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          Aprobado por Acta No.0489  

          Hora: 05:50 p.m  

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

el apoderado de la señora ELIZABETH GARCÍA OROZCO quien representa los 

intereses de su hija menor MANUELA ALEJANDRA GARCÍA, dentro de la 

acción de tutela adelantada en el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas 

y Medidas de seguridad, contra CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN.  

 

2.- DEMANDA  

 

Refirió el apoderado de la actora que: 

 

- El día 07-05-09 falleció el señor Epifanio Martínez, persona que en vida 

era titular de una pensión de jubilación reconocida y pagada por CAJANAL. 

Al mencionado señor Martínez le sobrevivió entre otras, su hija menor 

MANUELA ALEJANDRA GARCÍA quien dependía de manera absoluta de su 

padre.  
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- La señora ELIZABETH GARCÍA OROZCO convivió de manera permanente 

con el causante por más de nueve años, de dicha convivencia el día 22-10-

02 nació MANUELA ALEJANDRA GARCÍA, quien a la fecha cuenta con siete 

años de edad.  

 

- El día 09-06-09 se radicó petición ante CAJANAL E.I.C.E con el fin de 

obtener la pensión de sobrevivientes a favor de la compañera e hija del 

causahabiente. Tal solicitud iba acompañada por la documentación 

necesaria para tal efecto. Así mismo el 03-09-09 se dirigió petición a la 

Previsora S.A. PAP BUENFUTURO, en la cual se informó de la petición 

elevada a CAJANAL. 

 

- La ley ha establecido períodos máximos para el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes. Es así como el artículo 2° de la Ley 717 de 2001 

otorga a la entidad de previsión social un término de dos meses para 

responder este tipo de peticiones. 

 

- Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los trámites que 

involucren derechos fundamentales de menores de edad, deben ser 

atendidos de manera prioritaria por sus especiales características. En este 

caso, considera que a la menor se le están vulnerando sus derechos al 

debido proceso, a la salud, a la seguridad social y a la alimentación 

equilibrada, por lo cual solicitó que a la niña se le reconozca el 50% de la 

pensión de jubilación a titulo de pensión de sobreviviente.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y corrió traslado a 

CAJANAL E.I.C.E. en liquidación, quien entre otras cosas respondió lo 

siguiente: 

 

No ha vulnerado el derecho fundamental de petición de la actora, puesto que 

ofició debidamente al área correspondiente a efectos de que se conozca y 
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resuelva el caso; sin embargo, el despacho no puede olvidar el “problema 

estructural” por el que atraviesa CAJANAL, el cual según la Corte Constitucional 

en sentencia T-1234 de 2008 “no le permite producir las respuestas de manera 

oportuna (…) generando un atraso acumulativo para cumplir en término las solicitudes y 

por ende los fallos de tutela”. Por lo tanto, es preciso tener en cuenta que ello 

impide la oportuna atención de los derechos de petición que a diario se 

presentan.  

 

Finalmente solicitó negar las pretensiones de la demanda, por cuanto a su 

modo de ver no se trata de negligencia en las actuaciones, sino del 

mencionado problema estructural que no ha podido resolverse.    

 

3.2.- Vencido el término constitucional, se emitió fallo mediante el cual se 

protegió el derecho fundamental de petición a la actora, providencia que 

tuvo como argumentos centrales los siguientes: 

 

- De lo expuesto por el actor se comprueba que la entidad no ha dado 

respuesta de fondo a su solicitud, toda vez que se han sobrepasado los 

cuatro meses que tiene para decidir el reconocimiento o negación de la 

susodicha pensión, sin que se conozca pronunciamiento alguno al respecto.  

 

- El liquidador de CAJANAL E.I.C.E. y la Unidad de Gestión de Patrimonio 

Autónomo Buen Futuro no han dado respuesta en el término legal, lo cual 

indica que efectivamente se ha vulnerado el derecho de petición; por lo 

tanto, se ampararon los derechos fundamentales y se ordenó a las 

entidades descritas que en el improrrogable término de seis (6) días, 

contados a partir de la notificación del fallo, se pronunciaran de fondo de 

manera clara, concreta y mediante el correspondiente acto administrativo, 

sobre la mencionada solicitud.  

 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
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Tanto la parte accionante como la accionada decidieron recurrir el fallo, 

empero, sólo la primera de ellas lo hizo oportunamente1, por lo tanto a esa 

inconformidad se ceñirá la presente actuación.  

 

Para el apoderado de la señora ELIZABETH GARCÍA OROZCO, si bien existe una 

manifiesta omisión contraria al derecho fundamental de petición, esta no es la 

única razón por la cual se sometió la cuestión al análisis de la judicatura 

constitucional, muy por el contrario, la petición concreta va encaminada a la 

protección efectiva de los derechos de la menor MANUELA ALEJANDRA 

GARCÍA, puesto que como se advirtió en la demanda, la seguridad social de los 

niños constituye per se un derecho fundamental -artículo 44 C.P.-, y por tanto 

no puede un simple plan de contingencia -sic- desconocer la ley y los derechos 

constitucionalmente protegidos. 

 

En este orden de ideas solicita al juez de segunda instancia adicionar la 

sentencia del a quo, para que en un plazo perentorio que no exceda a lo 

estipulado por el artículo 2° de la Ley 717 de 2001 se le reconozca a la menor 

la pensión de sobreviviente. 

   

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad 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 

 

                                     
1  Según el auto del 15-06-10, visible a folio 79, la impugnación presentada por la 
representante legal de CAJANAL E.I.C.E, fue extemporánea.  
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Corresponde al Tribunal determinar si es procedente en este caso adicionar 

el fallo impugnado, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes solicitada a favor de la menor MARTÍNEZ GARCÍA, 

por cuanto el juez de primer nivel tuteló única y exclusivamente el derecho 

fundamental de petición.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

A casi veinte años del natalicio de la acción de tutela, la misma se ha 

convertido en una vía prodigiosa para proteger los derechos fundamentales 

de las personas residentes en Colombia. No en vano, en este lapso, la H. 

Corte Constitucional ha expedido un sinnúmero de fallos que han servido 

para enaltecer la dignidad humana y condicionar el andamiaje estatal en 

pro de ella.  

 

El tema de las pensiones por su íntima relación con los derechos 

fundamentales, en especial el de la dignidad del ser humano, ha 

protagonizado gran parte de los debates que han conducido a los referidos 

fallos, y ha sido el motivo para que se hayan trazado directrices con 

relación a la procedencia de este excepcional  mecanismo cuando se 

busque el reconocimiento de derechos prestacionales.  

 

Desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de la acción de 

tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos pensionales 

cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta y se han 

admitido excepciones  cuando se presentan circunstancias especiales que 

hacen necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de 

beneficiar a niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en 

debilidad manifiesta -sin que esta sóla situación sea suficiente para otorgar el 

amparo-, quienes precisamente por estar fuera del mercado laboral, se entiende 

que no cuentan con otra forma de arbitrar recursos para el sostenimiento 

propio y de su núcleo familiar.  
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En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia constitucional 

sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de la esfera de 

dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-344 de 2008 

indicó:  

 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de 

la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 

Reiteración de Jurisprudencia. 

  

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, 

la acción de tutela “[S]ólo 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.” Así mismo, 

el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la 

acción de tutela es improcedente en los casos en que el accionante tenga 

a su alcance otros recursos o medios de defensa judiciales para la 

protección de sus derechos. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela 

obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un mecanismo de 

defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios 

ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho; no 

puede ser empleada para revivir oportunidades procesales vencidas como 

consecuencia de la inactividad injustificada del interesado; y, no 

constituye un último medio judicial para alegar la vulneración o 

afectación de un derecho. 

  

3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de tutela 

es el mecanismo preferente de protección de los derechos 

fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 

efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o 

vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida 

como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con este propósito, el legislador dispuso los medios y recursos 

judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces competentes.”2 

 

                                     
2 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 
sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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Como se adujo, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción 

de tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 

reconocimiento de pensiones a través de este medio, puesto que cada caso 

particular debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la 

existencia o no de esas características que permiten que el juez constitucional 

reconozca el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de 

manera inmediata. Las mencionadas características fueron numeradas por la H. 

Corte Constitucional, en la providencia T-740 de 2007, de la siguiente manera:  

 

“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 

subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional y 

de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud de 

amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los 

beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección 

constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son 

idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) 

existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace 

efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la 

procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si se 

encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando 

conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata 

que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho a la 

pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o 

arbitraria.” -negrilla fuera de texto- 

 

En el caso bajo análisis, precisamente lo que se pretende obtener es el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, bajo el argumento de que la 

menor MARTÍNEZ GARCÍA tiene derecho a la sustitución pensional por la 

defunción de su padre. Por lo tanto, para ello se deberá determinar si el 

derecho es cierto e indiscutible, si fue negado de manera arbitraria por la 

entidad, y si el no reconocimiento causa un perjuicio irremediable a sus 

intereses. 
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Enfrentados los anteriores interrogantes a la situación fáctica planteada por el 

apoderado de la madre de la menor, se encuentra: (i) no hay certeza respecto 

al derecho, puesto que no se tiene conocimiento si existen otras personas en 

iguales condiciones que la menor MARTÍNEZ GARCÍA, situación que incluso se 

reconoce en el cuerpo de la demanda cuando se afirma que “al causante le 

sobrevivieron entre otras, su hija menor MANUELA ALEJANDRA …”; (ii) la entidad no ha 

dado respuesta a la solicitud, lo cual indica que no existe el acto administrativo 

que resuelve la pretensión, por eso no puede evaluarse si el mismo es 

arbitrario o caprichoso; y (iii) se habla de las consecuencias adversas que 

ocasiona para la niña el hecho de no recibir la pensión, pero no se advierte la 

existencia de un perjuicio irremediable que haga impostergable la acción de 

tutela, entre otras cosas porque no se sabe quién es en la actualidad el 

responsable de su manutención, y ello es así porque no fue ese el debate 

propuesto. 

 

No desconoce la Sala el daño que causa a una persona, en especial a una niña, 

el hecho de que la pensión de su padre no le sea reconocida en el término 

estipulado por la ley; no obstante, no puede perderse de vista que en este 

momento no se tiene conocimiento respecto a la decisión que va a adoptar la 

entidad y no puede presumirse que ésta va a ser adversa a las pretensiones de 

la parte interesada, por lo que lo realmente importante es la obtención de una 

respuesta inmediata que acabe con la angustiosa espera a la que ha sido 

sometida durante tanto tiempo. 

 

Es importante resaltar que para el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes se tiene que acreditar una serie de requisitos contenidos en la 

Ley, unos para probar la procedencia de la pensión y otros para probar la 

calidad de beneficiario. Estas dos probanzas son la esencia de un proceso de 

solicitud de sustitución pensional, el cual culmina con la expedición de un acto 

administrativo que de resultar adverso a las pretensiones de una de las partes, 

puede ser demandado ante la justicia ordinaria o contencioso administrativa, 

según sea el caso. Ordenar el reconocimiento de una pensión por vía de tutela 

desconociendo la opinión que sobre el particular tenga la entidad, quien hasta 
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la fecha no ha emitido concepto alguno, es asumir innumerables riesgos que 

entre otras cosas pueden resultar desproporcionados frente a los intereses de 

otras personas;  por lo tanto, a juicio de esta Colegiatura no es viable aceptar 

la solicitud de adición planteada en la impugnación.  

Lo antes expuesto no impide advertir la importancia que tiene la respuesta a la 

petición planteada por la señora GARCÍA OROZCO, puesto que aunque sin 

desconocer el problema estructural que afronta CAJANAL E.I.C.E, los topes de 

contestación establecidos han sido evidentemente desbordados, lo cual hace 

que la procedencia de la acción sea manifiesta porque ha pasado más de un 

año sin que la actora  reciba respuesta alguna, con el agravante de que la H. 

Corte Constitucional no avaló el plazo estimado por la entidad para el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes3, el cual debe seguir 

siendo considerado conforme a lo dispuesto por la ley, es decir, dos meses 

según el artículo 1 de la ley 717 de 2001, término que ha sido respetado a lo 

largo de los años4, incluso en reciente providencia, la T-139 de 2009, la H. 

Corte Constitucional reiteró: 

“3.3. Tratándose de pensiones de sobrevivientes -que es el caso que nos 

ocupa-, la Corporación ha puesto de presente que la norma aplicable es 

el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, por tratarse de norma 

especial.  Según este precepto, las solicitudes de reconocimiento del 

derecho de sustitución  pensional deben decidirse en un término máximo 

de dos (2) meses contados a partir de la fecha de su radicación. 

Preceptúa: 

“Artículo 1°. El reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes 

por parte de la entidad de Previsión Social correspondiente, deberá 

efectuarse a más tardar dos (2) meses después de radicada la solicitud 

por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su 

derecho.” 

                                     
3 En el auto N° 305 del 22-10-09, la H. Corte Constitucional dio a conocer el plan de 
acción presentado por los representantes de CAJANAL E.I.C.E para hacer frente al estado 
de cosas inconstitucional que presenta esa entidad. En esta decisión, la Corte avala 
algunos de los plazos propuestos por la entidad pero rechaza otros, entre los que se 
encuentra el que tiene que ver con el trámite de la pensión de sobrevivientes, el cual por 
sus especiales características, debe hacerse conforme a lo regulado en la ley.   
4 Cfr. Sentencia SU 975 de 2003.   
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3.4. La jurisprudencia además ha diferenciado el deber jurídico de 

resolver de fondo la petición de reconocimiento de una sustitución 

pensional o pensión de sobreviviente, para cuya decisión la entidad tiene 

dos (2) meses, del de  atender en forma preliminar la petición  para 

comunicar al interesado  las indicaciones que fueren del caso, que debe 

cumplir en  los  quince (15) días siguientes al de radicación del escrito 

respectivo. El desconocimiento injustificado de los términos en 

cualquiera de estas hipótesis, conlleva vulneración del derecho 

fundamental de petición.  Si el incumplimiento recae sobre el término de 

dos (2) meses,  comporta además violación del derecho a la seguridad 

social. Ello se explica porque  la sustitución pensional se encamina a 

proteger a los beneficiarios del causante, asegurándoles que perciban los 

recursos económicos que les permitan mantener un nivel de vida similar 

al que tenían antes de que el pensionado falleciera.  Su efectividad se 

torna apremiante cuando uno de los beneficiarios de la sustitución 

pensional  padece una condición de invalidez o discapacidad o sufre una 

enfermedad para cuyo control el médico tratante le ha prescrito 

medicaciones y chequeos periódicos. Es evidente que en estas hipótesis 

la desprotección es mayor y los recursos económicos se requieren con 

mayor urgencia, para  asegurar la subsistencia  digna del grupo 

familiar  y el mantenimiento de sus condiciones de vida.  

3.5. En suma, es deber de la entidad informar, en el término de quince 

(15) días, sobre el trámite impartido a las solicitudes de sustitución 

pensional, y decidirlas en el término de dos (2) meses contados a partir 

de su radicación…” -negrillas nuestras- 

Todo lo dicho nos conduce a concluir que en realidad la entidad accionada no 

ha cumplido con el deber legal que le corresponde y por ello se avalará la 

decisión impugnada, sin hacer pronunciamiento alguno respecto al 

reconocimiento o no de la prestación.   

 

 

 

 

6.- DECISIÓN  
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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 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


