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SEXO. Las personas homosexuales tienen derecho a acceder al 
reconocimiento y pago de su pensión de sobreviviente en iguales 
condiciones a las parejas heterosexuales, por lo que, la Sentencia 
T-051/00 tiene efectos intercomunis, es decir, las órdenes allí 
impartidas son extensivas a todas las personas homosexuales. 
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Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de 

la acción de tutela instaurada por FERNANDO CÉSPEDES LONDOÑO en contra de 

CAJANAL – PAB BUENFUTURO contra la sentencia proferida el día 15 de Abril de 

2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto 

de integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. DEMANDA 

 

1. Pretensiones. 

 

Pretende el accionante que se le protejan los derechos invocados y se 

le ordene a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL –CAJANAL- que reconsidere la 
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resolución PAP 018814 del 13 de octubre de 2010 por ser contraria a la Constitución 

y a la Sentencia T-051 de 2010 -efectos intercomunis- siéndole reconocida y pagada 

la pensión de sobrevivientes solicitada, con el respectivo retroactivo e indexación 

desde el momento del fallecimiento del señor José Danilo Osorio Orozco. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de Fernando Céspedes Londoño, con cédula de 

ciudadanía Nro. 18.500.166 expedida en Dosquebradas – Risaralda -. 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se ha vinculado como entidad accionada a la Caja Nacional de Previsión 

Social – CAJANAL E.I.C.E. – ahora Patrimonio Autónomo Buen Futuro, 

representada por su gerente liquidador, el doctor Jairo de Jesús Cortes Arias.  

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca como violados los derechos a la dignidad 

humana, petición, debido proceso administrativo, seguridad social, a la 

pensión de sobrevivientes en igualdad de condiciones a una pareja 

heterosexual y al libre desarrollo de la personalidad. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 
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Relata el accionante que elevó derecho de petición a CAJANAL el 9 

de marzo de 2009, a través del cual reclamó la sustitución pensional a que tiene  

derecho porque por espacio de 27 años fue la pareja homosexual de su compañero 

José Danilo Osorio Orozco; comenta que su compañero permanente falleció el 6 de 

septiembre de 2006, teniendo para ese momento la calidad de pensionado por el 

Municipio de Pereira.  

Relata que Cajanal al dar respuesta al derecho de petición –

resolución PAP 018814 de 2010- negó la sustitución pensional con el argumento que 

el entendido de las sentencias C-521-2007 y C336 de 2008, las parejas del mismo 

sexo para acreditar la convivencia en el trámite de sustitución pensional debía ser a 

través de una declaración extraprocesal ante notario hecha por el causante en vida y 

por el peticionario, y que según tal interpretación, como el accionante no había 

aportado tal declaración como prueba de la convivencia, le  fue negada la prestación.  

 

Frente a la decisión de Cajanal en negar la pensión de sobrevivientes 

deprecada, el actor presentó recurso de reposición al considerar discriminatoria la 

interpretación dada por la accionada, y como ya han transcurrido más de dos meses 

sin obtener respuesta, se entiende que la decisión ha sido negativa. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Por fuera del término exigido para dar respuesta a la acción de 

tutela, Cajanal EICE argumentó la improcedencia de la acción de tutela por cuanto 

existe otro mecanismo judicial de defensa como la vía ordinaria, sin que se observe 

un perjuicio irremediable; e insiste que por ello era evidente que la tutela no podía 

ser utilizada como mecanismo alterno al de los trámites que constituyen las vías 

ordinarias para desatar las controversias. 

 

Indica además que era improcedente la acción de tutela por cuanto el 

actor no había interpuesto los recursos que procedían contra el acto administrativo 

motivo de inconformidad, oportunidad que evidentemente había caducado y que no 

podía subsanarse a través de la tutela por cuanto dicho mecanismo no podía ser 

utilizado para subsanar omisiones y errores propios del accionante, esto es, para 

intentar revivir términos y oportunidades que había perdido. 
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VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito, mediante providencia del 15 

de abril de 2011 decidió negar el amparo Constitucional al considerar que existía otro 

medio judicial de defensa conforme lo prescribía el inciso 3° del artículo 86 de la 

Constitución y reiterado por el artículo 6° del decreto 2591 de 1.991. 

 

Argumenta la a quo en el caso sub examine, que lo perseguido era 

que se ordenara el pago de una pensión de sobrevivientes la cual fue negada por la 

accionada por medio de un acto administrativo que se debió recurrir al ser advertido 

el desacuerdo, y frente a ello, acertado era afirmar que el señor Céspedes contaba 

con otro medio de defensa como la vía ordinaria laboral, y que por tal razón no se 

observaba vulneración alguna de los derechos fundamentales y tampoco se había 

demostrado la existencia de un perjuicio irremediable. 

 

VIII. DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término, la parte accionante presentó escrito impugnando 

la decisión tomada por la Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

argumentando que se había inaplicado el precedente jurisprudencial y el bloque de 

constitucionalidad existente frente al tema central planteado, pues en la decisión no 

se había tocado de fondo el asunto objeto de controversia porque no advirtió la 

discriminación a la que había sido sometido el actor dada su condición de 

homosexual, pues se le exigió como única prueba de su convivencia con el causante, 

la declaración hecha ante notario, desconociéndose así la sentencia T-051/2010 la 

cual tenía efectos inter comunis. 

 

Respecto de la viabilidad de la acción de tutela, manifiesta que en la 

sentencia a la que hizo referencia –T-051/2010- los jueces de tutela habían dejado 

por entero desentendido la protección de los derechos constitucionales al debido 

proceso administrativo y el derecho de las parejas homosexuales de acceder al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes bajo la misma condición en 

que se hace con las parejas heterosexuales e indica que la tutela tiene un carácter 

subsidiario y residual, en el entendido a que está concebida como un mecanismo 
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judicial previsto ante la inexistencia de mecanismos procesales para el amparo 

integral del objeto de protección. 

 

Sostiene además que el Juez de instancia había acertado cuando 

indicó que la entidad accionada había resuelto de fondo la petición del derecho 

pensional, pero lo que no advirtió, era que dicho acto era ilegal e inconstitucional al 

violar los derechos fundamentales del accionante dada su orientación sexual, aspecto 

respecto el cual se ilustró con la acción de tutela al exponer como referente la 

sentencia T-051-2010. 

 

Advierte el recurrente que el Juez de instancia se había equivocado al 

mencionar que no se habían agotado los recursos de vía gubernativa por cuanto el 

accionante había atacado la decisión al interponer el recurso de reposición, lo cual 

indica que no se hizo un análisis minucioso de las pruebas aportadas al proceso. 

 

IX. INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

De conformidad con la resolución 638 de junio 6 de 2008 de la 

Defensoría del Pueblo –faculta a la Defensoria para ejercer el litigio defensorial a 

iniciativa de la Defensoria o a petición de parte-, el Defensor del Pueblo –Regional 

Risaralda- Dr. Luis Carlos Leal Vélez, presentó escrito con el fin de que se obtuviera 

un fallo con efectos inter comunis. 

 

Resalta el Defensor que la Corte Constitucional en la decisión 

adoptada en la sentencia T-051/2010, tenía efectos inter comunis, pues era extensiva 

a todas las personas del mismo sexo que pretendían acceder al reconocimiento y 

pago de su pensión de sobrevivientes como aquí ocurría y que por ello, solicitaba que 

al momento de tomar la decisión pertinente, se tuviera presente la Sentencia en cita. 

 

X. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico a Resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 
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¿En el presente asunto fueron transgredidos los derechos 

fundamentales del actor al habérsele negado la pensión de sobreviviente sin tener en 

cuenta la Sentencia T-051/2010? 

 

2. Caso concreto: 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas el 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley.  

 

Luego, en el presente asunto el accionante indica que Cajanal EICE -

en liquidación- trasgredió sus derechos fundamentales de petición, debido proceso 

administrativo, seguridad social, a la pensión de sobrevivientes en igualdad 

de condiciones a una pareja heterosexual y al libre desarrollo de la 

personalidad, primero porque al proferir el acto administrativo a través del cual 

negó la prestación, lo hizo exigiendo como condición para acceder al reconocimiento 

y pago, la declaración de la unión material de hecho ante notario firmada por el 

causante y el solicitante y, segundo, porque no dio trámite al recurso de reposición 

interpuesto contra dicha decisión. 

 
Ahora, previo al análisis respectivo, es importante referenciar las 

pruebas allegadas relacionadas directamente con las peticiones de la tutela, así: 

 

 Copia de la respuesta a los derechos de petición presentadas por 

el actor donde CAJANAL informa que por resolución PAP018814 de 2010 se dio 

respuesta a la solicitud pensional, notificada el 18 de noviembre de 2010, así como el 

recurso de reposición interpuesto contra la decisión, radicado 2284812 la cual estaba 

en proceso de sustanciación [Fol. 12 y 13]. 

 

 Copia derecho de petición a Cajanal Fechado 5 de marzo de 2009 

[Fol.18 y Sgts]. 
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 Copia de la Resolución 15781 del 1 de marzo de 1193, a través de 

la cual se prueba que el causante José Danilo Osorio Orozco tenía la condición de 

pensionado de Cajanal. 

 
 Registro Civil de defunción del causante José Danilo Osorio Orozco 

donde consta que falleció el 6 de septiembre de 2006 [Fol. 63]. 

 
Pues bien, analizando el presente asunto bajo la óptica del derecho 

de petición, se debe indicar que la respuesta a una petición –recurso de reposición 

interpuesto-  no necesariamente debe ser favorable a los intereses del accionante 

porque dicho derecho es un mecanismo expedito de acceso directo a las autoridades, 

que exige el cumplimiento de una obligación inexcusable: la resolución sustancial de 

una solicitud formulada. Por tanto, debe existir una respuesta, que puede darse en 

cualquier sentido, siempre que sea definitiva y coherente con lo solicitado. 

 

Ahora, conforme las pruebas adosadas al expediente se concluye que 

le asiste la razón al actor cuando advierte que en el caso sub examine se había 

presentado recurso de reposición con el fin de agotar la vía gubernativa frente a la 

decisión de CAJANAL en negar la pensión de sobrevivientes, recurso –reposición- que 

pone de manifiesto la violación al derecho fundamental de petición y al debido 

proceso, lo cual, si bien es cierto, conlleva al silencio administrativo negativo, también 

lo es que dicha entidad no se exime de tener que decidir lo peticionado, conforme las 

previsiones del artículo 40 del C.C.A. 

 

De otro lado, de cara a la presunta violación a los derechos 

fundamentales a la igualdad, seguridad social y al debido proceso, se analizará si  

CAJANAL al negar la prestación solicitada incurrió en una vía de hecho 

administrativa al no haber aplicado la sentencia T-051/2010.   

 

En efecto, primero hay que decir que al expediente no se allegó copia 

de la resolución emitida por Cajanal a través de la cual se negó la pensión reclamada 

–sobrevivientes-, aspecto que, en principio, haría imposible determinar las razones en 

las que se fundó Cajanal para proceder a dicha negativa, y de contera, concluir que 

se inaplicó la sentencia T-051/2010, sino fuera porque Cajanal EICE – en 

liquidación- al dar respuesta a la acción de tutela incoada en su contra, en ningún 

momento negó ni controvirtió los hechos que fundamentaron la acción de tutela, 
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pues su defensa se encausó únicamente a sostener que la acción de tutela era 

improcedente por existir la vía ordinaria para resolver el asunto. 

 

Aclarado lo anterior y teniendo en cuenta que el derecho pensional 

fue negado por la falta de acreditación de la convivencia con la declaración 

extraprocesal hecha por el causante en vida y por el peticionario, necesario es citar 

los apartes de la Sentencia T-051/101, relacionadas con el asunto discutido, así: 

 

“Las trabas administrativas más destacadas tienen que ver con la 
tendencia a abrir investigaciones adicionales –no previstas en la 
legislación– para recaudar pruebas no exigibles jurídicamente, entre 
ellas, por ejemplo, (...) exigencia de declaración de unión material 
de hecho ante notario firmada por el causante y el solicitante; 
juicios de valor que traen como consecuencia la inaplicación de normas 
aplicables por motivos religiosos o morales; solicitud de agotar el 
proceso ordinario de unión marital de hecho ante la jurisdicción de 
familia. Entre los principales obstáculos de orden jurídico se 
encuentran, entonces: (i) aplicación de norma inaplicable; (ii) 
exigencia de requisitos o trámites improcedentes; (iii) interpretación 
contraria a la Constitución; (iv) aplicación de procedimiento diferente 
y diferenciador; (v) inaplicación del precedente jurisprudencial y del 
bloque de constitucionalidad”.  
 
(...) 
 
“La situación de los peticionarios en los casos puestos bajo 
consideración de la Sala, es la misma de muchas personas 
homosexuales que tienen derecho a acceder al reconocimiento y pago de 
su pensión de sobreviviente en iguales condiciones a las parejas 
heterosexuales pero por obstáculos injustificados se ven impedidas a 
ello. Justo por ese motivo, procederá la Corte a dictar un grupo de 
órdenes con efectos intercomunis, es decir, las órdenes que proferirá 
la Sala en esta sede se harán extensivas a todas las personas 
homosexuales que –encontrándose en las mismas o en similares 
situaciones a las que se hallan los peticionarios de las tutelas 
de la referencia– pretendan hacer efectivo su derecho a acceder 
al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en 
iguales condiciones en que lo hacen las parejas heterosexuales”.  
 
(...) 
 
“Para efectos de arrojar la mayor claridad posible sobre el carácter por 
entero injustificado de estas trabas que, dicho con diametral claridad, 
terminan por desconocer en general y de manera grave los derechos 
constitucionales fundamentales a la igualdad y a la garantía del debido 
proceso administrativo de las parejas del mismo sexo, estima la Sala 
indispensable destacar los siguientes aspectos: de un lado, la sentencia 

                                                        
1 Corte Constitucional, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Mauricio González Cuervo. 
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C-336 de 2008 constituye precedente constitucional con carácter erga 
omnes, esto es, de obligatorio e inexcusable cumplimiento. Las 
autoridades, de orden administrativo y judicial a la vez que los 
particulares comprometidos con la prestación del servicio público de 
seguridad social en pensiones no pueden dejar de observar el 
precedente jurisprudencial y el mismo es aplicable incluso 
cuando la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de 
sobreviviente tuvo lugar antes de haberse proferido la sentencia 
C-336 de 2008. De lo contrario, incurren en prevaricato por acción”. 
 
Sobre este extremo encuentra la Sala preciso acentuar el carácter 
vinculante que tienen las sentencias de constitucionalidad respecto de 
particulares y autoridades públicas. Para comprender mejor las 
consecuencias que se derivan a partir de la obligatoriedad de los fallos 
emitidos por la Corte Constitucional es necesario empezar por advertir 
que las sentencias constan de dos partes principales: la parte motiva y 
la parte resolutiva. No existe discusión alguna sobre el carácter 
vinculante de la parte resolutiva de las sentencias. En relación con la 
pregunta sobre si la parte motiva es también de obligatorio 
cumplimiento y, en dado caso, bajo qué alcance, se pronunció la 
sentencia T – 292 de 2006: 
 
“(…) la respuesta a la  pregunta inicial respecto a si la parte motiva de 
las sentencias de constitucionalidad tiene fuerza vinculante, es 
afirmativa conforme a los enunciado por esta Corporación y el 
legislador estatutario. Por consiguiente las autoridades y los 
particulares están obligados a acatar los postulados vinculantes de la 
parte motiva de las sentencias de constitucionalidad, en aquellos 
aspectos determinantes de la decisión que sustenten la parte resolutiva 
de tales providencias, así como frente a los fundamentos ‘que la misma 
Corte indique’2.”3 
 

 
De lo anterior se colige, primero que la Sentencia T-051/10 tiene 

carácter vinculante respecto a temas donde se discuten asuntos similares –como aquí 

ocurrió- y segundo, que la exigencia de aportar como prueba de la convivencia la 

declaración de unión material de hecho ante notario firmada por el causante y el 

solicitante, corresponde a una prueba no exigible jurídicamente porque constituye 

una traba administrativa que trae como consecuencia la transgresión de los derechos 

fundamentales a la igualdad, al debido proceso administrativo, a la seguridad social y 

a la dignidad humana. 

 

Así las cosas, encuentra la Sala que Cajanal al exigir la declaración 

extraproceso de ambos miembros de la pareja vulneró el debido proceso 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia C-131 de 1993. 
3 Corte Constitucional. Sentencia T – 292 de 2006, consideración 16. 
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administrativo al incurrir en una vía de hecho administrativa, acción con la que 

transgredió los derechos fundamentales invocados por el actor y de contera, 

conllevan a que la Sala revoque la decisión de primera instancia y en su defecto 

acceda al amparo deprecado. 

 
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

I. RESUELVE 

 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito el día 15 de abril de 2011, por las razones expuestas en 

el presente proveído, y en consecuencia, TUTELAR los derechos fundamentales del 

señor FERNANDO CESPEDES LONDOÑO, esto es,  a la dignidad humana, 

petición, debido proceso administrativo, seguridad social, a la pensión de 

sobrevivientes en igualdad de condiciones a una pareja heterosexual y al 

libre desarrollo de la personalidad, por las razones anteriormente expuestas. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a CAJANAL E.I.C.E en liquidación, a 

través de su representante legal, Dr. Jairo de Jesús Cortes o quien haga sus veces, a 

que dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de esta 

providencia proceda, si no lo ha hecho, a dejar sin efectos la resolución PAP018814 

de 2010, y en su lugar, decidir nuevamente sobre la pensión de sobrevivientes del 

peticionario bajo los mismos requisitos que se les exigen a compañeros y 

compañeras permanentes heterosexuales, en el marco de la sentencia T-

051/10. 

 

TERCERO: Por Secretaría, infórmese a las partes que la presente 

decisión podrá ser impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, dentro de los tres días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 

del Decreto 2591 de 1991. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  
Secretario 


