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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

  
Pereira, veintiocho (28) de abril  de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 273 
Hora: 11:00 a.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la apoderada judicial de la señora CLARA NELLY SALAZAR 
BERMÚDEZ contra el fallo del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, 
que no tuteló los derechos fundamentales invocados por la accionante.  
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La apoderada judicial de la Sra. CLARA NELLY SALAZAR BERMÚDEZ 
interpuso acción de tutela en contra el ISS, por considerar vulnerados los 
derechos fundamentales a la seguridad social, a la tercera edad y al mínimo 
vital.  
  
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 La accionante convivió durante 33 años y hasta la fecha del deceso con 
el señor Luis Enrique Celis Portela, quien se encontraba afiliado al ISS. 
 

 El señor Celis Portela a su vez estaba unido en matrimonio con la 
señora María Lilia Sánchez de Celis,  con quien no convivía hacía más de 
40 años, aunque que nunca se disolvió la sociedad conyugal.  
 

 Durante la relación marital de hecho sostenida entre su poderdante y 
el causante se procrearon 4 hijos (Orlando, Jorge Humberto, José 
David y Rene Mauricio Celis Salazar). 

 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       660013104005 2011 00032-01  

ACCIONANTE: CLARA NELLY SALAZAR BERMUDEZ 
 
   

Página 2 de 9 

 La señora CLARA NELLY SALAZAR BERMÚDEZ, fue la persona que 
acompañó al señor Celis Portela hasta el momento de su muerte. 

 

 Una vez fallecido el señor Luis Enrique Celis, la señora María Lilia Sánchez, 
presentó solicitud para que le fuera reconocida la pensión de sobreviviente,  
la accionante lo hizo lo propio en noviembre de 2007, su petición fue 
negada mediante Resolución No. 8643 del 1 de septiembre de 2008 del ISS 
con el argumento de que la misma fue reconocida a favor de la señora María 
Lilia Sánchez de Celis en calidad de cónyuge, mediante Resolución No. 7679 
del 29 de septiembre de 1995. 

 

 La señora  CLARA NELLY SALAZAR BERMÚDEZ, es una persona de la 
tercera edad (68 años) que tiene un estado de salud precario y que 
presenta problemas cardiovasculares; enfermedad coronaria, epoc y otras 
enfermedades.   

 

 El artículo 47 de la ley 100 de 1993, establece quienes son los 
beneficiarios de la pensión de sobreviviente, por lo cual considera que esa 
norma debe ser aplicada a la señora CLARA NELLY SALAZAR BERMÚDEZ 
por ser la persona que acompañó al causante hasta el día de la muerte. 

 
2.3 Por lo tanto solicitó al juez del conocimiento ordenara al ISS tutelar los 
derechos conceda los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, 
mínimo vital, y la vida de la señora CLARA NELLY SALAZAR BERMÚDEZ, y que 
en consecuencia, se ordenara al ISS que expida una resolución por medio de la 
cual se ordene el reconocimiento y pago de la pensión de beneficiarios a favor 
de las señoras SALAZAR BERMÚDEZ y SÁNCHEZ DE CELIS en la proporción 
que corresponda. 
 
2.4 Mediante auto del veinticuatro (24) de febrero de 2011, la juez de 
instancia admitió la tutela y corrió el respectivo traslado al  ISS. La accionada 
no se pronunció respecto de las pretensiones de la acción de tutela.  
 
   

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 

3.1 Mediante sentencia del ocho (8) de marzo de 20111 el Juzgado Quinto 
Penal del Circuito de esta ciudad, no tuteló los derechos fundamentales 
invocados por la representante de la señora CLARA NELLY SALAZAR 
BERMÚDEZ en contra del ISS, por existir otro mecanismo de defensa judicial, 
                                     
1 Folio 78-83 
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al considerar que la tutela: (i) no es el medio idóneo para reclamar la pensión 
de sobreviviente; (ii) para ese evento existe la justicia ordinaria a la cual 
puede acudir; (iii) no se probó la existencia de un perjuicio irremediable o 
amenaza que haga necesaria la intervención del juez constitucional y; (iv) 
tampoco se cumplió el requisito de residualidad de la tutela.  
 

 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 
4.1 La representante judicial de la actora expone, que no comparte la decisión 
de la juez de primera instancia;   al considerar que la tutela es el medio eficaz 
para proteger los derechos solicitados para su poderdante. Para ello ilustra 
con jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencia T-796 de 2010, donde 
establece los requisitos por los cuales se debe conceder la pensión de 
sobreviviente, cuando se trata de sujetos de especial protección, la cual 
considera aplicable al caso, pues se trata de una persona de 68 años de edad, 
con graves problemas de salud, los cuales la a quo no valoró en la sentencia de 
primara instancia. Por lo tanto solicita que esta Sala revoque la sentencia 
emitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito y en su lugar se acceda a la 
solicitud de amparo constitucional en los términos planteados en la demanda de 
tutela.  
 

 
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 En el caso a estudio el juez de conocimiento consideró que no se debían 
tutelar los derechos reclamados por la apoderada de la actora al entender que 
la vía ordinaria era la ademada para resolver la controversia; no se encontraba 
demostrada la afectación al mínimo vital de la accionante; tampoco se agotó la 
vía gubernativa, y no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.  
 
 
5.3  En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 

 

Con formato: Color de fuente:
Negro
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i) Determinar si, a pesar de la existencia de otra instancia de defensa 
judicial, la acción de tutela resulta procedente como mecanismo transitorio 
para la protección de los derechos que la accionante considera vulnerados 
por el ISS y; ii)  en caso de superarse el test de procedibilidad de la acción 
de amparo, se debe decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro 
de los derechos invocados y en su caso proferir las órdenes consiguientes. 

 
5.4 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 
 
 

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 inmediatez 7 ;  la  
tutela contra sentencias de tutela8 y la tutela temeraria9  

 
  
5.5 En el caso a estudio obra Resolución No. 08643 del 1 de septiembre de 
2008 del ISS seccional Risaralda, en la cual decidió negar la pensión de 
sobreviviente reclamada por la señora CLARA NELLY SALAZAR BERMÚDEZ. En  
 
 

                                     
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
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. 
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el mismo oficio se le indicó que contra ese acto administrativo procedían los 
recursos ordinarios pese a lo cual la accionante no hizo uso de ellos10. 
 
El 16 de febrero de 2010, la actora presentó nuevamente una solicitud de 
pensión la cual no fue atendida por el ISS, debido a la firmeza del acto 
administrativo contentivo en la Resolución 0721 del 22 de febrero de 2010 que 
negó la pensión de sobreviviente11 .  
 
5.6 En el escrito de tutela se afirma que mediante Resolución 007679 del 29 
septiembre de 1995 el ISS reconoció la pensión de sobreviviente a la señora 
María Lilia Sánchez de Celis a partir del 9 de febrero de 1995 por cumplir los 
requisitos de ley.  
 
5.7 En profusa jurisprudencia, la Honorable Corte Constitucional ha 
establecido que la acción de tutela no es procedente para obtener el 
reconocimiento de pensiones, salvo que se evidencie la existencia de un 
perjuicio irremediable, en casos en los que el derecho a la seguridad social 
adquiere el carácter de fundamental por conexidad, cuando se encuentra 
íntimamente vinculado con otros que sí tienen esa naturaleza, como el mínimo 
vital y la dignidad humana. 
 
Ratificó su criterio sobre el particular, en  sentencia T-043 de enero 24 de 
2008: 
 

“Las condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de la 
acción de tutela para el reconocimiento y cobro de acreencias laborales y 
pensionales. 
 

Dado el carácter subsidiario de la acción de tutela, la Corte ha 
señalado de manera reiterada que ésta no procede para ordenar el 
reconocimiento de pensiones, cuando existan medios ordinarios idóneos 
para tramitar dichos asuntos, no se evidencie la vulneración de un 
derecho fundamental, o cuando no se haya interpuesto para evitar un 
perjuicio irremediable. 
 
Para esta Corporación, dado el carácter excepcional de este mecanismo 
constitucional de protección de los derechos, la acción de tutela no 

                                     
10 Folio 26 
11 Folio 14 
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puede desplazar ni sustituir los mecanismos ordinarios establecidos en 
nuestro ordenamiento jurídico. 
  
Para determinar si la acción de tutela es procedente, la Corte 
Constitucional ha señalado dos aspectos distintos. En primer lugar, si la 
tutela se presenta como mecanismo principal, es preciso examinar que 
no exista otro medio judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe 
pero éste no resulta idóneo en el caso concreto, la tutela procede como 
mecanismo principal de amparo de los derechos fundamentales. 
Adicionalmente, en relación con la existencia del otro medio de 
defensa judicial, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que no 
existe la obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la 
acción de tutela, basta que dicha posibilidad esté abierta al interponer 
la demanda de tutela, pues si el accionante ha dejado vencer la 
oportunidad para iniciar el trámite del proceso ordinario, la tutela no 
procede como mecanismo transitorio.  
 
En segundo lugar, cuando la tutela se interpone como mecanismo 
transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial 
ordinario idóneo, es preciso demostrar que ésta es necesaria para 
evitar un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se caracteriza, según 
la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que 
se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por 
ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el 
haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las 
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean 
urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de 
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en 
toda su integridad”.12 

 

5.8 En el caso concreto, se advierte que la situación de la demandante la hace 
titular de la especial protección del Estado, por tratarse de una mujer de la 
tercera edad (68 años de edad), que según el libelo de la tutela padece de 
graves quebrantos de salud. 
 
5.9 Pero esa condición de sujeto de protección especial no conlleva, por sí sola, 
la obligación de las autoridades de acceder a sus pretensiones con la mera 
invocación de sus derechos fundamentales.  Tiene que existir prueba en el 
sentido que se presenta una amenaza inminente o un quebrantamiento efectivo 
de los mismos y que tal menoscabo proviene de la acción o de la omisión de la 
autoridad pública o de un particular en las situaciones señaladas en el artículo 
86 de la Constitución Política. 
 

                                     
12 Magistrado Ponente Doctor Manuel José Cepeda Espinosa Fuente: www.constitucional.gov.co  
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5.10 No desconoce la Sala que es posible que la señora CLARA NELLY 
SALAZAR BERMUDEZ se encuentre desprotegida en algunos aspectos de su 
vida como consecuencia de la ausencia de ingresos que ella alega.  Pero, como 
pasa a verse, esa situación no puede ser atribuida a la actuación 
administrativa del ISS relacionada con el trámite y decisión de su pedimento 
de sustitución pensional. 
 
5.11 En el evento que se estudia, la demandante pretende que el juez de tutela 
asuma la labor de valoración de las pruebas que se allegaron a la actuación 
administrativa, en la que se debate la solicitud de una pensión de sobreviviente 
compartida, actividad que es ajena al ámbito de la jurisdicción constitucional 
en sede de tutela, por la naturaleza litigiosa e incierta de su pretensión, 
puesto que se trata de una expectativa. En esa medida, se descarta la 
procedencia del amparo constitucional. 
 
5.12 El Juez de tutela no puede invadir la competencia de las demás autoridades 
establecidas legalmente para dirimir las controversias entre las personas, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política. La 
jurisdicción constitucional sólo puede conceder la protección cuando sea 
evidente que hay una afectación o un peligro real de daño a derechos 
fundamentales. 
 
5.13 Es importante precisar que, de acuerdo con lo establecido en esta 
actuación, el 1º de septiembre de 2008 el ISS negó la pensión de sobreviviente a 
la accionante, debido a que desde el año de 1995 esa asignación le fue 
reconocida a la señora María Lilia Sánchez de Celis quien acreditó en su 
momento los requisitos solicitados por el ISS. Y no entiende esta Sala  porque 
hasta ahora la accionante acude ante la justicia con el fin de proteger sus 
derechos fundamentales, cuando han transcurrido más de 15 años desde la 
expedición de ese acto administrativo.   
  
Sobre el particular, cuando se requiere a través de la acción de tutela una 
pensión a favor de personas de la tercera edad, en sentencia T-104 de 2006, la 
Corte Constitucional ha precisado: 

 

“De tal forma, que la Corte Constitucional ha reconocido la procedencia 
excepcional de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para el 
reconocimiento o reliquidación de la pensión, en consideración a la edad 
y a las circunstancias personales del accionante que se encuentra 
solicitando el amparo de sus derechos a la seguridad social y al mínimo 
vital.  
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En tal sentido, en sentencia T-083/04 esta Corporación concluyó que 
para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, 
en un caso como el estudiado es necesario valorar los siguientes 
factores: “(...)(i) la edad para ser considerado sujeto especial de 
protección; (ii) la condición física, económica o mental; (iii) el grado de 
afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al 
mínimo vital; (iv) la existencia previa del derecho y la acreditación 
por parte del interesado de la presunta afectación; y (v) el 
despliegue de cierta actividad administrativa y procesal tendiente a 
obtener la protección de sus derechos”13. (Negrilla de la Sala) 

 

Por lo tanto la señora CLARA NELLY SALAZAR BERMUDEZ debe acudir ante 
los Jueces laborales para que sean ellos quienes, como competentes, definan el 
debate que se ha planteado relacionado con la prestación económica 
mencionada. 
 
5.14 Además de lo anterior, no existe prueba sobre la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable.  La vulneración del mínimo vital, por la falta de 
ingresos, no ha sido demostrada. Simplemente se hacen afirmaciones sobre el 
particular. 
 
Como lo ha enseñado la Corte Constitucional, “cuando lo que se alega como 
perjuicio irremediable es la afectación del mínimo vital, la Corte ha señalado que si 
bien en casos excepcionales es posible presumir su afectación, en general quien alega 
una vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de pago de alguna 
acreencia laboral o pensional, debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos 
sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar, 
aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones.”14 
 

5.15 Insiste esta Sala en que no basta con que se alegue la vulneración o 
amenaza de un derecho fundamental por parte de una persona de la tercera 
edad para que el juez de tutela tenga que conceder el amparo.  Es 
indispensable que se pruebe que la actora se encuentra expuesta a un riesgo 
inminente para sus garantías fundamentales y que ese evento se ha dado como 
consecuencia de la acción o de la omisión de la autoridad. 
 
En este caso, el derecho cuyo reconocimiento ella demanda está en discusión y 
ésta debe resolverse por los jueces laborales. 
 

                                     
13  Sentencia T-104 de 2006 Magistrado Ponente Doctor Jaime Córdoba Triviño (Fuente: 
www.ramajudicial.gov.co ) 
 
14  Sentencia T-043 de enero 24 de 2008, Magistrado Ponente Doctor Manuel José Cepeda 
Espinosa, ya citada. 
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5.16 Se concluye lo anterior porque i) La actora tenía la carga de probar que 
estaba afectado su derecho al mínimo vital y no lo hizo ; ii) no aparece 
constancia de que hubiera recurrido a la vía ordinaria, pese a que han 
transcurrido más de tres años desde el momento en que se negó la pensión de 
sobreviviente  y casi 16 años desde el deceso del Sr. Luis Enrique Celis, por lo 
cual esa conducta omisiva no se puede subsanar por vía de tutela; iii) no existe 
prueba sobre la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente 
la tutela y no se cumplió el requisito de la inmediatez;  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala confirmará la decisión de 
primera instancia,  
 

DECISÓN 
 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Dual de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre del pueblo  y 
por mandato de la Constitución. 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por la 
Juez Quinta Penal del Circuito de Pereira, dentro de la  acción de tutela 
promovida por la apoderada judicial de la Sra. CLARA NELLY SALAZAR 
BERMÚDEZ, contra del ISS. 
 
 
SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
 

Secretario 


