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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, trece (13) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No. 729  

                                                    Hora: 9:00 a.m 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
apoderada del señor GUILLERMO ZAPATA RESTREPO, quien actúa en 
representación de su hermana DORA ELSY ZAPATA RESTREPO, contra el fallo 
proferido por el Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la 
acción de tutela instaurada contra COLPENSIONES.   
  
2.- DEMANDA  
 
La apoderada del señor ZAPATA RESTREPO interpuso acción de tutela contra 
COLPENSIONES por encontrar vulnerados los derechos fundamentales al 
mínimo vital, la seguridad social, la igualdad, la salud y el principio de la 
dignidad humana en atención entre otras cosas a lo siguiente: (i) DORA ELSY 
es una persona con retardo mental severo -dadas las secuelas de la meningitis 

que padeció desde su nacimiento-, quien dependía completamente de su padre 
que falleció el 15-03-11; (ii) en virtud al mencionado deceso, el 04-10-12 se 
solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, frente a lo cual el 
05-06-13 la entidad accionada mediante resolución N° GNR 122962 negó la 
pretensión, bajo el entendido que no se aportó copia de la sentencia donde 
se designe curador; (iii) el 16-07-13 se interpusieron los recursos de ley 
contra la citada resolución, y hasta la fecha en que se instauró la acción de 
tutela no se había recibido respuesta alguna, a pesar de haber pasado más 
de 2 meses, actuación abiertamente contraria a lo dispuesto en el artículo 1° 
de la Ley 717 de 2001; y (iv) la actora es una persona incapaz, enferma, y 
en una paupérrima situación económica, es decir, un sujeto de especial 
protección, y en ese sentido, como quiera que el único requisito por el que se 
le negó la prestación ya se cumplió, es procedente la intervención del juez 
constitucional para remediar la vulneración de sus derechos. 
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Acorde con lo narrado solicita se tutelen los derechos fundamentales 
reclamados, y en consecuencia se ordene a COLPENSIONES que expida la 
respectiva resolución reconociendo la pensión de sobrevivientes a la señora 
ZAPATA RESTREPO. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y vinculó al trámite a 
COLPENSIONES, entidad que guardó silencio durante el traslado de la 
misma. 
 
3.2- Una vez agotado el término constitucional el juez de primera instancia 
profirió fallo en el cual decidió tutelar los derechos fundamentales de 
petición y debido proceso vulnerados a la señora DORA ELSY, y en ese 
sentido dispuso que en el término de 48 horas, contadas a partir de la 
notificación, resolviera de fondo el recurso de reposición presentado contra 
la Resolución GNR 122962 del 05-06-13, y que en caso de que dicho 
recurso se despachara en forma desfavorable a los intereses de la parte 
actora, una vez concedido el recurso de apelación, el mismo se decida 
dentro de los 15 días siguientes. 
 
En lo que tiene que ver con la solicitud de reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes, consideró que la actuación constitucional no es la vía 
jurisdiccional procedente, puesto que existen otros medios, y además se 
agotaron los recursos pertinentes y a la fecha no se han resuelto. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término pertinente, la representante de la parte actora allegó 
escrito en el que indica que si bien se protegieron los derechos 
fundamentales de petición y debido proceso de la actora, también lo es que 
lo pretendido con la acción fue el reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes, por estar destinada a una persona discapacitada y con 
problemas mentales. 
 
Considera que con apoyo en las normas y la jurisprudencia que en nuestro 
ordenamiento jurídico protegen a las personas que se encuentran en estado 
de discapacidad, y por tanto requieren de una protección preferencial, es 
perfectamente viable reconocer la pensión que se pide. 
 
Desde el agotamiento de los recursos han transcurrido más de tres meses, 
tiempo más que suficiente para haber recibido una respuesta, pero ello no 
ha ocurrido y por eso se hace impostergable la intervención del juez 
constitucional. 
Pide revocar la decisión y en su lugar, en aras de cesar el perjuicio 
irremediable que se está causando, reconocer la pensión de sobreviviente a 
la señora DORA ELSY.  
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por EL Juzgado sexto 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. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 
contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo del derecho 
fundamental de petición, pero negó el reconocimiento de la pensión de 
sobreviviente. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 
determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 
modificándola. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 
tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 
cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 
expresó:  
 

“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a 
la acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional 
está supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales 
ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo ante la 
inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir a 
la acción constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable. 
  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio 
del mecanismo, es decir, que la acción de tutela como 
mecanismo de protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales debe ser entendida como un 
instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de manera que 
su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los 
diversos medios que aquél ofrece para la realización de los 
derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 
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instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es 
objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o 
negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos 
señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se 
hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias 
del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada 
con la acción u omisión. No puede existir concurrencia de 
medios judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; 
de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o 
complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio 
de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, 
brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” (negrillas fuera de 
texto). 

 
De conformidad con lo anterior, en el caso concreto se deberá demostrar 
que en realidad la situación es tan apremiante que no existe otra forma 
diferente de salvaguardar el derecho que se pretende proteger; es decir, 
que la tutela no puede utilizarse como excusa para evadir o reemplazar 
los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera general por 
la ley1, con lo cual se logra preservar el espíritu excepcional de la acción 
de tutela. 
 
En el anterior sentido, de lo argumentado por la apoderada del señor 
GUILLERMO ZAPATA se extrae que la actuación y en especial la 
impugnación, están encaminadas a obtener el reconocimiento de la pensión 
de sobrevivientes a la que se considera tiene derecho la señora DORA ELSY, 
pero ocurre que como bien lo advirtió el a quo, para efectos de esa 
pretensión se tiene al alcance los mecanismos ordinarios, que de hecho se 
están agotando en este momento, cosa muy diferente es que 
COLPENSIONES omita su deber legal de entregar una respuesta ágil y 
oportuna en ese sentido. 
 
Si bien es cierto, lo que se pide es un beneficio para una persona que dada 
su condición goza de protección especial reforzada, también lo es que ese 
solo hecho no puede ser el argumento para pretermitir los procedimientos 
previamente establecidos para obtener el reconocimiento de una pensión, y 
de esa forma acolitar la falta de actuar de la entidad, para cargarle a la 
judicatura una función que no le corresponde, y que como se vio, solo 
puede operar en situaciones muy excepcionales. 
 
Como en muchos otros casos, el problema básico de la situación fáctica que 
ahora se le pone de presente al juez constitucional, es la falta de 
contestación de la entidad, porque muy probablemente el resultado que 
ahora se pide, es el que se obtendrá cuando se entregue la respuesta 

                                     
1 En sentencia SU-484 de 2008 la H. Corte Constitucional precisó los tres requisitos 
indispensables para que pueda hablarse de la existencia del perjuicio irremediable: “(i) 
Cierto e inminente. Que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a 
apreciaciones razonables de hechos ciertos. (ii) Grave. Que la lesión al bien jurídico que 
se produciría al afectado tenga la característica de grave. (iii) Urgente. Que sea 
necesaria e impostergable su prevención o mitigación para evitar la consumación del 
daño”. 
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correspondiente al recurso de apelación que se interpuso contra la 
resolución que negó la pensión de sobrevivientes, esto porque como bien 
claro lo dejó la parte interesada, al mismo se le adjuntó la copia de la 
sentencia judicial que designó como curador al hermano de la señora DORA 
ELSY, requisito que precisamente fue el exigido por COLPENSIONES en su 
resolución. 
 
Queda claro entonces que la providencia que ahora analiza esta instancia 
estuvo ajustada a derecho y aunque no reconoció la prestación, si tuvo 
buen cuidado en ordenarle a la accionada que dentro de las 48 horas 
siguientes debía dar respuesta de fondo a los recursos interpuestos contra 
el acto administrativo que negó la prestación objeto de tutela, posición que 
coincide con el criterio de esta Sala. 
 
En esas condiciones, la Colegiatura acompañará la determinación adoptada 
por el juez de primera instancia. 
 
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 
 
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 
(En compensatorio) 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


