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Decide la Sala la impugnación interpuesta por el 

demandante contra la sentencia proferida el pasado 12 de abril por el 

Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en esta acción de tutela propuesta 

por Alonso Amariles Hernández frente al Instituto de Seguros Sociales-

Pensiones, Seccional Risaralda.  

 

 

ANTECEDENTES 

  

 

Actuando en su propio nombre, el señor Alonso 

Amariles Hernández, demandó la protección de los derechos 

fundamentales “a la igualdad, al mínimo vital y móvil y protección del 

adulto mayor”, vulnerados, dijo, por el ISS.  

 

      Relató que es pensionado del Instituto de Seguros 

Sociales, según resolución número 03466 de 1989, reconocida en plena 

vigencia del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de ese 

mismo año; que vive en unión marital de hecho desde hace 50 años con la 

señora María Elvia Henao Hernández, quien depende económicamente 
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de él y no recibe pensión alguna; que el 14 de enero del presente año 

presentó reclamación administrativa para obtener el incremento pensional 

de su compañera permanente, pero la respuesta fue negativa bajo el 

argumento de que el artículo 16 del Decreto 3041 de 1996 literal b, no lo 

permite, porque tal acrecentamiento se establece para la cónyuge y no 

para la compañera; que su reclamación se funda en el Acuerdo 029 de 

1985 aprobado por el Decreto 2879 de es mismo año, ya que fue en 

vigencia de esta norma que adquirió su derecho pensional, pero que el ISS 

niega el incremento con fundamente en el Acuerdo 224 de 1996, 

aprobado por el Decreto 3041 de “1966”; que pese a la equivocación 

normativa este hecho no es relevante para esta demanda, porque ambas 

son violatorias de la Constitución Nacional al hacer diferencia entre 

cónyuge y compañera; que de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 54 de 

1990 debe entenderse la norma por igual cuando se refiere a cónyuge y 

compañero o compañera permanente, así como en materia laboral y 

pensional la Ley 12 de 1975 en su artículo 1º ya daba un trato igual en este 

sentido. 

 

      Agregó que para la época en que se 

encontraban vigentes las leyes en que se fundan la reclamación y la 

negación del derecho invocado, ya se hablaba de compañera con 

iguales derechos que la cónyuge, por lo que se puede concluir que la 

respuesta del ISS es abiertamente inconstitucional e ilegal y viola el 

derecho a la igualdad por el hecho de no estar casado con su 

compañera permanente; que es un hombre de avanzada edad y con un 

estado de salud delicado y su compañera es ama de casa y de la tercera 

edad, siendo su único sustento la pensión por un salario mínimo y que por 

lo tanto, el incremento le ayudaría a sufragar los gastos de ambos. 

 

    Transcribió precedentes jurisprudenciales sobre la 

materia, citó las normas constitucionales que estima conculcadas, hizo 
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alusión conceptual al principio fundamental de la igualdad y pidió, en 

esencia, que se tutelaran los derechos reclamados y se le ordenara al 

Instituto de los Seguros Sociales el reconocimiento y pago inmediato del 

incremento legal por su compañera permanente a cargo, María Elvia 

Henao Hernández. Arrimó copias del derecho de petición elevado a la 

parte demandada y la respuesta emitida sobre el particular. 

 

    Con auto del 23 de marzo último, el juzgado 

dispuso su trámite con el traslado pertinente a la entidad para que se 

pronunciara, pero guardó silencio. Entonces vino la sentencia en la que se 

negó el amparo porque en el caso concreto no era procedente la 

aplicación de esta vía para el reconocimiento de prestaciones 

económicas, por cuanto no se configuran los requisitos jurisprudenciales 

sobre la materia, pues no se aportó ningún documento que acreditara que 

él y su compañera son personas de la tercera edad, ni se acreditó, siquiera 

sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es 

ineficaz para lograr la protección de sus derechos, sin que el juez de tutela 

pueda entrar a desplazar al juez ordinario. 

 

      Impugnó el actor, quien aduce que si bien existe 

otro medio para su reclamo, el hecho de ser una persona de avanzada 

edad (81 años, afirma) y el delicado estado de salud en el que se 

encuentra, acudir a la jurisdicción ordinaria le llevaría un desgaste 

emocional y físico; que se halla inmerso dentro de todas las condiciones 

que la corte Constitucional ha delineado para admitir la procedencia 

excepcional de la acción de tutela y destaca el hecho de que el ISS no le 

niega lo solicitado fundado en una discusión jurídica sobre si cumple o no 

los requisitos para el incremento, sino que lo hace bajo el simple hecho de 

no estar casado con su compañera permanente. 

 

      Ahora se procede a decidir bajo estas: 
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CONSIDERACIONES 

 

       

Acude ante el juez constitucional el señor Alonso 

Amariles Hernández con el fin de que proteja sus derechos “a la igualdad, 

al mínimo vital y móvil y protección del adulto mayor” que, afirma, le están 

siendo vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales al no reconocerle y 

pagarle el incremento pensional del que estima, tiene derecho, por su 

compañera permanente a cargo; negativa que surge del hecho de no ser 

casados. 

 

El Juzgado Cuarto de Familia local, como se dijo, 

negó el amparo porque el demandante no demostró, ni siquiera 

sumariamente que estaban dadas las condiciones para que por medio de 

esta excepcional vía pudieran acogerse sus pretensiones, y no se podía 

desplazar al juez natural para resolver una controversia de esta naturaleza. 

 

Para comenzar, como el accionante ha venido 

resaltando que su queja se cimienta en la vulneración del derecho a la 

igualdad, sobre el que nada se dijo en el fallo, en cuanto a que el 

incremento cuyo reconocimiento se intenta está previsto sólo para la 

cónyuge del beneficiario más no para la compañera permanente, según 

voces del literal b, artículo 16 del Decreto 3041 de 1996, con apoyo en el 

mismo precedente del que se vale, por ser el de más reciente calenda 

sobre el particular, hay que concluir que la Corte Constitucional en 

aplicación de normas posteriores a las que como en el caso presente, 

sirvieron de base al ISS para negar solicitud de incremento pensional, dejó 

en claro que en la actualidad debe darse un trato semejante a la familia 

matrimonial y a la extramatrimonial y, por tanto, a los cónyuges y a los 

compañeros permanentes, incluso en esta materia pensional que fue en la 
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que primero se incursionó en ese tratamiento igualitario. Así se lee en la 

sentencia T-066 de 2009 que el accionante transcribió en su escrito inicial, a 

cuya lectura se remite en gracia de la brevedad, sin perjuicio de que más 

adelante se traigan a relación otros apartes que fueron omitidos.  

 

En principio, entonces, tal posición podría dar 

margen a la protección del derecho a la igualdad invocado. No obstante, 

desde los albores de la acción de tutela se ha venido insistiendo en que 

salvo eventuales y excepcionales casos, ella resulta improcedente para la 

satisfacción de obligaciones de tipo laboral, a menos que su 

desconocimiento acarree un perjuicio irremediable, porque por regla 

general aquellos deben reclamarse por la vía ordinaria que corresponda, 

bien ante los jueces laborales o ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, según corresponda. Así lo recordó la Corte en la misma 

sentencia que le sirve de sustento al impugnante, que tal vez por 

conveniencia propia no fue reproducida en su totalidad y se dejaron por 

fuera aspectos relevantes para confrontar con el presente caso.  

 

En efecto, quedó dicho allí nuevamente que:  

 

“Por ello, y solo en determinados casos, la Corte 
Constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela para 
obtener el reconocimiento de una pensión1, caso en el cual el juez, previa 
ponderación de los hechos y las circunstancias especiales del caso concreto, 
deberá verificar ciertos requisitos:2 

 
(i) Se trata de una persona de la tercera edad, considerada 

sujeto de especial  protección; 
(ii) La falta de pago de la prestación o su disminución, 

genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular 
del derecho al mínimo vital.3 

                                                        
1 Ver entre otras, las sentencias: T-816 de 2006, T-1309 de 2005, T-971 de 2005, T-691 de 2005, T-605 de 2005, T-859 de 
2004, T-580 de 2005 y T-425 de 2004. Acerca de la procedencia excepcional de la acción de tutela en los casos en que la 
entidad responsable negó el reconocimiento de derecho pensional, en virtud de la configuración de una vía de hecho, se 
pueden consultar las sentencias: T-996 de 2005 y T-235 de 2002. 
2 Ver sentencia T-432 de 2005 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
3 Con referencia a la exposición de los alcances de la protección del derecho al mínimo vital Cfr. Corte Constitucional, 
sentencias SU-995 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-084 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, y SU-975 de 2003 M.P. 
Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras. 
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(iii) El afectado ha desplegado cierta actividad 
administrativa y judicial, tendiente a obtener la protección de sus derechos, y  

(iv) El interesado acredita, siquiera sumariamente, las 
razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la 
protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados o 
amenazados. 

 
De este modo deberá analizarse, en cada caso concreto, si 

se verifican los requerimientos antes relacionados, a fin de declarar la 
procedencia del amparo constitucional, como mecanismo transitorio, sin perjuicio 
de la existencia de una vía judicial eficaz para controvertir de manera definitiva la 
vulneración.4” 

 
3.4 Puede concluirse entonces que por regla general, en 

virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para 
ordenar el reconocimiento de una pensión. Con todo, y solo de manera 
excepcional, el amparo será procedente si el juez de tutela al analizar el caso 
concreto advierte que (i) los beneficiarios del derecho pensional son sujetos de 
especial protección constitucional; (ii) que los medios ordinarios de defensa 
judicial no son idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados o 
amenazados; y, (iii) que si el reconocimiento o reajuste pensional no se hace 
efectivo como mecanismo transitorio, la ocurrencia de un perjuicio irremediable a 
los derechos fundamentales de la persona sea un hecho cierto.  

 

Pues bien, en el presente asunto la única razón 

que justificaría la protección es la edad del demandante, que sólo en la 

impugnación vino a señalarla con precisión; pero ella, por sí sola no es 

determinante de un perjuicio irremediable, si como se sabe es beneficiario 

de la pensión de vejez que desde cuando le fue reconocida, en el año 

1988, le ha permitido subvenir sus necesidades básicas y las de su 

compañera permanente, es decir que su mínimo vital no se ve afectado.  

 

Y es que no puede compararse este evento con 

aquél que se cita, porque en esa oportunidad las condiciones del 

peticionario eran de tal manera diferentes a las del señor Alonso Amariles, 

que justificaban la intervención del juez constitucional, porque se demostró 

allí, además de la avanzada edad de la pareja, la deplorable condición 

                                                        
4 Sentencia T-159 de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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de salud de ambos, la condición de inválido del accionante y la dificultad 

que en su caso le asistía para afrontar un proceso judicial.  

 

Suficiente lo anterior, entonces, para descartar la 

posibilidad de la protección invocada por el señor Alonso Amariles 

Hernández, lo que implica que la sentencia de primer grado será 

confirmada. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el  Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad, el pasado12 de 

abril, en esta acción de tutela propuesta por Alonso Amariles Hernández 

frente al Instituto de Seguros Sociales-Pensiones, Seccional Risaralda.  

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

               Con salvamento de voto 


