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  Accionante  : Amparo Acebedo Valencia 
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Acta número  : 431 de 15-09-2015 

 

 

PEREIRA, RISARALDA, QUINCE (15) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO A DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Se informó que la accionante solicitó el reconocimiento de sustitución pensional al ISS, que 

le negó a través de la Resolución 093 de 14-12-2005. Por lo que, la actora tramitó proceso 

ordinario laboral que terminó con sentencia el 22-03-2013, en la que se ordenó a esa entidad 

hacer el reconocimiento. Que presentada la petición a Colpensiones, esta a través de 

Resolución GNR 97974 del 06-04-2015 negó acatar la sentencia e indicó que la 

competencia para ello era de Positiva Compañía de Seguros SA – En adelante Positiva SA. 

Luego se radicó la solicitud a esta última, que a su turno adujo que la sentencia laboral le 

era inoponible porque no hizo parte de ese proceso.  
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Se manifestó que el único ingreso con que cuenta la actora, luego del fallecimiento de su 

esposo, depende del reconocimiento de esa sustitución pensional (Folios 2 a 4, del 

cuaderno de primera instancia). 

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

 

Los derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital y la igualdad (Folio 2, del 

cuaderno de primera instancia). 

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Correspondió por reparto al Juzgado Segundo de Familia de Pereira, que con providencia 

del día 04-06-2015 la admitió y ordenó notificar a las partes, entre otros ordenamientos 

(Folio 30, cuaderno de primera instancia). Contestó la accionada (Folios 36 a 45, ídem). El 

día 18-06-2015 se profirió sentencia (Folios 46 a 54, ídem); posteriormente, con proveído 

del 01-07-2015 se concedió la impugnación formulada por la parte accionante, ante este 

Tribunal (Folio 68, ibídem).  

 

Acercadas las diligencias a esta instancia, se declaró la nulidad de la actuación con 

proveído del 27-07-2015 (Folio 9, cuaderno No.2), luego de lo cual, rehecha la actuación 

viciada, el a quo emitió nuevamente el fallo el día 10-08-2015 (Folios 82 a 91, cuaderno 

de primera instancia) y al ser impugnado, se concedió el recurso con auto del día 20-08-

2015 (Folio 109, ídem). 

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Declaró improcedente el amparo constitucional solicitado, al estimar que la actora no 

acreditó un perjuicio irremediable que faculte para decidir de fondo, dado que cuenta con 

otros medios judiciales para el reconocimiento reclamado. A lo que debe sumarse el tiempo 

que ha pasado desde que se reclamó inicialmente, lo que consideró el a quo da cuenta de 

la falta de inminencia de la prestación que se pide (Folios 82 a 91, ibídem.). 

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 
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Se argumentó que la razón de la acción no es necesariamente la apremiante situación 

económica de la actora, que en este caso, el estudio debe detenerse en aspectos diferentes 

al requisito de la inmediatez, porque se trata de una sustitución pensional. Que estima 

inaceptable que se tenga que seguir otro proceso porque ya existe un reconocimiento 

judicial de la prestación que se reclama (Folios 99 a 107, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 

a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Despacho que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa porque la señora Amparo Acebedo Valencia es la titular 

de los derechos reclamados. En el extremo pasivo, Positiva SA y la Gerencia Nacional de 

Reconocimiento de Colpensiones, por ser a quienes se reclamó el reconocimiento y tienen 

la competencia legal para ello. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Segundo de Familia 

de Pereira, según la impugnación del accionante?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. Los presupuestos generales de procedencia 

 

El artículo 86 de la Constitución Política, regula la acción de tutela como un mecanismo 

para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) solo procederá 

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

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”.  
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En ese entendido, nuestra Corte Constitucional estableció que: (i) La subsidiariedad o 

residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, 

condiciones indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de 

protección de derechos fundamentales.   

 

7.4.1.1. La procedencia excepcional de la tutela 

 

La citada Corporación también ha señalado que existen, al menos, dos excepciones a la 

regla general1: (i) Cuando la persona afectada no tiene un mecanismo distinto y eficaz a 

la acción de tutela para defender sus derechos porque no está legitimada para impugnar 

los actos administrativos que los vulneran2 o porque la cuestión debatida es 

eminentemente constitucional3, y (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable4. 

 

La jurisprudencia constitucional da cuenta que la naturaleza de la acción de tutela, impide 

reclamaciones relacionadas con el reconocimiento de pensiones –sustitución-, puesto 

que la competencia prevalente para ese tipo de conflictos es la jurisdicción ordinaria 

laboral. Sin embargo, de manera excepcional, ha señalado, que en algunos casos muy 

específicos, se ha verificado que se reúnen unas condiciones especiales que hacen 

viable esa tutela excepcional de los derechos fundamentales, es decir, en aquellos que 

se reconozca claramente que de no utilizarse este medio se podrían presentar las 

condiciones de un perjuicio irremediable. Expresamente esa doctrina constitucional 

recientemente (2014), recordó:  

 

(…)la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el 
sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los 
hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo 
necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve 
la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, 
como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-600 de 01-08-2002.  
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Ver, por ejemplo, la sentencia T-046 de 1995. La Corte analizó en esta decisión el caso de 
una empresa industrial y comercial del Estado, cuyos empleados son trabajadores oficiales, y a pesar de no estar 
obligada a hacerlo, realiza un concurso de méritos para proveer un cargo. El actor obtiene el primer lugar entre los 
participantes y es nombrado provisionalmente en el cargo, mediante contratos temporales. Posteriormente, se le 
informó que no había partida presupuestal para su nombramiento y, finalmente, en su lugar se nombró a otra 
persona que no había participado en el concurso. La Sala encontró que las acciones contencioso administrativas no 
eran idóneas para proteger los derechos del actor y procedió a tutelar sus derechos por considerar que la 
administración había desconocido el principio de buena fe, al iniciar un procedimiento de concurso y posteriormente, 
no haber proveído el cargo de conformidad con sus resultados.    
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Ver por ejemplo las sentencia T-100 de 1994, T-256 de 1995, T-325 de 1995, T-455 de 
1996, T-459 de 1996, T-083 de 1997 y SU-133 de 1998. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia: T-225 de 15-06-1993. 
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protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran 
amenazados5. 
 

7.4.1.2. La inmediatez 

 

Según constante jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal Constitucional6, y también 

de la Corte Suprema de Justicia7 (Sala de Casación Civil), la inmediatez en la protección, 

que implica la tutela, conlleva a entender que el remedio judicial requiere aplicación 

urgente, por lo que quien actúa en ejercicio de la tutela, debe usarla en forma oportuna.  

Significa lo dicho que el juez no está obligado a atender una petición cuando el afectado 

injustificadamente, por desidia o desinterés, ha dejado pasar el tiempo para elevarla, la 

inmediatez es consustancial a la protección que brinda la mencionada acción como 

defensa efectiva de los derechos fundamentales. 

 

Oportuno resulta, evocar con relación a la prontitud que debe acompañar el reclamo para 

la protección de los derechos, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha señalado que el transcurso de un lapso mayor a seis meses para 

resolver amparos excede el principio de plazo razonable.  Habida consideración de la 

significación del principio de inmediatez, ha concluido en recientes decisiones nuestro 

Alto Tribunal, que la “OPORTUNIDAD”, es un requisito de procedibilidad esencial para el 

ejercicio del amparo constitucional8. Así mismo lo ha señalado la Corte Suprema de 

Justicia en sus Salas de Casación Penal9 y de Casación Civil que en reciente providencia 

señaló:  

 

5. Ahora bien centrada la Corte en la inconformidad de la impugnante, se 
observa que la falta de legitimación del agente oficioso, invocada en el fallo 
impugnado para denegarlo, fue superada al ser coadyuvada por la progenitora 
de este, no obstante, la petición de amparo resulta improcedente, toda vez que 
media de manera ostensible, el incumplimiento del presupuesto de la 
inmediatez, pues ha trascurrido un holgado lapso desde que se profirió la 
providencia que rechazo de plano el incidente de nulidad (30 de abril de 2013) 
como las demás decisiones que le fueron adversas, inclusive la orden de 
entrega que es de (5 de noviembre de 2013), hasta la presentación de la tutela 
(14 de julio de 2014), tiempo superior al establecido por esta Corporación (seis 
meses), para suplicar la protección constitucional, lo cual desvirtúa, por si sólo, 
el carácter urgente e impostergable del resguardo implorado.10 Sublínea de 
esta sala. 

 

                     
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia: T-191 de 01-04-2014. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-890 del 01-11- 2006.  
7 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 09-03-2011. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-1079 de 05-11-2008. 
9 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal – Sala de decisión de tutelas No.3. Sentencia del 11-03-2014, 
M.P. Eugenio Fernández Carlier. 
10 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 02-09-2014, MP. Margarita Cabello Blanco. 
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Sin embargo de lo razonado, es menester acotar que el mencionado plazo no es 

absoluto, sino que se entiende como razonable para la interposición de la acción de 

amparo, pues más allá de ese término, lo que en realidad lo determina son: (i) Si existió 

o no un motivo válido que justifique la inactividad de los accionantes; (ii) Si la inactividad 

injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la 

decisión; y, (iii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio oportuno de la acción y la 

vulneración de los derechos de los interesados. La doctrina constitucional en reciente 

providencia (2014)11, reiteró:  

 

En este sentido, la Corte señaló en sentencia T-1028 de 2010,12 respecto de 
la razonabilidad del plazo entre la interposición la tutela y la época del hecho 
generador lo siguiente: 
 
Insistentemente ha resaltado esta Corporación que la razonabilidad del plazo 
no puede determinarse a priori, lo que se traduciría en la imposición de un 
término de caducidad o prescripción prohibido por el artículo 86 de la 
Constitución, sino de conformidad con los hechos de cada caso concreto. Es 
por ello que “en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para 
declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años 
se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo 
dependerá de las particularidades del caso13. (Sublínea fuera de texto). 
 

 

8. EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS 

 

A partir de las premisas jurídicas anotadas, advierte esta Sala que debe confirmarse la 

sentencia de primer grado por cuanto aparece demostrado que no hay afectación del 

mínimo vital de la accionante, de tal manera que se supere el presupuesto de 

subsdiariedad o residualidad, y se permita el examen de la cuestión de fondo, tal como 

pasara a explicarse.  

                     
11 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-483 del 09-07-2014. 
12 En esta sentencia se discutía la negativa del acceso a la pensión de sobrevivientes de una mujer, la Corte consideró 
que debía efectuarse un análisis flexible de la inmediatez, a partir de (i) el carácter permanente y actual de la violación 
alegada; (ii) la edad de la peticionaria; y (iii) su situación de vulnerabilidad económica. En aquella oportunidad, el alto 
Tribunal Constitucional sostuvo que a pesar de haberse presentado la tutela despues de 32 meses del hecho 
vulnerador: “La finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la 
acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, 
en realidad, una protección inmediata, como se logra ver en el presente caso.” Por lo que concluyó que “el término 
transcurrido no resulta demasiado prolongado de modo tal que afecte los derechos de terceros, la seguridad jurídica 
o convierta la tutela en un premio a la desidia de la peticionaria quien por varios años ha luchado por obtener el 
reconocimiento de su pensión ante la justicia ordinaria.” En este mismo sentido, en sentencia T- 145 de 2013 (MP 
María Victoria Calle Correa) la Corte se pronunció sobre la situación de un ciudadano a quien se le negó la acción de 
tutela presentada para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, por haber dejado transcurrir 11 meses 
desde el momento del hecho generador de la vulneración. La Corte concedió el amparo y para ello sostuvo que el 
tiempo transcurrido para interponer la acción de tutela estaba justificado en tanto (i) el presente asunto estaba 
relacionado con una presunta vulneración permanente y actual del derecho fundamental a la seguridad social y (ii) 
el actor había demostrado ser diligente en el agotamiento de los mecanismos administrativos y judiciales para 
obtener su derecho. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-328 de 2010.  
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En efecto, es confusa la forma en que se alega el menoscabo del mínimo vital de la 

señora Amparo Acebedo Valencia, ya que se alude que a pesar de que el salario de su 

esposo no era la única fuente de ingreso, sí se hace necesario en la actualidad para 

reestablecer sus condiciones económicas. A ello debe sumarse que en la declaración 

vertida en esta instancia, se demostró que en el transcurso del tiempo desde la 

reclamación, ha logrado subsistir a través de diferentes medios e incluso durante un 

lapso importante de ese periodo, ha trabajado en el extranjero, por ende, ha tenido 

ingresos económicos por diferentes orígenes (Folios 1 y 2, cuaderno No.3). 

 

Así las cosas, no se está en las hipótesis presuntivas de violación del mínimo vital, 

tampoco se halla en una situación de debilidad manifiesta, ni afronta difíciles condiciones 

económicas o de salud. Por lo tanto, es innecesario avanzar en el estudio de la 

impugnación, puesto que el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad quedó 

insatisfecho, y surgen por contera, las acciones ordinarias a la actora para controvertir la 

negativa al reconocimiento. 

 

Ahora, no obstante el incumplimiento del requisito precedente, sería suficiente para 

confirmar la decisión, que acorde con el acervo probatorio también está incumplida la 

inmediatez en lo que respecta a Positiva SA, porque la actora pretermitió, alegar o 

demostrar las razones que le impidieron ejercer las acciones ordinarias en contra de esa 

entidad, desde el momento en que esta asumió el manejo de los riegos laborales de 

quienes estaban asegurados en el ISS, aunado a que tampoco acreditó ser una persona 

de especial protección constitucional con condiciones particulares (Ser de la tercera 

edad, desplazado, sufrir una enfermedad incapacitante, entre otros); de forma tal que se 

pudiera admitir que se exonerase de cumplir este requisito. 

 

Debe advertirse que la falta de agotamiento de la vía gubernativa es insuficiente para 

entender incumplida la subsidiariedad (Artículo 9, Decreto 2591 de 1991). 

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Acorde con lo discurrido se confirmará el fallo venido en impugnación, según las razones 

jurídicas anotadas. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 
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F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR la sentencia del día fechada el día 10-08-2015, del Juzgado Segundo 

de Familia de Pereira, R.  

 

2. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

MA G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

DGH / DGD / 2015 

 


