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Pereira, siete de octubre de dos mil diez. 
Acta número 124 del 07 de octubre de 2010. 
 
 
 
Se dispone la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por la parte 

demandante, contra la sentencia de tutela proferida por la señora Jueza Primera 

Laboral del Circuito de esta ciudad, el 19 de agosto del año que avanza, mediante 

la cual no concedió el amparo constitucional solicitado por la señora AMANDA 

HENAO PATIÑO a nombre propio y en representación de sus hijos menores 

NASLIYETH y JORGE HERNÁN REYES HENAO contra ING PENSIONES Y 

CESANTÍAS. 

  

En sesión previa fue presentado y aprobado el proyecto por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Pretensiones. 
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Solicita la actora la protección judicial de los derechos fundamentales al debido 

proceso, al mínimo vital, la seguridad social, la dignidad humana, el derecho de los 

niños, la integridad física, alimentación equilibrada, la educación y la recreación, de 

los cuales son titulares ella y sus hijos menores de edad, por considerar que ING 

Pensiones y Cesantías se los están vulnerando al negar el reconocimiento y pago 

de la pensión de sobrevivientes, y, como consecuencia de lo anterior se ordene a 

la entidad tutelada expedir el respectivo acto administrativo en el cuál le sea 

reconocida la pensión deprecada con fundamento en el Art. 12 de la Ley 797 de 

2003, sin tener en cuenta el requisito de la fidelidad al sistema, por cuanto éste 

fue declarado inconstitucional. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

Narra la tutelante que el 5 de febrero del año 2000 contrajo matrimonio con el 

señor Jorge Hernán Reyes Henao, y que de dicha unión procrearon tres hijos, 

Edison David Reyes Henao, (mayor de edad), Nasliyeth y Jorge Hernán Reyes 

Henao (menores de edad). Indica que el 29 de octubre del año 2008 falleció su 

cónyuge el señor Jorge Hernán Reyes Díaz, por lo que solicitó a ING Pensiones y 

Cesantías, la pensión de sobrevivientes, misma que le fuera negada por 

incumplimiento de los requisitos del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. A pesar de 

lo anterior, el 8 de abril hogaño, efectuó solicitud de reconsideración al trámite de 

pensión de sobrevivientes, de conformidad con la misma normatividad, sin que 

fuera exigido el requisito de fidelidad al sistema, teniendo en cuenta la sentencia 

C-556 de 2009, sin que a la fecha se le haya dado respuesta oportuna a su 

petición.  

 

Seguidamente afirma que se encuentra en un estado de indefensión, por cuanto la 

situación económica que presenta es muy difícil, si se tiene en cuenta que es 

madre cabeza de familia y dos de sus tres hijos, aún son menores de edad, por tal 

razón dependen de la pensión de sobrevivientes para su protección, como única 

fuente de ingreso, además que, uno de ellos fue retirado de la Escuela por no 
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tener recursos económicos. Expone que es conciente que el Juez constitucional no 

es competente para resolver reclamaciones laborales, sin embargo cree que puede 

proceder de manera excepcional, cuando se presenta un perjuicio irremediable. 

Finaliza diciendo que el 10 de febrero del año inmediatamente anterior suscribió 

una letra de cambio a favor del señor Rafael Correa Navarro, por valor de cuatro 

millones de pesos, para subsistir, pagar la vivienda, educación y estudio de sus 

hijos, obligación que se encuentra vencida y que no posee recursos para sufragar. 

  

3. Contestación de la demanda. 

 

Avocado el conocimiento por parte del Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, mediante auto del 5 de agosto del año que avanza se admitió la acción de 

tutela y se ordenó correr traslado a la entidad accionada – AFP ING PENSIONES Y 

CESANTÍAS-, para que se pronunciara sobre la acción y presentara las pruebas 

que pretendiera hacer valer. 

 

ING PENSIONES Y CESANTÍAS, manifestó en su escrito de contestación que el de 

cuyus de la accionante, no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley, para 

garantizar una pensión de sobrevivientes a sus descendientes, de conformidad al 

capital ahorrado, el cual asciende a una suma de $ 1’578.796.ºº, con el que no se 

podría financiar una pensión de dicha índole, por tal razón deberá ser la 

aseguradora quien asuma el valor de la suma adicional. Agrega que la presente 

acción, es improcedente para la reclamación de la prestación de sobrevivientes por 

la ausencia de un perjuicio irremediable. Finalmente solicita la vinculación de 

Seguros Bolívar. 

  

Ante tal petición, la Jueza de primer grado accede y ordena vincular a la Compañía 

de Seguros Bolívar S.A., quien por medio de apoderado judicial legalmente 

constituido, manifestó no constarle ninguno de los hechos de la demanda de 

tutela, toda vez que, ING Pensiones y Cesantías, no había radicado ninguna 

reclamación de pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de Reyes Henao. 
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Argumenta que el causante en vida no dejó acreditado el requisito de la fidelidad 

al sistema y que, no puede aplicarse al presente asunto, los efectos de la sentencia 

C-556 de 2009 que pretende la demandante en tutela, como quiera que el óbito de 

su cónyuge se produjo antes de dicho fallo. Concluye afirmando que esa Compañía 

de Seguros no ha vulnerado ningún derecho fundamental a la señora Henao 

Patiño. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

La Jueza de primera instancia profirió la decisión respectiva, por medio de la cual 

no tutela los derechos invocados por la actora como vulnerados por ING Pensiones 

y Cesantías. Argumenta en su fallo que, la accionante cuenta con un mecanismo 

idóneo para que le sea reconocida y pagada su pensión de sobrevivientes, como lo 

es la vía ordinaria laboral, en consecuencia, considera que no puede apelarse a 

este medio como único instrumento de reclamo de naturaleza eminentemente 

económico. Manifiesta que esta vía es un mecanismo judicial excepcional, residual 

y subsidiario, sin que pueda utilizarse como alternativo de las ordinarias como se 

pretende en este asunto, tornándose como improcedente el amparo constitucional. 

  

5. Apelación. 

 

Dicha decisión fue impugnada por la demandante, quien argumentó que la Jueza 

de la instancia precedente no valoró las declaraciones extraprocesos, en las que 

los testigos manifestaron que conocían la situación de indefensión en la que se 

encontraba la tutelante. Indica que sus hijos menores no se encuentran 

estudiando por falta de recursos económicos y, agrega que la pensión sería la 

única fuente de ingresos para poder sobrellevar las cargas que implican estar en 

cabeza de un grupo familiar y, afirma que la acción de tutela es el único 

mecanismo que los podría salvar de tal perjuicio. Manifiesta que la Jueza se basó 

en sentencias de la Corte Constitucional de los años 1997, 1998, 1999 y 2002 sin 

tener en cuenta las más recientes de dicha Corporación como son las sentencias T-
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006 de 2010 y T -166 de 2010. Finaliza su alzada trascribiendo a partes de dichas 

sentencias. 

 

La impugnación fue concedida y las diligencias se remitieron a este Tribunal, 

donde se dispuso el trámite propio de la instancia, así mismo, se ha de desatar tal 

impugnación, con apoyo en las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Inicialmente debe decirse que la Sala es competente para resolver la impugnación 

presentada por la demandante en tutela, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Corresponde a la Sala determinar si es procedente que, por vía constitucional, se 

conceda a la accionante la pensión de sobrevivientes, a la que alega tener 

derecho. Para ello deberá analizarse previamente, el carácter subsidiario de la 

acción de tutela y los presupuestos necesarios para que por este medio tutelar se 

concedan prestaciones de la seguridad social, para analizar posteriormente el caso 

concreto. 

 

3. Carácter subsidiario de la acción de tutela. 

 

El artículo 86 de la Constitución Política de 1991, introdujo al ordenamiento jurídico 

nacional la acción de tutela, como un mecanismo expedito, ágil y eficiente para la 

protección de las garantías fundamentales, del cual es titular cualquier persona. 
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Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento constitucional 

colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una de sus esenciales 

características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que, la acción de tutela es 

procedente sólo en aquellos eventos en los cuales, el titular del derecho 

fundamental, no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la 

protección de la garantía amenazada o exista un perjuicio inminente e 

irremediable. Dicha cualidad fue además reiterada en el artículo 6º, ordinal 1º del 

Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de amparo constitucional, 

estableciéndose como una causal de improcedencia. 

 

Del tema, además, se ha ocupado extensamente la Corte Constitucional, desde el 

mismo momento en que empezó a funcionar dicho órgano, desarrollando a la 

fecha una amplía y pacífica línea jurisprudencial al respecto, por lo que bien vale 

traer a colación uno de esos pronunciamientos: 

 

"El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 
mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales debe ser 
entendida como un instrumento integrado al ordenamiento jurídico, 
de manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando 
dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización 
de los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger 
instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de 
amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad 
pública o de particulares en los casos señalados por la ley, a través de una 
valoración que siempre se hace en concreto, tomando en consideración las 
circunstancias del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada 
con la acción u omisión. No puede existir concurrencia de medios 
judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que se 
afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario, pues 
su carácter y esencial es ser único medio de protección que, al afectado en 
sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”1 –negrillas y 
sublineado para destacar- 

 

                                                        
1 Sentencia T-106 de 1993. 
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En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de Justicia Constitucional  

que: 

 

“Esta Corporación ha señalado reiteradamente que la acción de tutela no 
procede cuando el peticionario disponga de otro medio para la defensa 
judicial de su derecho, a menos que intente la acción como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al respecto, la Corte ha 
hecho énfasis en el carácter excepcional del mecanismo 
constitucional de protección que no debe superponerse ni 
suplantar los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro 
ordenamiento jurídico”2 –negrillas para destacar- 

 

 

En cuanto a las consecuencias que sobrevendrían por desconocer el carácter 

subsidiario de la acción de tutela, ha dicho el Alto Tribunal: 

  

“...el desconocimiento del principio de subsidariedad que rige la acción de 
tutela implica necesariamente la desarticulación del sistema jurídico. La 
garantía de los derechos fundamentales está encomendada en primer 
término al juez ordinario y solo en caso de que no exista la posibilidad de 
acudir a él, cuando no se pueda calificar de idóneo, vistas las circunstancias 
del caso concreto, o cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, es que el juez constitucional está llamado a otorgar la 
protección invocada. Si no se dan estas circunstancias, el juez constitucional 
no puede  intervenir”3. 

 

Deviene de todo lo anterior –entonces- que la acción de tutela no se instituyó 

como un mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que 

se esté ante circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de 

un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá tal amparo, pero en 

forma transitoria. 

 

En el presente caso, observa la Sala que se trata de una madre cabeza de familia, 

que a causa del fallecimiento de su cónyuge Jorge Hernán Resyes Díaz, quedó 

                                                        
2 Sentencia T-983 de 2001 
3 Sentencia T-1222 de 2001 
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desprotegida junto con sus tres hijos, uno de ellos mayores de edad, como quiera 

que éste era quien con su fuerza de trabajo, les brindaba el sustento, según los 

dichos de la misma demandante. Además, indica que al exigírsele el cumplimiento 

de un requisito que ha sido expulsado del ordenamiento jurídico y del cual se ha 

pronunciado la Corte Constitucional para decir que el mismo nunca fue 

constitucional –fidelidad del 20% al sistema entre la fecha en que el afiliado 

cumplió 20 años y la fecha del óbito de aquél-, les están vulnerando sus derechos 

fundamentales al debido proceso, mínimo vital, igualdad, subsistencia, seguridad 

social, dignidad humana, el derecho de los niños, la integridad física, alimentación 

equilibrada, educación y recreación. 

 

4. Procedencia de la tutela frente a prestaciones de la seguridad social. 

 

Atendiendo el carácter subsidiario de la tutela, como se analizó anteriormente, de 

entrada podría afirmarse que la misma es improcedente para lograr el 

reconocimiento de prestaciones otorgadas por el sistema de la seguridad social, 

pues para tales fines existen las distintas vías judiciales, como lo sería el 

procedimiento ordinario laboral. No obstante lo anterior, esta posición debe 

matizarse bajo ciertas circunstancias, en las cuales es posible una procedencia 

temporal e incluso definitiva de la acción de amparo constitucional. 

 

En materia pensional, por ejemplo, la regla general es la improcedencia de la 

acción tutelar, sin embargo, excepcionalmente, puede concederse tal amparo, 

incluso, en forma definitiva, cuando se evidencia que el medio judicial de defensa 

creado por el legislador para el efecto, es inocuo ante la violación de la garantía 

fundamental. Así lo concluyó la Corte Constitucional, en el pronunciamiento que a 

continuación se cita: 

 

“En conclusión, la acción de tutela procede excepcionalmente para proteger 
derechos de contenido prestacional y en particular para el reconocimiento 
de pensiones cuando (i) no existe otro mecanismo de defensa judicial, o 
cuando existiendo, no resulta idóneo para la protección de los derechos 
invocados, eventos en los que la procedencia de la tutela es principal, ante 
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la imposibilidad material de solicitar una protección real y concreta por otra 
vía. (ii) También procede cuando su utilización resulta transitoria con el 
objeto de evitar un perjuicio irremediable debidamente probado, mientras la 
autoridad judicial correspondiente decide de fondo y definitivamente el 
conflicto”4. 

 

  

Ahora, analizando el asunto ya bajo la óptica del derecho a la seguridad social, su 

carácter fundamental y estrecha relación con el adecuado ejercicio de otras 

garantías fundamentales, como el mínimo vital, el derecho a la vida en condiciones 

dignas y la protección especial de las personas los niños, encuentra la Sala que es 

perfectamente amparable por vía de tutela. En efecto, cuando con su violación, 

además de afectarse el derecho en sí mismo, se ven afectadas otras garantías 

fundamentales, es procedente otorgar las prestaciones del sistema de seguridad 

social por vía de tutela. 

 

Y ello tiene lógica, especialmente en materia pensional, si se analiza la finalidad de 

las prestaciones que allí se otorgan, como es el suplir la remuneración de una 

persona y permitirle satisfacer sus necesidades básicas, esto es, el mínimo vital. 

 

En el presente caso, al plenario se allegaron las siguientes pruebas: fotocopia de la 

cédula de ciudadanía de la accionante, fotocopia del registro civil de matrimonio 

del señor Reyes Díaz con Henao Patiño, fotocopia de los registros civiles de 

nacimiento de  estos y de los tres hijos que dentro de dicha unión se procrearon, 

el registro civil de defunción del señor Jorge Hernán, la respuesta negativa a la 

solicitud elevada por los aquí demandantes por parte de la AFP ING Pensiones y 

Cesantías, escrito solicitando la reconsideración de tal negativa, presentado ante 

dicho fondo por Henao Patiño, fotocopia de la letra de cambio suscrita por la 

accionante por valor de $4.000.000 a favor del señor Rafael Correa Navarro, 

constancia expedida por la docente del Centro Educativo Bachillerato en Bienestar 

Rural de Marsella Risaralda en la cual hace constar que la menor Nasliyeth Reyes 

Henao se encuentra matriculada en dicha Institución en el grado octavo de básica 
                                                        
4 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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secundaria, mención de honor del menor Jorge Hernán Reyes Henao, 

declaraciones extraprocesos de María Isabel Forero Sierra y Rafael Correa Navarro 

–fls. 15 a 31-. 

 

Así mismo, manifiesta la actora, que la Jueza de primer grado no valoró las 

pruebas antes referidas y, además, únicamente trajo a colación sentencias de años 

anteriores a la T-166 de 2010, en la cual se protegen los derechos reclamados por 

la tutelante –María Auxilia Maturana Hinestroza-, en un caso similar al que ahora 

ocupa la atención de esta Superioridad, pues en aquella, el ente reo procesal -

Instituto de Seguros Sociales-, también negó la pensión de sobrevivientes a 

Maturana Hinestroza, por cuanto su compañero permanente –Leoncio Hinestroza 

Bermúdez-, no cumplió con el requisito de la fidelidad al sistema. 

 

Empero, debe hacer claridad esta Sala en cuanto a que, los argumentos que 

llevaron al órgano guardián de la Constitución a adoptar tal decisión, no fue el 

simple hecho de que tal requisito se había declarado inconstitucional, como lo 

quiere hacer ver la señora Henao Patiño, sino porque en esa ocasión, se 

cumplieron con unos condicionamientos, advirtiéndose en esa ocasión también 

sobre la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones 

económicas, así5: 

  

“(…) Bajo este contexto, la Corte Constitucional, ha señalado que “para 
poder determinar cuál es el medio adecuado de protección, se hace 
imprescindible que el juez constitucional entre a verificar si, cumplidos 
ciertos condicionamientos, las acciones disponibles protegen eficazmente los 
derechos de quien interpone la acción o si, por el contrario, los mecanismos 
ordinarios carecen de tales características, eventos en los cuales el juez 
puede otorgar el amparo.”6  
  
Ahora bien, conforme con el artículo 48 de la Constitución Política, el 
derecho a la seguridad social se reconoce a todas las personas, y tiene una 
naturaleza irrenunciable. Según la jurisprudencia constitucional, este 
derecho reviste un carácter prestacional, y por tanto, al no ser fundamental, 

                                                        
5 Sentencia T-166 de 2010. M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. 
6 Véase, Sentencia T-433 del 30 de mayo de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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su protección en principio, no debe pretenderse a través de la acción de 
tutela.  
 
Bajo este contexto, la Corte ha señalado, de manera enfática, que los 
conflictos relativos al reconocimiento y pago de prestaciones sociales, y 
específicamente de pensiones, al ser controversias de carácter litigioso, 
deben ser planteadas ante la jurisdicción ordinaria laboral o ante la 
jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo al caso de que se trate, 
de tal forma, que el mecanismo de amparo constitucional, en principio, no 
es el procedimiento judicial idóneo para buscar la protección de este tipo de 
derechos.7  
 
Sobre el particular, esta Corporación en la sentencia T-787 de 20028 señaló: 
 
“…el reconocimiento y pago de prestaciones sociales de tipo económico, por 
la clase de pretensiones que allí se discuten, persiguen la definición de 
derechos litigiosos de naturaleza legal, por lo cual, resulta ajeno a la 
competencia de los jueces de tutela entrar a decidir sobre los conflictos 
jurídicos que surjan alrededor del reconocimiento, liquidación y orden de 
pago de una prestación social, por cuanto para ello existen las respectivas 
instancias, procedimientos y medios judiciales establecidos por la ley, pues 
de lo contrario, se desnaturalizaría la esencia y finalidad de la acción de 
tutela como mecanismo de protección especial pero extraordinario de los 
derechos fundamentales de las personas y se ignoraría la índole preventiva 
de la labor de los jueces de tutela frente a la amenaza o vulneración de 
dichos derechos que les impide dictar órdenes declarativas de derechos 
litigiosos de competencia de otras jurisdicciones”9 
 
No obstante, la Corte ha sostenido que la acción de tutela procede de 
manera excepcional para la protección de derechos de contenido 
prestacional, como en el caso de reconocimiento de pensiones, cuando se 
requiere de una protección urgente e inmediata. Esto es, cuando se 
promueve como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable, o cuando el medio de defensa judicial ordinario, 
previsto por el ordenamiento jurídico para su protección, no resulta apto, 
idóneo o eficaz o no es lo suficientemente expedito para ofrecer una 
protección adecuada de los derechos, aspecto que debe ser analizado por el 
juez, frente a las circunstancias propias de cada caso. 
 
Conforme a estos parámetros, se puede concluir que el mecanismo de 
amparo constitucional, procede, excepcionalmente, para pretender el 
reconocimiento y pago de una pensión, cuando quiera que no exista otro 
medio de defensa judicial para el efecto, o cuando existiendo, no es eficaz 

                                                        
7 Véase, Sentencia T-1260 del 16 de diciembre de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
8 M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
9 Sentencia T-1726 de 12 de diciembre de 2000. M. P. Fabio Morón Díaz. 
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para obtener su protección, eventos en los que la acción de tutela se 
configura como el instrumento judicial principal, ante la imposibilidad 
material de alcanzar una protección real y concreta por otro medio. También 
será procedente, cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar 
la ocurrencia de un perjuicio irremediable debidamente probado, y mientras 
que la autoridad competente decida de fondo y definitivamente el conflicto 
suscitado”. 

 
 
En el caso que, la Jueza de primer grado declaró improcedente la presente acción 

de tutela, porque considera que existe otro mecanismo de defensa judicial y no se 

evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, en el caso que trae a colación 

la impugnante, ocurrió lo mismo, sin embargo, en esa ocasión, la Corte consideró 

que la solicitud de amparo constitucional sí resultaba procedente, dando como 

argumentos los siguientes: 

 
”(…) -Los medios de defensa judicial alternativos no brindan una solución 
oportuna y eficaz al conflicto que, de acuerdo con lo referido por la 
accionante, involucra una vulneración del derecho al mínimo vital. En efecto, 
los mecanismos ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente 
aptos, idóneos y eficaces para prodigar una protección inmediata a los 
derechos fundamentales de la accionante y de sus menores hijos. De ahí 
que, acudir a dichos medios de defensa judicial, en este caso, resulta 
excesivo y desproporcionado, como quiera que se trata de personas en 
estado de debilidad manifiesta respecto de los cuales la acción de amparo 
constitucional emerge como el instrumento calificado y conveniente para 
salvaguardar las garantías constitucionales fundamentales.  
 
- La Sala encuentra en este caso procedente la acción de tutela por cuanto 
se trata de personas en situación de debilidad manifiesta, como quiera que 
la accionante es madre cabeza de familia y además ha visto 
mermada su capacidad física como consecuencia de las múltiples 
enfermedades que padece y la solicitud de amparo se interpone a 
favor de dos menores de edad.  
 
- Es evidente que la actora y su núcleo familiar se encuentran efectivamente 
en riesgo de sufrir un perjuicio irremediable con motivo de los hechos que 
dieron origen a la interposición de la acción de tutela, por cuanto del 
reconocimiento y pago de la prestación económica reclamada a la cual 
alegan tener derecho depende la satisfacción del derecho al mínimo vital. 
 
- Ahora bien, en relación con la verificación del cumplimiento del requisito 
de inmediatez, conforme lo ha señalado esta Corporación, el juez 
constitucional debe analizar las circunstancias fácticas de cada caso, con el 
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propósito de determinar si la acción de tutela se interpuso en término 
oportuno o si, en caso contrario, la dilación en el ejercicio de la misma se 
encuentra justificada. 
 
Bajo este contexto, puede concluirse que si bien la procedibilidad de la 
acción de tutela exige su interposición dentro de un término razonable y 
oportuno, requisito que supone una actitud positiva del interesado, de 
manera que promueva el mecanismo de amparo constitucional de forma 
consecutiva o próxima al suceso que se controvierte, tal exigencia puede 
ceder en aras de hacer efectiva la garantía constitucional de protección de 
los derechos fundamentales, cuando el juez constitucional, previo el análisis 
del caso concreto, encuentre la configuración de una justa causa que 
justifique la inactividad del demandante. 
 
En efecto, este Tribunal ha señalado los casos en que resulta admisible la 
dilación en la interposición de la acción de tutela, a saber: (i) que se 
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a 
que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la 
presentación del recurso de amparo, la situación desfavorable del actor 
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual y (ii) que la 
especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus 
derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de 
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de 
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, 
entre otros. 
 
Con base en los precedentes jurisprudenciales referidos, la Sala concluye 
que, en el caso concreto, la acción de tutela resulta procedente, por cuanto 
está acreditado en el expediente que la accionante inicialmente actuó de 
forma diligente en procura de sus intereses y en el de sus menores hijos, 
toda vez que a los tres meses de fallecido su compañero permanente 
solicitó al Seguro Social el reconocimiento y pago de la pensión de 
sobrevivientes y ante la negativa de la entidad, agotó oportunamente la vía 
gubernativa. 
 
En este caso si bien, transcurrió un año desde la última decisión adoptada 
por la entidad y la interposición de la acción de tutela, no puede en realidad 
predicarse inacción o desidia por parte de la demandante, que conduzca a la 
improcedencia de la protección constitucional que solicita. 
 
Para la Sala en el presente caso, concurren las dos situaciones que la Corte 
ha señalado, tornan admisible la dilación en la interposición de la tutela, 
siendo especialmente relevante la segunda, por cuanto está probado en el 
expediente que dado el estado de salud de la accionante aquella no estuvo 
en condiciones de promover su propia defensa para lo cual acudió ante una 
abogada, quien, un año después le devolvió los documentos entregados sin 
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realizar ninguna gestión en procura de sus intereses y la de sus menores 
hijos. 
 
Recuérdese que la razón que directamente motivó la solicitud de 
amparo fue el agravamiento de la situación económica del núcleo 
familiar de la actora, la cual pese a ser sujeto de especial 
protección no sólo por su condición de madre cabeza de familia 
sino también por su considerable pérdida de la capacidad física, le 
fue terminada su vinculación laboral, una vez fue reintegrada a sus 
labores después de la cirugía de liberación de túnel calcáneo 
bilateral que le fue practicada” –negrillas fuera del texto original-. 

 
 
Frente a lo transcrito, encuentra esta Sala que, efectivamente quien instauró la 

acción de tutela, según las consideraciones de la Corte, se encontraba en riesgo, 

tanto ella como sus hijos de sufrir un perjuicio irremediable, pues, la allí accionante 

además del fallecimiento de su compañero permanente, su relación laboral le fue 

terminada, luego de haberse practicado una cirugía, es decir, su pérdida de 

capacidad laboral disminuyó.  

 

En el sub lite, no se ofrece la pérdida de la capacidad laborar –como en el evento 

analizado por el Tribunal Constitucional-, ni que se le encuentren cercenadas todas 

las posibilidades de trabajo, o de recursos económicos para su sostenimiento pues, 

acorde con su relato, certificaciones y las declaraciones vertidas en este asunto:  

 

(i) reside en un predio rural, sin advertirse que éste sea de propiedad de otra 

persona, por lo que ha de entenderse que es suyo, dado que de lo contrario, no se 

entiende su permanencia allí por tanto tiempo,  

 

(ii) tampoco milita demostración, que la actora haya intentado proveerse de un 

trabajo a sus 33 años, con el objeto de derivar su sustento y el de sus hijos, ya 

que la manifestación que hace, es que no puede darse a la tarea de conseguir 

trabajo, debido a que se tiene que dedicar a la crianza de sus hijos menores –por 

algo impetró este mecanismo Constitucional en defensa de éstos-, envolviéndose 

en un círculo vicioso, y desconociendo que el Estado, a través del ICBF dispone de 
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albergues de menores, de escasos recursos, con el fin de que sus madres salgan a 

laborar y,  

 

(iii) no se acreditó la urgencia, con la que se tenga que actuar y amerite la 

protección constitucional en forma transitoria, para, quien dispone de un 

mecanismo judicial en orden a obtener su pensión de sobrevivientes, siendo que 

su condición de viuda y madre de infantes, no es de ahora, data al menos de 

Octubre de 2008 –fecha del óbito de su esposo fl. 22-, aunado a que su reclamo 

ante la accionada se hizo en el mes de Marzo de este año –h. 4 fl. 2-, 

desconociéndose los motivos de su inactividad, lo que por el contrario, permite 

deducir que la situación de la tutelante no es tan apremiante, como para que la 

Colegiatura, adopte el mecanismo transitorio dicho. 

 

En estas condiciones, la señora Henao Patiño, cuenta con las acciones judiciales 

pertinentes a fin de proteger su derecho a la seguridad social, las cuales no 

pueden ser saltadas por el Juez constitucional, pues téngase en cuenta que en 

manera alguna, la acción de tutela puede convertirse en una vía judicial alterna a 

las establecidas, pues se desconocería el derecho sustancial y el debido proceso, 

máxime cuando existe un debate jurídico en torno a la procedencia o no de la 

pensión de sobrevivientes, el cual debe ser resuelto en las instancias judiciales 

respectivas, con debate probatorio y total respeto por las garantías fundamentales 

de ambas partes, lo que se repite, sería salteado de concederse el amparo 

deprecado. 

 

Así las cosas, observa esta Sala que la decisión de primer grado es acertada, en 

cuanto negó la acción de tutela instaurada por la señora Henao Patiño en nombre 

propio y representación de sus hijos menores, por tanto, será confirmada, pero por 

las razones que aquí se expusieron. 

 

III- DECISIÓN. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución,     

 

FALLA: 

 

CONFIRMA por razones diferentes la sentencia que fue conocida por motivos de 

impugnación. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más eficaz, de conformidad con el Decreto 

2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados; 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


