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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala No. 5 de Asuntos Penales Para Adolescentes 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, catorce (14) de julio de dos mil quince (2015) 

Acta No. 303 

Expediente 66001-31-18-002-2015-00175-01 

 

 

I. Asunto 

 

Se resuelve la impugnación propuesta por la ciudadana LUISA ZAPATA 

RESTREPO, contra el fallo proferido el 26 de mayo de 2015 por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Adolescentes de Pereira, dentro de la acción 

de tutela por ella formulada contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES. 

 

 

II. Antecedentes 

 

1. La actora promovió el amparo constitucional, con el fin de que se 

protejan sus derechos fundamentales, sin mencionar cuáles, vulnerados por la 

entidad accionada a raíz de los hechos que en seguida se sintetizan: 

 

(i) Que en el año 1991 falleció el señor Luís León Cobo, su 

compañero permanente y padre de sus dos hijos Diego Germán 

y Claudia Elisa León Zapata.  
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(ii) Que al momento de su fallecimiento el señor Luís era pensionado 

por vejez por el ISS. 

(iii) Que en 1992 el ISS reconoció sustitución pensional a su hija 

Claudia Elisa, por lo que la actora solicitó le fuera reconocido 

también el derecho en su calidad de compañera permanente, pero 

le fue negado mediante Resolución No. 00424 de 1993, bajo el 

argumento de que existía la cónyuge del fallecido Luís León Cobo, 

señora Aida Aguado de León, a quien le reconocieron la 

prestación y que disfrutó hasta el 2014, año de su muerte.  

(iv) Que en razón del fallecimiento de la cónyuge del pensionado, 

solicitó a Colpensiones le reconociera la sustitución pensional, 

pero la entidad la negó, con fundamento en que dicha prestación 

ya había sido reconocida con el lleno de los requisitos legales a la 

cónyuge del fallecido, esto es, en aplicación del artículo 27 del 

Decreto 758 de 1990. 

(v) Considera la actora que la normativa aplicable al derecho que 

reclama si es el Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 

del mismo año, como lo indica Colpensiones, que dice que a falta 

de cónyuge sobreviviente el compañero o compañera 

permanente tendrá derecho al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivencia, y como en este caso ella es la compañera 

sobreviviente del señor Luís León Cobo, le asiste el derecho de 

sustitución.  

(vi) Comenta que tiene 77 años de edad, presenta varias 

enfermedades crónicas y está en una precaria situación 

económica, ya que al fallecer su compañero ella se dedicó al 

cuidado de sus hijos que eran menores de edad.    

 

2. Pide la accionante la protección de sus derechos fundamentales y se 

ordene el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la cual tiene 

pleno derecho, con las mesadas causadas a partir del 10 de marzo de 2014.  
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3. Correspondió el conocimiento de la acción al Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Adolescentes de Pereira.  Admitida que fue y notificada 

la entidad accionada, ésta guardó silencio.  

 

III. La sentencia impugnada 

 

 1. La actuación culminó con sentencia de fecha 26 de mayo último, 

que negó por improcedente el amparo deprecado, argumentando el a quo 

entre varios aspectos la existencia de otros medios de defensa judicial. 

 

2. La señora Zapata Restrepo impugnó el fallo, cuestionando que el 

fallador incurre en error esencial de derecho y que no examinó sus 

argumentos acerca de la conducta omisiva de Colpensiones.  

 

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió el 

fallo atacado. 

 

2. En su conocimiento, corresponde a la Sala definir si, como 

argumenta la tutelante, le fueron vulnerados los derechos fundamentales por 

parte de Colpensiones, al negarle la pensión de sobrevivientes por la muerte 

de quien dice fue su compañero permanente Luís León Cobo, a la que aduce 

tiene derecho, en razón al deceso de la esposa del citado, toda vez que la 

norma señala que ante el fallecimiento de la cónyuge tiene derecho a la 

sustitución pensión la compañera permanente. 

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un instrumento 

procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el artículo 86 de la 
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Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por sí mismas o a 

través de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando 

estos resulten vulnerados o amenazados de violación por la acción u omisión 

de cualquiera autoridad pública, o de los particulares.  Este mecanismo de 

protección, es de carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el 

afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que la pensión 

de sobrevivientes, anteriormente conocida como sustitución pensional, es una 

prestación social fundada en los principios de  solidaridad y de universalidad de 

la seguridad social, que busca garantizar a los familiares de la persona afiliada 

fallecida, una estabilidad económica suficiente para asegurar su subsistencia 

en condiciones dignas, máxime, cuando dicha prestación es la única fuente de 

ingreso de sus beneficiarios, que tiene por fin evitar una situación de 

desamparo.  En este último caso la naturaleza de la pensión de sobrevivientes 

siempre estará ligada a la protección del derecho fundamental al mínimo vital y 

por tanto, adquiere el carácter de fundamental1. 

 

5. En cuanto a la procedencia de la acción de tutela para el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, se ha dicho que procede de 

manera excepcional cuando la negativa afecte de manera directa el mínimo 

vital de la familia del causante, puesto que la ausencia deja sin manutención el 

hogar, y sin recursos para proveer éste por otros medios, lo que repercute 

directamente en las personas que dependían del causante al no tener los 

recursos para satisfacer sus necesidades básicas. 

  

Específicamente sobre el reconocimiento y pago de prestaciones 

pensionales por esta vía, existe amplia jurisprudencia, de la cual surgen las 

                                                           
1 Sentencia T-584 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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siguientes reglas: (i) No contar con otro medio idóneo de defensa judicial, 

aclarando que “la sola existencia formal de uno de estos mecanismos no implica 

per se que ella deba ser denegada” (ii) Que la tutela resulte necesaria para 

evitar la consumación de un perjuicio irremediable, que cause inminente 

violación a derechos fundamentales. (iii) Que la falta de reconocimiento y/o 

pago de la pensión se origine en actuaciones que, en principio, permitan 

desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las actuaciones de las 

entidades administradoras del servicio público de la seguridad social. (iv) Que 

se encuentre acreditado el cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios para el reconocimiento y/o pago de la pensión o que, si ello no 

se encuentre plenamente demostrado, exista razonable probabilidad respecto 

de la procedencia de la solicitud. (v) Que a pesar de que le asiste al accionante 

el derecho pensional que reclama, este fuere negado.2 

 

 

V. El caso concreto 

 

1. Las pretensiones de Luisa Zapata Restrepo van encaminadas a que 

se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a partir 

del año 2014, en su calidad de compañera permanente del señor Luís León 

Cobo, quien falleciera en el año 1991. La pensión inicialmente fue reconocida 

en el año de 1992 por el ISS a María Aida Aguado de León, quien acreditó 

ser la cónyuge sobreviviente del citado pensionado. 

  

2. La Sala considera que en el asunto bajo estudio la acción de tutela 

no procede, ni siquiera de manera excepcionalísima, para reconocer el 

derecho prestacional que se reclama por esta vía judicial, en los términos en 

que la Corte Constitucional lo ha enseñado, esto es, con el fin de proteger los 

derechos a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna, a la dignidad 

humana y a la igualdad, no obstante no cuestionarse el requisito de 

                                                           
2 Sentencia T-030 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla 
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inmediatez, pues el derecho reclamado le fue negado en octubre de 2014, 

éste se tiene por cumplido.  Tampoco admitiendo que si bien existe otro medio 

idóneo de defensa judicial, -la acción ordinaria laboral-, ésta puede resultar 

inidónea o tardía, especialmente frente al estado de indefensión o circunstancia 

de debilidad manifiesta, de personas que como la actora no poseen otros 

medios de subsistencia diferentes a la pensión.  Ni de no someter al 

demandante a las resultas del recurso de apelación frente a la resolución que 

negó la prestación reclamada.  Su improcedencia deviene al hacer el examen 

de las dos últimas exigencias reseñadas -(iv) Que se encuentre acreditado el 

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para el reconocimiento y/o 

pago de la pensión o que, si ello no se encuentre plenamente demostrado, exista 

razonable probabilidad respecto de la procedencia de la solicitud. (v) Que a pesar 

de que le asiste al accionante el derecho pensional que reclama, este fuere negado.-  

 

3. Pues bien, reclama la señora Zapata Restrepo la aplicación del 

acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que en su 

artículo 27 señala:  

  

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, los 
siguientes derecho habientes: 

 
1. En forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, el compañero 

o la compañera permanente del asegurado. 
 
Se entiende que falta el cónyuge sobreviviente: 
 
a) Por muerte real o presunta; 
 
b) Por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico; 
 
c) Por divorcio del matrimonio civil y, 
 
d) Por separación legal y definitiva de cuerpos y de bienes. 
 
 

4. En el análisis de la accionante, en razón a que la cónyuge del señor 

Luís León Cobo falleció, ella en su condición de compañera permanente 

sobreviviente le asiste el derecho a que se le sustituya la pensión.  

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&gbv


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-18-002-2015-00175-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

7 
 

Colpensiones en respuesta a la petición que aquella le elevó en tal 

sentido niega la prestación económica, “como quiera que ya hubo un 

reconocimiento a un beneficiario distinto que alegó la misma calidad que la 

ahora solicitante3” 

 

5. Al revisar capítulo V del Decreto 758 de 1990, aprobatorio del 

Acuerdo 049 del mismo año, aplicable para la época del fallecimiento del 

señor Luís León Cobo y que regula las prestaciones en caso de muerte, no 

se puede inferir o concluir que una misma pensión pueda ser sustituida dos 

veces, como se pretende en el presente caso. 

  

Como se observa, para la época del fallecimiento del señor Luis León 

Cobo, hubo todo un despliegue judicial en torno a quien le asistía el derecho 

a la pensión de sobrevivientes – su cónyuge o su compañera permanente-4, 

prestación que le fue otorgada a su cónyuge y legamente no es posible que 

vuelva a ser sustituida o por lo menos la situación no resulta tan clara para 

acceder a ello por esta vía. 

  

6. Por lo anterior y para obrar en consecuencia, la Sala confirmara la 

sentencia de instancia impugnada, pero por las razones expuestas en 

precedencia. 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

                                                           
3 Fl. 10 Cd. Principal 
4 Mediante sentencia del 18 de agosto de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Cali- Sala de Descongestión Laboral-, resolvió confirmar la dictada por el Juzgado Séptimo 
Laboral del Circuito de Cali, que negó el derecho prestacional a la actora Luisa Zapata Restrepo 
frente a la señora María Aida Aguado de León. Ver folios 11 a 20.  
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RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal 

del Circuito para Adolescentes de Pereira, el 26 de mayo de 2015, por los 

motivos expuestos en esta providencia.  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a los interesados por el medio más 

expedito posible (Art. 5o., Dto. 306 de 1992). 

 

 Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO            MANUEL YARZAGARAY BANDERA  
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