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Decide la Sala la impugnación interpuesta por la 

demandante contra la sentencia proferida el 29 de septiembre último por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de 

Conocimiento de esta ciudad, en esta acción de tutela propuesta por Myriam 

Tamayo Sánchez frente al Instituto de Seguros Sociales. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En su propio nombre, Myriam Tamayo Sánchez, reclamó la 

protección de los derechos fundamentales “AL MINIMO VITAL, A LA IGUALDAD, A LA 

VIDA DIGNA, DE PETICIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL”,  vulnerados, dijo, por el Instituto de 

Seguros Sociales, seccional Risaralda, al negarle el reconocimiento de la pensión de 

sobreviviente, elevada el 29 de marzo de 2005, con ocasión del fallecimiento de su 

esposo José Edinson Arboleda. 

 

Expuso, en síntesis, que contrajo matrimonio católico con 

el señor José Edinson Arboleda el 18 de julio de 1971 con quien convivió hasta el 17 

de diciembre de 2004, fecha en la que falleció por causas de origen no profesional; 

que dependía económicamente de éste; que presentó ante el ISS solicitud 

tendiente a que se le reconociera pensión de sobreviviente, pero a la fecha de 

promoción de la demanda no se le había dado respuesta al recurso de apelación 

que interpuso; que el señor José Edinson contaba con más de 44 años de edad al 1º 

de abril de 1994 y que a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 tenía cotizadas 
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471,57 semanas, por lo que le era plenamente aplicable el Acuerdo 049 de 1990 

(artículos 6 y 25), aprobado por el Decreto 758 de 1990. 

 

Continuó relatando que la ausencia de respuesta 

favorable a la solicitud de la pensión de sobrevivientes, la deja en una grave 

situación de indignidad, dada su precaria condición económica; trajo a colación 

apartes jurisprudenciales sobre el tema y pidió, por tanto, que se ampararan los 

derechos reclamados; que se le ordenara al ISS Risaralda que diera aplicación a los 

artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758, y procediera 

a expedir el respectivo acto administrativo reconociendo la pensión de 

sobreviviente a su favor a partir del 17 de diciembre de 2004, y que, en 

consecuencia, se le incluyera en la respectiva nómina de pensiones 

 

      Se le dio trámite a la solicitud con auto del pasado 20 de 

septiembre y se dispuso correr traslado a la entidad accionada por el término de 3 

días para que se pronunciara sobre la misma, pero guardó silencio. Sobrevino el fallo 

de primer grado en el que el juzgado amparó el derecho fundamental de petición y 

le ordenó al ISS que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, diera 

una respuesta de fondo a la solicitud presentada el 11 de marzo de 2010, contentiva 

del recurso de apelación frente a la Resolución 000400 de 2010. 

 

    Para así decidir, tuvo en cuenta la funcionaria que la 

interesada interpuso recurso de apelación frente a la decisión de negarle el 

reconocimiento de la pensión de sobreviviente, sin que a la fecha de promoción de 

esta solicitud se hubiese desatado el mismo, pese a que ya habían transcurrido más 

de 5 meses, pero se abstuvo de pronunciarse acerca de los demás derechos 

reclamados al afirmar que si bien se avizoraba una posible vulneración de los 

mismos, lo cierto era que ello derivaba de la falta de resolución al referido recurso 

de apelación. 

 

Inconforme la solicitante con el hecho de que no se 

efectuara un pronunciamiento referido a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, 

impugnó trayendo a colación apartes jurisprudenciales de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia y del Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad, y solicitó la aplicación de la normativa mencionada. 
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Posteriormente la Jefe del Departamento de Pensiones 

del Seguro Social, informó que se resolvió de fondo la solicitud prestacional de la 

interesada mediante Resolución Número 1160 del 21 de septiembre de 2010, la cual 

confirmó la Resolución 000400 del 28 de enero de 2010 que negó la respectiva 

pensión de sobreviviente. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Se acude en esta ocasión ante el juez constitucional 

con el fin de que proteja algunos derechos de la señora Myriam Tamayo 

Sánchez, que estima vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales al no 

reconocerle una pensión de sobreviviente, teniendo en cuenta las semanas 

cotizadas por su cónyuge a la fecha de la vigencia de la Ley 100 de 1993, con las 

que cumplía lo prevenido por los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 de 1990.  

 

Para empezar, dígase que nada habría que agregar a 

la protección del derecho de petición que el juzgado tomó como centro de su 

decisión, pues en primer lugar no se mostró inconformidad alguna de la entidad 

accionada y, en segundo término, las apreciaciones adoptadas para llegar a tal 

resolución son de pleno recibo para la Sala.  

 

Lo que viene a refutar la accionante, en últimas, es el 

hecho de que el juzgado no ordenara la expedición de una resolución favorable 

a sus intereses, esto es, al reconocimiento de la  pensión de sobreviviente, a la 

que estima tiene derecho de acuerdo con las normas que considera aplicables a 

su caso concreto, sobre lo que el juzgado, en forma sucinta, le hizo ver que para 

tal evento debía acudir a la jurisdicción ordinaria laboral. 

 

Y en esto tiene razón el despacho, toda vez que sin 

desconocer algunas de las situaciones que plantea la solicitante (la dependencia 

económica de su cónyuge), no puede quedar al margen la especial circunstancia 

de que desde los albores de la acción de tutela ha sido vasta la jurisprudencia 

constitucional en insistir en que dado el carácter subsidiario y residual que campea 
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sobre la misma, al tenor de lo prevenido por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 

Especial 2591 de 1991, 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 Constitucional 1:  

 
 “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 pensión2, caso en el cual el juez, previa 
ponderación de los hechos y las circunstancias especiales del caso concreto, deberá 
verificar ciertos requisitos:3 

 
(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.4 

(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.5” 

 
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.” 

 

                                                        
1 Sentencia t-066 de 2009 
2 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. 
3 Ver sentencia T-432 de 2005 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
4 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. 
5 Sentencia T-159 de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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En lo que respecta a la situación de la señora Tamayo 

Sánchez, es evidente que tendría que recurrir, efectivamente, a la jurisdicción 

ordinaria laboral, si bien su pretensión radica en el reconocimiento de una 

prestación que deriva del Sistema Integral de Seguridad Social previsto por la Ley 

100 de 1993 (artículo 2 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), sin 

perjuicio del régimen de transición a que pudiera tener derecho si, además, se 

tiene en cuenta que aunque en algunos casos en los que resulte involucrado un 

derecho fundamental y su desconocimiento acarree un perjuicio irremediable, 

puede acudirse a esta especial vía de la tutela, en este caso no fue alegada esa 

circunstancia, por un lado; y por el otro, para que ello ocurra, ya que se trata de 

una controversia que versa sobre la legalidad del acto que le negó la prestación 

a la demandante, es necesario “…valorar los elementos que determinan o 

definen el caso, respecto de las condiciones de la persona, su edad, su 

capacidad económica y estado de salud, es decir, todo aquello que permita 

deducir que el procedimiento ordinario no resultaría idóneo para obtener la 

protección de sus derechos…”. (Sentencia T-239/08)). 

 
      La actora pone de relieve, entre otros aspectos, su 

edad actual (59 años, según registro civil de nacimiento), para que se dé paso a 

su pretensión por esta vía, suceso que por sí solo no amerita el amparo, pues no 

se tiene noticia de que padezca alguna enfermedad que la incapacite y, 

además, ella misma reconoció que para su subsistencia económica cuenta con 

el apoyo de un sobrino; y en el punto referido a la edad, conveniente es decir 

que, al contrario, tal evento le resta eficacia a su solicitud, si bien la misma alta 

Corporación, en reciente pronunciamiento sobre ese específico asunto y en 

donde  conserva su línea respecto a la residualidad de esta acción, precisó que: 
 
       “…las controversias relativas al reconocimiento y pago de pensiones 
de vejez deben, por regla general, tramitarse ante la justicia laboral ordinaria. Sólo 
excepcionalmente, y sólo en tanto se den ciertas circunstancias concurrentes jurisprudencialmente 
establecidas, tal asunto puede tramitarse vía tutela. La primera de esas circunstancias es, como se 
dijo antes, el que la persona sea de la tercera edad. Si se equipara el concepto de tercera edad al 
de “edad de pensión”, tendríamos que lo excepcional –la posibilidad de acceder a la pensión de 
vejez por la vía de la tutela- se tornaría en la regla general, y la gran mayoría de las personas que 
llegan a la edad que las hace en principio acreedoras a una pensión de vejez tendrían al menos un 
primer argumento para acudir a la tutela, vía de suyo excepcional por mandato constitucional. De 
modo que, para estos fines, el concepto de “tercera edad” no puede asimilarse al de “edad de 
pensión”, pues se trastocaría totalmente la excepción en regla. 
 
      (…) 
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      Esa distinción ha permitido a la Corte establecer que el criterio para 
considerar a alguien de “la tercera edad”, es que tenga una edad superior a  la expectativa de vida 
oficialmente reconocida en Colombia. Este criterio reconoce, por un lado, que la edad legalmente 
definida para efectos de pensión suele tener un rezago considerable frente a las realidades 
demográficas. Y por otro lado, introduce un parámetro de distinción objetivo y técnicamente 
definido, que le permite al juez constitucional, dentro del universo de quienes han llegado a la edad 
para hacerse acreedores a una pensión de vejez –regla general-, determinar a aquel subgrupo que 
amerita una especial protección constitucional y por lo tanto, quienes hacen parte de él podrían 
eventualmente, si concurren los demás requisitos de procedibilidad jurisprudencialmente 
establecidos, reclamar su pensión de vejez por la vía excepcional de la tutela. Se trata, en 
consecuencia de un criterio objetivo y que, a diferencia de los otros criterios posibles, permite una 
distinción que atiende el carácter excepcional de la tutela. 
 
      De conformidad con el documento de Proyecciones de Población 
elaborado por el Departamento Nacional de Estadística, de Septiembre de 2007 -que constituye el 
documento oficial estatal vigente para efectos de determinar el indicador de expectativa de vida al 
nacer-, para el quinquenio 2010-2015, la esperanza de vida al nacer para hombres es de 72.1 
años y para mujeres es de 78.5 años.” 6 
 

 
  Exigencia última que no se satisface plenamente 

aquí, por lo que de entrada se advierte la improcedencia de la protección 

constitucional, pues nada le impide a la señora Tamayo Sánchez afrontar un 

proceso ordinario laboral tendiente a definir su situación pensional y, 

concretamente, a establecer si para ese efecto deben tenerse en cuenta las 

semanas cotizadas antes de que entraran a regir la ley 100 de 1993 y la 

aplicabilidad de la normativa que estima conducente para la definición que 

reclama. 

  

Se trata, pues, de una cuestión de orden legal que no 

encaja dentro de los excepcionales casos que señala la jurisprudencia para 

acceder a una prestación laboral por esta vía y, por tanto, la decisión de primer 

grado fue acertada, de manera que se confirmará.   

 

Para finalizar, dígase que si bien el instituto 

demandado, arrimó, luego de dictada la sentencia que ahora se revisa, copia 

de la resolución con la que se decide el recurso de apelación que estaba 

pendiente de pronunciamiento, no será factible declarar superado el hecho, 

dado que no se acreditó la notificación que se debe realizar a la interesada, 

acto que hace parte integral de la orden expedida. 

 

                                                        
6 Sentencia T-138 de 2010 
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DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala 6 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 

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

el 29 de septiembre último por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, en esta acción de 

tutela propuesta por Myriam Tamayo Sánchez frente al Instituto de Seguros Sociales. 

 

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                           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

            Ausente con permiso 


