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Pereira, Risaralda, diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 71 de 15-06-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 21-04-2021 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por el señor Hugo de Jesús Zapata Ospina, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 18.513.745, quien actúa a través de apoderada judicial 

conforme al poder otorgado por la curadora del citado accionante, y recibe 

notificación en tanto en la carrera 17 No. 30-36 la Carmelita – Dosquebradas y en 

la carrera 6 No. 18-46 oficina 213 Centro Comercial Negocio Plazuela, Pereira, así 

como a los correos electrónicos aideezapata879@gmail.com y 

lorena1087g@gmail.com; en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 

– Colpensiones; trámite al que se vinculó a la Gerencia de Reconocimiento, de 

operaciones, Subdirección de Determinación de Derechos y Dirección de 

Prestaciones Económicas de dicha entidad. 

 

ANTECEDENTES 

 

mailto:aideezapata879@gmail.com
mailto:lorena1087g@gmail.com
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1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se le protejan los derechos fundamentales 

a la vida, seguridad social y mínimo vital y, en consecuencia, se reconozca y pague 

la pensión de sobrevivientes a su favor a partir del 08-03-2018 o subsidiariamente 

la sustitución de la pensión de sobrevivientes. 

 

Narró la agente oficiosa a través de apoderado judicial que: i) Hugo de Jesús Zapata 

Ospina padece de retardo mental absoluto, desarrollo psicomotor tardío – deterioro 

cualitativo en la comunicación verbal – tendiente a autismo, por lo que fue calificado 

el 31-01-2001 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda con 

un 60.05% de PCL y fecha de estructuración el 18-12-1983.  

 

ii) Mediante sentencia No. 123 del 2001 proferida por el Juzgado Segundo 

Promiscuo de Familia de Dosquebradas, fue declarado interdicto y se nombró a su 

madre como curadora, quien falleció el 05-01-2017; por lo que el 08-08-2017 el 

Juzgado Único de Familia de Dosquebradas nombró como curadora a Aidee de 

Jesús Zapata Ospina, hermana suya. 

 

iii) El mencionado es hermano de Fernando de Jesús Zapata Ospina, quien falleció 

el 08-03-2018, sin dejar descendencia ni compañera o cónyuge; iii) el causante vivía 

con él y sus padres, de quienes dependía económicamente; iv) el obitado alcanzó 

aglutinar 1.737.71 semanas cotizadas al ISS hoy Colpensiones. 

 

iv) El 11-10-2018 se solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes en calidad de hermano discapacitado, por lo que esta entidad requirió 

un nuevo dictamen mediante Resolución SUB310217 de 29-11-2018, a quien se 

calificó a través del dictamen No. 3681058 de 01-07-2020 con una PCL de 75% y 

fecha de estructuración el 09-07-2019, al basarse en la última valoración por 

psiquiatría sin tener en cuenta toda su historia clínica. 

 

v) A través de la Resolución SUB 215769 de 08-10-2020 se negó el reconocimiento 

de la pensión porque la fecha de estructuración de la invalidez fue posterior a la 

muerte del señor Fernando de Jesús Zapata Ospina; decisión contra la cual 

interpuso recurso de reposición y apelación y que fue confirmada por medio de la 

Resolución DPE 15713 de 23-11-2020. 
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vi) El informe de la investigación administrativa de Colpensiones realizado el 24-09-

2020 arrojó que Fernando de Jesús dependía parcialmente de su hermano dado 

que con la pensión que recibe de su padre no alcanza a sufragar los gastos que 

requiere para atender su enfermedad; situación que evidencia un perjuicio 

irremediable que atenta contra su vida y mínimo vital. 

 

2. Pronunciamiento del accionado y vinculados 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones solicitó denegar 

por improcedente el amparo constitucional y para ello argumentó que el 

demandante no cumplió con los requisitos para obtener la pensión de 

sobrevivientes, toda vez que la fecha de estructuración de la invalidez es posterior 

al deceso de su hermano y existía incertidumbre frente al parentesco entre ambas 

partes; además, éste guardó silencio frente al dictamen de PCL proferido por la 

entidad; razón por la cual, debía de agotar los mecanismos ordinarios para la 

resolución de esta controversia. 

 

Los vinculados guardaron silencio, pese a estar debidamente notificados. 

 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas amparó los derechos 

fundamentales al mínimo vital y vida del señor Hugo de Jesús Zapata Ospina y, en 

consecuencia, ordenó al demandado y vinculados para que de acuerdo a sus 

competencias y en el término de 10 días contados a partir de la notificación de dicha 

providencia, procedan a reconocer, liquidar y pagar la sustitución pensional a favor 

del accionante; aclarando que la orden se mantendrá por el término de 4 meses, 

siempre y cuando éste inicie el proceso ordinario laboral correspondiente. 

Para arribar a dicha determinación, consideró que en el presente caso la tutela era 

procedente como un amparo transitorio toda vez que está probada que la PCL del 

accionante es de 60.05%, la dependencia económica respecto de su hermano 

fallecido al recibir de este $1.020.000 según lo declaró extra procesalmente su 

hermana, por lo que la pensión que recibe el actor por un salario mínimo es 

insuficiente para garantizar su subsistencia; además, la acción se interpuso en un 

tiempo prudencial. 
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Por último, dijo que, si bien Colpensiones había calificado al demandante, 

asignándole como fecha de estructuración el 09-07-2019, también lo era que en el 

proceso existían otras pruebas que dan cuenta de que por lo menos desde 1999 el 

actor ha venido sufriendo de dichas patologías, tales como la historia clínica y el 

dictamen proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez.  

4. Impugnación  

 

Colpensiones solicitó revocar la decisión de primer grado para que en su lugar se 

niegue el amparo constitucional, para ello trajo a colación los mismos argumentos 

de la contestación y, agregó, que la parte actora no hizo uso de los mecanismos 

ordinarios que tenía a su alcance, por lo que la tutela no podía suplir la inactividad.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿La entidad accionada vulneró los derechos fundamentales del señor Hugo de 

Jesús Zapata Ospina al negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

por el deceso de su hermano Fernando de Jesús Zapata Ospina? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 
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pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

Está legitimado en este asunto el señor Hugo de Jesús Zapata Ospina, titular del 

derecho a la seguridad social, quién actúa por medio de su curadora judicial Aidee 

de Jesús Zapata Ospina, designada mediante sentencia proferida el 08-08-2017 por 

el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas, por ende, facultada para 

representarlo, la que a su vez confirió poder a una profesional del derecho para 

instaurar la presente acción. 

 

A su vez, Colpensiones por ser la entidad que tenía afiliado Fernando de Jesús 

Zapata Ospina, fallecido, razón por la cual le solicitaron el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes; asimismo, los vinculados porque de acuerdo al 

organigrama de la entidad visible en su página web hacen parte del área que revisa 

las peticiones elevadas en materia pensional. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, si bien la muerte del señor Fernando de Jesús Zapata 

Ospina ocurrió el 08-03-2018 y la presente tutela se interpuso el 12-04-2021, por lo 

que en principio se entendería que no se cumple con este requisito al mediar más 

de un año para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor 

del actor en calidad de hermano inválido, en este particular caso, para la Sala se 

satisface en la medida que el peticionario no ha sido pasivo en solicitar tal 

prestación, pues el 11-10-2018 requirió a Colpensiones el reconocimiento de la 

pensión; luego, por el requerimiento de esta entidad inició proceso de calificación 

de PCL, que culminó con el dictamen No. 3681058 de 07-07-2020; posterior, 

interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación ante la negativa de 

Colpensiones en otorgarle la prestación. 

 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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Además, por ser irrenunciable e imprescriptible el derecho a la seguridad social, 

permite que sea permanente la presunta vulneración de este y tener por satisfecho 

este requisito2. 

 

3.3 Derecho fundamental  

 

No cabe duda que los derechos a la vida y mínimo vital son fundamentales, así 

como la seguridad social, que fue el solicitado en la demanda se ampare. 

 

3.4. Subsidiariedad   

 

La Corte Constitucional ha dicho que la acción de tutela procede, en los siguientes 

casos: (i) cuando no existan otros medios de defensa judiciales para la protección 

del derecho amenazado o vulnerado; (ii) cuando existiendo los mismos no sean 

eficaces o idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales, caso en el cual 

la tutela desplaza el medio ordinario de defensa; (iii) y cuando sea imprescindible la 

intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, opera entonces como mecanismo transitorio de protección. 

 

Ahora bien, para la configuración de un perjuicio irremediable es necesario que: i)  

tal daño sea inminente; ii) las medidas necesarias y que deban adoptarse deben ser 

urgentes para dar una solución adecuada al caso concreto; iii) el perjuicio debe ser 

grave, susceptible de generar un detrimento transcendente en el “haber jurídico” de 

la persona y, por último, “la (iv) respuesta requerida por vía judicial debe ser 

impostergable, en otras palabras, fundada en criterios de oportunidad y eficiencia a 

fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”3. 

 

De otro lado, frente a los casos en que se solicita la pensión de sobrevivientes, 

también tiene dicho la Corte Constitucional que ésta es procedente en la medida en 

que: a) si la omisión de su reconocimiento ha ocasionado una afectación a los 

derechos fundamentales del accionante, en especial al mínimo vital; b) si se ha 

adelantado cierta actividad administrativa o judicial para obtener su protección; c) 

se encuentra acreditados las razones por las cuales los mecanismos de defensa no 

son eficaces para lograr su protección inmediata e integral o, en su lugar, si se está 

                                                      
2 Corte Constitucional SU499 de 2016 
3 Corte Constitucional T-213 de 2018 
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en presencia de un perjuicio irremediable y, finalmente, d) que se hallen acreditados 

por lo menos sumariamente los requisitos para acceder a la prestación. 

 

Por último, respecto de la forma como debe otorgarse el amparo, el Máximo Tribunal 

Constitucional ha dicho que procede de manera definitiva si se cumplen los 

requisitos enunciados previamente y se demuestra que el mecanismo no es idóneo 

ni eficaz para resolver la cuestión planteada o, transitorio, cuando además de 

acreditar la afectación de un derecho fundamental y la existencia de cierta actividad 

para obtener su protección se está en presencia de un perjuicio irremediable4. 

 

En el sub judice, se tiene que se incumple con el requisito de subsidiariedad, pues 

el caso de ahora no se subsume en los presupuestos establecidos por la Corte 

Constitucional para tenerlo por satisfecho y, por lo tanto, había lugar a declarar 

improcedente el amparo pretendido, como pasa a verse. 

 

En efecto, se tiene acreditado que el demandante recibe la pensión de 

sobrevivientes de su padre en calidad de hijo inválido por lo menos desde 1998, 

como se corrobora con el certificado de Ferrocarriles en el que se mencionada su 

estado como cotizante en el régimen contributivo (fl. 519 del documento 07 del 

índice electrónico del cuaderno de primera instancia); además, que el monto de la 

misma es de un salario mínimo legal mensual vigente, como fue dicho por la 

curadora en declaración extra proceso rendida el 26-09-2018. 

 

Asimismo, se demostró que una vez falleció su progenitora – en el año 2017 -, quien 

asumió el cuidado y protección de su hermano fue la señora Aidee de Jesús Zapata 

Ospina, la que renunció a su trabajo para encargarse del señor Zapata Ospina, a 

tal punto que fue designada mediante la sentencia del 08-08-2017 proferida por el 

Juzgado Único de Familia de Dosquebradas como la persona que debía asumir la 

curaduría de aquel y, en la que se precisó: “considerando además sus otros 

hermanos que ella es la persona más adecuada para continuar con la curaduría de 

su hermano discapacitado” (fls. 79 documento 04 y fls. 476 del documento 07 del 

índice electrónico del cuaderno de primera instancia). 

 

Lo atrás permite evidenciar que, contrario a lo dicho por la parte actora en este caso, 

para la Sala es claro que no está afectado el mínimo vital del señor Hugo de Jesús 

                                                      
4 Corte Constitucional T- 529 de 2019. 
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Zapata Ospina, si se tiene en cuenta que durante todo el tiempo ha estado protegido 

por su red de apoyo, la que si bien no se menciona en el escrito de tutela, en la 

prueba documental se observa que son 6 los hermanos que tiene el accionante y a 

quienes les asiste el deber de corresponsabilidad consagrado en el artículo 10 de 

la Ley 1098 de 2006 y procurar el cuidado de su consanguíneo. 

 

Ayuda que además ha dispensado su hermana como se dice en las declaraciones 

extra proceso de los días 26 y 27-09-2018 rendidas por los señores María Delia 

Agudelo Ospina, Amparo Villa Taborda y Aidee de Jesús Zapata Ospina. 

 

De otro lado, del conjunto del material probatorio allegado al plenario se observa 

que en este caso existe una controversia respecto de la fecha de estructuración de 

la invalidez del accionante, pues mientras en el dictamen emitido el 31-01-2001 por 

la Junta Regional de Calificación de Invalidez se le asignó un 60.05% de PCL con 

fecha de estructuración del 18-12-1983, el proferido por Colpensiones No. 3681058 

del 01-07-2020 se dijo que el porcentaje era de 75 pero la F.E. se ubicaba el 09-07-

2019; es decir, posterior a la muerte de Fernando de Jesús Zapata Ospina.    

 

Por lo que se observa, existe un marcado cariz litigioso desde el punto de vista 

probatorio, que no puede ser definido por el juez constitucional, sino que amerita la 

intervención de la justicia ordinaria, en la medida que allí es el escenario propicio 

para que a través de un proceso ordinario laboral se defina la F.E. Y el posible 

derecho que le asiste; garantizándose en todo momento el derecho de defensa y 

contradicción de la contraparte, así como el decreto y la práctica de pruebas que 

lleven al convencimiento al juez natural para tomar una decisión; por lo que el 

mecanismo ordinario para esta Colegiatura si es idóneo y eficaz, en la medida que 

garantiza la protección de los derechos a las partes. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará la decisión de primer grado para en su lugar 

declarar improcedente el amparo pretendido, por las consideraciones vertidas en 

precedencia. 

  

DECISIÓN 

 



 
 

Impugnación de Tutela  
66170-31-05-001-2021-00101-01 

Hugo de Jesús Zapata Ospina vs. Colpensiones 

 9 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 21-04-2021 por el Juzgado Laboral 

del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, dentro de la acción de tutela instaurada 

por el señor Hugo de Jesús Zapata Ospina, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 18.513.745, quien actúa a través de apoderada judicial conforme al poder 

otorgado por la curadora del citado accionante, y recibe notificación en tanto en la 

carrera 17 No. 30-36 la Carmelita – Dosquebradas y en la carrera 6 No. 18-46 oficina 

213 Centro Comercial Negocio Plazuela, Pereira, así como a los correos 

electrónicos aideezapata879@gmail.com y lorena1087g@gmail.com; en contra de 

la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones; trámite al que se 

vinculó a la Gerencia de Reconocimiento, de operaciones, Subdirección de 

Determinación de Derechos y Dirección de Prestaciones Económicas de dicha 

entidad para en su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado en la 

tutela. 

 

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales. 

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

con firma electrónica al final del documento 

                                    

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Salva Voto 

Con firma electrónica al final del documento 
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