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DESCRIPCIÓN: El presente artículo de investigación realiza un análisis acerca de 

la posibilidad de reconocer el derecho a la pensión de sobrevivientes en las 

familias de crianza, esto, en virtud del desarrollo jurisprudencial que han realizado 

las Altas Cortes, especialmente, la Corte Constitucional. Lo anterior, con el fin de 

garantizar prerrogativas fundamentales como la igualdad, el mínimo vital y la vida 

digna. 

 

METODOLOGÍA: Como metodología para la elaboración de esta investigación se 

acudió a un respectivo análisis jurisprudencial, normativo y doctrinal sobre la 

materia, revisando de manera ordenada cada uno de los elementos que 

componen las instituciones jurídicas de la pensión de sobrevientes y la familia de 

crianza. 

 

PALABRAS CLAVE: Familia, Hijos de Crianza, Pensión de Sobrevivientes, 

Derechos Fundamentales, Protección, Colombia. 
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CONCLUSIONES:  
 
Es claro entonces, que los distintos pronunciamientos emitidos por la Corte 

Constitucional responden al interrogante enunciado dentro de esta investigación, 

en el entendido de que efectivamente si se estipularon una serie de requisitos que 

deben acreditarse para que la pensión de sobrevivientes pueda ser otorgada al 

interior de las familias de crianza. Dichos requisitos o presupuestos se encuentran 

encaminados en comprobar que en verdad existe una comunidad de vida que con 

el paso del tiempo creó unos lazos afectivos muy fuertes que no pueden ser 

perturbados y que se encuentran basados en el amor, el respeto y la solidaridad, 

lo cual garantiza en primer lugar el interés superior del menor y su derecho a tener 

una familia, a gozar de la protección y del afecto que un padre y una madre 

pueden brindar, a tener condiciones de vida digna, a tener derecho a una 

educación, a estar protegido bajo el resguardo de un hogar en donde puede 

encontrar comodidades, seguridad y privacidad. Es por ello, que la pensión de 

sobrevivientes se concede como consecuencia de la protección que en igualdad 

de condiciones otorga la Constitución Política a las diversas formas de 

conformación familiar, máxime cuando hay circunstancias de hecho que originan 

que la crianza de un menor se dé bajo el amparo, resguardo y protección de 

personas que asumen todas las responsabilidades que son propias de los padres 

biológicos y adoptivos, remplazando de esta manera dichas figuras a través del rol 

de padres que ellos asumen y el cual debe ser reconocido de forma implícita al 

interior del hogar, y que personas ajenas al núcleo familiar pueden observar con 

facilidad. 

Por lo tanto, la negación del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para 

las familias de crianza es una circunstancia que afecta el principio de igualdad y 

genera discriminación, puesto que los padres de crianza al asumir este rol 
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basados en el principio de solidaridad, garantizan la subsistencia y suplen las 

necesidades que el menor tenga, en consecuencia, las familias de crianza 

deberán ser beneficiarias de los mismos derechos y prestaciones que protege la 

Constitución Política, prerrogativas que deben ser reconocidas en igualdad de 

condiciones independientemente de si el núcleo familiar se encuentra compuesto 

por lazos de consanguinidad, jurídicos o por circunstancias de hecho o de facto. 

Es así, que las entidades que se encargan de reconocer la pensión de 

sobrevivientes, llámense fondos privados o Colpensiones deberán analizar cada 

caso en concreto para determinar si el peticionario cumple o no con los requisitos 

estipulados por la Corte Constitucional para poder acceder a la prestación, de esta 

manera se evitaría cierto desgaste para la administración de justicia, ya que por lo 

regular se acude a la acción de tutela con el fin de que sea reconocido este 

derecho y debido a la prevalencia que tiene la acción de tutela, otros procesos de 

importante relevancia dejarían de ser atendidos por los jueces con el fin de 

resolver el asunto que se solicita a través de esta acción. Por lo tanto, si ya existe 

un precedente jurisprudencial que es claro frente a los presupuestos que deben 

cumplirse, el mismo deberá ser tenido en cuenta tanto por quienes se consideren 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, como por las entidades encargadas 

de reconocer la prestación. Esto permitiría que poco a poco se vaya estrechando 

la brecha de desigualdad que aún se presenta para que a los hijos o padres de 

crianza se les reconozcan los derechos que le son inherentes por haber 

conformado un núcleo familiar que sin lugar a dudas se encuentra protegido por 

nuestra Norma Suprema. 
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