
Radicación No. 66001-31-05-003-2012-00776-01 
María Alicia Blandón de Orozco vs Instituto de Seguros Sociales 

 1 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
Radicación Nro.:   66001-31-05-003-2012-00776-01 
Referencia:  Acción de Tutela de William Orozco Blandón quien actúa como agente oficioso de María 

Alicia Blandón de Orozco contra el Instituto de Seguros Sociales 
Providencia:                    Sentencia de segunda instancia 
Juzgado de Origen:   Juzgado Tercero Laboral del Circuito  

Tema a tratar: De la Acción de Tutela cuando se pretende el reconocimiento de prestaciones 
económicas. Los presupuestos esenciales que se deben satisfacer para que sea 
procedente la protección tutelar frente a prestaciones económicas de la seguridad social 
son: (i) que se acredite una afectación inminente del mínimo vital; (ii) que los medios 
judiciales existentes se tornen insuficientes para contrarrestar esa amenaza y (iii) que 
resulte irrebatible la prestación, esto es, que no se tenga hesitación alguna, respecto al 
carácter de exigible del derecho y a la correlativa obligación de la parte accionada. 

 

      

Magistrado Ponente:                 Pedro González Escobar            
 

 
Pereira, diciembre seis de dos mil doce 
Acta número 188 del 6 de diciembre de 2012 

 
Resuelve la Sala la impugnación presentada por William Orozco Blandón 

quien actúa como agente oficioso de María Alicia Blandón de Orozco, dentro de 
la acción de tutela de la referencia, contra la sentencia proferida el día 10 de 
octubre de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, ante la presunta 
violación de sus derechos fundamentales a la vida, la salud, la seguridad social, la 
dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, lo derechos de las 
personas de la tercera edad y el mínimo vital. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
William Orozco Blandón quien actúa como agente oficioso de María Alicia 
Blandón de Orozco 
 
ACCIONADO: 
Instituto de Seguros Sociales 
 
VINCULADO: 
Colpensiones  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Relata la accionante que el día 16 de julio de 2012 radicó un derecho de 

petición ante el ISS, con el fin de obtener a favor de su madre María Alicia 
Balndón de Orozco, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada 
por el fallecimiento del señor Ramón Elías Orozco Serna, sin que hasta la 
fecha de presentación de la acción hubiere obtenido respuesta alguna, 
afectando con ello sus derechos fundamentales, pues además fue retirada del 
Sistema General de Salud. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la entidad 

demandada a reconocer y pagar la pensión deprecada, con su respectivo 
retroactivo. 
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En la respuesta allegada por el Instituto de Seguros Sociales, se 
informó sobre la imposibilidad de darle trámite a la acción de tutela, pues todas 
las acciones y peticiones sobre pensiones deben dirigirse a Colpensiones, 
según lo establece el artículo 3º del Decreto 2013 de 2012. 

 
Por su parte Colpensiones, indicó que la petición de la actora sólo 

podrá ser atendida cuando el Instituto de Seguros Sociales efectúe la entrega 
del expediente, y como esta entidad sólo entró en vigencia el pasado 28 de 
septiembre, aún no tiene todos los expedientes administrativos, por lo que se 
encuentra en imposibilidad material para resolver de fondo las solicitudes. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 
En sentencia emitida el 10 de octubre de 2012, el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito negó por improcedente la acción, dejando en evidencia 
además que el actor no demostró ser la titular del derecho reclamado y además 
no insinuó que estuviera ante la configuración de un perjuicio irremediable. 

 
Pese a lo anterior, instó a Colpensiones para que se apersonara de 

emitir una decisión de fondo respecto a la solicitud presentada. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
En virtud a lo preceptuado por el artículo 86 de la Constitución Nacional, 

esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en esta 
petición de amparo constitucional.  
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1. Problema jurídico. 
 

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para ordenar a la entidad 
accionada efectuar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes? 

 
2. Procedencia de la acción de tutela. 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro del 
ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue creada por el 
constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle una protección efectiva 
a los Derechos de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y 
la salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la 
Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han 
adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia del ser humano; 
generando en cabeza del juez constitucional la obligación de analizar la 
necesidad, proporcionalidad y racionalidad de los medios, para obtener la 
protección del Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre 
el fin más idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 
obtener su real protección. 

 
Sin embargo, de entrada puede afirmarse que jurisprudencialmente está 

decantado que ésta es improcedente para lograr el reconocimiento de las 
prestaciones económicas otorgadas por el sistema de la seguridad social, pues 
para tales fines existen las distintas vías judiciales, entre ellas el procedimiento 
ordinario laboral. 

 
En este sentido se tiene que en materia pensional, por ejemplo, la regla 

general es la improcedencia de la acción de tutela, sin embargo, 
excepcionalmente, puede concederse tal amparo, incluso, en forma definitiva, 
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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 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”1. 

 
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. 

 
Ahora, la Corte Constitucional ha supeditado la procedencia de la tutela 

en estos casos, al cumplimiento de ciertos presupuestos, como son: 
 

“Excepcionalidad por afectación del mínimo vital. La Corte en reiterada 

jurisprudencia ha señalado que corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el 

ejercicio de la acción laboral respectiva, resolver reclamaciones de naturaleza laboral. 

Sin embargo, excepcionalmente, cuando la falta de pago de acreencias de origen 

laboral afecta el mínimo vital y la subsistencia de una persona y vulnera o amenaza 

los derechos fundamentales a la vida digna, la tutela procede para su reclamación 

                                                        
1 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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efectiva en tanto sean la única fuente de recursos económicos para la atención de las 

necesidades básicas, personales y familiares, del actor. 

 

Perjuicio y riesgo inminente. En estos casos, debe acreditarse que el 

perjuicio causado lesiona, o coloca en inminente riesgo de lesión, los derechos 

fundamentales de la persona, al punto que los mecanismos ordinarios de protección 

judicial sean insuficientes para ofrecer un amparo efectivo y se haga irreparable el 

daño. Sólo en tales eventos, frente a lo irrebatible de la prestación y las circunstancias 

particulares del caso concreto, la acción de tutela desplaza el mecanismo ordinario de 

defensa”2. 
 

De este pronunciamiento se desprenden tres presupuestos esenciales 
para la prosperidad de la protección tutelar frente a prestaciones económicas de 
la seguridad social, a saber: (i) que se acredite una afectación inminente del 
mínimo vital; (ii) que los medios judiciales existentes se tornen insuficientes para 
contrarrestar esa amenaza y (iii) que resulte irrebatible la prestación, esto es, 
que no se tenga hesitación alguna, respecto al carácter de exigible del derecho y 
a la correlativa obligación de la parte accionada. 

 
4. El caso concreto. 
 
En primer lugar, se tiene que el actor solicitó el amparo a los derechos 

fundamentales al mínimo vital y a la vida, la salud, la seguridad social, la dignidad 
humana, el libre desarrollo de la personalidad, lo derechos de las personas de la 
tercera edad y el mínimo vital de su madre María Alicia Balndón de Orozco, los 
cuales considera transgredidos porque el ISS no ha dado respuesta a su solicitud 
de pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de Ramón Elías 
Orozco Serna. 

 
                                                        
2 Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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Como se dijo líneas atrás, y en virtud a la subsidiariedad de la acción de 
tutela, a través de ella no es posible reconocer prestaciones sociales, salvo que 
se cumplan tres requisitos esenciales, los cuales serán analizados en el 
presente asunto, con el fin de establecer si al menos como mecanismo 
transitorio procedería el presente mecanismo. 

 
(i) Acreditación de la afectación inminente del mínimo vital. 
 
En tratándose de personas de la tercera edad, como en el caso de la 

citada Blandón de Orozco, quien actualmente tiene 69 años de edad (fl. 7), la 
Corte Constitucional ha indicado que para analizar la afectación a su mínimo 
vital, el estudio debe darse en consideración a las especiales circunstancias de 
cada caso, así por ejemplo se adujo que actualmente padece diferentes 
quebrantos de salud y que fue retirada del Sistema General de Salud. 

 
Sin embargo, la acción nada dice respecto a la situación económica por 

la que está atravesando la señora María Alicia, por lo que no es posible 
presumir que por el sólo hecho de ser una persona de la tercera edad, su 
mínimo vital se está viendo afectado, pues la acreditación de tal circunstancia 
debe venir acompañada, no sólo de una manifestación en tal sentido dentro del 
libelo genitor, sino además de una prueba si quiera sumaria de que afronta una 
precaria situación económica, pues recuérdese que la demostración de tal 
circunstancia es precisamente la que avala la procedencia de esta acción como 
mecanismo transitorio. 

 
Ante el incumplimiento del primero de los requisitos, resulta innecesario 

ahondar en el estudio de los demás, sin embargo, para mayor ilustración, la Sala 
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se permitirá hacer el análisis de las otras dos condiciones, las cuales tampoco 
se satisfacen, tal y como se demostrará a continuación:  

 
(ii) De los medios judiciales existentes: 
 
No existe duda que el medio judicial idóneo para definir el derecho 

pensional de la actora es el proceso ordinario laboral, el cual por regla general 
es expedito y eficaz, especialmente ahora que se encuentra vigente la Ley 1149 
de 2007, la cual dispuso que las actuaciones deben surtirse de manera oral. Por 
tanto, ante la eficacia del medio judicial idóneo, no es posible encontrar probado 
este requisito, especialmente cuando en el libelo genitor no se puso de presente 
la imposibilidad de acudir al mismo.   

 
(iii) Que la prestación se encuentre irrebatible 
 
En primer término habrá de indicarse que la exigencia de que la 

prestación o el derecho sea irrebatible, indefectiblemente significa que es deber 
del accionante demostrar que satisface todos los requisitos de la ley bajo la cual 
pretende acceder a la gracia pensional. 

 
En consideración a lo anterior, es del caso advertir que en este asunto 

escapó de todo debate probatorio, que el señor Ramón Elías Orozco Serna dejó 
causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, y que la actora fuera 
beneficiaria de tal prestación, pues no se dijo de si el causante era pensionado o 
afiliado al ISS, caso este último en el que debió probarse la cotización de un 
mínimo de semanas para considerar que se había dejado causado el derecho, 
pero además, tampoco pretendió demostrar que al momento del fallecimiento de 
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quien dice era su cónyuge, estaba haciendo vida marital con él, por al menos 5 
años anteriores a su deceso. 

 
De acuerdo a lo expuesto, resulta imperativa la confirmación del 

proveído impugnado, pues como quedó establecido, la actora no acreditó el 
cumplimiento de los requisitos para ser considerada beneficiaria de la pensión 
solicitada. 

 
Finalmente, en lo que respecta al derecho de petición como tal, es del 

caso advertir que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la Ley 717 de 
2001, el ISS tenía dos meses para emitir una decisión de fondo, contados a 
partir de la solicitud, lo cual tuvo lugar el 16 de julio de 2012 (fl. 6), por lo que 
dicho término se encuentra más que vencido, pues la respuesta debió ser 
emitida a más tardar el 16 de septiembre de este año; por tanto, como de 
acuerdo a lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 3º del Decreto 2011 del 
20123, a partir del 28 de septiembre de 2012, a quien corresponde emitir la 
decisión de fondo frente a la solicitud de pensión es a la Administradora 
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, será a dicha entidad a la que se 
ordenará emitir la misma. 

 
Ahora bien, como en la respuesta allegada por Colpensiones manifestó 

que aún no tiene en su poder el expediente administrativo de la actora, se 
ordenará al ISS que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de esta providencia, proceda a remitir el mismo a Colpensiones, y 
una vez surtido tal trámite, esta ultima entidad tendrá cuarenta y ocho (48) horas 

                                                        
3 “Artículo  3°.  Operaciones  de  la  Administradora  Colombiana  de  Pensiones·  COLPENSlONES.  La Administradora  
Colombiana  de  Pensiones  COLPENSIONES  como  administrador del  Régimen  de  Prima Media con Prestación Definida, deberá: 
1. Resolver  las  solicitudes  de  reconocimiento  de  derechos  pensionales,  incluyendo  aquellas  que habiendo sido presentadas 
ante el Instituto de Seguros Sociales ISS, o la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM, no se hubieren resuelto a 
la entrada en vigencia del presente Decreto, con excepción de lo dispuesto en el artículo 5° del mismo”. 
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para responder de fondo la petición presentada por la señora María Alicia 
Blandón de Orozco el día 16 de julio de 2012. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Modificar la decisión impugnada, proferida 10 de octubre del 

2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, en el siguiente sentido: 
  
1.1 Ordenar al ISS que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a remitir el expediente 
administrativo de la señora María Alicia Blandón de Orozco a la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-. 

 
1.2 Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones -

Colpensiones- que una vez haya recibido el expediente de la agenciada, dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas siguiente proceda a responder de fondo la 
petición presentada por la señora María Alicia Blandón de Orozco el día 16 de 
julio de 2012. 
 

2º. Confirmar la sentencia impugnada en todos los demás aspectos. 
 
3º. Notificar la presente decisión a las partes por el medio más 

eficaz. 
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4º. Remitir el presente expediente a la Corte Constitucional para 
que se surta una eventual revisión. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-En uso de permiso- 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

    
 
                                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


