
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

Pereira, tres de agosto de dos mil doce 
Acta N° 388 
Radicado: 66001-31-03-001-2012-00086-02 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 21 
de junio dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito, presentara la 
señora Luz Adiela Echeverry Carvajal en está acción de tutela que 
promovió en contra de la Secretaría de Educación Departamental y a la 
cual se vinculó a la Previsora, S.A. Compañía de Seguros, la Fiduprevisora y 
a la señora Suanny Ospina Castaño. 
 
ANTECEDENTES 
 
Es la pretensión de la demanda que se tutelen los derechos al debido 
proceso, igualdad y que se revoque el acto administrativo que concede 
la pensión por sobrevivencia a la señora Suanny Ospina Castaño, hasta 
tanto la justicia ordinaria determine quien tiene mejor derecho para 
adquirir la misma. Para lo cual la actora manifestó que convivió con         
el señor Luis Alfonso Guapacha Gómez, jubilado por la Previsora S.A., 
hasta su deceso el 3 de septiembre de 2011. El 20 de octubre de ese           
mismo año elevó solicitud de sustitución pensional, petición esta que 
simultáneamente presentó la señora Ospina Castaño a nombre propio y en 
representación de su hijo como beneficiarios del señor Guapacha Gómez, 
y a la cual se accedió, tanto que en la actualidad ellos reciben tal 
prestación económica. Ante este hecho dijo que la Secretaría demandada 
“no tiene un control de las solicitudes que le llegan dado que ambas 
presentamos dichas peticiones, lo lógico era dejar en suspenso quien tenía 
el mejor derecho y reconocerle [al hijo] su derecho”. Además, calificó de 
inoperante y negligente el actuar de dicho ente territorial al conceder la 
pensión de sobreviviente a una persona que jamás convivió con el difunto, 
vulnerando de paso sus derechos constitucionales ya señalados y 
causándole un grave perjuicio irremediable que hacen de esta acción un 
mecanismo transitorio. Y afirmó que a la hora de pedir la pensión gracia a 
través de Cajanal, ésta entidad, a consecuencia de las dudas causadas 
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por las solicitudes coetáneas elevadas, constató que la accionante había 
convivido con el causante más de 17 años.  
 
El 28 de marzo se admitió la demanda y se surtió el trámite respectivo, el 
cual fuere declarado nulo en segunda instancia por esta Sala, a partir del 
auto admisorio, en vista a que al mismo no se había vinculado a la señora 
Suanny Ospina Castaño, a pesar de su marcado interés en las resultas del 
proceso.  
 
En obedecimiento de lo determinado en esta sede el 6 de junio siguiente se 
avocó el trámite y se vincularon a las accionadas.  
 
La Secretaría de Educación Municipal de Pereira refirió que el 6 de 
diciembre del año pasado envió a la Fiduprevisora el expediente con la 
proyección de la resolución a nombre de la accionante. No obstante, 
dicha entidad respondió que no correspondía resolver sobre la solicitud de 
la accionante dado que el 25 de enero de este año fue aprobada la 
sustitución pensional a favor de la señora Suanny Ospina Castaño y su hijo, 
a pesar de que, adujo, por un lado a nombre de ellos no a parece 
documento alguno relacionado con solicitudes pensionales y por otro la 
Fiduprevisora no le ha enviado ningún acto administrativo en esos términos. 
Como a su parecer no ha transgredido los derechos de la actora pidió su 
desvinculación de la litis.    
 
La señora Suanny Ospina Castaño expresó que a la fecha ni ella ni su hijo 
están recibiendo mesadas pensionales. En relación con los hechos de la 
tutela, aseveró que fue ella quien convivió con el señor Luis Alfonso 
Guapacha Gómez hasta la fecha de su muerte, por eso sostuvo que la 
actora falta a la verdad. A esto agregó, que no se puede entender porqué 
razón la señora Echeverry Carvajal manifestó que fue compañera 
permanente del susodicho durante 17 años, cuando en la escritura pública 
núm. 1668 de 2007 afirmó ser “viuda y soltero (sic) sin unión marital de 
hecho en la actualidad”, actuando, continuó, con mala fe e intentando 
hacer incurrir en error a la Secretaría de Educación. Y para finalizar 
argumentó que la actual tutela es improcedente porque el debate que allí 
se propone es de conocimiento exclusivo de la jurisdicción ordinaria 
laboral.   
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Del estudio de la anterior contestación el a quo estimó necesario vincular a 
la Secretaría de Educación Departamental ya que allí se realizó el trámite 
pensional mencionado. Sin embargo, esta entidad guardó silencio. 
 
La Fiduprevisora, S.A. Compañía de Seguros manifestó que remitió el trámite 
a la Fiduprevisora, S.A. quien es competente en este asunto, y la cual 
contestó, previo análisis del procedimiento para el reconocimiento de 
prestaciones sociales y de su naturaleza jurídica, que la Secretaría es la 
entidad que elabora, aclara, modifica o reforma los actos administrativos y 
que si en este caso se negó la solicitud fue porque ya se había reconocido 
la prestación a la señora Ospina Castaño, a la cual todavía no se le ha 
realizado pago alguno, por tanto, y porque la actora tiene la posibilidad de 
demandar esa resolución ante la jurisdicción contenciosa administrativa 
como medio principal para alegar sus súplicas, solicitó que se declare 
improcedente la tutela respecto de ella.  
 
En la fecha arriba consignada el Juzgado de primera instancia expidió fallo 
en el que negó la acción de tutela. Las razones en que el funcionario 
fundamentó tal determinación fueron que la pretensión desatiende el 
principio de la subsidiariedad puesto que el conflicto jurídico presentado 
por la señora Echeverry Carvajal acerca de la pensión de sobreviviente de 
quien dice fue su compañero permanente durante 17 años, tiene en la 
jurisdicción ordinaria el mecanismo idóneo para ser dirimido. Anotó 
igualmente, que este medio de amparo no es procedente para revocar los 
actos administrativos por los cuales se concedió la pensión, ya que para 
esos efectos también está el juez ordinario. Y que no se advierte ni se 
encuentra probado la existencia de un perjuicio irremediable, ni existe, 
además, una transgresión de derechos fundamentales. Por otro lado, 
declaró el hecho superado acerca del derecho de petición puesto que la 
actora ya conoce la respuesta a su solicitud pensional por parte de la 
Secretaría de Educación Municipal. 
 
La parte actora impugnó el fallo fundamentada en que en su parecer le 
están violando sus derechos constitucionales de acceder a la pensión de su 
compañero permanente a la que tiene “mejor derecho”. Y que la señora 
Ospina Castaño para obtener tal prestación presentó “pruebas 
testimoniales alejadas de la realidad”. Instó para que se ordene a las 
entidades demandadas “suspender el pago de la pensión, mientras la 
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autoridad jurisdiccional mediante sentencia haga el debido 
reconocimiento”. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Pide la actora que el juez constitucional ordene la cesación del pago de la 
pensión de sobrevivencia a la señora Suanny Ospina Castaño hasta tanto 
la jurisdicción ordinaria decida cuál de las dos es la beneficiaria del 
causante Luis Alfonso Guapacha Gómez. En otras palabras, su petición está 
encaminada a que la resolución 064 de 28 de febrero de 20121, por la cual 
se reconoce y ordena el pago de la sustitución pensional, sea suspendida. 
Pretensión esta a todas luces improcedente de acuerdo con las razones 
que se expondrán a continuación: 
 
Una de las características de esta acción de amparo es la subsidiariedad. 
Esto traduce que su aplicación y viabilidad está supeditada a que no 
concurra otro mecanismo judicial en el cual se pueda ventilar la cuestión o 
que existiendo no tenga la eficacia necesaria para precaver la vulneración 
de derechos fundamentales. También, y excepcionalmente, se puede 
ejercer en eventos en que se pueda producir un perjuicio irremediable.   
 
Aquí se trata de atacar un acto administrativo de carácter particular y 
concreto, cuestión que no puede ser resuelta por esta vía constitucional 
especial toda vez que para ese efecto existe en el ordenamiento jurídico 
otro medio capaz de solventar tal situación; la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho ante los jueces administrativos. Al respecto la 
Corte Constitucional en su sentencia T-548 de 2010 determinó: 
 

“Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha establecido la 
improcedencia de la tutela contra actos administrativos de contenido 
particular y concreto, pues para controvertir estos actos se tiene la acción de 
nulidad y restablecimiento del derecho, que se ejerce ante la jurisdicción 
contencioso administrativa `gracias a la cual el interesado puede solicitar la 
suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los derechos cuya 
protección se invoca.´2 
Se ha establecido por vía jurisprudencial que sólo de manera excepcional 
procede la tutela para controvertir actos administrativos de contenido 

                                                        
1 Folios 116 a 118 del cuaderno principal. 
2 Sentencia T-016 de 2008 y T-012 de 2009, entre otras. 
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particular, y es `cuando éstos vulneran derechos fundamentales y existe la 
posibilidad de ocurrencia de un perjuicio irremediable, de tal manera que se 
haga necesaria la protección urgente de los mismos.´3 
(...) 
De lo anterior se puede concluir, que la tutela como mecanismo subsidiario y 
residual, solo procede contra actos administrativos de contenido particular y 
concreto, cuando se demuestre un perjuicio irremediable, de lo contrario la 
acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho.” 

 
Queda claro, entonces, que la procedencia excepcional de la tutela 
ejercida en estos eventos, está sujeta a que el interesado la promueva 
arguyendo y acreditando las circunstancias constitutivas de un perjuicio 
irremediable, probanza que en este caso brilla por su ausencia ya que la 
parte actora se limitó a enunciar que se le está ocasionando, pero no 
demostró de qué forma el reconocimiento pensional a una tercera 
persona, de quien dice no tiene derecho al mismo, le causa un daño a sus 
derechos fundamentales, en especial a su vida digna o a su mínimo vital.  
 
Así las cosas como la mera alusión que se hace al perjuicio irremediable no 
significa su inminente existencia, la accionante fracasa en su pretensión al 
no suministrar los elementos de juicio necesarios, que conduzcan a tomar 
las medidas urgentes para contrarrestar los supuestos efectos nocivos 
aludidos, máxime que lo que se intenta guarda estrecha relación con 
reconocimientos prestacionales; pues lo que en últimas pretende que es 
que se decida cual persona es la beneficiaria del difunto Guapacha 
Gómez, o si existe simultaneidad4, a efectos de obtener la pensión de 
sobrevivencia; no siendo tampoco dable, en principio, al juez constitucional 
entrar a decidir estos asuntos. 5 
 
De forma que no se puede acceder a las súplicas de la demanda porque la   

                                                        
3 Sentencia T-012 de 2009. 
4 Fenómeno que se presenta cuando dos personas establecieron simultáneamente vínculos o 
relaciones sentimentales con un mismo causante y que para efectos pensionales, en principio, y de 
acuerdo con las singulares circunstancias del caso se debe promediar o prorratear por el término 
en que cada una de ellas convivió con el finado. 
5 Para la jurisprudencia en estos casos el interesado debe acreditar que “se encuentre ante la 
inminencia de consumación de un perjuicio irremediable, circunstancia esta última que debe 
acreditarse probatoriamente, demostrando las circunstancias materiales, económicas, médicas o de 
cualquiera otra índole que afectan personalmente al peticionario, y que hacen que sea impostergable 
la acción del juez de amparo en defensa de sus derechos fundamentales. De esta manera, no basta 
con demostrar la exigencia del derecho mediante argumentos jurídicos fundados en las normas 
legales, ni con mencionar que se está en presencia de un inminente perjuicio irremediable,                 
sino que esta situación de hecho debe acreditarse en cada caso particular”. Sentencia T-562 de 2005. 
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situación puesta en conocimiento debe solucionarse en otras jurisdicciones, 
en virtud de que esta carece de los medios demostrativos suficientes para 
resolver acerca de una suspensión de un acto administrativo que decide 
una cuestión pensional, y por lo mismo una decisión en esos términos iría en 
contravía del ordenamiento jurídico porque, además, en aquella 
determinación no se evidencia vulneración de derechos fundamentales si 
en cuenta se tiene que, conforme a lo manifestado por la señora Ospina 
Castaño y la Fiduprevisora, el pago de las mesadas no se ha producido 
todavía. Igualmente no se demostró la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable que la hiciera viable por excepción. 
 
Por todo lo dicho se confirmará el fallo de primera instancia vista la 
evidente improcedencia de la acción de tutela.  
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, CONFIRMA la sentencia que en este asunto dictó el Juzgado Primero 
Civil del Circuito el 21 de junio pasado. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                       Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


