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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira,  seis (6) febrero de dos mil trece (2013) 
Acta No. 044 
Hora:  5:30 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la apoderada 
judicial del señor Reinaldo Ramos Torres  contra el fallo mediante el cual el 
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira negó la acción de 
tutela interpuesta en contra de la Caja Nacional de Previsión EICE (Cajanal).  

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Reinaldo Ramos Torres a través de su apoderada judicial instauró 
acción de tutela en contra de la Caja Nacional de Previsión Social EICE en 
Liquidación, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la 
seguridad social, a la vida, al mínimo vital, y a la dignidad humana. El supuesto 
fáctico es el siguiente: 

 
 El señor Reinaldo Ramos Torres, nació el 27 de noviembre de 1962 en la 

ciudad de Pereira-Risaralda. 
 

 El 22 de abril de 2002, fue calificado por la Junta Regional de 
Calificación de Invalidez de Risaralda, con un porcentaje de pérdida de 
la capacidad laboral del 87.80% de incapacidad laboral, y fecha de 
estructuración del 17 de enero de 2001. 

 
 El actor es hijo de los señores Gregorio Ramos y María Teresa Torre.  

 
 El señor Gregorio Ramos, era jubilado por CAJANAL, según resolución 

Nº 9001 del 1971, y luego de su fallecimiento se sustituyó tal prestación 
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económica a la señora María Teresa Torres, mediante resolución Nº 
2976 de 1991. 

 
 La señora María Teresa Torres falleció el 24 de junio de 2011 en la 

ciudad de Pereira-Risaralda. 
 

 El señor Reinaldo Ramos Torres, en calidad de hijo inválido de las 
personas antes mencionadas, solicitó ante Cajanal, el reconocimiento de 
la sustitución pensional. 

 
 Mediante resolución Nº UGM 024724 del 10 de enero de 2012, la 

entidad accionada negó dicha pretensión, aduciendo que no era posible 
sustituir la pensión de un beneficiario, y que la fecha de estructuración 
de invalidez fue posterior al fallecimiento del causante. 

 
 El 10 de febrero de 2012 presentó recurso de reposición y en subsidio el 

de apelación en contra de la resolución Nº UGM 024724, el cual no 
prosperó según resolución Nº UGM 041379 del 02 de abril de 2012, que 
su vez confirmó el acto sujeto del recurso de apelación. 

 
 Transcribió el artículo 13 de la ley 797 de 2003, a través del cual se 

modificó el artículo 47 de la ley 100 de 1993.  
 

 En ninguna parte del citado artículo, se menciona que es requisito 
fundamental para obtener la sustitución pensional, el ser inválido antes 
del fallecimiento del causante, razón por la cual, los actos emitidos por 
la entidad accionada son contrarios a la Constitución y a la Ley.  

 
 Los artículos 10 y 102 de Ley 1437 de 2011 disponen en su contenido que 

las autoridades, en los asuntos de su competencia, están obligadas a 
aplicar las sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. 

 
 Cajanal no está teniendo en cuenta las decisiones de las referidas 

corporaciones, lo que agrava aún más los derechos fundamentales del 
tutelante.  

 
 Enunció sentencias de la Corte Constitucional referentes a la 

procedencia de la acción de tutela para proteger un perjuicio 
irremediable.  

 
 De conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales 

suscritos por Colombia, el Estado debe brindar una amplia protección a 
las personas que se encuentran en situación de discapacidad, bien sea 
física o mental. 
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 El actor se encuentra en una situación económica deplorable, ya que 
dependía económicamente de sus padres, y en la actualidad deriva su 
sustento de la venta de minutos en un almacén de cadena de esta ciudad. 

 
 Cajanal vulneró los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital. A la 

salud, y a la dignidad humana del actor, ya que mediante sus actos 
administrativos, le negó la pensión de sobreviviente, sin tener en cuenta 
sus condiciones físicas y económicas, ni los preceptos constitucionales y 
legales.  

 
 El señor Ramos Torres satisface los requisitos exigidos en el artículo 38 

de la Ley 100 de 1993. 
 

 La condición de vulnerabilidad en la que se encuentra, le impide acceder 
a un empleo y garantizar su mínimo vital.  

  
2.2 Solicitó: i) que se tutelen sus derechos fundamentales a la seguridad social, 
a la vida, al mínimo vital, y a la dignidad humana; ii) que se ordene el 
reconocimiento de la sustitución pensional; y iii) que se ordene a la Caja 
Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE en liquidación, a cumplir el fallo 
de tutela en los términos del artículo 27 del decreto 2591 de 1991. 
 
2.3 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) poder especial; ii) 
cédula de ciudadanía; iii) dictamen de la pérdida de capacidad laboral emitido 
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda el 22 de abril de 
2002; iv) ponencia de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 
Risaralda; v) partida bautismal del señor Gregorio Ramos; v) copia del registro 
de defunción del señor Gregorio Ramos; vi) cédula de ciudadanía de la señora 
María Teresa Torres; vii) registro civil de defunción de la señora María Teresa 
Torres; viii) resolución UGM Nº 024724 del 10 de enero de de 2012; ix) acta 
de notificación personal del señor Reinaldo Ramos Torres ante la Caja Nacional 
de Previsión Social CANAJAL EICE en liquidación, fechada el 06 de febrero de 
2012; x) escrito por medio del cual interpuso recurso de reposición y en 
subsidio de apelación fechado el 10 de febrero de 2012; xi) resolución UGM Nº 
041379 del 02 de abril de 2012 de la Caja Nacional de Previsión Social 
CAJANAL EICE en liquidación; xii) acta de notificación personal del señor 
Reinaldo Ramos Torres ante la Caja Nacional de Previsión Social CANAJAL 
EICE en liquidación, fechada el 04 de junio de  2012; xiii) registro civil de 
nacimiento de la señora María Teresa Ramos Torres.  
 
2.4 El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira mediante auto 
del 13 de noviembre de 20121 avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió 
el respectivo traslado de la entidad demandada. Así mismo, dispuso la 

                                                
1 Folio 39. 
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vinculación de la Unidad Administrativa Espacial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 UNIDAD DE GESTIÓN MISIONAL-CAJANAL EICE EN 
LIQUIDACIÓN 
 
La apoderada judicial de Cajanal EICE en liquidación, dio respuesta a la acción 
constitucional en los siguientes términos:  

 Revisados los aplicativos de Cajanal EICE en liquidación, se evidenció que 
el señor Reinaldo Ramos Torres adelantó proceso administrativo de 
reconocimiento de pensión de sobrevivientes frente a la entidad 
accionada, la cual profirió resolución UGM 024724 del 10 de enero de 
2012, notificado en la debida forma. La prestación solicitada fue negada, 
razón por la cual el accionante interpuso recurso de reposición dentro 
del término legal, que culminó con la expedición de la resolución UGM 
041379 del 02 de abril de 2012 confirmando la decisión proferida en la 
resolución UGM 024724 del 10 de enero de 2012 de conformidad con los 
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes estipulados en la ley 100 de 
1993. 

 Teniendo en cuenta el contenido del artículo 38 de la Ley 100 de 1993, y 
los documentos obrantes en el cuaderno administrativo, se estableció 
que no había lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a 
favor del peticionario, de la cual gozaba la señora María Teresa Torres, 
quien ostentaba la categoría de causante-beneficiaria de la pensión de 
jubilación que disfrutaba el señor Gregorio Ramos, por cuanto la norma 
no establece la sustitución de pensiones de beneficiarios. 

 El interesado aportó el dictamen de la Junta Regional de Calificación de 
Invalidez, con fecha de 22 de abril de 2002, donde se estableció que 
tenía una pérdida de capacidad laboral de un 87.80% con fecha de 
estructuración del 17 de enero de 2001. 

 No era viable reconocer la pensión de sobreviviente al actor, ya que la 
fecha de estructuración fue posterior a la fecha del fallecimiento del 
causante el señor Gregorio Ramos. 

 Se observó dentro del expediente administrativo, que el peticionario no 
dependía económicamente del causante al momento de su fallecimiento, 
debiendo existir una relación de causalidad entre la invalidez, la 
dependencia económica y la muerte del causante. 

 La entidad procedió a negar lo solicitado por el accionante, puesto que no 
cumplía con los requisitos exigidos. 
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 La acción de tutela es improcedente, en razón a que el señor Reinaldo 
Ramos Torres, contaba con otros mecanismos y herramientas que le 
otorga la normatividad legal vigente para hacer valer los derechos que 
consideró vulnerados o amenazados, teniendo en cuenta que la entidad se 
pronunció en todas sus instancias agotando de esa manera la vía 
gubernativa sobre la solicitud de reconocimiento de pensión de 
sobrevivientes. 

 El Decreto 4269 de 2011 distribuyó las competencias entre Cajanal 
EICE en Liquidación y la UGPP, y atribuyó a esta última la 
responsabilidad de atender las solicitudes y proferir los actos 
administrativos relacionadas con el reconocimiento de prestaciones 
económicas a partir del 08 de noviembre de 2011.   

 Cajanal EICE en liquidación perdió la competencia para el reconocimiento 
de prestaciones económicas, y en virtud del Decreto 4269 de 2011.  

 Cajanal EICE no ha causando la presunta vulneración o amenaza de los 
derechos fundamentales del actor,  ni es la llamada a dar cumplimiento a 
un eventual fallo de tutela por lo que se presenta la figura de falta de 
legitimación en la causa por pasiva. 

 La entidad solicitó i) que se desvincule a Cajanal EICE, ya que no ha 
vulnerado los derechos fundamentales del señor Reinaldo Ramos Torres, 
pues quien está legitimada en la causa para hacer algún reconocimiento 
es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección social; y ii) negar la acción 
de tutela por improcedente teniendo en cuenta que excede la órbita de 
competencia del juez constitucional al ordenar por esta vía el 
reconocimiento de contenido económico, existiendo otros mecanismos de 
defensa judicial establecidos por la normatividad vigente para tal fin. 

3.2 La Unidad Administrativa Espacial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social UGPP no dio respuesta a la acción de 
tutela, haciendo caso omiso al requerimiento del despacho.  
 

DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante sentencia del 23 de noviembre del año dos mil 20122, el Juzgado 
Penal del Circuito Especializado de  Pereira, decidió: i) negar por improcedente 
la acción de tutela formulada por parte del señor Reinaldo Ramos Torres en 
contra de la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL, en cuanto a la 
solicitud orientada a que por esta vía se le reconozca el derecho a la 
sustitución pensional. 

 

                                                
2 Folio76 al 85. 
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4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1  La apoderada judicial del señor Reinaldo Ramos Torres, impugnó el fallo de 
tutela en los siguientes términos:  
 

 En el presente caso la acción de tutela debe proceder de forma 
transitoria para prevenir un perjuicio irremediable al actor, ya que su 
situación económica y física, es totalmente desfavorable para él y su 
familia.  

 
 Solicitó hacer un estudio minucioso de la situación en la que se encuentra 

el actor, ya que es una persona que constitucionalmente debe tener un 
trato preferencial. 

 
 Hizo referencia al artículo 13 de la Constitución Política, así como 

también a pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional en sus 
sentencias  T-941 de 2005,  T-595 de 2006, T-326 de 2007 y T-701 de 
2008. 
 

 La entidad tutelada omitió los pronunciamientos emanados de la Corte 
Constitucional en cuanto al reconocimiento de la pensión de 
sobreviviente al tutelante.  

 
 Solicitó sea revocado el fallo de tutela emitido por el Juzgado Único 

Penal del Circuito Especializado de Pereira, y en consecuencia que se 
tutelen los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la 
salud, a la seguridad social, a la igualdad, y al mínimo vital que fueron 
vulnerados por la Caja Nacional de Previsión Social.  

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 
5.2  En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 

i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
que el señor Reinaldo Ramos Torres considera  vulnerados por parte de Cajanal 
EICE; y ii) en caso de superarse el test de procedibilidad de la acción de 
amparo,  se debe decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los 
derechos invocados y en su caso proferir las órdenes consiguientes. 
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5.3 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 

 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial3. 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus4. 
 

iii) Protección de derechos colectivos5. 
 

iv) Casos de daño consumado6. 
 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  
abstracto7. 

 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez8;  la  tutela 
contra sentencias de tutela9 y la tutela temeraria10. 

 
5.4 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, 
ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 
existentes11, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta 
idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer 
la procedencia de la tutela12. 

5.5  En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la 
acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo vital de 
los pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en 
situación de debilidad manifiesta, en los casos  de mora en el reconocimiento y 
pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez o de sustitución 
pensional. 

5.6  La misma corporación ha expuesto que salvo el caso de los  adultos 
mayores de la tercera edad, respecto de los cuales se presume la violación de 
                                                
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
5 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3 
6 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
8 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
9 Sentencia T - 1219 de 2001 
10 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
11 Sentencia T-409 de 2008 
12 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
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ese derecho, en los demás casos el accionante debe allegar prueba siquiera 
sumaria de esa vulneración, como se expuso en la sentencia T- 158 de 2006, 
donde además se examinaron los temas de la mora para iniciar la acción 
ordinaria y el requisito del perjuicio irremediable así: 

 

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de 
tutela como medio judicial idóneo para lograr el 
reconocimiento de la pensión o atacar los actos que 
la reconocen, tiene como premisa de partida la 
improcedencia prima facie de este medio para 
dicho fin. La Corte “[h]a reiterado especialmente 
que en este tipo de controversias relacionadas con 
la seguridad social, el ordenamiento jurídico ha 
diseñado los mecanismos judiciales y 
administrativos para ello13. Particularmente, la 
jurisdicción laboral y la contencioso administrativa, 
según sea el caso, son los ámbitos propicios para 
desplegar integralmente estos debates”14. 

Así, la excepcionalidad se ha fundamentado 
entonces en las características especialísimas que 
se presentan en casos de erróneo reconocimiento o 
no reconocimiento de la pensión, en relación con 
otros derechos fundamentales. Ha dicho este 
Tribunal Constitucional que, “…dado que en las 
reclamaciones cuyo objeto de debate es una 
pensión de jubilación y quienes presentan la 
solicitud de amparo son, generalmente, personas de 
la tercera edad, debe  tomarse en consideración al 
momento de analizar la posible vulneración de 
derechos fundamentales, la especial protección 
constitucional que las comprende. No obstante, el 
solo hecho de estar en esta categoría (tercera 
edad) no torna automáticamente procedente la 
protección, debe demostrarse también que el 
perjuicio sufrido afecta o es susceptible de 
vulnerar los derechos a la dignidad humana15, a la 
salud16, al mínimo vital17 o que la morosidad de los 

                                                
13 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 
2001, T-690 de 2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-
618 de 1999, T-325 de 1999, T-214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 
1994 y T-426 de 1992.  
14 T-904 de 2004 
15  [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998. 
16 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-443 de 2001, T-360 de 2001, T-518 de 2000 y T-288 de 
2000. 
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procedimientos ordinarios previstos para el caso 
concreto hace ineficaz en el tiempo el amparo 
específico. Sólo en estos eventos la acción de 
tutela desplaza de manera transitoria el mecanismo 
ordinario de defensa, en tanto el mismo pierde 
eficacia frente a las particulares circunstancias del 
actor en el caso concreto”.18 [Énfasis fuera de 
texto] 

 
5.7 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha indicado que la acción 
de tutela resulta improcedente para resolver las controversias relacionadas 
con el reconocimiento o reliquidación de prestaciones sociales, particularmente 
en materia de pensiones, ya que este no es el mecanismo judicial idóneo, por 
encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y 
desarrollo progresivo; la acción de amparo constitucional posee un carácter 
subsidiario y residual, que por lo mismo, sólo permite su procedencia cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo 
éste, se promueva como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable, pero su propósito se orienta a prevenir y repeler los 
ataques que se promuevan contra los derechos fundamentales ciertos e 
indiscutibles, y no respecto de aquellos que aún no han sido reconocidos o cuya 
definición no se encuentra del todo consolidada por ser objeto de disputa 
jurídica. 

 

5.9 No obstante lo anterior, también ha dicho que, excepcionalmente, es 
posible el reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo 
constitucional, no solo cuando se ejerce como mecanismo transitorio, caso en 
el cual es necesario demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, sino 
también cuando el medio judicial preferente es ineficaz o no es lo 
suficientemente expedito para brindar una protección inmediata, 
circunstancias que deben ser valorados por el juez constitucional en cada caso 
particular.   

 

“A partir del contenido normativo del artículo 86 
de la Carta Política y conforme lo ha reconocido la 

                                                                                                                                               
17 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-018 de 2001, T-827 de 2000, T-101 de 2000, SU-062 de 
1999, T-313 de 1998 y T-351 de 1997. 
18 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, 
la jurisprudencia viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- 
constituyen medios de impugnación adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se 
derivan. No obstante, también ha sostenido que, excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia 
jurídica para la consecución de los fines que buscan proteger, concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias 
fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la 
controversia planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole 
constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar las medidas 
necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado.” 
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jurisprudencia constitucional19, el carácter 
subsidiario de la acción de tutela implica que, por 
regla general, ella no procede cuando exista otro 
medio de defensa judicial, salvo que éste no 
resulte eficaz para proteger el derecho 
fundamental involucrado o que se esté frente a la 
inminente configuración de un perjuicio de 
carácter irremediable, caso en el cual la tutela 
procede como mecanismo transitorio, hasta tanto 
la autoridad correspondiente se pronuncie de 
fondo sobre la materia objeto de litigio. De esta 
forma, por regla general, la acción de tutela 
procede para la protección de derechos 
fundamentales mientras no exista otro mecanismo 
de defensa judicial y siempre que la carencia de 
algún medio de amparo no obedezca a la propia 
incuria del interesado.20” 

En posterior pronunciamiento, respecto del tema 
que se desarrolla, la Corte Constitucional precisó: 

“Como punto de partida para este análisis cabe 
señalar que de conformidad con el artículo 86 
constitucional existen dos modalidades de acción 
de tutela, como mecanismo definitivo para la 
protección de los derechos fundamentales o como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. Esta inferencia surge de la simple 
lectura del inciso tercero de este precepto el cual 
señala que la acción de tutela ‘solo procederá 
cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable’. 

El alcance de la disposición constitucional fue 
precisado por el artículo 6º del Decreto 2591 de 
1991, precepto que consagra en su numeral 
primero que la acción de tutela no procederá 
cuando existan otros recursos o medios de 
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un 

                                                
19 Ver entre muchas otras, las sentencias T-711 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-651 de 2004, M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra; T-625 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-556 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-
406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
 
20 Ver sentencias T-594 de 2007, T-1088 de 2007, entre otras. 
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perjuicio irremediable. La existencia de dichos 
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su 
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 
encuentra el solicitante’”21. 

5.10 Sin embargo, la Corte ha determinado que la tutela resulta procedente, en 
las hipótesis descritas anteriormente, siempre y cuando el juez constitucional 
encuentre que no existe controversia jurídica en relación con la aplicación de la 
normatividad correspondiente y los requisitos legales para acceder al 
derecho22. 

Frente a la situación descrita, esta Sala en otra 
oportunidad, concluyó que la acción de tutela era 
procedente para proteger los derechos 
fundamentales, y en particular los derivados del 
reconocimiento y pago de las prestaciones 
sociales, en los siguientes casos: “(i) Cuando no 
existe otro medio de defensa judicial, o cuando 
existiendo, el mismo no resulta idóneo para 
resolver el caso concreto, eventos en los que la 
tutela procede como mecanismo principal de 
defensa ante la imposibilidad material de solicitar 
una protección real y cierta por otra vía; (ii) 
cuando ésta se promueve como mecanismo 
transitorio, debiendo acreditar el demandante que 
el amparo constitucional es necesario para evitar 
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo 
caso la orden de protección tendrá efectos 
temporales, sólo hasta el momento en que la 
autoridad judicial competente decida en forma 
definitiva el conflicto planteado; y, (iii) que no 
exista controversia jurídica en relación con la 
aplicación de la normatividad correspondiente y 
los requisitos legales para acceder al derecho.”23  

 

5.11 De acuerdo con lo anterior, se tiene que el señor Reinaldo Ramos Torres 
es una persona en situación de discapacidad, sujeto de especial protección, 
pese a ello, en el caso concreto, se observa que el asunto no es de resorte 
constitucional, ya que al verificar si están dados los presupuestos 
jurisprudenciales señalados, para la procedencia de la presente acción de 
tutela, se advierte que i) existe otro medio de defensa judicial, bien sea la 
jurisdicción laboral ordinaria o contenciosa administrativa, autoridades 

                                                
21 Sentencia T-215 de 2008 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.  
22 Cfr. Setencia T-878 de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández , T-949 de 2008 
23 T-878 de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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idóneas para resolver el asunto en cuestión,  y a las cuales el actor no ha 
acudido para solicitar la protección de los derechos que considera 
quebrantados por Cajanal EICE; ii) tampoco puede admitirse que el amparo 
constitucional proceda como mecanismo transitorio, pues el demandante no 
acreditó encontrarse frente a un perjuicio irremediable, y esta corporación de 
acuerdo al supuesto fáctico de la demanda, tampoco advierte que el señor 
Reinaldo Ramos Torres afronte un riesgo actual e inminente que haga 
necesario impartir la orden para otorgar la prestación solicitada;  y iii) existe 
controversia jurídica en relación con la aplicación de la normativa 
correspondiente y los requisitos legales para acceder al derecho requerido por 
el señor Ramos Torres. En ese sentido, se debe recordar el contenido de los 
artículos 12 y 13 de la Ley 397 de 2003, los cuales rezan de la siguiente 
manera: 

“ARTÍCULO 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará 
así: 
Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de 
sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de 
sobrevivientes: 
 
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o 
invalidez por riesgo común que fallezca y, 
 
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 y se acrediten las siguientes 
condiciones…” 
 
ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: 
<Expresiones "compañera o compañero permanente" y 
"compañero o compañera permanente" en letra itálica 
CONDICIONALMENTE exequibles>  
 
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. 
Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 
 
c) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los hijos menores de 18 
años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, 
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si 
dependían económicamente del causante al momento de su 
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su 
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condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de 
condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los 
hijos inválidos si dependían económicamente del causante, 
esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras 
subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar 
cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el 
artículo 38 de la Ley 100 de 1993…” 
 

Las citadas normas establecen como beneficiarios de la pensión de 
sobreviviente, a aquellos miembros del grupo familiar del pensionado o del 
afiliado, entendiéndose estos últimos como aquellas personas que realizaron las 
cotizaciones pertinentes al sistema de seguridad social en pensiones. Es decir 
que los hijos inválidos del causante (pensionado o afiliado), pueden ser 
beneficiarios de dicha prestación, pero la ley, no establece la posibilidad de 
ser beneficiarios de quien a su vez, también ostentó dicha calidad, como lo era 
en el caso concreto la señora María Teresa Torres. 
 
Lo anterior quiere decir que en materia pensional no hay lugar a la “sustitución 
de la sustitución” cuando proviene de beneficiarios, pues de lo contrario dichas 
prestaciones jamás tendrían un fin y pasarían de generación en generación.    
 
Finalmente, se debe establecer que en el caso concreto lo que se pretende es 
la inaplicación de una norma de carácter general y abstracta, como los artículos 
12 y 13 de la Ley 397 de 2003, que establecen la posibilidad de la sustitución 
del causante o titular del derecho pensional a su hijo inválido, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6 numeral 5º del Decreto 2591 de 1991, la acción 
de tutela no procederá ”cuando se trate de actos de carácter general, 
impersonal y abstracto”.  
 
En ese orden de ideas la Sala confirmará la decisión de primera instancia, en 
razón de la improcedencia del amparo solicitado. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley. 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Juez Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira.  
 
SEGUNDO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del 
decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. 
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TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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