto ya existe un pronunciamiento negativo por parte de la entidad 

encargada de su afiliación al Sistema General de Pensiones, al no encontrar 

claridad con relación a la titularidad del derecho, puesto que se presentaron 

dos personas a reclamar la misma prestación, y las dos manifestaron que 

tenían convivencia en los últimos cinco años con el titular de la pensión, razón 

por la cual no era posible determinar si se trataba de una convivencia 

simultánea o en caso contrario la proporción de tiempo de esas convivencias. 

 

En el anterior sentido no es posible admitir como lo aduce el togado que 

COLPENSIONES fue irresponsable en su pronunciamiento, pues por el 

contrario tuvo buen cuidado de reconocer que ante dos peticiones en igual 

sentido, era necesario un recaudo probatorio más amplio para efectos de 

determinar a quién correspondía mejor derecho y en qué proporciones, tal 

como lo ha orientado la jurisprudencia que rige el tema. 

 

Ahora, si bien es cierto se encuentra en la foliatura una copia de un 

formulario de “peticiones quejas, reclamos y sugerencias” expedido por 

COLPENSIONES y diligenciado por quien se suscribió como EDITH 

QUINTERO, documento en el que se escribió “desisto de la pensión de 

sobreviviente por la muerte de mi compañero permanente José Artemo […]”, el mismo 
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no es suficiente para que en sede de tutela se afirme que en virtud a ello se 

debió haber concedido la pensión a la señora GONZÁLEZ VARELA, porque: (i) 

se trata de una manifestación realizada en un formato que tiene un trámite 

diferente y muy seguramente por esta razón no fue tenido en cuenta por 

COLPENSIONES a la hora de resolver las peticiones; y (ii) el contenido del 

mismo es contradictorio por cuanto en el se anuncia: “desisto de la pensión de 

sobreviviente por la muerte de mi comparo permanente”, pero ocurre que hasta la 

fecha ninguna autoridad, que se sepa, ha reconocido ese desistimiento.  

 

Por último, como también lo anunció la juez de primera instancia, la acción de 

tutela no es el mecanismo idóneo para plantear este debate cuando ni 

siquiera se ha hecho uso de los recursos ante la misma entidad, momento en 

el cual se le podrá poner de presente el argumento relacionado con el 

desistimiento, e incluso ante la claridad que considera el togado que ofrece el 

caso, nada impide que él mismo realice una nueva petición a la entidad para 

que replantee los argumentos expuestos en la resolución N° 20126800336723 

del 12-04-13, sin que sea procedente que el juez de tutela usurpe funciones 

que no le corresponden. 

 

Basten los anteriores argumentos para confirmar la decisión objeto de 

recurso. 

 

6.- DECISIÓN  

   

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

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

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

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  
 


