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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, Nueve (9) de Mayo de dos mil doce (2012) 
Acta No. 237 
Hora:  11:25 a.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la entidad 
CAJANAL EICE en liquidación contra el fallo mediante el cual el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de Pereira concedió la acción de tutela interpuesta por 
la señora ALBA RIVERA VÀSQUEZ. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora ALBA RIVERA VÀQUEZ instauró acción de tutela en contra de 
las entidades CAJANAL EICE en liquidación, por considerar vulnerado sus 
derechos fundamentales a la salud, seguridad social y mínimo vital en 
conexidad con la vida y dignidad humana y el derecho a la especial protección 
de las personas en estado de debilidad manifiesta incluido en el derecho a la 
igualdad y el derecho de petición. 

 

2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 La señora Alba Rivera Vásquez, es persona  de la tercera edad, nacida el 
22 de enero de 1930, es decir, cuenta 82 años de edad, y quien padece 
las siguientes patologías debidamente certificadas: “CARDIOPATÍA 
ISQUEMÍCA E HIPERTENSIVA CON HIPERTROFIA CONCÉNTRICA 
MODERADA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO, CON ALTERACIONES 
DESCRITAS DE LA CONTRACTILIDAD, CON FUNCION SISTÓLICA 
DISMINUIDA Y FEVI 50%. ENFISEMA PULMONAR. FIBRIOSIS 
PULMONAR SENIL ASOCIADA. SIGNOS RADIOLÓGICOS DE FALLA 
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CARDIACA, CERTIFICADA CON UN 52% DE INCAPACIDAD POR LA 
JUNTA DE CALIFICACION DE INVALIDEZ” (SIC). 
 

 En calidad de hermana y beneficiaria pensional del sacerdote Fabio 
Rivera Vásquez, pensionado del magisterio por CAJANAL en el 
departamento de Risaralda, quien falleció el 25 de febrero de 2011, 
elevó, el día 10 de agosto  de 2011, solicitud de sustitución pensional 
ante esa entidad. 

 
 La entidad, a pesar de las graves patologías padecidas y de su avanzada 

edad, requirió la valoración por la junta de calificación de invalidez, lo 
cual se efectuó y arrojó como resultado una pérdida del 52.18%, 
distribuida así: “deficiencia: 29,28%, discapacidad: 5,40%, minusvalía: 
17%, total: 52,18%”.  La fecha de estructuración certificada por la 
Junta de Calificación de Invalidez, fue el 26 de julio de 2010, es decir, 
que al momento de la defunción de su hermano, tenía la condición de 
inválida. 

 
 Este requerimiento se efectuó mediante oficio UGM-NR-CE-2011-A-

002786 del 18 de octubre de 2011, es decir, a los 2 meses 8 días de la 
radicación de la solicitud, donde se manifestó “Lo anterior se requiere 
con carácter urgente con el fin de dar trámite a la solicitud de la 
referencia radicada por el apoderado el 10 de agosto de 2010”. 

 
 Notificada de tal requerimiento, el 11 de noviembre de 2011, se elevó la 

solicitud anexando la consignación de un (smlmv), ante la Junta de 
Calificación de Invalidez de Risaralda, entidad que cita a la accionante 
de manera verbal para evaluación y solo hasta el 12 de enero de 2012 
emite el dictamen. 

 
 Con el fin de agilizar el reconocimiento pensional dada la crítica 

situación, su apoderada viajó con el fin de radicar de manera inmediata y 
personal el dictamen referido. En efecto, el 19 de enero de 2012 la 
actora fue notificada de la referida calificación, y el día 23 de enero de 
2012, se radico personalmente la misma. 

 
 Desde esa fecha a la actual, no se ha obtenido de la entidad respuesta 

alguna, y en la página web que se tiene para efectuar las consultas, aun 
no aparece ningún tipo de decisión al respecto. 
 

 Expresa que la ley 1204 de 2008, establece en su artículo 3° los 
términos para decidir la solicitud de sustitución provisional, donde 
manifiesta que serán dentro de los 15 días siguientes a la radicación de 
la solicitud de sustitución definitiva; el artículo 4° el cual trata sobre la 
publicación y el requerimiento una vez aprobada la sustitución pensional 
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y el artículo 5° establece los términos para decidir la sustitución 
pensional definitiva. 
 

 
 Respecto a las pruebas de dependencia económica de la actora de su 

hermano sacerdote Fabio Rivera Vásquez, se anexaron los 
correspondientes testimonios que en consideración a la remisión que se 
hizo a la Junta de Calificación de Invalidez, fueron avalados y aceptados 
por la entidad. Sin embargo, es importante recalcar en esa instancia, 
cómo el 26 de julio de 2010 (siete meses antes de la muerte de su 
hermano), que tuvo que consultar por Urgencias en la ESE San José de 
Marsella, donde en el diagnóstico se evidencia lo siguiente: “paciente 
angustiada por enfermedad de su hermano”, además en un derecho de 
petición pensional de agosto de 2011 se anexan testimonios 
juramentados de las señora Consuelo Marulanda, María Nelly Hurtado y 
Amparo García las cuales expresan que: 

 
“Es cierto y nos consta que la señora Alba Rivera Vásquez 
no ha laborado para ninguna entidad pública o privada, 
pues siempre se ha dedicado al cuidado y labores de sus 
padres y con posterioridad a la muerte de éstos acaecida 
en la década de los 80 aproximadamente, quedó bajo la 
dependencia y cuidado de su hermano el sacerdote Fabio 
Rivera Vásquez; quien falleció para el mes de febrero del 
2011 y quien además de sacerdote fue docente en la 
ciudad de Pereira; últimamente jubilado. 
Es cierto y nos consta que la señora Alba Rivera Vásquez 
después de la muerte de sus padres dependía 
económicamente (sic), únicamente de su hermano el 
fallecido sacerdote Fabio Rivera Vásquez. 
Es cierto y nos consta que la señora Alba Rivera Vásquez 
no goza de ninguna entrada económica por salario, pensión 
ni donación”. 
 

2.3  Solicita:   i) Ordenar a la doctora Gloria Inés Cortés Arango en su calidad 
de Directora General de la Unidad de Liquidación, que en el término que fije el 
despacho, proceda a proferir los actos que lleven al reconocimiento y pago de 
la pensión de sobrevivientes de la señora Alba Rivera Vásquez, desde la fecha 
de fallecimiento de su hermano pensionado, Fabio Rivera Vásquez, con la 
consiguiente inscripción como beneficiaria del Sistema de Seguridad Social en 
Salud. 
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2.4 Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia de 
formulario de dictamen para calificación de la pérdida de la capacidad laboral y 
determinación de la invalidez con fecha del 12 de enero de 2012; ii) Fotocopia 
de ponencia para calificación, estructuración y definición de contingencia; iii) 
Fotocopia de notificación personal del dictamen sobre pérdida de capacidad 
laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda 
con fecha de 19 de enero de 2012; iv) Derecho de petición elevado ante 
CAJANAL EICE en el mes de agosto de 2011; v) Fotocopia de testimonio 
juramentado de las señoras Consuelo Marulanda, María Nelly Hurtado y 
Amparo García con fecha de 29 de junio de 2011; vi) Fotocopia de registro civil 
de defunción del señor Fabio Rivera Vásquez; vii) Fotocopia de la resolución 
000886 de 1992 por medio del cual se le reconoce orden y pago de la pensión 
vitalicia de jubilación al señor Fabio Rivera Vásquez; viii) Fotocopia de la 
contestación a la solicitud de sustitución de pensión de vejez emitido por 
CAJANAL EICE; ix) Fotocopia de solicitud de calificación de estado de 
invalidez con fecha de 3 de noviembre de 2011; x) Fotocopia de factura 
emitido por la empresa de servicios postales nacional S.A por un valor de 6.200 
pesos el cual aparece el nombre de la doctora María Doralba López López; xi) 
Fotocopia del aviso de calificación de invalidez a  CAJANAL IECE con fecha de 
noviembre de 2011; xii) Fotocopia de ecocardiograma transtorácico emitido por 
la fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda con fecha del 31 de 
agosto de 2011; xiii) Fotocopia de orden de medicamentos emitida por la 
NUEVA EPS-S con fecha de 19 de abril de 2011, xiv) Fotocopia de envió del 
dictamen médico de invalidez a CAJANAL EICE con fecha de enero de 2011; 
xv) Fotocopias de historias clínicas con fechas de 26 de junio de 2010, 6 de 
septiembre de 2010 y 11 de octubre de 2011; xvi) Fotocopia de resultado de 
examen RX TORAX  con fecha del 30 de mayo de 2011 emitido por la 
Fundación Cardiovascular del Niño; xvii) Fotocopia de guía de clasificación de 
pacientes de servicio de urgencias del Hospital San José de Marsella de fecha 
1 de marzo de 2011; xviii) Fotocopia de diagnóstico médico emitido por la 
Fundación Cardiovascular del Niño de fecha 29 de diciembre de 2010;  xix) 
Fotocopia de documento de identidad de la señora Alba Rivera Vásquez y xx) 
Fotocopia de poder legalmente otorgado al doctor Jorge Humberto Gartner 
López. 

 

2.5 El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira mediante auto del 12  de 
marzo  de 2012 avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el respectivo 
traslado de las entidades demandadas. 

2.6 La entidad accionada no dio respuesta  a la acción de tutela haciendo caso 
omiso al requerimiento del despacho. 
  
 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
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Mediante sentencia del 26 de marzo del año dos mil doce (2012), el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de  Pereira, decidió: i) Conceder el amparo solicitado 
por la accionante, a través de apoderado judicial. En consecuencia, se tutela los 
derechos de petición y mínimo vital de los que es titular la señora Alba Rivera 
Vásquez; ii) Ordenar a CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, a través de si 
Gerente Liquidador y/o de la doctora Diana Sofía Morales Rueda como 
subgerente de normalización y quien tiene el caso de la accionante a su cargo, 
que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contabilizando 
a partir de la notificación de esta sentencia, resuelvan de fondo el derecho de 
petición propuesto por la accionante, considerando de manera especial y 
detallada su calidad de sujeto de especial protección constitucional. 

 

CAJANAL EICE en liquidación  y el doctor Jorge Humberto Gartner López 
impugnaron la decisión de primera instancia. 
 
 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1  Rosa Elvira Reyes Medina actuando como apoderada de CAJANAL EICE en 
liquidación sustentó el recurso en los siguientes términos:  
 

 En el presente caso no se está vulnerando el derecho fundamental de 
petición, sino que precisamente el procedimiento establecido por esta 
Administración Liquidadora está encaminado a no hacer más gravosa la 
situación de los peticionarios teniendo en cuenta el estado de cosas 
inconstitucional de CAJANAL decretado por la H. Corte Constitucional y 
por lo anterior,  no es de recibo el término perentorio de 48 horas que 
impone si despacho para dar respuesta a la petición objeto de la 
presente acción, teniendo en cuenta el represamiento de solicitudes de 
muchos otros usuarios titulares también del derecho de petición que 
verían afectados sus derechos fundamentales con una orden como la 
impartida en esta acción de tutela. Es decir, la imposición de un término 
para resolver la solicitud objeto de la presente acción, genera una 
tensión entre el derecho fundamental de petición de los otros 
ciudadanos y el de la señora Alba Rivera, puesto que muchos de ellos han 
presentado sus peticiones ante esta entidad con anterioridad a la que 
hoy sustenta esta acción de tutela. Situación distinta seria en el caso de 
verificarse un criterio diferenciador que justificara un trato diverso y 
prevalente del derecho fundamental de la señora Alba Rivera Vásquez 
sobre los demás peticionarios, circunstancia que no se observa en el caso 
concreto. 
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 Con el fin de dar cumplimiento a las órdenes impartidas por los 
diferentes despachos judiciales esta administración en cabeza del 
doctor Jairo de Jesús Cortes Arias, ha establecido una serie de 
requisitos formales y legales además de un trámite interno para poder 
atender efectivamente cada requerimiento y/o solicitud elevada, 
respetando el orden de llegada y de atención a cada usuario. 
 

 El trámite a seguir por la entidad para adelantar la respuesta efectiva 
es en primer lugar, recopilar todos los documentos en cada expediente 
unificado por cédula del solicitante, esto conduce al proceso de 
inventario y se debe continuar con el proceso de normalización, el cual 
consiste en recopilar todos los documentos en cada expediente único por 
cédula y revisar si en el inventario de tutelas, sentencias, reclamaciones 
y procesos judiciales, existe documentación relacionada con ese titular 
de derecho para también incluir esta información en el expediente único 
y así evitar duplicidad de respuestas, situación que se presenta cuando 
el usuario eleva múltiples solicitudes dos o tres veces en una semana. 

 
 La falta de atención en las respuestas a las solicitudes realizadas por los 

accionantes se debe al problema estructural por el que hace ya varios 
años atraviesa esta entidad. Problema estructural que fue reconocido 
inicialmente mediante la sentencia de T- 068 de 1998 en la cual la Corte 
decretó un estado de cosas inconstitucional en la Caja Nacional de 
Previsión Social. Este estado de cosas fue declarado en la citada 
sentencia de tutela, ante el “desbalance existente entre la demanda de 
servicios y la capacidad institucional de la entidad para atenderlos”, 
problema que por subsistir ha sido una de las razones que dio origen a la 
liquidación  de CAJANAL EICE. 

 
 No se está vulnerando derecho fundamental alguno dado que al 

accionante se le informó sobre el retraso que se presentaba para darle 
respuesta a su petición, así como los trámites que a la fecha se han 
adelantado, respuesta que fue puesta en su conocimiento al momento de 
correr traslado del auto admisorio de la tutela. 
 

 Es menester informarle a su honorable despacho que CAJANAL EICE 
liquidará en juicioso y diligente acatamiento a las decisiones adoptadas 
por la Corte Constitucional donde se ha pronunciado por  medio del auto  
modificada por las resoluciones n° 470 de noviembre de 2010 y 529 de 
enero de 2011, mediante las cuales determina el orden en el que serán 
atendidas  las diferentes solicitudes presentadas por lo usuarios, 
atendiendo y priorizando la afectación a derechos fundamentales como 
el mínimo vital. 
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 Solicita que se revoque el fallo impugnado; en su lugar, negar el amparo 
solicitado por la accionante toda vez que la entidad ésta realizando 
todas las gestiones pertinentes para expedir el correspondiente acto 
administrativo. De forma subsidiaria, conceder un tiempo razonable, 
para que se termine de surtir el complejo procedimiento de atención a 
solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas y así brindar 
una respuesta de fondo y con certeza fáctica y jurídica a lo solicitado 
por la parte que acciona. 
 

 
4.2 El doctor Jorge Humberto Gartner López impugnó la decisión en los 
siguientes términos: 
 

 Se debe tener presente el principio de la “reformatio in pejus”, en el 
sentido de que la primera instancia accedió a la protección no solo del 
derecho fundamental de petición sino, además y sustentando en la 
mayoría de consideraciones del fallo, del mínimo vital, unido tal como se 
invocó en la demanda, a la vida digna de la accionante. 
 

 Quedó probado que la accionante es una anciana que sobrepasa el límite 
de especial protección que le confiere el Estado Social de Derecho, 
cuenta con 82 años de edad. Además, que padece insuficiencia cardiaca, 
incontinencia fecal y urinaria, entre otras. 

 
 Dándole aplicación a la ley, la entidad accionada tiene referenciado en su 

página web, los requisitos y documentación anexa para solicitudes 
pensiónales, entre ellos y para el caso en análisis, la prueba de la 
incapacidad y de la dependencia del causante. 

 
 Quedo probado que en el único requerimiento dentro del trámite 

administrativo, luego de anexar los demás documentos entre ellos las 
declaraciones extraproceso, sólo se solicitó por parte de la accionante 
que se sometiera, bajo su costo, al dictamen de la Junta de Calificación 
de Invalidez, lo cual en efecto se hizo, arrojando un 52% de pérdida de 
capacidad. 

 
 Con esta actuación se aceptaron los demás medios de prueba, 

especialmente relacionados con la dependencia económica de la actora, 
respecto a su fallecido hermano que como sacerdote de la iglesia 
católica romana, era célibe. Adicionalmente, en el proceso originado en la 
acción de tutela, no se controvirtió este asunto por parte de la 
accionada, dándose presunción de veracidad. 
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 Solicita se considere la posibilidad de hacer efectiva la calidad de 
“especial protección” que teóricamente se le reconoció en el fallo de 
primera instancia, ordenándose directamente el reconocimiento de la 
pensión de sobrevivencia, es decir, protegiendo todos los derechos 
fundamentales incoados 

 
 

 
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 
1.991 reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

5.2 PROBLEMA JURÍDICO 

En el presente asunto se debía determinar el grado de acierto de la decisión de 
primera instancia; sin embargo se debe examinar previamente lo relativo a la 
oportunidad del recurso interpuesto por CAJANAL EICE en liquidación. 

 

5.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 
Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, 
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
si 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, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 

5.4 El artículo 31 del decreto 2591 de 1991  dispone lo  siguiente: 

 

           “Impugnación  del fallo: Dentro de los tres días siguientes a su 
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del 
Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del 
órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento 
inmediato. Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día 
siguiente a la Corte Constitucional para su revisión“.  
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5.4.1 El Artículo 30 del mismo decreto establece que:  

           “El fallo se notificará por telegrama o por otro medio expedito 
que asegure su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de 
haber sido proferido”. 

 

5.4.2 Por su parte el artículo 5º del  Decreto 306 de 2002, en su inciso 2º 
dispone que en materia de fallos de tutela, ¨la notificación debe asegurar la 
eficacia de la misma y la  posibilidad de ejercer el derecho de defensa¨.   

 

5.4.3 El artículo 4º del Decreto 306 citado, establece que para la 
interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela se 
aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil.   

 

5.4.4 Al observar las actuaciones cumplidas para efectos de notificar la 
sentencia de tutela dictada en el presente caso se concluye lo siguiente: 

• La decisión se profirió el 26 de marzo de 2012.  

• El accionante fue notificado el 27 de marzo de 2012. 

• La notificación  a CAJANAL EICE en liquidación  se hizo a través de 
oficio del 27 de enero de 2012 según lo afirmado en el escrito visible a folio 
73, donde se menciona el oficio del mismo a través de planilla del mismo 
número de esa fecha-. 

• El secretario del Centro de Servicios Administrativos del Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de Pereira, dejó constancia de la notificación del 
fallo por “Edicto” fijado el 9 de abril de 2012 a las 8:00 a.m y desfijado el 
día 11 de marzo de 2012 a las 6:00 p.m, según folio número 77. 

•     El escrito de impugnación presentado por CAJANAL EICE en  
liquidación, fue recibido el 16 de abril de 2012, es decir de manera 
extemporánea ya que en atención a la manifestación de su representante esa 
entidad fue notificada el 3 de abril de 2012 y en consecuencia el termino de 
impugnación transcurrió los días 9, 10 y 11 de marzo de 2012. Sin embargo, 
el memorial relativo al recurso interpuesto sólo fue recibido el  16 de abril 
de 2012 por el juzgado de primera instancia, cuando ya había precluido la 
oportunidad procesal para impugnar el fallo de primera instancia, ya que el 
artículo 331 del C. de P. C. aplicable por remisión normativa  establece que:  

           “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días 
después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido 
los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren 
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que 
resuelva los recursos”.  
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En apoyo de esta manifestación debe citarse lo expuesto por la doctrina 
pertinente sobre el tema así: 

        “Oportunidad de la apelación. El artículo 352 del C. de P.C., 
norma que es imprecisa e incompleta dispone que: El recurso de 
apelación deberá interponerse ante el juez que dictó la 
providencia, en el acto de su notificación personal o por escrito 
presentado dentro de los tres días siguientes a esta 
notificación, con lo que parece dar a entender que todas las 
providencias apelables deben ser notificadas de manera 
personal lo que en modo alguno ocurre.” 

 

Es necesario precisar que la disposición contempla la posibilidad menos 
frecuente en la práctica y es la de que el auto o la sentencia se notifiquen 
personalmente antes de la fijación del estado o del edicto. En este caso es 
correcto que se pueda apelar dentro del término de ejecutoria que serán los 
tres días siguientes a cuando se surtió la notificación personal del auto o la 
sentencia. 

Empero, si la providencia se notifica por estado o por edicto bien claro debe 
quedar que la ocasión para apelar es dentro de los tres días siguientes a aquel 
en que queda surtida la respectiva notificación.  

 

5.5 De lo expuesto anteriormente se concluye que: i)  CAJANAL EICE en 
liquidación, fue notificada debidamente de la decisión el día 3 de abril  de 
2012; ii) esa entidad debió recurrir el fallo en los tres días hábiles siguientes a 
la fecha de notificación (9, 10 y 11 de marzo de 2012); y iii) La impugnación 
recibida el 16 de abril de 2012 fue extemporánea, por lo cual la juez a quo ha 
debido negar su trámite y ordenar en consecuencia, la remisión del expediente 
ante la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

Por tanto, esta Sala  de Decisión Penal, inadmite por extemporánea la 
impugnación propuesta por CAJANAL EICE en liquidación, contra la sentencia 
del 26 de marzo de 2012, del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira. 

 

5.6 Respecto al escrito de impugnación presentado por el doctor Jorge 
Humberto Gartner López representante de la señora Alba Rivera Vásquez, 
donde solicita lo concerniente al reconocimiento del carácter de sujeto de 
especial protección debido a su edad y que posteriormente se le reconozca 
la pensión de sobrevivientes, protegiendo los derechos fundamentales 
incoados, se puede considerar lo siguiente: 

Si bien la señora Alba Rivera Vásquez cuenta con 82 años de edad según lo 
prueba su documento de identidad y por esencia es sujeto de especial 
protección por parte del Estado, no se ha aportado a la presente acción de 
tutela una prueba concreta que lleve a este despacho a decidir de manera 
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excepcional sobre la pensión de sobreviviente que solicita, en el sentido que no 
se han agotado los mecanismos pertinentes por medio de la vía ordinaria para 
que se haga el estudio concreto del caso y sea el juez laboral quien determine 
la procedencia del reconocimiento de esa asignacion, dado que no es potestad 
del juez de tutela analizar si cumple o no con los requisitos para el 
otorgamiento de la misma, sino que por el contrario es competencia del juez 
especializado. 

De acuerdo a lo anterior la Corte en sentencia T- 431 del 2011, Magistrado 
Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljup en reiteración jurisprudencial de la 
sentencia T- 043 de 2007 y destacó las siguientes reglas de procedencia de la 
acción de tutela para el reconocimiento de una pensión de invalidez que 
jurídicamente se equipara a la de vejez  y supervivencia:  

 

“No obstante lo anterior, el amparo constitucional será viable 
excepcionalmente, cuando en el caso sujeto a examen concurran 
las siguientes tres condiciones: 

(i)            que la negativa al reconocimiento de la pensión de 
invalidez, jubilación o vejez se origine en actos que en razón a su 
contradicción con preceptos superiores puedan, prima facie, 
desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre las 
actuaciones de la administración pública; 

(ii)          que esa negativa de reconocimiento de la prestación 
vulnere o amenace un derecho fundamental;  

(iii)         que la acción de tutela resulte necesaria para evitar la 
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. 

En relación con el primer requisito, la actuación de la 
administración a través de la cual reconoció o reajustó la pensión 
de invalidez, jubilación o vejez debe presentarse como 
manifiestamente ilegal o inconstitucional. Si bien el juez de 
tutela no es el competente para realizar un análisis detallado 
sobre la legalidad de las actuaciones de la administración, por 
ser ello de competencia de los jueces especializados; ante la 
afectación de los derechos fundamentales del peticionario  
provocada por una actuación que se muestra desde un principio 
como contraria a postulados de índole legal o inconstitucional, la 
acción de tutela resulta procedente para amparar los derechos 
fundamentales afectados. 

Frente al segundo requisito, para que la acción de tutela esté 
llamada a prosperar es necesario acreditar que la falta de 
reconocimiento, pago o reajuste de la prestación económica 
amenace o vulnere un derecho fundamental. Al respecto, es 
necesario tener en cuenta que para el caso de pensión de 



                                                                              Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 04 005- 2012- 00049-00 

                                                                              Accionante: ALBA RIVERA VÁSQUEZ 
 

Página 12 de 14 
 

invalidez, en donde la persona ha sido incapacitada para laborar y 
además no cuenta con bienes de fortuna o con otro ingreso, la 
falta de pago de la pensión compromete de manera cierta su 
derecho al mínimo vital. 

Finalmente, para que pueda proceder la acción de tutela es 
necesario demostrar que no existe otro mecanismo de defensa 
judicial de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados 
o que, de existir, carece de idoneidad; caso en el cual el amparo 
constitucional se muestra como una medida necesaria para evitar 
la consumación de un perjuicio irremediable en contra del 
afectado.” (Subrayado fuera de texto). 

 

Respecto a lo anteriormente mencionado hay que resaltar lo determinado por 
el juez de primera instancia en la sentencia del 26 de marzo de 2012, donde 
manifiesta lo siguiente: 

 

“ Se ordenará a la entidad accionada que dentro del término 
improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir 
de la notificación  de este fallo, proceda a resolver de fondo, si 
aún no lo ha hecho, la petición elevada por la señora Alba Rivera 
Vásquez, considerando de manera especial y detallada su calidad 
de sujeto de especial protección constitucional. 

Desde luego, por carecer actualmente de los suficientes 
elementos materiales probatorios, no puede tomarse en esta 
ocasión como parte de los derechos cuya protección se 
dispondrá, una prerrogativa que lleve forzadamente a que la 
administración defina de manera favorable las pretensiones de la 
solicitante. El despacho se abstendrá de fijar el sentido del acto 
administrativo que se reclama, pero hará un vehemente llamado a 
la definición pronta del caso bajo las especiales consideraciones 
anotadas.  ” 

 

Con esto vemos la determinación del juez a quo de garantizar los derechos de 
petición ordenando a la entidad accionada a que dé pronta repuesta sobre la 
solicitud presentada por la señora Rivera Vásquez, de igual forma garantiza el 
derecho al mínimo vital y otorga la calidad de sujeto de especial protección a la 
accionante salvaguardando los derechos invocados en el libelo petitorio dándole 
una respuesta clara, concreta y oportuna a su solicitud de reconocimiento de 
pensión de sobrevivencia. 

Pero en lo relativo a que por medio de la presente acción de tutela se le 
conceda dicha petición resulta un poco ambicioso dado que como se expresaba 
en apartes anteriores no se han agotado otras vías ordinarias que son las 
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legalmente establecidas para el reconocimiento de estos derechos, ni se han 
aportado los elementos probatorios suficientes para considerar que con el 
hecho de no concederse la acción de tutela, o por actos u omisiones de las 
entidades públicas se demuestre que se estarían vulnerando derechos 
fundamentales de la accionante. 

 

5.7  En conclusión, el presente asunto no debe ser resuelto por el juez tutela, 
ya que al verificar si están dados los presupuestos jurisprudenciales señalados, 
para el reconocimiento excepcional de la pensión de sobrevivencia, se advierte 
que la actora no cumple con ellos, en principio porque existe otro medio de 
defensa judicial, en este caso la jurisdicción laboral, autoridad idónea para 
resolver el asunto en cuestión, toda vez que el juez constitucional no puede 
tomar decisiones arbitrarias, ni atribuirse competencias que son 
exclusivamente del juez natural, máxime que no se cuenta con los suficientes 
elementos de juicio para resolver la solicitud; ii) tampoco puede admitirse que 
el amparo constitucional proceda como mecanismo transitorio, pues la 
accionante no acreditó encontrarse frente a un perjuicio irremediable e 
irreparable;  y iii) en último lugar existe controversia jurídica en relación los 
requisitos legales para acceder al derecho requerido por la señora Alba Rivera 
Vásquez , razón por la cual la entidad accionada no ha dado respuesta a la 
solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivencia, siendo este otro 
motivo de más que permite a la Sala corroborar que el mecanismo ordinario es 
el idóneo para atender y definir los requerimientos de la peticionaria. 

 

En ese orden de ideas la Sala confirmará la decisión  proferida por el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de Pereira, en lo relativo a que se deben tutelar los 
derechos de petición y mínimo vital de la señora Alba Rivera Vásquez. 

 

DECISIÓN 

En mérito de los expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. 

 

RESUELVE 

Primero: No dar trámite a la impugnación propuesta por CAJANAL EICE en 
liquidación por cuanto fue presentada ante el despacho de manera extemporánea. 

Segundo: Confirmar la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela promovida por 
la señora Alba Rivera Vásquez en contra de CAJANAL EICE en liquidación. 
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Tercero: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

     

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado. 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 


