
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López  

 
Pereira, veintiséis de julio de dos mil trece 
Acta 408 
Radicado: 66001-31-03-002-2013-00148-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 11 de junio dictada por 
el Juzgado Segundo Civil del Circuito, presentó la señora Kelly Vanessa Vidal Toro, quien 
actúa por intermedio de agente oficioso, a nombre propio y en representación de Sara y 
Emmanuel Reyes Vidal, en esta acción de tutela que promovió en contra de la Administradora 
Colombiana de Pensiones.   
 
ANTECEDENTES 
 
1. La pretensión de la demanda está dirigida a que se ordene a Colpensiones que reconozca 
a la accionante y a sus hijos la calidad de beneficiarios del señor Luciano Reyes García para 
efecto del pago de la pensión de sobreviviente; se conceda el retroactivo de las mesadas 
desde que se produjo su deceso; y se haga la correspondiente inclusión en nómina.  
 
Como fundamento fáctico, se dijo que el 18 de diciembre de 2010 Kelly Vanessa Vidal Toro y 
Luciano Reyes García contrajeron nupcias, unión en la que fueron procreados Sara y 
Emmanuel Reyes Vidal. Afirmó, que el único sustento de su familia lo proveía su cónyuge 
como conductor de bus, por lo que desde el momento de su muerte acaecida el 19 de 
diciembre de 2012 se tuvieron que trasladar a la casa de sus padres quienes los ayudan 
económicamente. 
En vista de su situación, el 26 de febrero pasado radicó los documentos necesarios para 
obtener la respectiva prestación económica, ese mismo día la entidad le manifestó que la 
respuesta se la daría en el término de dos meses.  
 
Para propugnar por la concesión de la pensión de sobreviviente, indicó que si bien la tutela no 
es el medio idóneo para obtener ese fin, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que en 
ciertos casos en los cuales se afecta el mínimo vital y los derechos de las personas de 
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especial protección, aquélla sí procede. Eventualidad que se da en este asunto ya que cuenta 
con los requisitos establecidos en la ley 797 de 2003 para acceder a la prestación dado que 
su esposo alcanzó a cotizar 75 semanas en los últimos tres años, y es madre cabeza de 
hogar, no tiene ingresos y sobrevive de la poca asistencia que le pueden brindar sus padres.     
 
2. La demandada guardó silencio frente al objeto de la tutela. 
 
3. Se decidió la primera instancia mediante fallo que despachó desfavorablemente las 
súplicas de la demanda, por motivo de que la acción de amparo no es la herramienta propicia 
para la obtención de emolumentos, y que en este caso el señor Reyes García no era 
pensionado ni había obtenido una prestación de ese tipo, simplemente estaba cotizando, por 
lo que el derecho de sus beneficiarios a obtenerla está en duda, al existir la posibilidad de que 
la entidad acceda o niegue su solicitud.     
 
En cuanto al derecho de petición señaló que como la finalidad del que presentó la actora el 26 
de febrero del año en curso es el reconocimiento o reajuste de la pensión, aún no se había 
cumplido el término para que Colpensiones lo resolviera, puesto que según la sentencia T-200 
de 2010 para ese efecto la administradora cuenta con cuatro meses, los que vencerían el 26 
de junio siguiente. 
  
4. La parte actora solicitó revocar el fallo porque en éste no se tuvo en cuenta la calidad de 
madre cabeza de hogar y de hijos menores que ostentan, lo que los hace de especial 
protección cuando de reclamar la pensión de sobrevivientes se trata, pues del salario del 
fallecido Luciano Reyes García se derivaba el único sustento de su familia, lo que vulnera el 
derecho al mínimo vital, tal como ha sido reconocido por la jurisprudencia, de la cual trajo 
algunos apartes. 
 
Agregó que si bien la entidad aún no ha negado la prestación, de todas formas está 
conculcando su derecho de petición pues Colpensiones se encuentra en mora de contestar su 
solicitud radicada el 26 de febrero de este año, ya que de conformidad con el artículo 1° de la 
ley 717 de 2001 el término para resolver de fondo reclamaciones de pensión de 
sobrevivientes es de dos meses; plazo que fue reconocido por la Administradora cuando le 
informó que en ese periodo le daría respuesta; es decir que esto debía producirse a más 
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tardar el 23 de abril. Para dar apoyo a lo cual citó las sentencias de tutela 139 de 2009, 710 
de 2011 y 041 de 2012 en las cuales se aborda ésta materia. De ahí que criticara de la 
sentencia de primera instancia que se haya fundado en un precedente jurisprudencial que 
tiene que ver con los lapsos para resolver peticiones atinentes a la pensión de vejez, 
prestación que difiere con la que está deprecando.   
    
CONSIDERACIONES 
 
El artículo 86 de la Constitución Política concibe a la acción de tutela así: “Toda persona 
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la 
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública.”  
 
El problema jurídico que debe resolver esta Sala se contrae a determinar si la Administradora 
Colombiana de Pensiones ha vulnerado los derechos de petición y seguridad social de la 
demandante y de sus hijos. 
 
Para resolver lo relativo con el primero de los derechos invocados, pártase por decir que el 
artículo 23 de la Carta consagra que toda persona puede presentar peticiones respetuosas a 
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, el 
mismo que procede amparar mediante el ejercicio de la acción de tutela frente a las 
autoridades que lo hayan vulnerado, pues de nada serviría dirigirse a la autoridad 
correspondiente si no estuviera obligada a resolver lo impetrado1. 
 
En términos generales, una petición es oportunamente contestada cuando se tienen en 
cuenta los términos señalados en el  Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Empero no se olvide que aquí se trata de una solicitud de pensión 
de sobreviviente, reclamación para la cual se ha dado un trato diferenciado por el legislador, 
tal como lo prevé el artículo 1° de la ley 717 de 2001 que prescribe: “El reconocimiento del 
derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión Social 
                                                        
1 Sentencia T-377 de 2000. 
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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”.2  
  
Con esta aclaración, se tiene que en este caso la señora Vidal Toro radicó la documentación 
respectiva en aras de obtener la pensión de sobrevivientes el 26 de febrero de 20133. Ese 
mismo día Colpensiones le manifestó que la respuesta se la daría en el término de dos 
meses, de conformidad con la norma arriba citada4. Sin embargo, a la fecha de presentación 
de la tutela, 24 de mayo pasado5, aún no le había dado respuesta, y en la actualidad no se 
tiene noticia de que esto se haya producido6, razón por la cual el derecho de petición de la 
accionante está siendo conculcado pues de acuerdo con el plazo anteriormente señalado la 
respuesta debía producirse a finales del mes de abril pasado. Por tanto, no se puede 
respaldar la conclusión a la que llegó el a-quo relacionada con que para el día en que se 
interpuso la acción de amparo todavía el lapso para resolver la reclamación no se encontraba 
vencido, cuando el mismo ya estaba caducado un mes antes, debido a que el término fijado 
para responder peticiones pensionales en general, que fue el que aplicó el juzgado, difiere del 
especial establecido para la de sobrevivientes, como lo ha venido sosteniendo la Corte 
Constitucional que ha hecho la siguiente distinción:  
 

“En ese sentido, esta Corporación por medio de una interpretación sistemática de las normas 
que regulan el ejercicio del derecho de petición en materia de seguridad social en pensiones 
(Código Contencioso Administrativo, Decreto 656 de 1994 y Ley 700 del 2001) ha precisado 
las siguientes reglas en relación a los términos con que cuentan las entidades encargadas de 
administrar los recursos destinados a pensiones para responder las solicitudes que hagan los 
ciudadanos, a saber: 
  
(i) Quince (15) días para comunicar al solicitante el estado del trámite respectivo (artículo 6 
del C.C.A.) 
(ii) Cuatro (4) meses para resolver o decidir de fondo sobre el reconocimiento de la pensión 
solicitada (según interpretación analógica del artículo 19 del decreto 656 de 1994), salvo que 

                                                        
2 Frente a lo cual la Corte Constitucional ha sostenido que: “Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
considerado que el término para responder una petición en forma oportuna depende de la naturaleza del asunto que da 
origen a la solicitud. Así, en casos como la solicitud de reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, la 
entidad de previsión social correspondiente dispone de un término de dos (2) meses contados a partir de la radicación de 
la solicitud para reconocer el derecho, con fundamento en lo establecido en el artículo 1° de la Ley 717 de 2001.” 
Sentencia T-710 de 2011. 
3  Folio 15, c.1. 
4 Folio 15, c.1. 
5 Folio 60, c.1. 
6 Ver constancia a folio 4. 
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se trate del reconocimiento de pensión de sobrevivientes, cuyo término en virtud del 
artículo 1º de la ley 717 de 2001 es de dos (2) meses.” 
(iii) Seis (6) meses para realizar el pago efectivo de las respectivas mesadas pensionales 
(artículo 4 de la ley 700 de 2001).”7 Negrillas fuera del texto original. 

 
En virtud de lo cual el fallo debe ser revocado para conceder la protección del derecho de 
petición y ordenar su resolución pronta y de fondo. Para lo cual se debe advertir que al ser 
una solicitud radicada directamente a la entidad no se aplican las restricciones excepcionales 
del auto 110 de 2013 de la Corte Constitucional, por medio del cual se adoptaron medidas 
respecto de la congestión generada en Colpensiones, de acuerdo con su ordinal tercero. 
 
Ahora bien, a pesar de que la parte actora ha expuesto una serie de argumentos para 
deprecar el reconocimiento de la pensión de sobreviviente por vía de tutela, en este asunto, 
como se vio, todavía no se ha pronunciado la administradora del régimen de prima media, o 
sea que en estricto sentido la entidad no ha vulnerado el bien jurídico de la seguridad social 
de la demandante, pues no ha negado su derecho a obtener la prestación suplicada. De ahí 
que lo procedente sea ordenar responder la petición pues resulta imperioso que Colpensiones 
se pronuncie al respecto, debido a que a ella le compete definir la situación para lo cual está 
dotada del conocimiento suficiente y cuenta con la documentación necesaria del afiliado, 
elementos estos que carece el juez de tutela, ya que, además, aquí; a pesar de que se 
arrimaron unas constancias de aportes y se afirmó que desde el año 2010 a la fecha de 
muerte del señor Luciano Reyes García éste alcanzó a cotizar 75 semanas; no se trajo la 
certificación de la historia laboral del afiliado expedida por Colpensiones, la cual es necesaria 
para determinar con certeza el número de semanas cotizadas al sistema general de 
pensiones en los últimos tres años, como requisitos sine qua non para reconocer la 
prestación.8      
 

                                                        
7 Sentencia T-413 de 2009. 
8 Ley 100 de 1993 artículo 46, modificado por el artículo 12 de la ley 797 de 2003: “Requisitos para obtener la pensión de 
sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: (…) 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al 
sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años 
inmediatamente anteriores al fallecimiento (…). 
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En este orden de ideas, el fallo de primera instancia debe ser confirmado en cuanto negó la 
protección al derecho a la seguridad social, no así respecto del de petición el que sí es viable 
amparar por este medio. 
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 
sentencia dictada en este asunto por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, en cuanto negó la 
protección del derecho a la seguridad social. SE REVOCA lo determinado en relación con el 
derecho de petición, para en su lugar CONCEDER la tutela del mismo a favor de la señora 
Kelly Vanessa Vidal Toro, quien actúa a nombre propio y en representación de Sara y 
Emmanuel Reyes Vidal. En consecuencia, SE ORDENA a la Gerente Nacional de 
Reconocimiento de Colpensiones, doctora Isabel Cristina Martínez Mendoza, que en el 
término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este fallo, 
resuelva de fondo la solicitud elevada por la accionante el 26 de febrero del año en curso, en 
aras de obtener el reconocimiento de su pensión de sobreviviente como beneficiaria del 
fallecido Luciano Reyes García. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del decreto 2591 
de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 

 
  
 

 
Fernán Camilo Valencia López 
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Claudia María Arcila Ríos          Edder Jimmy Sánchez Calambás      


