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Radicación N°:   66088-31-05-002-2011-00110-01 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:                                Liliana Patricia Castaño Vásquez en representación de los 
menores 
    Luz Ximena y Jhon Andrés Castaño Agudelo. 
Accionado:                                  Porvenir S.A.  
Tema: SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN.  Los derechos de 

los niños prevalecen frente a los derechos y obligaciones 
de los demás. 

 PERJUICIO IRREMEDIABLE. No puede mirarse de manera  
estricta y permite un poco de laxitud al momento de valorar 
las pruebas que lo fundamentan, cuando quien impetra la 
acción, es un sujeto de especial protección.  

  
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintinueve de marzo de dos mil once 

Acta N° 42 de marzo 29  de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir 

sentencia de Segunda Instancia, en la acción de tutela iniciada por LILIANA 

PATRICIA CASTAÑO VASQUEZ, quien obra en representación de los 

menores LUZ XIMENA y JHOAN ANDRES CASTAÑO AGUDELO, contra 

PORVENIR S.A., proveniente del Juzgado Segundo Laboral del Circuito.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora, en resumen, los siguientes: 

 

HECHOS: 

 

Indica que la demandante que es tía paterna de los menores Luz Ximena y 

Johan Andrés Castaño Agudelo, hijos del señor John Jair Castaño Vásquez, 

quien falleció el 2 de febrero de 2009 siendo portador de VIH.  Sostiene que 

quien siempre veló por sus sobrinos, fue el padre de éstos, pues su madre, 

la señora Sandra Milena Agudelo Taborda, quien les infringiera abusos y 
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malos tratos, según versiones de los menores, no se volvió a ocupar de 

ellos, al punto que en la actualidad desconocen su paradero y el de los 

abuelos maternos.  Manifiesta que el 1 de diciembre del año 2009, se realizó 

audiencia ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar donde le fue 

concedida la custodia y cuidado personal de sus sobrinos.  El día 17 de 

noviembre del año 2010, la señora Castaño Vásquez solicitó ante Porvenir, 

la pensión de sobrevivientes, pero esta entidad le solicitó copia auténtica de 

los registros civiles de nacimiento de los menores con nota marginal de 

represtación o tutoría definitiva de éstos, los cuales le ha sido imposible 

allegar por cuanto la demanda de privación de la patria potestad y 

representación de Luz Ximena y Johan Andrés Castaño Agudelo, iniciada 

contra la señora Sandra Milena Agudelo Taborda, se inició el 21 de 

septiembre del año 2010, sin que a la fecha se haya proferido decisión de 

fondo.  Expone que los derechos de sus sobrinos, están siendo vulnerados 

por la entidad accionada, toda vez que éstos no cuentan con recursos 

propios para su manutención y en su condición de abandono, merecen 

especial protección por parte del Estado. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales 

al MINIMO VITAL, a la SALUD, a la EDUCACIÓN, a la RECREACION, a la 

DIGNIDAD, a la SEGURIDAD SOCIAL y al principio de la DIGNIDAD 

HUMANA. 

 

PRETENSIONES: 

 

Que se ordene a Porvenir S.A., la expedición de la resolución por medio de 

la cual se le reconocerá la pensión de sobrevivientes a los menores LUZ 

XIMENA y JOHAN ANDRES CASTAÑO VASQUEZ, en la cuantía que 

corresponda, incluyendo mesadas adicionales de junio y diciembre, los 

incrementos legales, con derecho a acrecimiento por extinción del derecho 

de uno de los beneficiarios y, en consecuencia, proceda a la inclusión en 

nómina para remediar así el perjuicio ocasionado. 
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ANTECEDENTES: 

 

A folio 52, contestó la accionada, manifestando que la accionante no ha 

presentado la documentación necesaria para estudiar de fondo la solicitud 

de pensional, situación ésta que no puede alegar a su favor, pues la entidad 

accionada, en ningún momento, ha vulnerados los derechos aludidos, toda 

vez que se encuentra a la espera de que se radique los registros civiles de 

los menores LuX Ximena y Johan Andrés Castaño Agudelo, con los 

requerimientos anotados y ya conocidos por la Castaño Vásquez.  Indica 

también, que la parte tutelante desconoce el carácter subsidiario de la 

acción de tutela y que no acredita la ocurrencia de un perjuicio irremediable 

con el fin de que se acoja este procedimiento como un mecanismo 

transitorio.  

 

El Juez A quo dictó sentencia el 9 de febrero de año que avanza (fl.61), 

negando las pretensiones de la acción de tutela, al encontrar no vulnerado 

derecho fundamental alguno; para ello indicó, que la vía de tutela no es el 

mecanismo idóneo para ventilar el asunto y, que si, en gracia de discusión, 

se permitiera analizar la situación planteada, no se evidenció la 

consolidación de un perjuicio irremediable. 

 

Inconforme con la decisión, la accionante impugnó (fl.73), argumentando 

que no advierte la necesidad de ventilar la controversia ante la justicia 

ordinaria, pues el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, no está 

en juego, la discusión se centra al otorgamiento de la calidad de tutora que 

quiere se le asigne la señora Liliana Patricia Castaño Velásquez, situación 

que no le permite realizar trámite alguno ante la entidad accionada a favor 

de sus agenciados.  Sostiene que si bien puede la madre de los menores, 

reclamar derechos sobre la prestación económica deprecada, tiene certeza 

de que no lo va a hacer, ya que las actitudes desarrolladas por ésta infieren 

que no le asiste ninguna intención de vincularse al trámite, además insiste 

en que la juez de primera instancia no se ocupó de analizar el eje del asunto 

como son los derechos de los niños. 
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Mediante comunicación dirigida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito, fue remitida a éste trámite el escrito por medio del cual la 

procuradora judicial de la parte actora renuncia a continuar representando a 

su poderdante. 

 

El día 25 de marzo del año que avanza, la accionante allega poder conferido 

a la abogada Martha Consuelo Acevedo, para que la represente dentro de 

esta acción de tutela. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad 

pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 

Indica el artículo 44 de la Constitución Política, en cuanto a los derechos de 

los niños: 

 

“ART. 44.—Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra 
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados 
por Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 
demás.” (Subrayado nuestro) 
  

Por su parte, la Convención Americana sobre derechos humanos, en su 

artículo 19 establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
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que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y 

del estado”.  

 

En la Convención sobre los derechos del niño, en el artículo 3º se señaló: 

  

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. 
  
"2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas que sean 
responsables de él ante la ley y con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas. 
  
"3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 
cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 
su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada". 
 

Conforme a lo anterior, es un derecho fundamental, digno de ser protegido 

por medio de la presente acción constitucional, entre otros derechos de los 

niños, a la salud y la seguridad social y al cuidado y amor. Además, al 

establecer la norma que cualquier persona puede exigir el cumplimiento de 

los derechos allí plasmados, encuentra la Sala que la señora Castaño 

Vásquez se encuentra legitimada para impetrar la presente demanda, si bien 

no en nombre y representación de los menores por designación de autoridad 

judicial, sí a través del mecanismo de la agencia oficiosa. 

 

No escapa del análisis de esta Colegiatura, que nos encontramos ante 

sujetos de especial protección, pues bien lo ha dicho el Alto Tribunal 

Constitucional en numerosa y reiterada  jurisprudencia, que los derechos de 

los niños prevalecen frente a los derechos y obligaciones de los demás que, 

en este caso, tienen un matiz que lo hace aún más especial, en tanto que 

uno de los menores involucrados, es portador de VIH -SIDA- enfermedad que 

genera un detrimento significativo en la salud de quien la padezca.  Esta situación 

no se extracta del relato fáctico que cimienta la acción; pero si se puede 
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establecer de los hechos que salieron a flote con ocasión a la petición 

constitucional que buscaba la atención en salud de los menores, y que 

correspondió al Juzgado Segundo Civil Municipal, quien tuteló los derechos 

reclamados –fl 34 a 40-. 

 

Sentado lo anterior, es oportuno adentrarse a lo que es materia de inconformidad 

por parte de la recurrente. 

 

A simple vista, se advierte que la A quo, valoró una situación diversa a la 

planteada, pues si bien,  y, en ello concuerda la Sala, la acción de tutela no es el 

mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con el 

reconocimiento o reliquidación de prestaciones, particularmente en materia de 

pensiones, por encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza 

legal, respecto de los cuales la competencia prevalente para resolverlos, ha sido 

asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia laboral o contenciosa 

administrativa, según el caso, siendo dichas autoridades las llamadas a garantizar 

el ejercicio de tales derechos, en el evento de que se logre demostrar su amenaza 

o vulneración; en el sub judice,  recuerda la Sala, que la discusión entre las partes 

no era generada por el reconocimiento prestacional en sí, sino por los requisitos, 

o mas bien, por la documentación que le era requerida a la tutelante por parte de 

Porvenir S.A. para obtener la pensión de sobrevivientes que dejara causada a 

favor de sus hijos, los menores LuZ Ximena y Johan Jair Agudelo, el señor John 

Jair Castaño Vásquez. 

 

Ahora, también es claro y sobre ello no hay discusión, que para que los menores 

que solicitan la prestación, puedan acceder a ésta, deben estar debidamente 

representados; representación que recae sobre sus progenitores, y a falta de 

estos, en cabeza de un tutor por tener la condición de impúberes,  –art. 431 del 

Código Civil- circunstancia que se encuentra ligada a la capacidad negocial en 

materia civil y comercial; y, que se halla relacionada con la posibilidad de 

disponer libremente de los derechos patrimoniales, con la única pretensión de 

proteger de eventuales lesiones patrimoniales que no logran advertir quienes se 

encuentran en un incipiente proceso de desarrollo. 

 

En el presente caso, tenemos a dos menores huérfanos de padre, cuya madre, 

según la situación fáctica, no se ha interesado por ellos,  al punto que el cuidado 
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personal  y la custodia de Lux Ximena y Johan Andrés, se encuentra a cargo de la 

señora Liliana Patricia Castaño Vásquez, tía de éstos,  calidad que fue avalada 

por la señora Sandra Milena Agudelo Taborda, en diligencia realizada el día 1 de 

diciembre de 2009 ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

Sin embargo, frente a la custodia temporal y definitiva de un menor, así como la 

privación de la patria potestad de quienes la ostentan,  La Corte Constitucional ha 

concluido, en principio, que determinar a quién  le corresponden la primera y la 

viabilidad de la segunda, escapa del resorte de competencia del juez 

constitucional, como quiera que en el ordenamiento jurídico existe una serie de 

trámites administrativos y judiciales eficaces, a través de los cuales se puede 

desatar ese tipo de pretensiones, con garantía del debido proceso, amplio 

espacio para la práctica, debate y valoración de pruebas y participación de 

agentes del ministerio público en calidad de garantes de los derechos 

fundamentales de los niños, de suerte que la acción de tutela deviene 

improcedente para estos efectos y así lo ha entendido la tutelante, ya que ha 

indicado que el día 21 de septiembre del año 2010 radicó demanda en dicho 

sentido, la que correspondía al Juzgado Cuarto de Familia de Pereira.  

   

No obstante, en los casos en que se advierta (i) la falta de idoneidad del medio 

ordinario para proteger los derechos fundamentales afectados, o (ii) que el menor 

se encuentra en una situación que amenaza su integridad física o sicológica; la 

acción de tutela resulta procedente de manera excepcional. 

 

En el caso bajo estudio, si bien el mecanismo ordinario, puede ser el idóneo, la 

verdad es que la necesidad de una decisión de fondo es inminente, por cuanto 

esta en juego el bienestar económico de los menores y por ende su calidad de 

vida, ante la declaración de Vásquez Castaño, de no poseer los medios 

económicos para sostener a sus sobrinos, ya que quien asume la obligación de su 

hogar, conformado por ésta, sus dos hijas y su cónyuge, es precisamente éste 

último que labora en las actividades propias del campo.    

 

Lo anterior, hace inferir a ésta Colegiatura, que nos encontramos ante la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, daño que frente al particular, no puede 
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mirarse de manera tan estricta y permite ser un poco más laxos al momento de 

valorar las pruebas que lo fundamentan, conducta que no tuvo la Juez de 

instancia, porque perdió de vista la condición de menores de edad de los sujetos 

que aquí reclaman sus derechos, situación que aunada a la orfandad paterna que 

ostentan, el abandono materno y  la calidad de portador de VIH de uno de los 

niños, hacen posible la inmediata intervención del juez constitucional, para 

proteger los beneficios reclamados. 

    

Tal proceder, ha sido avalado por el Máxima Tribunal Constitucional, la cual ha 

indicado:  

 
“en ciertos casos el análisis de la procedibilidad de la acción en comento 
deberá ser llevado a cabo por los funcionarios judiciales competentes con 
un criterio más amplio, cuando quien la interponga tenga el carácter de 
sujeto de especial protección constitucional –esto es, cuandoquiera que la 
acción de tutela sea presentada por niños, mujeres cabeza de familia, 
discapacitados, ancianos, miembros de grupos minoritarios o personas en 
situación de pobreza extrema. En estos eventos, la caracterización de 
perjuicio irremediable se debe efectuar con una óptica, si bien no menos 
rigurosa, sí menos estricta, para así materializar, en el campo de la acción 
de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a 
estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o 
marginalidad.”1 

 

 

Es por ello, que este Juez Colegiado, luego de evidenciar un perjuicio 

irremediable, que se ocasiona con el sólo hecho de encontrarse los niños 

Luz Ximena y Johan Andrés sin la protección de sus progenitores, sin 

sustento económico cierto y con la única posibilidad de mitigar sus penas, 

entorpecida por un trámite administrativo, que si bien es necesario, puede 

suplirse con la custodia temporal y cuidado personal que tiene sobre los ya 

referidos, la señora Liliana Patricia Castaño Vásquez, hasta tanto el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, decida lo pertinente. 

 

Conforme con lo anterior, se concederá la presente acción de tutela, como 

mecanismo transitorio y se ordenará a Porvenir S.A., radicar y estudiar la petición 

de pensión de sobrevivientes formulada por la señora Liliana Patricia Castaño 

Vásquez, quien actuará en nombre y representación de los menores Lux Ximena y 

Johan Andrés Castaño Agudelo y, en caso de encontrar que le asiste derecho a 

                                                
1 Sentencia T-043 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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los niños, procederá a reconocerla en la cuantía que legalmente les corresponda, 

con los incrementos y ajustes de ley.  La calidad de representante legal que 

ostentará la tutelante sobre sus sobrinos,  sólo tendrá vigencia durante el término 

que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo el proceso de 

privación de la patria potestad y custodia definitiva, quedando obligada a 

presentar ante la entidad accionada la sentencia que decida el asunto. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia que por impugnación ha conocido 

 

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales de los menores LUZ 

XIMENA y JHOAN ANDRESA CASTAÑO AGUDELO,  quienes actúan por 

conducto de la señora LILIANA PATRICIA CASTAÑO VASQUEZ.  

 

TERCERO: ORDENAR a PORVENIR S.A., a través de la señora LINA 

MARIA OCAMPO, en calidad de Subgerente de Servicio de Fondos o quien 

haga sus veces, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de esta decisión,  proceda a radicar y estudiar la petición de 

pensión de sobrevivientes formulada por Luz Ximena y Johan Andrés Castaño 

Agudelo, a través de la señora Liliana Patricia Castaño Vásquez, tía de éstos, y, 

en caso de encontrar que le asiste derecho a los niños, procederá a reconocerlo 

en la cuantía que legalmente les corresponda, con los incrementos y ajustes de 

ley.  La calidad de representante legal que ostentará la tutelante sobre sus 

sobrinos, sólo tiene vigencia durante el término que la autoridad judicial 

competente utilice para decidir de fondo el proceso de privación de la patria 

potestad y custodia definitiva. 

 

CUARTO: ORDENAR a la señora LILIANA PATRICIA CASTAÑO VASQUEZ, que 

una vez conozca decisión de fondo dentro del proceso de privación de patria 
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potestad, adelantado contra la señora Sandra Milena Agudelo Taborda, remita 

con destino a la entidad accionada  copia de la sentencia que decida el asunto. 

 

QUINTO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

SEXTO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

SEPTIMO: ACEPTAR la renuncia que del poder conferido por la accionante 

hace la abogada YESICA BIBIANA  VINASCO ACOSTA. 

 

OCTAVO: RECONOCER personería a la abogada MARTHA CONSUELO 

ACEVEDO, para representar a la señora LILIANA PATRICIA CASTAÑO 

VASQUEZ.  

 

NOVENO: REMITIR copia de la presente providencia al funcionario de 

primera instancia. 

 

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario 


