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Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia dictada el 13 de noviembre del 2020, proferida por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en la presente acción de tutela 

promovida, mediante apoderado judicial, por José Vicente Gil Montoya 

quien a su vez, en calidad de guardador legítimo, representa a su hermano 

Julio César Gil Montoya, contra Colpensiones, con el fin de lograr la 

protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad 

social. 

 

   

ANTECEDENTES 

 

      

    En síntesis, contó el demandante que su hermano 

padece de una enfermedad mental, por la cual fue calificado el 12 de 

diciembre del 2015 con una pérdida de capacidad laboral del 55% con fecha 

de estructuración del 16 de septiembre del 2013, por parte de Colpensiones, 

y fue declarado interdicto, por discapacidad mental absoluta, por el Juzgado 

Tercero de Familia de Pereira, con fallo del 1° de febrero de 2018, 

nombrándolo a él como su guardador legítimo. 

 

    Explicó que el señor Julio César Gil vivía bajo el 

cuidado de su señora madre, quien devengaba la pensión que había dejado 

su esposo, sin embargo, ella falleció el 25 de septiembre del 2015; por ello, el 

6 de marzo del 2018, solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes en su favor, la cual fue negada en primera y 
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segunda instancia con actos administrativos del 26 de abril y 29 de agosto del 

2018. 

 

    Pidió, entonces, ordenarle a Colpensiones 

reconocerle a su hermano la pensión de sobrevivientes, desde la fecha de 

fallecimiento de su madre, por ser un hijo con discapacidad del señor José 

Vicente Gil Ossa.1 

 

    Con auto del 3 de noviembre del 2020, el juzgado de 

primer grado le dio impulso a la acción, y por pasiva convocó a varias 

dependencias de Colpensiones, entre ellas, aquellas que emitieron los actos 

administrativos que negaron la pensión deprecada.2 

 

    La Dirección de Acciones Constitucionales de la 

entidad accionada, mencionó la falta de subsidiaridad de la demanda y pidió 

declararla improcedente.3  

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que declaró 

improcedente la protección dada su falta de inmediatez, si bien han 

transcurrido más de dos años desde la expedición de las resoluciones que 

negaron la subvención deprecada.4  

 

    Impugnó la parte actora para poner de presente que 

el análisis de la inmediatez debe flexibilizarse en razón a que el señor Julio 

César Gil es una persona de especial protección constitucional.5 

      

 

CONSIDERACIONES 

     

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

                                                           
1 Documento 01. C. 1. 
2 Documento 03. C. 1. 
3 Documento 05. C. 1. 
4 Documento 06. C. 1. 
5 Documento 08. C. 1. 
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la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

       

      Acude en esta oportunidad el señor José Vicente Gil 

Montoya, en procura de la protección de los derechos fundamentales de su 

hermano y representado, Julio César Gil Montoya, para que se le ordene a 

Colpensiones reconocerle la pensión de sobrevivientes que se le negó desde 

el año 2018.  

 

    En cuanto a la legitimación, es clara por activa, en la 

medida que el accionante, según sentencia judicial, es guardador legítimo y 

general de su hermano6, en favor de quien, y por conducto de apoderado 

judicial, debidamente facultado7, instauró esta acción de tutela. Por pasiva 

también se cumple, porque está vinculada al juicio la Dirección de 

Prestaciones Económicas de Colpensiones, cual fue la dependencia que 

resolvió en última instancia la solicitud prestacional del actor8.   

 

    La inmediatez, como dijo el juzgado de primer grado, 

se incumple, habida cuenta de que el último acto administrativo que se emitió 

en el proceso pensional del accionante, data del 29 de agosto del 20189, y esta 

acción de tutela se formuló el 3 de noviembre del 202010; como se ve, han 

transcurrido más de dos años entre la situación presuntamente vulneradora y 

la activación de la judicatura en sede constitucional.  

 

      Sin embargo, dado que se está frente a la presunta 

vulneración del derecho a la seguridad social de una persona de especial 

protección constitucional, como lo es el señor Julio Cesar Gil Montoya, quien 

presenta una pérdida de capacidad laboral del 55%11, la Sala flexibiliza su 

análisis, y aborda el estudio del caso concreto. 

                                                           
6 Pág. 15, Documento 01, C. 1. 
7 Pág. 69, Documento 01, C. 1. 
8 Pág. 49, Documento 01, C. 1. 
9 Pág. 49, Documento 01, C. 1. 
10 Documento 02, C. 1. 
11 Pág. 24, Documento 01, C. 1. 
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    El fundamento de la negativa de Colpensiones es 

simple, la fecha de fallecimiento del causante de la prestación, es decir, del 

señor José Vicente Gil Ossa, fue el 15 de diciembre de 1990, y la fecha de 

estructuración de la invalidez del señor Julio César Gil, es del 16 de septiembre 

del 2013, de ahí que no se logra acreditar la condición de inválido y la 

dependencia económica para la fecha de fallecimiento del causante. Además, 

no es posible sustituir en su favor la pensión de sobrevivientes que venía 

recibiendo su progenitora, por cuanto la legislación colombiana no contempla 

la figura de la sustitución de la sustitución de la pensión.12 

 

    Frente a ello deben decirse 2 cosas, la primera, que, 

en efecto, nuestro ordenamiento jurídico no contempla la figura de la 

“sustitución de la sustitución pensional”, posición que la Corte Constitucional 

respalda; y la segunda, que la misma Corporación ha establecido que en los 

eventos en que se conceda la pensión de sobrevivientes o la sustitución 

pensional al cónyuge supérstite y se excluya de la misma a un hijo con derecho 

- ya sea porque no lo reclamó o quedó excluido del reconocimiento dentro 

del proceso adelantado-, este continúa facultado para solicitar la asignación 

con posterioridad, sin que ello configure “sustitución de la sustitución 

pensional”, pues los dos familiares del causante son beneficiarios y tienen 

derecho a gozar del beneficio13. 

 

    De ahí que, si bien es cierto que no es posible que la 

progenitora le sustituya la pensión de sobrevivientes que venía percibiendo a 

su hijo con discapacidad, también lo es, que Colpensiones, sin tener en cuenta 

esa tesis, debe estudiar la posibilidad de que ese integrante de la familia 

pueda acceder a la prestación, verificando si cumple o no con los requisitos 

legales para su específico caso.  

 

    Adicional a lo anterior debe agregarse que existe 

jurisprudencia de la misma Corte Constitucional, en la que se ha determinado 

que, aun cuando en el dictamen de pérdida de capacidad laboral del hijo con 

                                                           
12 Esa tesis puede leerse por ejemplo en la Resolución DIR 15747 del 29 de agosto del 2018 (Pág. 49, 

Documento 01, C. 1) 
13 Se está citando y parafraseando la sentencia T-070 del 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez. 
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discapacidad, aparezca una fecha de estructuración posterior a la fecha del 

deceso del causante, podrían encontrarse acreditados los requisitos legales 

para acceder a la sustitución pensional  consagrados en el literal c) del artículo 

47 de la Ley 100 de 1993, en lo que se refiere a la condición de hijo en situación 

de discapacidad y dependiente económica del causante, si de la historia clínica 

se extrae que la incapacidad para trabajar del hijo en condición de 

discapacidad, es preexistente al deceso del causante.14 

 

    En este específico asunto, para decirlo de una vez, es 

imposible extraer de las pruebas y de la historia clínica, que el señor Julio César 

Gil Montoya, se encontraba en condición de discapacidad, con imposibilidad 

para trabajar, y que dependía económicamente de su padre, para cuando este 

último falleció. 

 

    En efecto, lo máximo que se extrae de la historia 

clínica es un concepto de la médica psiquiatra Ruby Mejía R., emitido el 16 de 

septiembre del 2013, en el que se establece que es un “Paciente con Historia 

de Enf. Mental de (más o menos) 15 años de evolución, conocido y tratado 

por mi, desde entonces, cuando asistía por el HUSJ de Pereira”; allí la misma 

profesional establece que “(…) Va requerir cuidados constantes y asistencia, 

pues ya, es incapaz de velar por sí mismo ni proveerse su sustento. Solo la red 

familiar lo ha liberado hasta ahora, de la mendicidad”.15 

 

    Entonces, si esa consulta fue en el 2013, y allí se dice 

que la enfermedad tiene una evolución de más o menos 15 años, tenemos 

que, la discapacidad y la imposibilidad para proveerse su sustento, pudo haber 

comenzado en el año 1998, es decir alrededor de 8 años después al 

fallecimiento del causante. 

 

    Ahora bien, no puede dejar de ver la Sala que, en la 

misma historia clínica, aparece que el señor Gil Montoya laboró alrededor de 

tres años, hasta el 2003, como auxiliar de ebanistería, lo cual debilita la tesis 

de que, en el año 1990, cuando falleció su padre, y él contaba con 29 años, 

estaba imposibilitado para trabajar.  

                                                           
14 Así puede leerse, por ejemplo, en la sentencia T-273 del 2018. 
15 Pág. 17, Documento 01, C. 1. 
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    Y aunque en la historia clínica también se dice que 

desde que tenía 20 años empezó a presentar síntomas de sus patologías 

mentales16, lo cierto es que, eso es solo una anotación de lo relatado por el 

paciente, que no un concepto de un profesional, y en todo caso, no es 

fundamento para concluir que desde entonces estaba impedido para laborar. 

 

    Corolario, no es que la Sala desconozca las 

particulares condiciones de salud del actor que le impiden un 

desenvolvimiento normal, sucede más bien, que ellas son insuficientes para 

ordenarle a Colpensiones lo que se quiere en la demanda, habida cuenta de 

que no se han acreditado los requisitos legales para acceder a la prestación 

que se ruega. 

 

    Por lo dicho se modificará la sentencia de primer 

grado, para negar la protección, en vez de declararla improcedente, habida 

cuenta de que, como quedó claro, era menester examinar el fondo de la 

problemática que se planteó. Quiere dejar claro el Tribunal, que lo aquí 

decidido, no es pábulo para que la parte actora, guarnecida de un acervo 

probatorio vigoroso, acuda ante la especialidad laboral de la jurisdicción 

ordinaria a reclamar el derecho pensional al que afirma tener derecho.  

     

 

    DECISIÓN 

 

 

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, MODIFICA la sentencia 

dictada el 13 de noviembre del 2020, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

de Pereira, en la presente acción de tutela promovida, por José Vicente Gil 

Montoya quien representa a su hermano Julio César Gil Montoya, contra 

Colpensiones, para NEGARLA, en lugar de declararla improcedente.  

 

                                                           
16 Pág. 54, Documento 01, C. 1. 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

       Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ      DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 


