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Pereira, once  (11) de febrero de dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No. 076   
Hora: 5:00 p.m. 
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el apoderado judicial de la señora MARTHA LUCIA ARANGO, 
contra el fallo mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de esta ciudad, declaró improcedente la tutela de los  
derechos invocados. 

        

2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 El apoderado judicial de la señora MARTHA LUCIA ARANGO, interpuso 
acción de tutela en contra del ISS., por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales al mínimo, igualdad y debido proceso.  
 
2.2 El supuesto fáctico de la  tutela es el siguiente: 
 

 Dijo que la señora MARTHA LUCIA ARANGO, sufragó los gastos 
funerarios de su hermano Gustavo Arango López, quien falleció el 23 de 
septiembre de 2009, el cual se encontraba afiliado al ISS. 

 El 23 de septiembre de 2010 su poderdante se presentó ante el ISS, 
con el fin de solicitar el auxilio funerario por el fallecimiento de su 
hermano. 

 Mediante Resolución RIS-A3707 del 29 de septiembre de 2010, negó la 
prestación solicitada, con el argumento de no haber cotizado por el mes 
de septiembre  de 2009, fecha para la cual el señor ARANGO LOPEZ, se 
encontraba hospitalizado. 
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 Manifestó que esa decisión vulneró los derechos fundamentales de la 
accionante, pues el mes anterior a la muerte del afiliado fue agosto de 
2009 y según consta en la historia clínica, ese mes fue cancelado. 
Además para septiembre el estado de salud del señor GUSTAVO 
ARANGO, era crítico,  se encontraba hospitalizado y falleció el 22 de 
septiembre  de 2010, por lo que el cotizante nunca estuvo en mora. 

 Informó que su poderdante asumió los gastos funerarios de su hermano 
con  mucha dificultad, pues es una persona  de escasos recursos 
económicos, para lo cual tuvo que realizar un préstamo, por lo que 
considera que ante esta situación se encuentran vulnerados sus derechos 
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, la igualdad el debido 
proceso y el derecho a la vida.   

 
2.4 Por lo tanto solicitó del juez Constitucional se tutelaran los derechos 
fundamentales de la señora MARTHA LUCIA ARANGO y se ordenara al ISS 
conceder el auxilio funerario al que tiene derecho su mandante.   
  
2.5 Mediante auto del 18 de noviembre de 2010, el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, admitió la demanda 
de tutela  y corrió el traslado de lo actuado al ISS. Igualmente vinculó al 
gerente y al Jefe de Pensiones de esa misma entidad para que se pronunciara 
al respecto1. 
 
2.5.1 La jefe del departamento de pensiones del ISS, solicitó denegar las 
pretensiones de la acción de tutela porque no existe vulneración de los 
derechos fundamentales  del accionante, habida cuenta que se ha dado 
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes prestacionales, y si bien las 
mismas no fueron acorde con sus intereses, ese hecho por si sólo no es 
constitutivo de violación de sus derechos, máxime que la accionante cuenta con 
otros medios de defensa judicial, para controvertir ese acto administrativo. 
 
 

3.  DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
 
El Juez a quo dictó fallo el 30 de noviembre septiembre de 2010. Resolvió 
negar por improcedente la acción de amparo presentada a través de apoderado 
judicial, por la señora MARTHA LUCIA ARANGO LOPEZ, en contra del ISS, al 
considerar que la accionante cuenta con otro medio de defensa judicial al cual 
puede acudir en busca de la protección solicitada.  

 
 

                                     
1 Folio 51 
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4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
 
El apoderado judicial impugnó el fallo de tutela en el término legal establecido 
para ello. Refiere que no está de acuerdo con el juez de conocimiento, toda 
vez, que para el caso en concreto la tutela sí es el medio idóneo para acceder a 
los derechos fundamentales de su prohijada, pues tuvo que proveer de sus 
escasos recursos el sepelio de su hermano, dejando de lado necesidades 
importantes, como el pago de arrendamiento y alimentación con el fin de 
sufragar los  servicios funerarios,  
 
Por lo anterior solicita la revocatoria del fallo y que se declare la protección de 
los derechos fundamentales solicitados y se ordene el pago del auxilio 
funerario reclamado.   
 

 
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 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.  

 
5.2- Problema Jurídico 
 
Se trata de establecer (i) si la acción de tutela es el mecanismo procedente  
para debatir temas relacionados con prestaciones económicas, (ii) en caso de 
que se supere el test de procedibilidad,  se debe decidir si la entidad 
accionada ha vulnerado los derechos fundamentales al mínimo vital, la igualdad, 
y debido proceso de la actora, al no reconocerle el auxilio funerario por el 
fallecimiento de su hermano, iii) determinar si cuando se reconoce un derecho 
prestacional por vía de tutela, a pesar de que se cuenta con otros mecanismos 
de defensa judicial, este puede ser de forma definitiva, o es solamente un 
mecanismo transitorio mientras se acude a la vía ordinaria. 
 
 
5.3 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.2 
                                     
2   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
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ii) Existencia del Habeas Corpus3 

 
iii) Protección de derechos colectivos4 

 
iv) Casos de daño consumado 5  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto6  
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez7;  la  tutela 
contra sentencias de tutela8 y la tutela temeraria9  

  
5.4 En el caso a estudio es necesario manifestar que la  acción de amparo se 
encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que no se puede acudir a 
la tutela para suplantar los medios judiciales existentes10, lo cual  obliga al juez 
a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las 
garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia de la tutela11 
 
Respecto de la procedibilidad de la presente acción, la corte ha expresado que 
cuando se pretende el reconocimiento de una prestación económica, lo cual en 
términos generales excede del ámbito previsto para la acción de tutela, por la 
existencia de mecanismos ordinarios de solución de las controversias que se 
presentan en estas materias, la misma no es el instrumento procedente para el 
reconocimiento de acreencias laborales o  de derechos pensiónales12. En este 
sentido ha sido reiterada la jurisprudencia que manifiesta: 
 

“Teniendo en cuenta tal disposición y en tratándose de 
la solicitud del reconocimiento y pago de un derecho 
pensional, esta Corporación ha sido consistente en 
sostener que la acción de tutela resulta, por regla 
general, improcedente para resolver cuestiones de 
esta estirpe, toda vez que por su naturaleza 

                                     
3   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
4  Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-3  
5  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
6  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
7  Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
8  Sentencia T - 1219 de 2001  
9  Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
10  Sentencia T-409 de 2008  
11   Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
12  Sentencias T-657 de 2005, T-691 de 2005, T-971 de 2005, T-1065 de 2005, T-008 de 2006, T-630 de 
2006, T-692 de 2006, T-701 de 2006, T-836 de 2006, T-129 de 2007, T-168 de 2007, T-184 de 2007, T-236 de 
2007, T-326 de 2007, T-335 de 2007, T-593 de 2007, entre otras.  
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excepcional y subsidiaria, no puede reemplazar las 
acciones ordinarias laborales concebidas por el 
Legislador para resolver asuntos de carácter litigioso. 
De tal suerte que la existencia y disposición de otros 
medios de defensa judiciales como escenarios 
pertinentes para ventilar tanto las diversas 
controversias de índole económica como para 
desplegar ampliamente las diferentes garantías de 
orden procesal encaminadas a demostrar el supuesto 
de hecho de las normas cuyo efecto jurídico persiguen, 
permiten suponer que, en principio, la acción de amparo 
constitucional se torna en un mecanismo impropio para 
decidir sobre tales pretensiones.”13 
  
Sin embargo, cuando se comprueba que los medios 
ordinarios no resultan ni idóneos ni eficaces para 
garantizar de forma adecuada el derecho a la 
seguridad social – pensiones- y que una desprotección 
en este sentido implicaría una afectación de las 
condiciones de vida que tenía la familia del 
discapacitado en grado tal que se podría afectar su 
derecho al mínimo vital o a la alimentación, impidiendo 
así que llevara su existencia en condiciones mínimas de 
dignidad, la acción de tutela se erige como el 
mecanismo adecuado para precaver la protección 
iusfundamental requerida.14 
 

5.5 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la 
acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo vital de 
los pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en 
situación de debilidad manifiesta, en los casos  de mora en el reconocimiento y 
pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez o de sustitución 
pensional. 
 
Otras consideraciones pertinentes en estos casos serán la condición de 
persona de la tercera edad del actor, su situación de sujeto de especial 
protección que de acuerdo con el art. 46 de la Constitución, surge para el 
Estado, la sociedad y la familia respecto de los sujetos en estas circunstancias, 
el cual resulta incompatible con el tiempo de respuesta de los medios 
ordinarios dentro del sistema jurídico, el que resulta excesivo si se tiene en 
cuenta que se resuelven casos de personas que no cuentan con otra fuente de 
ingresos económicos.15 

                                     
13  Corte Constitucional, Sentencia T – 177 de 2008. 
14  Sentencia T- 822/2009 
15  idem 
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5.6 Procedencia de la acción de tutela para reclamar acreencias laborales 
 
Al respecto, en Sentencia T-430 de 2006 con ponencia del Magistrado Alfredo 
Beltrán Sierra, se dijo lo siguiente: 
 
 

“La jurisprudencia de esta Corporación ha sido 
reiterativa en el sentido de negar la procedencia de la 
acción de tutela para reclamar acreencias de carácter 
laboral, pues es el juez ordinario quien está llamado a 
resolver estos conflictos de orden económico. No 
obstante, existen situaciones donde el no pago de 
estas acreencias vulnera o amenaza derechos de 
carácter fundamental del trabajador y de su familia, 
puesto que éstas constituyen la única fuente de 
recursos económicos que permite sufragar sus 
necesidades básicas, afectándose así gravemente, el 
derecho mínimo vital y móvil y en consecuencia a la 
vida digna del núcleo familiar”. 

 
5.6.1 La Constitución Política de 1991 establece, en su artículo 86, que la acción 
de tutela procede contra toda autoridad pública y frente a los particulares, en 
los casos que establezca la ley, cuando la persona no cuenta con otros 
mecanismos de defensa judicial para lograr la inmediata protección de sus 
derechos fundamentales o cuando, existiendo un medio alternativo, acude a 
ésta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
5.6.2 Tal precepto fue desarrollado por el artículo 6° del Decreto 2591 de 
1991 y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de señalar 
que sí puede invocarse el amparo constitucional aunque existan otros 
mecanismos de defensa judicial, cuando éstos, por alguna circunstancia, no 
resulten eficaces e idóneos para garantizar la materialización del derecho 
fundamental presuntamente vulnerado. 
 
5.6.3 En virtud de lo anterior, debe entenderse que, en principio, la acción de 
tutela no fue instituida para salvaguardar derechos de tipo económico, 
colectivo, cultural o social, puesto que para ellos existen mecanismos 
específicos de defensa. Aún así, la jurisprudencia en reiteradas providencias 
ha establecido que cuando la violación de un derecho que no tiene la calidad de 
fundamental, afecta el ejercicio de uno que goza de ella, la tutela puede 
tornarse procedente, si es posible concretar la afectación de un derecho 
fundamental en quien invoca la acción. 
 
5.6.4 Ahora bien, específicamente el derecho a recibir el pago oportuno de las 
distintas acreencias laborales tiene carácter económico y por ello la tutela 
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resulta, generalmente, improcedente para protegerlo. Sin embargo, en 
ocasiones, la cesación o el retraso en la cancelación de pensiones o salarios 
afecta gravemente la situación económica y social de las personas, en razón a 
la ineludible relación existente entre dichas contraprestaciones y los recursos 
con los que normalmente cuentan los ciudadanos para cubrir sus necesidades 
básicas y las de su familia. Por ello, es preciso hacer un análisis en cada caso 
concreto, con el fin de establecer hasta qué punto la falta de pago, lesiona o 
pone en riesgo el mínimo vital del accionante, generando un perjuicio 
irremediable. 
 
5.6.5 En cuanto al auxilio funerario negado mediante Resolución No. RIS –
A3705 del 29 de septiembre de 2009, por el ISS, debe esta Sala reiterar que 
siendo improcedente la tutela, por regla general, para obtener el pago de 
acreencias laborales, es indispensable que exista un perjuicio irremediable 
para que ésta resulte viable y dado que dicha prestación económica no tiene la 
trascendencia suficiente para afectar de modo grave el mínimo vital de una 
persona16 no se accederá a tal pretensión, pues para ello la actora cuenta con 
las vías ordinarias.  
 
Frente al Carácter subsidiario o residual de la acción de tutela, la sentencia T-
1321 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentaría dijo: 
 

“(…) Ha sido reiterada la jurisprudencia proferida por esta 
Corporación en relación con la subsidiariedad de la acción de 
tutela, al señalar que este mecanismo judicial excepcional, tal y 
como lo dispone el artículo 86 de la Constitución y el artículo 6º 
del Decreto 2591 de 1991, no procede cuando la persona cuenta 
con otros mecanismos para asegurar la protección de sus 
derechos, a menos que ella se utilice como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable17. 
 
Con todo, también se ha considerado que la acción de tutela y su 
procedibilidad ha de ser considerada en concreto y no en 
abstracto, pues vista la naturaleza y características propias de 
esta acción, la protección efectiva de los derechos habrá de 
prodigarse de conformidad con las circunstancias de cada caso 
específicamente considerado, pues de ser idónea la acción de 
tutela, ésta desplaza el mecanismo ordinario y se convierte en la 
vía principal de defensa18. Pero si por el contrario, esos otros 

                                     
16 Así lo expuso esta Corporación en Sentencia T-1229 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil: “Finalmente respecto a la 
reclamación que por vía de tutela hace la accionante para obtener el pago del auxilio funerario, es del caso anotar que 
el mismo deberá se reclamado ante la jurisdicción ordinaria laboral, por cuanto la acción de tutela no es procedente 
para reclamar sumas de dinero que como ésta no tienen la magnitud de vulnerar el mínimo vital de la accionante”.   
17 Ver, entre muchas otras, las Sentencias T-500 de 2002, T-135 de 2002, T-1062 de 2001, T-482 de 2001, SU-1052 de 
2000, T-815 de 2000, T-418 de 2000, T-156 de 2000, T-716 de 1999, SU-086 de 1999, T-554 de 1998 y T- 287 de 1995. 
18 Corte Constitucional, sentencias T-127 de 2001, T-384 de 1998 y T-672/98, entre otras. 
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mecanismos judiciales son lo suficientemente eficaces, el amparo 
resulta improcedente19. 
 

Así mismo, no se puede justificar de manera exclusiva la viabilidad de la acción 
de tutela a partir de la celeridad con que ésta se puede tramitar, pues de ser 
así, las demás vías judiciales de defensa se tornan en ineficaces, y ello 
supondría un desajuste al sistema judicial en su integridad: 
 

“Ahora bien, una de las características esenciales de la tutela es 
precisamente la celeridad y brevedad con que la persona obtiene 
una decisión judicial.  Pero esa sola circunstancia no significa per 
se que pueda desplazar cualquier otro mecanismo, porque se 
llegaría al absurdo de anular el sistema procesal diseñado por el 
legislador, más aún cuando la protección de derechos 
fundamentales no es un asunto reservado únicamente al juez 
constitucional en sede de tutela, sino que debe inspirar todo el 
ordenamiento con independencia del mecanismo por medio del cual 
se haya puesto en funcionamiento la administración de justicia. 20” 

21 
 
Por lo anterior, resulta importante priorizar la adecuada aplicación 
del principio de subsidiariedad, pues, vistas las circunstancias 
fácticas concretas a cada caso, ello permite articular de manera 
dinámica y exacta la participación de los jueces en la determinación 
del espacio jurisdiccional correspondiente a fin de evitar que se 
presenten interferencias indebidas e invasiones de competencia.22 

 
Por lo tanto considera esta Sala, que la actora; (i) no interpuso los recursos a 
que tenía derecho en su oportunidad sobre la Resolución mediante la cual el ISS, 
le negó el derecho reclamado, y (ii) no acreditó la inminencia de un perjuicio 
irremediable que soporte el amparo de los derechos invocados por su apoderado 
judicial,  además de contar con otro medio de defensa judicial, por lo cual no le 
queda otra alternativa a esta Colegiatura que acompañar la decisión impugnada. 
 

 
6. DECISIÓN 

 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 
                                     
19 Corte Constitucional, sentencias T-620 de 2002, T-999 de 2001, T-968 de 2001, T-875 de 2001, T-037 de 1997, entre 
otras.   
20 Corte Constitucional, Sentencia T-500 de 2002 MP. Eduardo Montealegre Lynett. 
21 Ver sentencia T-858 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
22 Ver sentencia T-575 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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7. RESUELVE 
  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el 
Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira,  
dentro de la acción de tutela promovida por el apoderado judicial de la señora 
MARTHA LUCIA ARANGO contra el ISS. 
 
 
SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional 
para su eventual revisión.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado  
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


