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Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, cuatro de marzo de dos mil diez 

    

Acta Nº 109 

 

 

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la demandante María Alix 

Cifuentes Valencia, contra la sentencia del 22 de enero de este año, dictada 

por el Juzgado de Menores en la acción de tutela que promovió en contra del 

Instituto de Seguros Sociales, en procura de protección para sus derechos 

constitucionales fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y al 

mínimo vital. 

 

 ANTECEDENTES 

 

Solicitó la demandante, por intermedio de apoderada judicial, tutelar los 

derechos vulnerados y ordenar al Jefe del Departamento de Pensiones en 

Manizales, del Instituto de Seguros Sociales, que en un término de 48 horas 

emita el acto administrativo mediante el cual le reconozca la pensión por 

fallecimiento de José Omar Valencia Franco desde el 1 de septiembre de 2006. 

Lo anterior con apoyo en los hechos que a continuación se resumen: 

 

El señor José Omar Valencia Franco falleció el 1 de septiembre de 2006, 

habiendo cotizado para ese momento al sistema de prima media con 

prestación definida, administrado por el ISS, un total de 244 semanas. El 25 

de junio de 2007 la demandante pidió al Seguro Social que reconociera la 

pensión de sobrevivientes, que fue negada mediante resolución 07412 de 

noviembre 26 de 2007, en la que se dice de manera equivocada se anotó como 

la fecha del fallecimiento el 1 de septiembre de 2007; que según reporte 

expedido por el Seguro Social el “asegurado” cotizó 132 semanas en los 3 



 

                             
                               
  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                    66001-31-85-001-2010-00004-01 

      
 
 
 

            PEREIRA – RISARALDA 

             SALA CIVIL – FAMILIA 
                                                    
 

 2 

últimos años anteriores al fallecimiento, acreditó un 13.7% de fidelidad de 

cotización al sistema de pensiones y 244 semanas cotizadas en su vida laboral. 

La prestación económica no se concedió porque su cónyuge a pesar de haber 

satisfecho el requisito de las semanas cotizadas en los últimos años antes del 

deceso, no cumplió la fidelidad exigida al sistema. Requisito declarado 

inexequible mediante sentencia C-556 de 20091. Entonces, se considera por la 

parte recurrente que debe reconocérsele la pensión de sobrevivientes desde el 

1 de septiembre de 2006. 

 

La demanda se admitió por auto del 8 de enero último. El traslado se corrió a 

la Doctora María Gregoria Vásquez Correa en su calidad de Jefe del 

Departamento de Pensiones del ISS de Pereira. Ésta informó que como el 

asunto compete a la Seccional de Caldas, en virtud del artículo 33 del Código 

Contencioso Administrativo, le remitió la demanda.  

 

En el fallo que puso fin a la instancia el Juzgado decidió: “Declarar 

improcedente la acción de tutela propuesta por la señora María Alix Cifuentes 

Valencia, a través de apoderada judicial” por motivo de que no encontró 

                                                        
1 El artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 12 de la 797 de 2003 disponía que tendrán derecho 
a la pensión de sobrevivientes: 
“ 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y, 
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere 
cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se 
acrediten las siguientes condiciones: 
a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento 
(25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del 
fallecimiento; 
b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) 
del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento. 
(…)”. Los literales a y b, en los que se requería, para que los beneficiarios tuvieran derecho a tal prestación 
económica, que se demostrara cierta fidelidad por parte de los afiliados de por lo menos un 20% del tiempo 
transcurrido entre el momento que cumplió 20 años de edad y la fecha de la muerte, fueron declarados 
inconstitucionales, pues a decir de la Corte encargada de la guarda de la Constitución: “la exigencia de 
fidelidad de cotización, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, es una medida regresiva en materia 
de seguridad social, puesto que la modificación establece un requisito más riguroso para acceder a la 
pensión de sobrevivientes, desconociendo la naturaleza de esta prestación, la cual no debe estar cimentada 
en la acumulación de un capital, sino que por el contrario, encuentra su fundamento en el cubrimiento que 
del riesgo de fallecimiento del afiliado se está haciendo a sus beneficiarios. Ciertamente, en materia de 
configuración legislativa en torno a la seguridad social, la carta le reconoce al legislador un amplio margen 
de configuración, al sostener en el artículo 48 que la seguridad social deberá prestarse con sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, “en los términos que establezca la Ley”, otorgando así 
una competencia específica al legislador y reconociéndole un amplio margen de libertad de configuración 
para regular la materia. No obstante, es obvio que la libertad de configuración legislativa en ese campo no 
es absoluta, sino que, por el contrario, encuentra límites sustanciales que delimitan su actuación en aras de 
proteger los principios básicos del Estado Social de Derecho, de suerte que se le impone un superior grado 
de responsabilidad social y política”. 
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cumplidos los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. La sentencia se 

impugnó en término por la parte interesada. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Ha de decirse en principio, que si bien la Sala advierte que por parte del a-quo 

se incurrió en irregularidad por haber vinculado al trámite al Departamento de 

Pensiones del ISS, Risaralda, cuando desde el mismo escrito de tutela e incluso 

de la respuesta del notificado, se evidenciaba que el asunto correspondía a su 

seccional de Caldas, anomalía que si bien es cierto en determinadas 

oportunidades traería como consecuencia la nulidad de la actuación surtida por 

evidente desconocimiento del debido proceso, en este caso ha quedado 

saneada puesto que la dependencia que pudo resultar afectada, en su 

intervención no la alegó. 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 

tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe 

a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por 

la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.  Y dispone el inciso 3º del 

mismo precepto que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga 

de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

En armonía con lo anterior tiene establecido la jurisprudencia  constitucional 

que, en principio y por regla general, esta jurisdicción no es competente para 

resolver asuntos atinentes al reconocimiento de prestaciones económicas como 

la pensión:  “La Corte Constitucional ha dicho en innumerable jurisprudencia 

que la facultad de reconocer y ordenar pagar un derecho pensional es 

exclusiva de otras autoridades diferentes al juez constitucional, por cuanto este 

último, solo puede tener injerencia frente al derecho de petición que se 

presenta para impulsar una pronta respuesta, pero no para obtener el 
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reconocimiento del derecho referido” (sentencias T-038/97, 577/99, 1083 y 

1187 de 2001, y 682/02, entre otras), ya que para lograr el citado objetivo los 

ciudadanos cuentan con los medios administrativos y judiciales ordinarios que 

no pueden ser sustituidos por la acción de tutela.  Únicamente en el evento de 

que estos medios no sean suficientes para garantía de los derechos 

fundamentales o para precaver el suceso de un perjuicio irremediable, puede el 

amparo constitucional entrar a desempeñar el papel protector que le señala la 

Carta Política. 

 

En otras palabras, la regla aplicable en esta materia consiste en que por medio 

de la tutela no es procedente acceder al reconocimiento de una pensión, con 

fundamento en que no constituye en sí mismo un derecho fundamental de 

eficacia directa y aplicación inmediata, sino que se trata de un derecho de 

rango prestacional sujeto a ser concedido previa demostración de los requisitos 

legales establecidos por el ordenamiento jurídico.  En este aspecto ha sido 

clara la jurisprudencia:   

 

“La Corte Constitucional ha considerado que la protección del derecho a la 
seguridad social de las personas no entraña la posibilidad de 
reconocimiento de los derechos pensionales de las personas por parte del 
juez de tutela.  
 
“La acción de tutela es un instrumento idóneo para solicitar el pago de 
una pensión ya reconocida por la institución de seguridad social 
respectiva. Sin embargo, cuando se trata de una pensión que aún no ha 
sido reconocida, el particular tiene derecho a obtener una decisión por 
parte de la administración con base en su derecho fundamental de 
petición, sin que ello lo libere de la obligación de cumplir con el trámite 
legal previsto para el reconocimiento.  
 
“En efecto, al Juez de tutela no le corresponde señalar el contenido de las 
decisiones que deban tomar las autoridades públicas en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, como la de reconocer una pensión, 
pues fuera de carecer de competencia para ello, no cuenta con los 
elementos de juicio indispensables para resolver sobre los derechos por 
cuyo reconocimiento y efectividad se propende. En este sentido ha sido 
clara la jurisprudencia de la Corporación en indicar que “los fallos emitidos 
en materia de acción de tutela no tienen virtualidad para declarar 
derechos litigiosos, menos aún cuando de estos se predica su carácter 
legal”.2 

                                                        
2 Sentencia T-038 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara 
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Pueden presentarse casos excepcionales en que contándose en el expediente 

con las pruebas que acrediten sin duda alguna que la persona reúne los 

requisitos de ley para tener derecho a la pensión, ésta se le reconozca al 

menos como mecanismo transitorio mediante la acción de tutela, pero para 

que ello fuere posible se necesitaría que además se encuentre alegado y 

probado en forma fehaciente que el interesado se encuentre en circunstancias 

personales tales que esté sufriendo una afectación de sus derechos 

fundamentales sólo remediable con el amparo constitucional, punto sobre el 

cual se tiene dicho: 

 

“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a 
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes 
elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, 
además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser 
grave, es decir, que suponga un detrimento  sobre un bien 
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que 
sea susceptible de determinación  jurídica. En tercer lugar, deben 
requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas 
desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a 
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las 
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección 
deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño 
antijurídico irreparable."3 

 

Aunque hay situaciones en las que puede presumirse la inminencia de un 

daño con tales características por afectación al mínimo vital de la persona 

demandante, como es el caso de quienes por tener derecho a su pensión de 

vejez, declarado por una sentencia judicial, se ven forzados a interponer 

acción de tutela para su inclusión en nómina4, en éste no es suficiente, por 

tanto, que la persona se limite a alegar como transgredido su derecho al 

mínimo vital, sin dar razonada cuenta de esa situación, que por lo tanto 

estuvo huérfana incluso de explicación.  Es necesario, además, que se 

incorporen al proceso los elementos probatorios que respalden 

aseveraciones de tal tipo y generen la certeza que es del caso exigir en esta 

                                                        
3 Sentencia T-1316 de diciembre 7 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes 
4 Cfr., sentencia T-103 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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clase de asuntos.  Así lo tiene resaltado la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional: 

 

“Además, tal línea jurisprudencial ha exigido que para determinar la 
procedencia de la acción de amparo, el peticionario... se encuentre 
ante la inminencia de consumación de un perjuicio irremediable, 
circunstancia esta última que debe acreditarse probatoriamente, 
demostrando las circunstancias materiales, económicas, médicas o 
de cualquiera otra índole que afectan personalmente al peticionario, 
y que hacen que sea impostergable la acción del juez de amparo en 
defensa de sus derechos fundamentales. De esta manera, no basta 
con demostrar la exigencia del derecho mediante argumentos 
jurídicos fundados en las normas legales, ni con mencionar que se 
está en presencia de un inminente perjuicio irremediable, sino que 
esta situación de hecho debe acreditarse en cada caso particular”.5  
(Las subrayas son de la Sala). 

 

Las anteriores razones conducen a concluir que la decisión que tomó el juzgado 

de primera instancia es la que correspondía al marco fáctico expuesto y 

probado, y que no es posible ordenar el reconocimiento de la pensión, pues a 

pesar del carácter informal que caracteriza la acción de tutela según el artículo 

14 del Decreto 2591 de 1991 la actora no cumplió con el deber que le asiste 

con respecto a la carga de la prueba “onus probandi incumbis actori”6, según la 

cual debió evidenciar la necesidad de que el a-quo adoptara medidas tendentes 

a la protección de los derechos fundamentales que alegó vulnerados. A lo que 

puede agregarse que la falta de inmediatez por el tiempo transcurrido entre el 

momento en que se negó la prestación económica pedida e incluso desde 

cuando se declaró la inconstitucionalidad de la norma en que el ISS fundó la 

resolución reprochada y la interposición de la acción de tutela, además de ser 

presupuesto adicional para declarar la improcedencia de esta demanda, hace 

pensar que en verdad la señora Cifuentes Valencia no se encontraba ante la 

inminencia de evitar un perjuicio irremediable. De lo contrario cómo explicar 

que tratándose de remediar con tanta urgencia situaciones que involucran 

                                                        
5 Sentencia T-562 de 2005 
6 Cfr, entre otras, T-298 de 1993), M. P. José Gregorio Hernández Galindo; T-835 de 2000, M. P. Alejandro 
Martínez Caballero; T-237 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-131 de 2007, M. P. Humberto Antonio 
Sierra Porto. 
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menoscabo de tan preciados bienes jurídicos, no se hubieran valorado 

inmediatamente.7 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado de Menores de la Ciudad 

el 22 de enero pasado 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 

decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                Gonzalo Flórez Moreno 

                                                        
7 Cfr., sentencia T-690 de  2004. M.P. Doctor Rodrigo Escobar Gil. 


