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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, once (11) de febrero de dos mil trece (2013) 
 

Acta No. 069 del 11 de febrero de 2013 
 

Expediente No. 66001-31-85-001-2012-00129-01 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que interpuso la señora 
María Inés Herrera Ramírez frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado de Menores de Pereira, el pasado 14 de diciembre, en la 
acción de tutela que aquella instauró contra el Instituto de Seguros 
Sociales en liquidación y la Administradora Colombiana de 
Pensiones, a la que fue vinculada la Fiduciaria La Previsora S.A. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató la demandante que contrajo matrimonio con el señor Nelson 
Ballesteros Arango y con él vivió hasta su fallecimiento, acaecido el 
15 de junio del año anterior; de él dependía económicamente; 
también su hija Maribel, de 42 años y discapacitada mental; 
solicitó al Instituto de Seguros Sociales, el 10 de agosto de 2012, 
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; han 
transcurrido casi cuatro meses y aún no obtiene respuesta; carecen 
de protección económica y de seguridad social, pues les 
suspendieron los servicios médicos; en razón a que cuenta con 68 
años de edad y debe dedicarse al cuidado de su hija, no puede 
trabajar y en el Instituto accionado le informó que ahora debe 
averiguar por la prestación que reclama en Colpensiones. 
  
Considera lesionados sus derechos fundamentales al mínimo vital y 
a la seguridad social y solicitó, se ordene a las accionadas pagarle 
la pensión de sobrevivientes a que tiene derecho. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 4 de diciembre del año anterior se admitió la 
demanda y se ordenó vincular a la Fiduciaria La Previsora S.A.  
  
Con el silencio de las entidades demandadas y de la vinculada, se 
puso término a la instancia con sentencia del 14 de diciembre del 
año anterior, en la que para proteger los derechos a la seguridad 
social y al mínimo vital de la demandante, se ordenó al 
representante legal del Instituto de Seguros Sociales en 
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liquidación, Seccional Risaralda y al liquidador de la Fiduciaria La 
Previsora S.A., que dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación de esa providencia, remitan a Colpensiones el 
expediente del señor Nelson Ballesteros Arango y/o de la 
demandante; al representante de la última entidad se le mandó, 
dentro de los veinte días siguientes al recibió del expediente, dar 
respuesta de fondo a la petición elevada por la actora el 10 de 
agosto del año anterior y que de reconocer la prestación que 
reclama, proceda dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
orientar a la demandante para que obtenga su vinculación a una 
EPS con el fin de protegerla en salud. 
 
Después de proferido el fallo, se pronunciaron la Directora Jurídica 
del ISS en liquidación y el Gerente Nacional de Defensa Judicial de 
Colpensiones. 
 
La demandante impugnó el fallo porque después de seis meses de 
haber elevado la solicitud para obtener el reconocimiento de la 
pensión de sobrevivientes, aún no obtiene el pago.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Es sabido que una de las características de ese especial mecanismo 
de protección constitucional es la de constituir un instrumento 
jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, en virtud a que solo se 
abre paso cuando el afectado carece de otros medios de defensa 
judicial, o cuando aún existiendo, la tutela es usada como 
mecanismo transitorio de inmediata aplicación, para evitar un 
perjuicio irremediable, evento en el cual sus efectos son 
temporales y quedan supeditados a lo que resuelva de fondo la 
autoridad competente. Por esa razón, el artículo 6°, numeral 1° del 
Decreto 2591 de 1991 señala como causal de improcedencia de la 
tutela, la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial. 
 
En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha reiterado, teniendo 
presente la subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que 
los conflictos jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones 
escapan a la competencia del juez constitucional, ya que implican 
la verificación de los requisitos relativos a cada caso e 
interpretación normativa, por lo que deberán ser resueltos por la 
jurisdicción laboral o contencioso administrativa, según 
corresponda. 
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Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta 
procedente, de manera excepcional, para obtener el 
reconocimiento de una pensión y concretamente, en relación con la 
de sobrevivientes, ha dicho: 

 
“Esta corporación ha reiterado que la acción de tutela, 
dado su carácter subsidiario y residual, no es el 
mecanismo idóneo para acceder al pago y al 
reconocimiento de acreencias laborales; la 
jurisprudencia constitucional tiene definido que le 
corresponde a la jurisdicción ordinaria o de lo 
contencioso administrativo, según el caso, resolver los 
litigios que se susciten entre los afiliados del sistema de 
seguridad social o sus causahabientes, con las entidades 
administradoras, cualquiera que sea la naturaleza de la 
relación y de los actos jurídicos que se controvierten. 
 
“De esta forma, la tutela no sustituye los mecanismos 
ordinarios judiciales a los cuales puede acudir cualquier 
persona para satisfacer sus pretensiones, para que, 
dentro de las formalidades del proceso se discutan y 
definan las controversias que se susciten alrededor del 
reconocimiento de un derecho. Específicamente, cuando 
se trata del reconocimiento de una pensión, el legislador 
tiene previstos mecanismos ante los jueces ordinarios 
para tal fin, toda vez que este derecho está supeditado al 
cumplimiento de requisitos y condiciones señalados en la 
ley. 
 
“La Corte en sentencia T-580 de 2005, indicó que: 

 
“Las solicitudes de reconocimiento de la 
pensión de sobrevivientes deben ser resueltas, 
inicialmente, por la autoridad a quien 
corresponde otorgar la prestación, y si existe 
una controversia derivada de la decisión de 
dicha autoridad, la competencia para resolver 
dicho conflicto corresponde al juez ordinario”1. 

 
“Sin embargo, la Corte Constitucional ha sostenido que, 
en situaciones particulares es deber de los jueces de 
tutela apreciar en concreto, en cuanto su eficacia, la 
idoneidad de los mecanismos ordinarios con el objetivo 
de restablecer los derechos fundamentales 
quebrantados, atendiendo así las especiales 
circunstancias que afronta el solicitante. 
 
“… 
 
“Las anteriores providencias permiten concluir que la 
jurisprudencia constitucional ha contemplado de manera 
excepcional la procedencia de la acción de tutela para 
obtener el reconocimiento del derecho a la pensión de 
sobrevivientes cuando la negativa afecte de manera 
directa el mínimo vital de la familia del causante, puesto 
que la ausencia deja sin manutención el hogar, y sin 

                                                        
1 Sentencia T-580 de 2005, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
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recursos para proveer este por otros medios, lo que 
repercute directamente en las personas que dependían 
del causante al no tener los recursos para satisfacer sus 
necesidades básicas2. 

 
“Así las cosas, la improcedencia de la acción de tutela 
para reconocer la pensión de sobrevivientes no es una 
regla absoluta, pues admite excepciones que deben ser 
valoradas en el caso concreto y no pueden interpretarse 
en abstracto, pues dependerá del análisis fáctico de las 
condiciones individuales en las que se encuentre la 
persona que ha solicitado la protección 
constitucional…”3. 

 
A juicio de la Sala, en este caso concreto la acción de tutela no 
está llamada a prosperar para obtener el reconocimiento y pago de 
la pensión de sobrevivientes, como al parecer lo pretende la 
demandante. Lo anterior, porque la entidad encargada de resolver 
la cuestión, Colpensiones, no ha emitido pronunciamiento alguno al 
respecto y por ende, lo procedente, como se decidió en la 
sentencia que se revisa, era impartir la orden para que lo hiciera, 
previa remisión del expediente respectivo por parte del Instituto de 
Seguros Sociales en liquidación y de la Fiduciaria La Previsora S.A., 
designada como liquidadora. 
 
En tal forma se tuteló el derecho de petición a la accionante, el que 
a pesar de que no se invocó como digno de amparo, también se 
considera lesionado ante la falta de respuesta a la solicitud que 
elevó para obtener el reconocimiento de la referida prestación y las 
medidas adoptadas en la sentencia se constituyen en mecanismo 
ágil para proteger también los derechos que se consideraron 
vulnerados. 
 
En asunto similar al que ahora se decide, en el que la demandante 
y sus hijos menores reclamaban protección constitucional a sus 
derechos a la vida y al libre desarrollo de la personalidad y de 
manera concreta solicitaban el reconocimiento y pago de la pensión 
de sobrevivientes ante la demora de un fondo de pensiones en dar 
respuesta a la petición que en tal sentido elevaron, dijo la Corte 
Constitucional: 
 

“Las accionantes estimaron en su demanda como 
vulnerados por el Fondo de Pensiones y Cesantías 
Santander S.A., los derechos fundamentales a la vida y al 
libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, del 
análisis de los presupuestos de hecho antes reseñados se 
concluye que la controversia jurídica versa sobre la 
omisión en la que incurrió la entidad accionada en dar 
respuesta a la solicitud realizada por las accionantes 
dirigida a obtener el reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes por la muerte del señor Edgardo Enrique 

                                                        
2 Sentencia T-497 de 2008, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
3 Sentencia T-584 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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de la Hoz Fierro, esposo de la señora Yadelis Oyola 
Gutiérrez y padre de los menores Yuranis de la Hoz 
Oyola, Doris Yadira de la Hoz Martínez y Édgar Andrés de 
la Hoz Martínez, situación que hace ineludible el estudio 
de la posible vulneración del derecho fundamental de 
petición, que no fue invocado en el escrito de tutela. 
(Resaltado ajeno al texto original). 
  
“La controversia que plantea el presente caso, acerca de 
la definición de la titularidad y reconocimiento de una 
pensión ante la administración, constituye en principio 
un asunto ajeno al ámbito de la jurisdicción 
constitucional en sede de tutela, por la naturaleza 
puramente legal de estas pretensiones. No obstante, en 
casos como el presente, es necesario que el juez de 
tutela verifique si el derecho de petición ha sido 
satisfecho en debida forma, de manera que comprenda y 
resuelva el fondo de lo solicitado, y haga efectivo el 
núcleo esencial de tal garantía…”4. 

 
En esa providencia, decidió la Corte proteger el derecho 
fundamental de petición de los demandantes y ordenó al fondo de 
pensiones demandado, responder la solicitud que aquellos elevaron 
para obtener el reconocimiento de la pensión que reclamaban. 
 
De esa manera las cosas, como la solicitud para obtener el 
reconocimiento de la pensión que pretende la promotora de la 
acción se ordene por esta vía, fue radicada en el Departamento de 
Pensiones del ISS el 10 de agosto de 20125 y el término de dos 
meses con que contaba para resolverla de fondo, de acuerdo con el 
artículo 1° de la Ley 717 de 2001, se encuentra vencido sin que lo 
haya hecho, puede considerarse lesionado el derecho de petición 
de la demandante, el que se protegió con las decisiones adoptadas 
en la sentencia que se revisa, la que será avalada, aunque se 
adicionará para proteger el derecho de petición que también 
resultó lesionado. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E 
 
1°.  CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado de Menores 
de Pereira, el 14 de diciembre de 2012, en la acción de tutela que 
instauró la señora María Inés Herrera Ramírez contra el Instituto 
de Seguros Sociales en liquidación y la Administradora Colombiana 
de Pensiones, a la que fue vinculada la Fiduciaria La Previsora S.A., 
ADICIONÁNDOLA en el sentido de conceder el amparo solicitado 
para proteger también el derecho de petición a la actora.  

                                                        
4 Sentencia T-51 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 
5 Ver folio 10, cuaderno No. 1. 
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2°. Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3°. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem y siguiendo las indicaciones señaladas en la parte motiva 
de esta providencia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


