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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 
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M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, trece (13) de abril de dos mil quince (2015) 

Proyecto aprobado por Acta No.173 

Hora: 5:50 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el accionante, señor 

Héctor de Jesús Jiménez Alzate en contra del fallo de tutela emitido el 18 de 

febrero de 2015 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira.  

 

2. SÍNTESIS DE LOS HECHOS 

 

2.1. El señor Héctor de Jesús Jiménez Alzate en calidad de cónyuge de la 

señora Luz Marina Giraldo de Jiménez, reclamó ante la Compañía de Seguros 

Positiva el reconocimiento de la sustitución pensional por la muerte de su hijo 

John Wilfer Jiménez Giraldo, la cual fue negada por dicha compañía por cuanto la 

única beneficiaria de la prestación económica aludida era la señora Luz Marina 

Giraldo de Jiménez, quien también se encuentra fallecida.  

 

2.2. Por lo tanto, el señor Héctor de Jesús Jiménez Alzate consideró vulnerados 

sus derechos fundamentales al mínimo vital, a obtener una pensión y los derechos 

de las personas de la tercera edad, toda vez que insiste que dependía 

económicamente de su cónyuge. 

 

2.3. En el acápite de pretensiones, solicitó ordenar que en un término no mayor 

de 48 horas se le reconozca su derecho al disfrute de la pensión por ser 

beneficiario de su hijo y esposo de la señora Luz Marina Giraldo, ambos 

fallecidos. 

 

3. SÍNTESIS DE LA RESPUESTA A LA DEMANDA 

 

3.1. COMPAÑÍA DE SEGUROS POSITIVA 

 

La apoderada del representante legal de la Compañía de Seguros Positiva informó 

que con ocasión al fallecimiento del afiliado John Wilmer Jiménez Giraldo, 

mediante la resolución No.4351 de 1995 se le otorgó el reconocimiento de la 

sustitución pensional a su madre, la señora Luz Marina Giraldo de Jiménez, por 
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ser la única beneficiaria por cuanto demostró que dependía económicamente del 

causante, pero la misma  fue retirada de la nómina de pensionados el 7 de junio de 

2011 debido a su fallecimiento, situación que extingue la prestación y no se hace 

extensiva a otros familiares por haber sido la afiliada directa a esa aseguradora. 

 

El señor Héctor de Jesús Jiménez Alzate en calidad de cónyuge de la señora Luz 

Marina Giraldo de Jiménez solicitó el reconocimiento de sustitución pensional, la 

cual fue negada debido a la falta de legitimidad legal por no haber sido 

beneficiario, lo cual se le puso en su conocimiento mediante comunicaciones del 12 

de  noviembre de 2014 y el 26 de enero de 2015. 

 

Por lo tanto, solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela y 

declarar la desvinculación de esa entidad por la  no vulneración de derechos 

fundamentales del accionante (folios 24 al 28).  

 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 18 de febrero de 2015 el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de Pereira resolvió abstenerse de tutelar los derechos fundamentales 

invocados por el señor Héctor de Jesús Jiménez Alzate, toda vez que consideró 

que el actor no demostró afectación a sus derechos fundamentales que hicieran 

necesaria la intervención del juez de amparo con el fin de evitar un perjuicio 

irremediable.  Así mismo, concluyó la improcedencia de la acción constitucional 

ante la falta del principio de la inmediatez para interponer la misma, al dejar 

transcurrir 19 años para acreditar que era beneficiario de la sustitución de la 

pensión reclamada, amén de tener a su alcance otros mecanismos judiciales para 

exponer sus pretensiones (folios 37 al 41). 

 

5.  IMPUGNACIÓN POR PARTE DEL ACCIONANTE 

 

El señor Héctor de Jesús Jiménez Alzate reiteró los hechos que expuso en la 

demanda de tutela con el fin de manifestar que dependía económicamente de la 

pensión que su esposa reclamaba como beneficiaria de su hijo.  Por lo tanto, 

solicita que se tengan en cuenta las declaraciones de las señoras Myriam Duarte 

Cardozo  y Lucero Robledo Toro quienes fueron contestes en asegurar que de la 

pensión que recibía la señora Luz Marina Giraldo de Jiménez el 50% era para el 

accionante, tal como ellos lo habían pactado.   

 

Ante la muerte de la señora Giraldo de Jiménez el 10 de diciembre de 2010, el 

actor solicitó desde el año 2011 el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, pero ha sido negada por Positiva sin razón alguna, toda vez que 

insiste que tiene derecho a la misma, además de ser imprescriptible. 
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Por lo tanto, solicita que se revoque el fallo de primera instancia, aduciendo que 

es una persona de especial protección por parte del Estado, quien vive de la 

caridad de familiares y amigos que le colaboran económicamente (folios 49 al 62).  

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1.  Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 

legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 

2591 de 1991.  

 

6.2. Problema jurídico  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al negar 

los derechos fundamentales invocados por el actor o si por el contrario hay lugar 

a revocarla.  

 

6.3. Antes de analizar la inconformidad presentada por la impugnante, se debe 

tener en cuenta que la Constitución Política Colombiana consagró la acción de 

tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante 

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 

o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que 

aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 

que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.4. Igualmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional se han identificado 

seis causales  específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial1. 

 

ii)  Existencia del Habeas Corpus2. 

 

iii) Protección de derechos colectivos3. 

 

iv) Casos de daño consumado4. 

                                                           
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 



ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  

RADICACIÓN  66001 31 09 004 2015 00019  

ACCIONANTE: HÉCTOR DE JESÚS JIMÉNEZ ALZATE   

ACCIONADA: ASEGURADORA POSITIVA  

ASUNTO: CONFIRMA DECISIÓN  

Página 4 de 8 

 

 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto5. 

 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 

tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela 

contra sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8. 

 

La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que 

no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes9, lo 

cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para 

proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la 

tutela10. 

 
 

6.6. Solución al caso concreto  

 

6.6.1.  De conformidad con las pruebas aportadas, la Compañía de Seguridad 

Positiva en dos ocasiones ha negado al señor Héctor de Jesús Jiménez Alzate el 

reconocimiento de la prestación económica de pensión de sobrevivientes, 

atendiendo el hecho de que su esposa, la señora Luz Marina Giraldo de Jiménez 

fue la única persona beneficiaria  por haber cumplido con los requisitos legales 

para acceder a la sustitución pensional por la muerte de su hijo John Wilfer 

Jiménez Giraldo (folios 11 al 14). Por tal motivo, acude el señor Jiménez Alzate a 

la acción de amparo con el fin de que sea el juez de tutela, ante la muerte de su 

esposa, el que ordene a Positiva continúe pagando dicha prestación que venía 

disfrutando la señora Giraldo, con base en las declaraciones ante notario que 

rindieron las señoras Myriam Duarte Cardozo – madre de la señora Luz Marina Giraldo 

de Jiménez- y Lucero Robledo Toro quienes aseveraron que el accionante dependía 

económicamente del 50% que percibía de  la pensión de su hijo, según se había 

acordado entre él y su esposa (folios 17 y 18). 

 

6.6.2. Sobre el reconocimiento de derechos pensionales.  Reiteración de la 

jurisprudencia constitucional:  

 

Se tiene que la acción de amparo constitucional posee un carácter subsidiario y 

residual, que por lo mismo, sólo permite su procedencia cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, se 

promueva como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, pero su propósito se orienta a prevenir y repeler los ataques que se 

promuevan contra los derechos fundamentales ciertos e indiscutibles, y no 

respecto de aquellos que aún no han sido reconocidos o cuya definición no se 

                                                           
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7 Sentencia T - 1219 de 2001 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
9 Sentencia T-409 de 2008 
10 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
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encuentra del todo consolidada por ser objeto de disputa jurídica. Todo esto 

obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para 

proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la 

tutela11. 

  

En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha reiterado que la acción de 

tutela resulta improcedente para realizar el trámite de reconocimiento, 

reliquidación o pago de prestaciones sociales, particularmente en materia de 

pensiones puesto que no es el mecanismo idóneo ni pertinente para ello, por 

encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y desarrollo 

progresivo; salvo que se pretenda proteger el derecho al mínimo vital de los 

pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en 

situación de debilidad manifiesta, en los casos de mora en el reconocimiento y 

pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez.  

 

Sin embargo, la misma Corporación ha expuesto que salvo el caso de los adultos 

mayores de la tercera edad, el accionante debe allegar prueba siquiera sumaria 

de esa vulneración, como se expuso en la sentencia T- 158 de 2006 así:  

 
“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela como medio 

judicial idóneo para lograr el reconocimiento de la pensión o atacar los 

actos que la reconocen, tiene como premisa de partida la improcedencia 

prima facie de este medio para dicho fin. La Corte “ha reiterado 

especialmente que en este tipo de controversias relacionadas con la 

seguridad social, el ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos 

judiciales y administrativos para ello12. Particularmente, la jurisdicción 

laboral y la contencioso administrativa, según sea el caso, son los ámbitos 

propicios para desplegar integralmente estos debates”13. 

 

Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las 

características especialísimas que se presentan en casos de erróneo 

reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, en relación con otros 

derechos fundamentales. Ha dicho este Tribunal Constitucional que, 

“…dado que en las reclamaciones cuyo objeto de debate es una pensión de 

jubilación y quienes presentan la solicitud de amparo son, generalmente, 

personas de la tercera edad, debe  tomarse en consideración al momento 

de analizar la posible vulneración de derechos fundamentales, la especial 

protección constitucional que las comprende.”.14  

                                                           
11 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
12 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, 

T-690 de 2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 

1999, T-325 de 1999, T-214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 

de 1992.  
13 T-904 de 2004 
14 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la 

jurisprudencia viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- 

constituyen medios de impugnación adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se 

derivan. No obstante, también ha sostenido que, excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica 

para la consecución de los fines que buscan proteger, concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias fácticas del 

caso o de la situación personal de quien solicita el amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia 
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6.6.3. En el caso sub examine el actor persiste en que él y su esposa disfrutaban 

cada uno del 50% de lo que le correspondía a la señora Luz Marina Giraldo de 

Jiménez como beneficiaria de la pensión por la muerte de su hijo, y por tal 

motivo, ante el fallecimiento el 10 de diciembre de 2010 de la señora Giraldo de 

Jiménez, la Compañía de Seguros Positiva debe seguir pagándole el valor de la 

pensión, ya que la falta del mismo ha afectado su mínimo vital, aparte de ser una 

persona de 66 años de edad que no tiene ingreso alguno y no puede laborar. Por su 

parte, la aseguradora Positiva indica que legalmente esa entidad reconoció como 

única beneficiaria de sustitución de la pensión por la muerte del señor Jhon 

Wilfer Jiménez Giraldo a su madre, la señora Luz Marina Giraldo de Jiménez, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la ley 797 de 2002 y que al haber 

fallecido la beneficiaria, la pensión no es sustituible a otra persona que no 

acreditó derecho alguno.   

 

6.6.4. De acuerdo con los antecedentes constitucionales, la acción tutela no 

procede para dirimir asuntos de índole prestacional y tratándose de pensiones, el 

juez de amparo debe verificar si están dados los presupuestos de inminencia y 

urgencia que requieran  su intervención.  En tal sentido, esta Sala no encuentra 

fundamento alguno para determinar que le asiste al señor Jiménez Alzate el 

derecho a una sustitución pensional  por el simple hecho de afirmar que entre él y 

su esposa convinieron que la pensión otorgada a la señora Giraldo de Jiménez por 

la muerte de su hijo John Wilfer Jiménez Giraldo sería dividido entre ambos en 

partes iguales, cuando legalmente la única persona que demostró depender 

económicamente del pensionado Jiménez Giraldo fue su progenitora, según la 

Resolución No.004351 de 1995 del ISS.  Así las cosas, en este caso en particular 

no procede la acción de tutela, toda vez el juez tendría que realizar un análisis 

profundo para concluir que existe vulneración a los derechos fundamentales que 

invoca el actor, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional15 ha indicado que: 
“para que proceda la acción de tutela cuando se alega violación de un derecho fundamental es 

preciso que esa situación se presente de bulto ante el juez, que sea protuberante. Por lo tanto, no 

procederá la acción cuando el juez tenga que adentrarse en disquisiciones y pruebas detalladas 

tendientes a establecer si un hecho constituye  una vulneración de un derecho fundamental”.  
(Subrayas propias).   

 

6.6.5.  Este Tribunal advierte que la Compañía de Seguros Positiva le ha 

contestado al actor sus peticiones tendientes a que le sea reconocida la pensión 

que percibía su esposa por la muerte de su hijo.  Pero si el accionante insiste en 

que le asiste el derecho al reconocimiento de esa prestación económica, podrá 

entonces acudir a la jurisdicción ordinaria donde tendrá la oportunidad de 

presentar las pruebas pertinentes con el fin de demostrar que la compañía de 

seguros Positiva debe continuar pagando la pensión de sobrevivientes a la que se 

ha hecho alusión durante este trámite. En conclusión, ante la existencia de un 

                                                                                                                                                                                      
planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que 

el juez de tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del 

derecho vulnerado o amenazado.” 
15 Ver sentencia T-114 de 2000 



ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  

RADICACIÓN  66001 31 09 004 2015 00019  

ACCIONANTE: HÉCTOR DE JESÚS JIMÉNEZ ALZATE   

ACCIONADA: ASEGURADORA POSITIVA  

ASUNTO: CONFIRMA DECISIÓN  

Página 7 de 8 

 

mecanismo idóneo de defensa judicial, se torna inviable la concesión del amparo, 

de conformidad con el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 que 

desarrolla el principio constitucional contenido en el inciso 3° del artículo 86 de la 

Constitución Nacional, cuando en su numeral 1° consagra como causal de 

improcedencia de la acción de tutela la existencia “de otros recursos o medios de 

defensa judiciales”.  Es decir, que la acción de tutela, dado su carácter residual y 

subsidiario, sólo procedería como mecanismo transitorio si el accionante se 

encontrara ante la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable, situación que 

tampoco fue acreditada por el accionante con el fin de evitar un daño 

irreparable, pues ninguna condición de inminencia, urgencia y necesidad se 

encuentra demostrada, tal como lo ha consignado en la jurisprudencia de  la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-081 de 2013, así: “[…] En primer lugar, el perjuicio 

debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y 

suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del 

daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre 

un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de 

determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el 

daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la 

inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por 

último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios 

de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”. 

(Negrillas nuestras) 

 

6.6.6. Aunado a lo anterior, si el actor consideró que tenía igual derecho al de su 

cónyuge a obtener la sustitución pensional por el fallecimiento de su hijo, no 

debió esperar casi 20 años para presentar una reclamación de índole prestacional, 

lo que indica que no cumple con el principio de la inmediatez a fin de que pueda el 

juez de amparo proteger sus garantías constitucionales, tal como lo ha reiterado 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional16 cuando ha sostenido que: “en todos los 

casos es necesario demostrar que la acción de tutela se interpuso dentro de un término oportuno, 

justo y razonable[3]. Al mismo tiempo ha señalado –ya que no es un parámetro absoluto- que la 

definición del   cumplimiento de dichos requisitos corresponde al juez constitucional en cada 

evento.” Como tampoco procedería, si se tiene en cuenta la fecha en que la 

Compañía Aseguradora Positiva retiró de la nómina a la señora Luz Marina Giraldo 

de Jiménez el 7 de junio de 2011 como consecuencia de su muerte. 

 

Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primer grado. 

 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por mandato de la Constitución y la ley.   

 

 
                                                           
16 (Sentencia T-172 de 2012): 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn3


ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  

RADICACIÓN  66001 31 09 004 2015 00019  

ACCIONANTE: HÉCTOR DE JESÚS JIMÉNEZ ALZATE   

ACCIONADA: ASEGURADORA POSITIVA  

ASUNTO: CONFIRMA DECISIÓN  

Página 8 de 8 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 18 de febrero de 2015 por el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

instaurada por el señor Héctor de Jesús Jiménez Alzate en contra de la Compañía 

Aseguradora Positiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR 

la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


