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Accionante : Aleyda Marín Restrepo 
Accionado : Administradora Colombiana de Pensiones 
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Tema                       :            
                                               PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR  

SUSTITUCIÓN PENSIONAL: la acción de tutela también procede de forma 
excepcional como mecanismo transitorio para reclamar el reconocimiento de 
la sustitución pensional, a pesar de la existencia de un medio judicial 
ordinario idóneo y eficaz, cuando es necesaria para evitar un perjuicio 
irremediable, el cual en estos casos se configura cuando se viola o amenaza 
el derecho al mínimo vital del peticionario y/o de su familia por la ausencia 
de la referida prestación. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 ACTA No. ___  
(Mayo 6 de 2013] 

 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor JOSÉ 

BONEL MARÍN RESTREPO obrando como agente oficioso de ALEYDA MARIN 

RESTREPO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES, vinculado: NUEVA EPS. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor José Bonel Marín Restrepo identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 4.588.316 actuando como agente oficioso y curador de Aleyda 

Marín Restrepo identificada con la cédula de ciudadanía 25.192.117. 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de Colpensiones y la Nueva EPS como vinculada. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales al Derecho 

de Petición, Derecho a la salud y a la vida digna. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 

         

 

Manifiesta el señor José Bonel quien actúa como agente oficioso y curador 

de su hermana Aleyda Marín, que su señora madre, quien falleció recientemente 

era beneficiaria de la pensión de su padre Abel Antonio Marín Murillo, por lo que 

solicitó ante el ISS en liquidación compartir dicha prestación con la agenciada 

Aleyda Marín Restrepo, sin haber obtenido respuesta por dicha entidad. 

 

Indica el accionante, que en razón al oficio que desplegó Colpensiones el 

13 de diciembre de 2012 donde se indicaba que por inconsistencias su hermana no 

aparecía en la base de datos de dicha entidad, siendo este el motivo del rechazo 

de la pensión de sustitución, presentó derecho de petición el 22 de enero de 2013 

para que se decidiera de fondo acerca del reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes de la señora Mercedes Restrepo y su hija Aleyda Marín como 

beneficiarias de su esposo y padre respectivamente. 

 

Frente a esta solicitud Colpensiones manifestó “que en un término no 

mayor al 12 de febrero de  2013 estará recibiendo respuesta a su solicitud” (Fl. 6), 

pero vencido dicho término la accionada no contestó el derecho de petición, por lo 

que el accionante se dirigió a las instalaciones de la entidad en Pereira, donde 
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nuevamente le solicitaron documentos para estudiar su caso, indicándole que en 

dos días allegarían la respuesta, lo cual hasta el momento no ha sucedido. 

 

Sostiene el accionante que no solamente se ha vulnerado el derecho de 

petición fundamental de su hermana, sino también el de salud, por cuanto al 

solicitar una cita con el médico general ante la Nueva EPS para los medicamentos 

que cada mes deben suministrársele para el control de la presión, diabetes y el 

problema psiquiátrico que padece, le informan que su hermana había sido retirada 

por fallecimiento, cuando en realidad quien había fallecido era su señora madre. 

 

Motivos por los cuales la parte actora invoca como vulnerados el derecho 

de petición, salud y vida digna para que por medio de la acción de tutela sean 

protegidos, y se ordene a Colpensiones dar respuesta inmediata del derecho de 

petición incoado ante la entidad el 22 de Enero de 2013 y consecuentemente con 

ello dar solución a la vinculación de la señora Aleyda Marín Restrepo. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la acción de tutela, las 

accionadas COLPENSIONES SECCIONAL PEREIRA e I.S.S en liquidación 

guardaron silencio, mientras que la NUEVA EPS allegó escrito en los siguientes 

términos: 

 

La accionada aduce que la señora Mercedes Restrepo de Marín era la 

cotizante principal, quien fue retirada a causa de su fallecimiento, situación por la 

cual la señora Aleyda Marín al figurar como beneficiaria de su señora madre fue 

retirada, por lo que considera la entidad haber actuado acorde a la ley, sin 

violentar ningún derecho fundamental. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPGUNADA 

 
 Mediante providencia del 02 de abril de 2013 la Juez de Primera Instancia 

resolvió TUTELAR los derechos invocados por el señor José Bonel Marín y le 

ordenó a COLPENSIONES A NIVEL CENTRAL O SECCIONAL por medio de su 



Radicación No. : 66001-22-05-000-2013-00148-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Aleyda Marín Restrepo 
Accionado : Colpensiones-Nueva EPS 

 
 

4 
 

gerente o quien haga sus veces que en el término de (48) horas siguientes a la 

notificación de esa providencia proceda a afiliar transitoriamente a la señora 

Aleyda Marín al sistema de salud a través de la EPS, hasta que la entidad 

accionada proceda a resolver la autorización de división de la pensión del fallecido 

Abel Antonio Marín a favor de su cónyuge y su hija discapacitada por considerar 

que existe una latente y grave vulneración del derecho a la seguridad social y a la 

salud de la señora Aleyda por cuanto ha sido sometida a una larga espera por 

parte de la entidad administradora sin que haya sido resuelta la prestación social 

reclamada, superando ampliamente el tiempo establecido por ley para hacerlo. 

 

Adiciona la A-quo que la responsabilidad recae en el actuar pasivo e 

incomprensible del ISS por su omisión y renuencia para resolver la mencionada 

petición por lo que no libra ninguna orden contra la NUEVA EPS por considerar que 

no encuentra responsabilidad de su parte en la vulneración de los derechos de los 

accionantes. 

   
VII. IMPUGNACIÓN 

 

El señor José Bonel Marín actuando como curador y agente oficioso de su 

hermana  Aleyda Marín impugnó el fallo de primera instancia por considerar que uno 

de los objetos de la acción de tutela era ordenar a Colpensiones la pronta respuesta 

del derecho de petición presentado el 22 de enero de 2013 en la que se solicitó la 

asignación de manera urgente de la pensión a su hermana por ser discapacitada y 

única beneficiaria después de la muerte de la señora Mercedes Marín, que en su 

defecto se ordene la asignación de la pensión sustitutiva a la señora Aleyda y como 

última medida se ordene a Colpensiones a vincularla el sistema de seguridad social 

para garantizar el acceso oportuno a la salud. 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 
1. Problema Jurídico a resolver: 

 
 El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 
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¿Es procedente la acción de tutela para obtener el reconocimiento de la 

sustitución pensional? 

 

                ¿En caso afirmativo, tiene derecho el agenciado a reclamar la 

sustitución pensional que reclama en la acción de tutela? 

 

2. Procedencia excepcional de la acción de tutela para obtener el 

reconocimiento de la sustitución pensional a favor de sujetos de especial 

protección constitucional o personas en circunstancias de debilidad 

manifiesta: 

 

Para solucionar conflictos en materia de sustituciones pensionales, la 

competencia para dirimir éstas controversias recae en la jurisdicción ordinaria 

laboral o en la  contenciosa administrativa según sea el caso, pero si los medios 

ordinarios de defensa no resultan aptos, idóneos o eficaces para la protección de 

los derechos fundamentales amenazados, de manera excepcional procede la 

acción de tutela como instrumento definitivo para salvaguardarlos, teniendo en 

cuenta que la jurisprudencia constante de la Honorable Corte Constitucional ha 

reiterado el vínculo estrecho que une al mínimo vital y la vida digna con la 

recepción de ciertas acreencias prestacionales, dentro de las cuales se encuentra la 

sustitución pensional. Así se señaló, por ejemplo, en las sentencias T-396 y T-820 

de 2009 (ambas del MP Humberto Antonio Sierra Porto), al indicar una de las dos 

excepciones a la regla general de improcedencia antedicha: 

  

“En primer lugar, la acción de tutela procederá como mecanismo principal y 

definitivo en el evento en que el medio de defensa judicial previsto para este tipo 

de controversias no resulte idóneo y/o eficaz en el caso concreto. La Corte ha 

considerado que los mecanismos laborales ordinarios, aunque idóneos, no son 

eficaces cuando se trata de personas que reclaman el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes y se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta 

por su avanzada edad, por su mal estado de salud, por la carencia de ingreso 

económico, por su condición de madre cabeza de familia con hijos menores y/o 

por si situación de desplazamiento forzado, entre otras. Frente a estas 
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circunstancias, las acciones ordinarias no son lo suficientemente expeditas frente a 

la exigencia de la protección inmediata de derechos fundamentales a la vida digna, 

al mínimo vital, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a la alimentación 

adecuada y a la seguridad social”. 

  

En efecto, dicho enfoque ha sido adoptado por la Corte en eventos en 

donde se comprueba la existencia de personas en circunstancias de debilidad 

manifiesta (artículo 13 constitucional), tal y como sucede en el caso de los hijos 

inválidos que dependen económicamente de la prestación reclamada y que 

carecen de capacidad económica para garantizarse su propia subsistencia. Así 

pues, es importante resaltar que la idoneidad y la eficacia del mecanismo ordinario 

para reclamar el reconocimiento de la sustitución pensional, deben ser analizadas 

por el juez de tutela haciendo una evaluación de los hechos expuestos en cada 

caso en concreto, en procura de determinar si el conflicto planteado transciende el 

nivel puramente legal para convertirse en un problema de relevancia 

constitucional. 

  

De otro lado, la acción de tutela también procede de forma excepcional 

como mecanismo transitorio para reclamar el reconocimiento de la sustitución 

pensional, a pesar de la existencia de un medio judicial ordinario idóneo y eficaz, 

cuando es necesaria para evitar un perjuicio irremediable, el cual en estos casos se 

configura cuando se viola o amenaza el derecho al mínimo vital del peticionario y/o 

de su familia por la ausencia de la referida prestación. 

  

En este orden de ideas, por regla general, atendiendo el principio de 

subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento 

del derecho a la sustitución pensional. Sin embargo, la Corte ha estimado que 

dada la necesidad de garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales, se 

deben considerar las siguientes excepciones a la subregla de la improcedencia: (i) 

cuando los medios ordinarios de defensa no resultan aptos, idóneos y eficaces 

para la protección de los derechos fundamentales amenazados porque, por 

ejemplo, el beneficiario de la sustitución pensional -o pensión de sobrevivientes- es 

un sujeto de especial protección constitucional o se encuentra en circunstancia de 
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debilidad manifiesta, la acción de tutela procede como instrumento definitivo para 

salvaguardarlos; (ii) a pesar de existir un medio ordinario de protección idóneo y 

eficaz, se hace necesario evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales del actor. En tal caso, si se trata de un sujeto de especial 

protección conforme establece el artículo 13 Superior, la caracterización del 

perjuicio debe responder a un criterio más amplio; (iii) el asunto puesto a 

consideración del juez de tutela supone un problema de relevancia constitucional; 

y (iv) existe prueba, al menos sumaria, de la titularidad del derecho exigido y de 

que se ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial tendiente a obtener 

la protección invocada. 

  

3. Requisitos que debe acreditar el hijo inválido para que se le 

otorgue la sustitución pensional. Estudio constitucional sobre la 

dependencia económica y la emancipación legal del inválido: 

 

De acuerdo con el literal c) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, dentro de 

los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes se encuentran los descendientes 

del causante, quienes tendrán derecho siempre que: (i) se trate de hijos menores 

de 18 años; (ii) cuando los hijos tengan más de 18 años y hasta 25 años de edad y 

se encuentren incapacitados para trabajar por razón de sus estudios, siempre que 

dependieran económicamente del difunto al momento de su deceso; y, (iii) cuando 

se trate de hijos inválidos que dependían económicamente del causante, esto es, 

que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. 

  

En este último caso, la determinación del estado de invalidez se realiza con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, es decir, se 

considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no 

provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de la capacidad 

laboral.  

  

Concretamente, en el caso de los hijos inválidos, la reiterada jurisprudencia 

constitucional ha señalado que del artículo 38 de la ley 100 de 1993 se desprende 

que para poder obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es 
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necesario que aquellos acrediten los siguientes requisitos: (i) el parentesco; (ii) el 

estado de invalidez del solicitante; y, (iii) la dependencia económica respecto del 

causante. 

 

4. Del caso concreto: 

 

         En el caso de marras, el agente oficio considera que las entidades 

accionadas han vulnerado los derechos de petición, derecho a la salud y vida digna 

de su hermana discapacitada Aleyda Marín Restrepo al negarle el reconocimiento 

de la pensión sustitutiva por presentarse inconsistencia en el estado actual de la 

afiliación, situación que dice la accionada, debe ser corregida mediante trámite 

conjunto entre las administradoras. 

 

          La primera verificación Pque debe realizarse en este caso es la relativa a la 

procedencia de la acción de tutela. Del material probatorio allegado con el escrito 

tutelar, la Sala observa que el agenciado es un sujeto de especial protección 

constitucional debido a su condición de discapacidad, la cual se materializa en el 

estado de retardo mental que según el dictamen de pérdida de capacidad laboral 

emitido por el Instituto de Seguros Sociales, corresponde a una minusvalía del 

56.45% (Fl. 9) con fecha de estructuración desde el nacimiento, esto es desde el 

02 de diciembre de 1957. A su vez, de este hecho se infiere que si la tutelante 

tiene discapacidad desde su alumbramiento, necesariamente dependía 

económicamente de sus progenitores, primero de su padre hasta que aquel falleció 

y luego de su madre quien también falleció; dependencia económica que dadas 

sus condiciones sicológicas se prolongó aún después de su mayoría de edad. 

 

         Ahora, si bien las controversias referentes al reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes se deben ventilar ante la justicia laboral, en el presente caso el 

medio ordinario de defensa con que cuenta el agenciado carece de eficacia para 

proteger su derecho fundamental al mínimo vital, dado que presenta una grave 

discapacidad que no le permite realizar ningún tipo de trabajo, motivo por el cual 

le es imposible laborar y adquirir un salario. Por consiguiente, la tutela procede 

como medio transitorio porque la vía ordinaria laboral, aunque es el mecanismo 
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idóneo para dirimir el hecho en litigo, en este caso resulta no ser eficaz,  

tratándose de una persona que se encuentra en circunstancia de debilidad 

manifiesta por su mal estado de salud, y por la carencia de ingreso económico, 

hecho que demuestra al haber fallecido su señora madre en quien recaía la 

sustitución pensional. 

  

        Superado el anterior interrogante, la Sala centra su atención en la segunda 

verificación, atinente al derecho que le asiste a la agenciada para reclamar la 

sustitución de pensión de su padre. Al respecto, observa esta Corporación que la 

señora Mercedes Restrepo gozaba de la pensión de sobrevivientes del señor Abel 

Antonio Marín, mientras que su hija Aleyda Marín estaba inscrita como beneficiaria 

de aquella en el sistema de salud, pero al momento de fallecer su señora madre, 

en ausencia de cónyuge o compañera permanente que reclame dicha prestación, 

aspira a ser la beneficiaria del 100% de ésta, por tener la condición de hija 

inválida.  

 

 Frente lo anterior, debe decirse que la Sra. Aleyda Marín Restrepo acreditó 

su estado de invalidez con el certificado de nacimiento (Fl. 43) y la certificación del 

estado de invalidez (Fl. 9); el requisito de la dependencia económica se explicó 

líneas atrás, de modo que solo basta decir que se encuentra probado; sin 

embargo, no demostró de manera contundente el requisito de parentesco frente al 

causante pensionado, hecho que hace necesario que el asunto se resuelva de 

fondo y de manera definitiva a través de un proceso ordinario  

 

           Por consiguiente, resulta imperioso otorgarle el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes de manera transitoria a la accionante, por cumplir 

con los requisitos que para tal efecto establece la ley, más aún cuando las únicas 

razones válidas para que se niegue o se extinga esa prestación respecto de los 

beneficiarios que consagra la última parte del literal c) del artículo 47 de la Ley 100 

de 1993, es la independencia económica total del hijo inválido o que haya cesado 

frente a éste la discapacidad, cosa que no ha ocurrido en este caso. 
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           En consecuencia, se adicionará la decisión proferida por el Juzgado Primero 

Laboral de este Distrito Judicial para que dentro del término de 48 horas contadas 

a partir del día siguiente a la notificación de la presente providencia, de manera 

transitoria sea reconocida y pagada la pensión de sobreviviente a la señora Aleyda 

Marín Restrepo por parte del Instituto de Seguros Sociales en liquidación, hoy 

Colpensiones, a través de su Gerente Nacional de Reconocimiento o quien haga 

sus veces. 

 

 A su vez, se requerirá al Curador y Agente Oficioso de la accionante para 

que dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de esta sentencia, instaure 

el respectivo proceso laboral para que en él se defina si le asiste el derecho a la 

pensión de sobrevivientes en forma definitiva, so pena de que Colpensiones 

suspenda el pago de la respectiva mesada pensional si no se instaura dicho 

proceso dentro de ese término. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

FALLA 

 
        PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de tutela del 02 de abril de 2013 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, en el sentido de 

que dentro del término de 48 horas contadas a partir del día siguiente a la 

notificación de la presente providencia, de manera transitorio sea reconocida y 

pagada la pensión de sobreviviente a la señora Aleyda Marín Restrepo por parte 

del Instituto de Seguros Sociales en liquidación, hoy Colpensiones, a través de su 

Gerente Nacional de Reconocimiento o quien haga sus veces, por las razones 

expuestas en la parte considerativa de este proveído. 

 

SEGUNDO: REQUERIR al Curador y Agente Oficioso de la tutelante 

para que dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de esta sentencia, 

instaure el respectivo proceso laboral para que en él se defina si le asiste el 

derecho a la pensión de sobrevivientes en forma definitiva, so pena de que 
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Colpensiones suspenda el pago de la respectiva mesada pensional si no se instaura 

dicho proceso dentro de ese término 

 

TERCERO: CONFIRMAR los demás numerales de la sentencia 

impugnada. 

 

CUARTO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 
Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                       PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  
          
 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


