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Providencia  :  Sentencia del 8 de julio 2013 
Radicación No.  : 66001-31-05-002-2013-00273-01 
Proceso  : Acción de Tutela 
Accionante  : José Rene Pérez Franco 
Accionado  : Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones 
Juzgado de Origen       :          Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                           :          
                Reconocimiento pensión de sobrevivientes por vía de tutela: La 

jurisprudencia constitucional ha contemplado de manera excepcional la 
procedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento del 
derecho de la pensión de sobrevivientes cuando la negativa afecte de 
manera directa el mínimo vital de la familia del causante, puesto que la 
ausencia deja sin manutención el hogar, y sin recursos para proveer éste por 
otros medios, lo que repercute directamente en las personas que dependían 
del causante al no tener los recursos para satisfacer sus necesidades 
básicas. 

 
                                                   Derecho de Petición: La oportunidad en que debe ser resuelta una 

petición, depende del tipo de respuesta que vaya a darse. (i) Si se busca 
comunicar al peticionario el estado del trámite y el tiempo que tardará en 
resolverse la solicitud, el término es de quince días (art. 6°, C.C.A.).  (ii) Si 
se pretende tener acceso a información sobre la acción de autoridades, el 
término es de diez días (arts. 17 y 22, C.C.A.). (iii) Si se busca resolver o 
decidir de fondo la petición encaminada a obtener el reconocimiento de la 
pensión de sobrevivientes, el término es de dos meses. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  
(Julio 8 de 2013) 

 
 

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

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por el señor JOSÉ 

RENE PÉREZ FRANCO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES. 

 

El proyecto presentado por la ponente, fue discutido y aprobado por los 

restantes Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JOSÉ RENE PÉREZ FRANCO identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 18.502.944 de Pereira (Risaralda), actuando en nombre y 

representación como guardador del señor GIOVANNY JARAMILLO FRANCO 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 18.515.168. 

 

II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

El accionante invoca la Tutela de los derechos fundamentales a al debido 

proceso, dignidad humana, a la seguridad social, mínimo vital. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Hechos Relevantes: 
         

 

Manifiesta  el accionante que el señor Giovanny Jaramillo fue declarado 

inválido por una pérdida de la capacidad laboral del 60% con fecha de 

estructuración del 21 de febrero de 1979, a su vez el señor Jaramillo es hijo de la 

señora Odeilda Franco García  quien al momento de su deceso estaba cotizando 

para los riesgos de invalidez, vejez y muerte con el consorcio prosperar. 

 

Informa que el señor Giovanny Jaramillo no se puede representar por sí 

mismo, por ser una persona con deficiencias mentales, considerando que la 

demora en las solicitudes de las prestaciones y las respuestas por parte de la 

entidad, es debido a factores externos a su voluntad. 
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Argumenta que el 18 de septiembre de 2012 en vista de que al señor 

Jaramillo  le tocó cambiar de curador y sin contar las innumerables dificultades 

para que los curadores firmen los poderes para la solicitud de prestaciones, 

presentó solicitud de pensión de sobrevivientes, la cual hasta la fecha no ha sido 

resuelta por la entidad. 

 

Adiciona el actor, que no cuenta con pensión y menos aún con trabajo 

para procurar sus gastos mínimos para llevar a cabo una vida digna y sana, pues 

se encuentra desprovisto de las necesidades básicas y del mínimo vital, quedando 

a la buena voluntad de sus amigos y vecinos que le brinden por caridad el alimento 

y vestido. 

 

Finalmente establece que un proceso ordinario no sería el medio idóneo 

para dirimir el conflicto y proteger los derechos del señor Jaramillo, dado que a 

consideración del actor, un proceso ordinario laboral en primera instancia puede 

demorarse entre 6 meses y un año, y la segunda instancia como mínimo un año, 

proceso que a su juicio sería para debatir pruebas documentales, y su estado de 

invalidez, el cual ya fue decretado por el mismo Instituto de Seguros Sociales. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado para dar respuesta a la presente acción de 

tutela, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES” guardó silencio. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPGUNADA 

 

Mediante providencia del 22 de Mayo de 2013 la juez de primera instancia 

resolvió NEGAR por improcedente la pretensión de reconocimiento de la pensión de 

sobreviviente, pero en su lugar TUTELÓ el derecho de petición del señor 

GIOVANNI JARAMILLO FRANCO representado por su guardador JOSÉ RENE 

PÉREZ FRANCO ordenando así a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES” a contestar dentro de los 5 días hábiles siguientes a 
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la notificación de esa providencia, se pronuncie de fondo y en concreto sobre la 

solicitud de reconocimiento de pensión de sobreviviente presentada por el señor 

José Rene Pérez. 

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que con base a la 

sentencia T-651 de Septiembre 17 de 2009, la acción de tutela no puede ser 

utilizada para obtener el reconocimiento de una pensión de vejez, puesto que para 

ese propósito el legislador dispuso medios y recursos judiciales. No obstante lo 

anterior, considera la Juez de Primera Instancia que la acción de tutela procede 

excepcionalmente para proteger derechos de contenido prestacional, cuando se 

cumplen con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para ello, para el 

efecto cita una sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior del Distrito de 

Pereira, Magistrado Ponente Pedro González Escobar en la que establece tres 

presupuesto esenciales para la prosperidad de la protección tutelar, los cuales no se 

cumplen a cabalidad según lo establecido por la operadora judicial en su parte 

considerativa, dado que en el presente caso la prestación no es irrebatible, aunando 

al hecho de que no se cumple con el principio de inmediatez, puesto que el 

fallecimiento de la señora ODEILDA FRANCO GARCÍA ocurrió el 24 de septiembre de 

2007, y el nombramiento del nuevo curador se dio el 9 de agosto de 2010. 

 

Resalta, que en la sentencia proferida el 9 de agosto de 2010 por el Juzgado 

de Familia de la ciudad de Dosquebradas, en el folio 25 donde constan las 

declaraciones efectuadas por la señora Alba Lady Valencia Sepúlveda y el señor Luis 

Carlos Valencia Duque, quienes manifestaron que el señor Giovanny deriva su 

sustento de una pensión que recibe y no como se afirma en los hechos de la 

presente acción  en la que establecen que vive de la caridad de familiares y amigos. 

 

Finalmente, dispone que en lo que respecta al derecho de petición, se ve 

vulnerado por el Instituto de Seguros Sociales, puesto que tenía dos meses para 

emitir una decisión de fondo, contados a partir de la solicitud, la cual no ha sido 

contestada hasta el momento. 
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VII. IMPUGNACIÓN 

 

El señor José René Pérez Franco, como curador del señor Giovanni Jaramillo 

Franco, impugnó la decisión de la Juez de Primera Instancia, por considerar que el 

señor Jaramillo es víctima de un perjuicio irremediable, como consecuencia de la 

omisión por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” en 

brindar una repuesta oportuna y de fondo de solicitud pensional a sabiendas de que 

legalmente el tiempo para hacerlo es de dos meses contados a partir de la 

radicación de los documentos. 

 

Agrega que con la decisión de la A-quo se están vulnerado los derechos 

fundamentales del accionante por cuanto el señor Jaramillo Franco es una persona 

en condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, la cual actualmente está a la 

merced de la caridad de familiares y amigos que le brindan ayuda. 

 

Finalmente dispone que por la situación anterior es evidente la consolidación 

de un perjuicio irremediable que pone en riesgo la integridad física y la vida del 

accionante, por lo que considera se revoque el fallo de tutela, ordenando a la 

Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones” proferir acto administrativo 

por medio del cual se reconozca la pensión de sobrevivientes. 

 

 

VIII. CONSIDERACIONES  

 

1. Problema Jurídico a resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Cumple el accionante con los presupuestos procesales necesarios para 

el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por vía de tutela? 
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2.  La procedencia excepcional de la acción de tutela para el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. 

 

La Corte Constitucional ha reiterado que la acción de tutela, dado su 

carácter subsidiario y residual1, no es el mecanismo idóneo para acceder al pago y 

al reconocimiento de acreencias laborales teniendo definido que le corresponde a 

la jurisdicción ordinaria o de lo contencioso administrativo, “según el caso, 

resolver los litigios que se deriven entre los afiliados del Sistema de Seguridad 

Social o sus causahabientes, con las entidades administradoras, cualquiera que 

sea la naturaleza  de la relación y de los actos jurídicos que se controvierten”.2De 

esta forma, la tutela no sustituye los mecanismos ordinarios judiciales a los cuales 

puede acudir cualquier persona para satisfacer sus pretensiones, teniendo en 

cuenta el carácter subsidiario que posee dicha acción que solamente permite 

acudir a ella, bien sea cuando la persona no cuente con otro mecanismo para 

proteger el derecho, o haya agotado los recursos con los que cuenta para el 

efecto. 

 

         Sin embargo, la Corte Constitucional ha sostenido que, en situaciones 

particulares es deber de los jueces de tutela apreciar la idoneidad de los 

mecanismos ordinarios con el objetivo de restablecer los derechos fundamentales 

quebrantados, atendiendo así las especiales circunstancias que afronta el 

solicitante. 

 

Así se indicó en la sentencia T- 836 de 20063 en los siguientes términos: 

 

“Igualmente, el juez de tutela debe mostrarse especialmente 
atento a estas amenazas cuando los beneficiarios de este 
derecho sean sujetos de especial protección, como miembros 
de la tercera edad, niños, población desplazada y madres 
cabeza de familia, pues en estos casos la lesión a sus derechos 
fundamentales tiene un efecto particularmente severo en la 
medida en que estos sujetos se encuentran previamente en una 
especial condición de desamparo, la cual se hace mucho más 
gravosa ante el no reconocimiento del derecho pensional.” 

                                                
1 Artículos 86 de la C.P. y 6 del Decreto 2591 de 1991. 
2 Sentencia T-584-2011 M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
3 Sentencia T-836 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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 “Adicional a lo anterior, resulta necesario que de las pruebas 
obrantes en el expediente se demuestre que se reúnen los 
requisitos necesarios para acceder al derecho a la pensión de 
sobrevivientes, sin importar que la entidad a cargo de la 
prestación niegue el reconocimiento o si la solicitud hecha por 
el interesado no se ha resuelto.” 
 

3. Término para responder los derechos de petición relativos al 

reconocimiento y pago de acreencias pensionales. 

 

La Constitución Política establece que el derecho fundamental de petición no 

sólo consiste en la facultad de la persona de formular una petición respetuosa ante 

las autoridades, sino también en el derecho a recibir de ellas una respuesta rápida 

y de fondo. De ese modo, la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-347 de 

2011, dispuso: la respuesta a la petición “debe cumplir con estos requisitos: 1. 

oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente 

con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple 

con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional 

fundamental de petición.”4   

 

La oportunidad en que debe ser resuelta una petición, depende del tipo de 

respuesta que vaya a darse. “(i) Si se busca comunicar al peticionario el estado del 

trámite y el tiempo que tardará en resolverse la solicitud, el término es de quince 

días (art. 6°, C.C.A.).5 Si se pretende tener acceso a información sobre la acción de 

autoridades, el término es de diez días (arts. 17 y 22, C.C.A.). (ii) Si se busca 

resolver o decidir de fondo la petición encaminada a obtener el reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes, el término es de dos meses (art. 1°, Ley 717 de 

2001).6 (iii) “Si se busca realizar el pago de las mesadas pensionales, el término es 

de seis meses (art. 4°, Ley 700 de 2001).7 

                                                
4 Sentencia T-377 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero). 
5 El artículo 6° del Código Contencioso Administrativo establece: “[l]as peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) 
días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al 
interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta”. Véase. Sentencia 
T-1160A de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). El Código Contencioso Administrativo fue derogado por la Ley 1437 del 18 de 
enero de 2011, que de conformidad con su artículo 308, empezará a regir el dos (2) de julio del año 2012.  
6 La Ley 717 de 2001  -por la cual se establecen términos para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes y se dictan otras 
disposiciones-  prescribe en el artículo 1° que “[e]l reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de 
Previsión Social correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con 
la correspondiente documentación que acredite su derecho”. 
7 La Ley 700 de 2001 –por medio de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los pensionados y se 
dictan otras disposiciones-, en su artículo 4° dispone que “[a] partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos y privados 
del sistema general de pensiones y cesantías, que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, tendrán un plazo no mayor 
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“La jurisprudencia constitucional ha contemplado de manera excepcional la 

procedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento del derecho de 

la pensión de sobrevivientes cuando la negativa afecte de manera directa el 

mínimo vital de la familia del causante, puesto que la ausencia deja sin 

manutención el hogar, y sin recursos para proveer éste por otros medios, lo que 

repercute directamente en las personas que dependían del causante al no tener los 

recursos para satisfacer sus necesidades básicas”8. 

 

4. Del caso concreto: 

 

           En el caso de marras, se desprende de los hechos de la acción de tutela 

que el señor Giovanny Jaramillo es una persona interdicta, la cual a través de su 

curador entabló la presente acción de tutela para que se le reconociera la pensión 

de sobrevivientes de su señora madre Odeilda Franco García, haciendo la 

aclaración de que el 18 de septiembre de 2012 el accionante presentó ante el 

Instituto de Seguros Sociales un derecho de petición para el reconocimiento de la 

pensión nombrada líneas atrás, la cual hasta la fecha aún no ha sido contestada 

por la entidad demandada, procediendo así la Sala a verificar si la presente acción 

cumple con los requisitos establecidos para el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes. 

 

           Respecto a los requisitos generales para el reconocimiento de las 

pensiones, debe decirse, que el accionante cuenta con otro medio de defensa 

judicial para proteger el derecho que aparentemente le ha sido vulnerado, como es 

la vía ordinaria laboral, que con la entrada en vigencia de la ley 1149 del 2007 que 

dispuso las actuaciones orales, redujo considerablemente el tiempo de los 

procesos, convirtiéndolo así en el medio más expedito para pedir el reconocimiento 

y pago de la pensión de sobrevivientes. 

 

          Debe aclararse además, tal y como lo expuso la A-quo que respecto a la 

afectación del mínimo vital, los hechos de la acción, referente a este punto 

                                                                                                                                               
de seis (6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado para adelantar los 
trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes”. Véase. Sentencia T-350 de 2006, (M.P. Jaime Córdoba 
Triviño).  
8 Sentencia T-497 de 2008, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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parecen no tener validez, puesto que con base a los testimonios de la señora Alba 

Lady Valencia y el señor Luis Carlos Valencia Duque del proceso de remisión de 

guardador (Fl. 25), se vislumbra que el accionante cuenta con el apoyo de una 

familiar que reside en el extranjero, además de media pensión que dejó su padre, 

motivos que fueron expuestos en la parte considerativa de la sentencia de primera 

instancia y no fueron desvirtuados en la impugnación contra la misma. 

 

          No obstante, teniendo en cuenta que, el señor Jaramillo Franco es un 

sujeto de especial protección constitucional por ser una persona interdicta, esta 

acción de tutela adquiere un carácter de relevante, motivo por el cual la Sala debe 

determinar si con las pruebas que obran dentro del proceso se reúnen los 

requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes. Examinadas las pruebas 

aportadas por el accionante, brilla por su ausencia la historia laboral válida para 

determinar el tiempo que cotizó la señora Franco García, encontrando así que se 

desconoce la densidad de semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años 

inmediatamente anteriores al fallecimiento, dejando a la Sala sin herramientas 

probatorias. 

 

           Debe aclararse, que tampoco se cumple con el principio de inmediatez de 

la que se habla en la acción de tutela, en la que se establece que debe existir un 

tiempo moderado entre la ocurrencia del hecho y la presentación de la acción, 

situación que no se presenta en este caso, dado que el fallecimiento de la señora 

ODEILDA FRANCO GARCÍA ocurrió el 24 de septiembre de 2007, y el 02 de mayo 

de 2008 el Juzgado de Familia de Dosquebradas designó como curador del señor 

Giovanny Franco Jaramillo a su hermano, al cual se le removió dicha designación y 

se nombró como nuevo curador al señor José René Pérez por sentencia del 09 de 

agosto de 2010, quién dos años después del suceso solicitó por medio de un 

derecho de petición la pensión de sobrevivientes, y nueve meses después entabló 

la acción de tutela. 

 

          Por lo expuesto considera esta Sala, que la decisión adoptada por el 

operador judicial de primera instancia debe ser confirmada. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

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

 

FALLA 

 

     PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el día 22 de mayo de 2013 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito. 

 

    SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

     TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                 PEDRO GONZALEZ ESCOBAR  
             En uso de permiso 
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


