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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 
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la parte accionada. 

                                                                                  
Pereira, febrero 18 de dos mil quince.  

Acta número ____ del 18 de febrero de 2015. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, el 11 de diciembre de 2014, dentro de la 

acción de tutela promovida por la señora MYRIAM MONTOYA CUERVO, 

quien actúa a través de apoderada judicial, en contra de LA 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, 

por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la seguridad 

social y al mínimo vital. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 



Radicación No. 66001-31-05-001-2014-00656-01 
Myriam Montoya Cuervo vs Administradora Colombiana de Pensiones 

2 

Relata la accionante que actualmente cuenta con 49 años de edad y que se 

encuentra afiliada al régimen de prima media para cubrir las contingencias de 

invalidez, vejez y muerte, desde el 30 de enero de 1990, contando con un total 

de 24 años, 10 meses y 2 días cotizados; que su hija Carolina Nieto Montoya, 

quien desde su nacimiento presentó problemas de salud, fue declarada 

interdicta por discapacidad mental absoluta el 3 de febrero de 2011 y, calificada 

con una pérdida de capacidad laboral del 51.45%; que el 9 de julio de 2013 

solicitó ante la entidad accionada la pensión especial de vejez por hijo 

discapacitado, la cual fue resuelta desfavorablemente mediante resolución 

GNR 316152 del 23 de noviembre de 2013, por no reunir el número de 

semanas exigidas en la Ley 797 de 2003, pues cuenta con un total de 1.124 

que resultan insuficientes; que presentó recurso de apelación, argumentando 

que lleva al servicio del ICBF, más de 23 años y 11 meses continuos y que 

debe tenerse en cuenta el régimen de transición para el reconocimiento de la 

prestación solicitada; finalmente, aduce que cuenta con un total de 1.277 

semanas cotizadas y, que requiere estar al cuidado de su hija, como quiera 

que por su condición de discapacidad, ha sido objeto de varios intentos de 

violación sexual y no posee los recursos económicos para contratar una 

persona que vele por su cuidado.  

 

Con fundamento en lo anterior solicita, que se tutelen los derechos 

fundamentales invocados como vulnerados y se ordene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones, reconocerle y pagarle la pensión especial de vejez 

por tener hija invalida. 

 

 

2. Actuación procesal. 

 

La entidad accionada no se pronunció sobre los hechos de la tutela. 

 

3. Sentencia de primera instancia.   

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, declaró improcedente la 

acción constitucional, para el efecto indicó que la accionante no reúne el 
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número de semanas exigidos en la legislación, que no es beneficiaria del 

régimen de transición y que el presente asunto debe ventilarse ante la 

jurisdicción ordinaria laboral, como quiera que es un caso complejo que debe 

ser analizado por su juez natural, para efectos de dirimir no sólo el conflicto 

suscitado sobre el régimen pensional aplicable, sino de verificar si el 

procedimiento y los actos expedidos por la entidad accionada están 

ajustados a la ley. Adicionalmente, señaló que no se cumplen los 

presupuestos que determinan la procedencia excepcional de la acción 

constitucional para el reconocimiento de prestaciones económicas. 

 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de la  

accionante, quien basa su inconformidad en que la finalidad de la pensión 

especial de vejez, es la protección del grupo familiar y por ende, de la 

persona que se encuentra en condiciones de dependencia e indefensión, la 

cual, requiere un acompañamiento permanente para llevar una vida más 

digna. Aduce que no se le tuvieron en cuenta algunas semanas y que si bien, 

la reclamación administrativa data del año 2013, se deben tener en cuenta 

los requisitos del 2014, por cuanto tiene 1277 semanas laboradas con las 

cuales satisface las exigencias de la norma. Considera que no puede 

someterse al trámite ordinario, toda vez que ello tardaría más de un año y la 

condición especial de su hija requiere una protección inmediata. 

 

 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada 

por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
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2. Problema Jurídico. 

 

¿Es la acción de tutela el mecanismo idóneo para ordenar a la entidad 

accionada efectuar el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez 

por hijo invalido? 

 

3. Subsidiariedad de la acción de tutela. 

 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro del 

ordenamiento nacional, es preciso 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 lesivo 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 y el contencioso administrativo. 

 

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, cuando se cumplan los siguientes requisitos1: 

 

                                                 
1 Sentencia T-935 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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“si (i) existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 
derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo; 
(ii) se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 
fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del accionante o de su núcleo 
familiar; (iii) los beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial 
protección constitucional; y, (iv) cuando conforme a las pruebas allegadas al 
proceso, el juez de tutela determina que efectivamente, a pesar de que le asiste 
al accionante el derecho pensional que reclama, éste fue negado de manera 
caprichosa o arbitraria.2 

  
Ahora bien, la Corte ha entendido que la tutela resulta procedente, en las 
hipótesis descritas, siempre y cuando el juez constitucional encuentre que no 
existe controversia jurídica en relación con la aplicación de la normatividad 
correspondiente y los requisitos legales para acceder al derecho.3”. 
 

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 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”4. 

                                                 
2 Ver entre otras, las sentencias: T-816 del 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1309 del 12 de 
diciembre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil;  T-691 del 1 de julio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-580 del 27 de mayo 
de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil y; T-425 del 6 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
3 Sentencia T-878 del 26 de octubre de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
4 Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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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 exigible del derecho y a la correlativa obligación de la parte 

accionada. 

 

4. Fundamentos normativos de la pensión especial de vejez 
consagrada en el inciso 2 del parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 
de 1993. 
 

La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los 

diferentes tratados y convenios internacionales que en materia del derecho 

a la seguridad social ha suscrito el Estado colombiano5, ha venido resaltando 

los elementos mínimos exigibles a los Estados cuando de la garantía del 

derecho a la seguridad se trata: 

 
“En este orden, dichos elementos comprenden: (1) la existencia de un 
sistema que garantice las prestaciones y servicios sociales correspondientes 
a la atención en salud, las consecuencias derivadas de la vejez, la 
incapacidad para trabajar, el desempleo, los accidentes y enfermedades 
profesionales, así como la atención especial y prioritaria a los niños, las 
mujeres en estado de embarazo, los discapacitados y los “sobrevivientes y 
huérfanos”; (2) la razonabilidad, proporcionalidad y suficiencia de las 
prestaciones en relación con las contingencias que busquen atender; (3) la 
accesibilidad al sistema, específicamente, la garantía de cobertura plena, la 
razonabilidad, proporcionalidad y transparencia de las condiciones para 
obtener los beneficios y prestaciones, la participación ciudadana en su 
administración y el reconocimiento oportuno de las prestaciones”6. 
(Subrayado añadido). 

 

De otra parte, la Constitución Política, en los artículos 13 y 47, confiere una 

especial protección a aquellas personas que como resultado de limitaciones 

físicas, sensoriales o psicológicas, se encuentran en circunstancias de 

debilidad manifiesta. 

                                                 
5 Para una relación y análisis de los convenios y tratados que consagran el derecho a la seguridad social 

y hacen parte  del bloque de constitucionalidad, ver sentencias T-414 de 2009, T-090 de 2009, T-448 de 

2008 y T-468 de 2007. 
6 Corte Constitucional, sentencia T-414 de 2009. 
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En efecto, el artículo 13 de la Carta impone al Estado la obligación de 

salvaguardar de manera especial el ejercicio del derecho a la igualdad de 

todas “aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”. Así mismo, le asigna la 

responsabilidad de sancionar “los abusos y maltratos que contra ellas se 

cometan”. Por su parte, el artículo 47, señala que “El Estado adelantará una 

política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, 

sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especial que requieran.”. 

 

Las llamadas pensiones especiales, reguladas en el parágrafo 4 del artículo 

33 de la ley 100 de 1993, tienen por objeto central proteger de manera 

prioritaria a personas disminuidas físicas y sensorialmente, grupos 

vulnerables de la población, exonerando al solicitante del cumplimiento del 

requisito de edad contemplado en el numeral 1 del artículo 33 de la ley 100 

de 19937. Es decir, permite adelantar el goce de la prestación pensional de 

vejez una vez se ha acreditado un determinado número de semanas de 

cotización, independientemente de la edad que tenga el titular del derecho. 

 

En ese sentido, las principales características de la pensión especial de 

vejez por hijo discapacitado, introducida por la ley 797 de 2003, modificatoria 

del artículo 33 de la ley 100 de 1993, son:  

 
“La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca invalidez física o 
mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y 
continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión 
especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema 
General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el 
régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se 
suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha 
fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse 
con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo”. (subrayado 
declarado inexequible). 

 

                                                 
7 Artículo 33. Requisitos para obtener la pensión de vejez.  -Artículo modificado por el artículo 9 de la 

Ley 797 de 2003-. Para tener el derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes 

condiciones: 1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si 

es hombre. // A partir del 1 de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años 

de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0797_2003.html#9
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En diversas ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la 

constitucionalidad y propósitos de la pensión especial de vejez8, resaltando 

los aspectos sustanciales de esa prestación económica, y precisando la 

interpretación que más se ajusta a la Constitución Nacional. En sentencia C-

227 de 2004, señaló queel objetivo de la pensión especial de vejez “es 

facilitarle a las madres el tiempo y el dinero necesarios para atender a aquellos hijos que 

están afectados por una invalidez física o mental, que no les permita valerse por sí 

mismos, y que dependen económicamente de ellas. Con el beneficio creado por la 

norma se espera que las madres puedan compensar con su cuidado personal las 

insuficiencias de sus hijos, para impulsarlos en su proceso de rehabilitación o para 

ayudarlos a sobrevivir en una forma digna”. 

 

Así mismo, indicó que este tipo de pensión constituye una excepción a la 

exigencia general de haber alcanzado una determinada edad (en este 

momento, 60 años los hombres y 55 las mujeres) para poder acceder a la 

pensión de vejez. Es decir, la norma hace posible que las madres – o los 

padres – de las personas que padecen una invalidez física o mental puedan 

acceder a la pensión sin importar su edad. 

 

Bajo tales supuestos, la alta magistratura constitucional, señaló los 

presupuestos que debe reunir esta excepción al régimen general de 

pensiones para ser constitucionalmente admisible9: (i) la discapacidad física 

o mental que afecte al hijo debe ser de tal entidad que le impida valerse por 

sí mismo, es decir que no le permita subsistir dignamente en forma 

autónoma; (ii) la dependencia de la persona inválida con respecto a su 

madre o padre, debe ser de tipo económico, no siendo suficiente la sola 

necesidad afectiva o psicológica de contar con la presencia, cariño y 

acompañamiento de la madre o el padre y; (iii) el beneficio económico no es 

susceptible de reclamación cuando el hijo dependiente padezca una 

                                                 
8 Corte Constitucional, sentencias C-294 de 2007, C-989 de 2006, C-1024 de 2004, C-227 de 2004 y C-

073 de 2004.  
9 Ídem. 
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discapacidad que le permita obtener los medios económicos requeridos para 

su subsistencia o cuando “tenga bienes o rentas propios para mantenerse”10. 

 

En conclusión, la pensión especial de vejez contemplada en el inciso 2 del 

parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, debe ser otorgada si se 

satisfacen los siguientes presupuestos: (i) que la madre o padre de familia 

de cuyo cuidado dependa el hijo discapacitado (menor o adulto), haya 

cotizado al sistema general de pensiones cuando menos el mínimo de 

semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión 

de vejez; (ii) que la discapacidad mental o física del hijo haya sido 

debidamente calificada; y (iii) que exista dependencia económica entre quien 

sufre la discapacidad y el afiliado al Sistema. A su turno, para mantener este 

beneficio pensional: (i) el hijo del cotizante debe conservar su estado de 

discapacidad; (ii) la relación de dependencia económica del hijo 

discapacitado con la madre o padre debe persistir; y (iii) el padre pensionado 

ha de permanecer por fuera del mercado de trabajo. 

 

4. Caso concreto. 

 

La accionante solicitó el amparo a los derechos fundamentales a la 

seguridad social y a la vida digna en condiciones dignas y justas, los cuales 

considera transgredidos por la entidad demanda, como quiera que satisface 

los requisitos exigidos en la ley para que le sea otorgada la pensión especial 

de vejez por tener hijo invalido, consagrada en el inciso 2º del Parágrafo 4º del 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 

 

Como se dijo líneas anteriores,  en virtud a la subsidiariedad de la acción de 

tutela, a través de ella no es posible reconocer prestaciones sociales, salvo 

                                                 
10 Sobre el particular, la Corte en la ya referida sentencia C-227 de 2004 anotó: “(…) el beneficio de la 

pensión especial de vejez no podrá ser reclamado por las madres trabajadoras, cuando sus niños 

afectados por una invalidez física o mental tengan bienes o rentas propios para mantenerse. En este 

caso, estos niños no dependerían económicamente de la madre, requisito que debe cumplirse para 

poder acceder a la pensión especial de vejez. Tampoco sería aplicable la norma cuando estos niños 

reciban un beneficio del Sistema de Seguridad Social que los provea de los medios para subsistir.”  
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que se cumplan los requisitos formales, los cuales se analizarán a 

continuación, a efectos de determinar si es procedente la presente acción en 

el caso sub- examine: 

 

De conformidad con los hechos expuestos en la presente acción 

constitucional y de las pruebas allegadas a la misma, considera esta Sala 

que si bien, la accionante cuenta con otros medios de defensa judicial, a 

efectos de que se controvierta si le asiste derecho o no a la pensión especial 

de vejez solicitada, como lo es acudir a la jurisdicción ordinaria, natural para 

desatar este tipo de controversias, en el particular, se hace necesaria la 

intervención del juez constitucional por las siguientes razones: 

 

i)   La condición de mujer trabajadora encargada de hacer frente a  la 

grave situación de discapacidad en la que se encuentra su hija Carolina 

Nieto Montoya, quien cuenta un porcentaje de pérdida de capacidad del  

51.45 %, estructurada a partir del 10 de octubre de 1994, según dictamen 

No. 20130458311 del 2013, y que en atención al concepto emitido por el 

perito médico-psiquiatra forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, 

dentro de la acción de designación de guardador por interdicción judicial 

(fl.18), la discapacidad gira en torno a  alteraciones de tipo mental superiores 

como el pensamiento, la inteligencia y el juicio de la realidad... con pronóstico muy 

malo, toda vez que no existe tratamiento específico para obtener la cura. … El 

tratamiento conveniente para procurar su mejoría consiste en tratamientos médico 

coordinado por siquiatría, también amerita cuidados de enfermería permanente que 

pueden seguir siendo suministrados por la madre”. Esas son señales que permiten 

establecer que requiere un tratamiento acorde con la situación de 

vulnerabilidad  que se presenta, como quiera que de conformidad con el 

artículo 13 y 47 de la Carta Magna, aquella es sujeto de especial protección.  

 

ii) El propósito de la actuación está encaminado no a salvaguardar el 

mínimo vital de la actora, como erradamente lo concluyó la a-quo, pues 

indistintamente de que cuente con un trabajo del cual deriva su sustento, lo 

que se pretende es acceder a la pensión especial de vejez que le permita 



Radicación No. 66001-31-05-001-2014-00656-01 
Myriam Montoya Cuervo vs Administradora Colombiana de Pensiones 

11 

disponer de su tiempo para cuidar de lleno a su hija discapacitada y, evitar 

que por cuestiones laborales, tenga que dejarla sola en su casa o bajo el 

cuidado de un 3º, ya sea un amigo, vecino o un familiar etc…, exponiéndola 

a posibles afectaciones a su integridad física y personal, pues no puede 

valerse por sí misma dadas las condición especialísima de aquella. 

 
Bajo esas circunstancias, acreditado como se encuentra que la accionante 

es la madre de Carolina Nieto Montoya, es la madre de Carolina Nieto 

Montoya, que ésta posee una discapacidad superior al 50%, que existe una 

evidente dependencia económica de ella respecto a su madre y que además 

está limitada para desempeñar una actividad productiva que le permita 

subsistir dignamente de forma autónoma y no tiene bienes o rentas propios 

que garanticen su manutención, a juicio de esta Sala, la acción de tutela 

resulta ser el mecanismo idóneo para la protección de los derechos 

invocados, por lo que se procederá a analizar los motivos de la negativa de 

la entidad accionada a reconocer la prestación solicitada.  

 

Según los presupuestos normativos de la pensión especial de vejez, ésta 

prestación debe otorgarse a la madre o padre de familia que, entre otros 

requisitos, haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuanto menos el 

mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la 

pensión ordinaria de vejez. 

 

En el sub-lite, tenemos según la resolución GNR 316152 del 2013, la 

negativa de la entidad radica únicamente en que la accionante, a pesar de 

que cumple con la mayoría de los requisitos para acceder a la pensión 

especial de vejez previstos en el parágrafo 4 inciso 2 del artículo 33 de la ley 

100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, no cumple 

uno de los requisitos, y es tener el mínimo de semanas en el régimen de 

prima media para acceder a la pensión solicitada, que para la fecha de la 

reclamación ascienden a 1250 semanas, contando únicamente con 1.124. 
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No obstante lo anterior, el hecho de que la entidad accionada no hubiese 

emitido respuesta a la presente acción, hace imperativa la aplicación del 

artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, por lo que debe presumirse como 

cierto el hecho en el cual la tutelante refiere que lleva laborando al servicio 

del ICBF, en calidad de servidora pública por más de 24 años, 10 meses y 

dos días cotizados, a partir del 30 de enero de 1990 de manera 

ininterrumpida, contando con la densidad de semanas exigido en la 

normativa para hacerse acreedora de la pensión especial de vejez que 

pretende, esto es 1250 semanas, además, el que tal aseveración constituya 

una afirmación indefinida, era deber del accionado demostrar que ello no era 

cierto, y como no lo hizo, debe darse por satisfecho este requisito. Tal 

situación encuentra respaldo en la certificación expedida por la Coordinadora 

del Grupo Administrativo del ICBF- Regional Risaralda, en la que además de 

certificar que labora desde la calenda antes referida, informa que para el 20 

de noviembre de 2014 se encuentra prestando el servicio en el cargo de 

Técnico Administrativo del Centro Zonal de Dosquebradas. 

 

Vistas así las cosas, se ordenará a Colpensiones reconocer como 

mecanismo transitorio, a la señora Myriam Montoya Cuervo la pensión 

especial de vejez de que trata el inciso 2º del Parágrafo 4º del artículo 33 de 

la Ley 100 de 1993, a partir de la fecha de expedición de esta sentencia, lo 

cual deberá hacer dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación 

de este proveído.  

 

Finalmente, se advierte a la actora que como el amparo se adopta como 

mecanismo transitorio, cuenta con 4 meses a partir de la notificación de esta 

providencia, para acudir a la jurisdicción ordinaria, en orden a que se defina 

su derecho de manera permanente dentro del proceso ordinario laboral, so 

pena de quedar sin efectos este amparo. 

 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la constitución, 
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VII. RESUELVE 

 

 1º. Revocar el fallo impugnado y proferido el pasado 11 de diciembre 

de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. Como 

consecuencia de lo anterior se ordena: 

 

1.1. Tutelar de manera transitoria: los derechos fundamentales al mínimo 

vital y a la seguridad social vulnerados a la señora Myriam Montoya Cuervo. 

  

1.2  Ordenar a Colpensiones que dentro de los 15 días siguientes a la 

notificación de esta providencia, reconozca a la señora Myriam Montoya 

Cuervo la pensión especial de vejez de que trata el inciso 2º del Parágrafo 

4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, a partir de la fecha de expedición de 

esta sentencia, lo cual deberá hacer dentro de los 15 días hábiles siguientes 

a la notificación de este proveído.  

 

1.3 Advertir a la señora Myriam Montoya Cuervo que como el amparo se 

adopta como mecanismo transitorio, cuenta con 4 meses a partir de la 

notificación de esta providencia, para acudir a la jurisdicción ordinaria, en 

orden a que se defina su derecho de manera permanente dentro del proceso 

ordinario laboral, so pena de quedar sin efectos este amparo. 

 

 2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ  

          Magistrada                                                       Magistrado 

 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 

 
 


