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 RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 
 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012). 
Proyecto aprobado por Acta No.589    
Hora: 5:45 p.m.  
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por el apoderado 
judicial de la señora MARÍA NOHEMI MARÍN DE CAMPIÑO, doctor CRISTIAN 
ALEXIS LÓPEZ GIRALDO, en contra de la sentencia del 16 de agosto de 2012 
mediante la cual el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad de Pereira, decidió negar por improcedente la tutela encaminada a 
obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de la señora 
MARÍA NOHEMI MARÍN DE CAMPIÑO, por existir otro medio de defensa 
judicial y no acreditar perjuicio irremediable. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 La señora María Nohemí Marín de Campiño contrajo matrimonio con el 
señor Jaime Antonio Campiño Rojas el día 13 de enero de 1979 en la 
Parroquia Santísima Trinidad, con quien tuvo cuatro hijos, hoy todos 
mayores de edad. 

 El 20 de diciembre de 2008 falleció el señor Jaime Antonio Campiño Rojas.    
 La señora María Nohemí Marín de Campiño, estudió hasta tercero de 

primaria, siempre dependió económicamente de su esposo, con quien 
mantuvo el vínculo matrimonial hasta su fallecimiento, dedicándose sólo al 
hogar. 

 En la actualidad la señora María Nohemí Marín de Campiño, de 49 años de 
edad, carece de recursos económicos, tiene a cargo dos nietos menores de 
edad; labora en casas de familia como aseadora y en oficios varios; no 
cuenta con ingresos estables, ya que el trabajo es transitorio; no le pagan 
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prestaciones sociales; se encuentra afiliada al SISBEN y no recibe ayuda 
por parte de sus hijos y familiares.  

 Su mandante presenta quebrantos de salud, como presión arterial alta y 
problemas de columna, por lo tanto no debe ejercer actividad laboral que 
implique esfuerzo corporal; sin embargo, debe responder por todo su 
núcleo familiar, así como el pago del arriendo de su vivienda, a veces se ve 
escasa de alimentos y se encuentra en estado de mora en el pago de los 
servicios públicos, para lo cual anexó algunas facturas.  

 El 27 de octubre de 2009 la señora María Nohemí presentó reclamación 
administrativa ante el ISS para la pensión de sobrevivientes de su esposo. 

 Dicha pensión fue negada por el ISS mediante la resolución No.003903 del 
25 de junio de 2010, con el argumento de que no había acreditado los 
requisitos consagrados en el artículo 46 de la ley 100 de 1993, modificado 
por el literal b) del numeral 2 del artículo 12  de la ley 797 de 2003, toda 
vez que el asegurado sólo cotizó 21 semanas en los 3 años anteriores al 
momento de su fallecimiento. 

 En la mencionada resolución el ISS le reconoció a la señora María Nohemí 
Marín Campiño la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. 

 En contra de la resolución No.003903 de 2010 se interpuso recurso de 
apelación y mediante la resolución No.001267 del 26 octubre 2010 el ISS 
confirmó la decisión. 

 Teniendo en cuenta la baja escolaridad de la señora María Nohemí, ésta 
concluyó que no tenía derecho a la pensión y nunca reclamó la pensión 
sustitutiva, esperando que del Banco Agrario de Pereira le informaran  que 
el dinero ya se lo habían consignado. 

 El señor Campiño Rojas no sólo dejó causado el derecho a la pensión de 
sobrevivientes, sino que igualmente ya había acreditado los requisitos para 
que se le reconociera la pensión de vejez, la cual no alcanzó a disfrutar, 
toda vez que el señor Jaime Antonio Campiño Rojas al 1º de abril de 1994 
contaba con más de 40 años de edad, lo que lo hacía beneficiario del 
régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y 
por ende, debió aplicarse el artículo 6º Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 
el Decreto 758 del mismo año en su artículo 25. 

 Señaló que su representada tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, 
según el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, 
teniendo en cuenta que el causante reunió más de 300 semanas, anteriores 
a la fecha de su deceso y antes de abril de 1994 contaba con 703 semanas. 

 La historia laboral del señor Campiño Rojas desde 1967/12/07-2007/12/31 
arroja un total de 880,43 semanas.  No sólo dejó causado el derecho a la 
pensión de sobrevivientes sino que había acreditado los requisitos para que 
se le reconociera la pensión de vejez, la cual no alcanzó a disfrutar, por ser 
beneficiario del régimen de transición, tal como lo exige el artículo 36 de 
la ley 100 de 1993, ya que al 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de 
edad, acreditando 859.28 al momento de cumplir la edad para pensionarse, 
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al 24 de enero de 2003, sin duda alguna demostró una suma superior a las 
300 semanas que exige el Decreto 758 de 1990.  

 El apoderado hace una relación de la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional con respecto al principio de progresividad en cuanto a la 
seguridad social, sobre el reconocimiento excepcional de pensiones de 
sobrevivientes cuando existe un perjuicio irremediable, protección de las 
personas discapacitadas, derecho al mínimo vital, así como lo referente al 
principio de inmediatez. 

 Igualmente, el togado presenta una lista de juzgados, fechas de fallos,  
nombres de accionantes  y diferentes accionados, entre ellos el ISS, los 
cuales han reconocido por tutelas prestaciones económicas.1 

 
2.3 En el acápite de pretensiones, solicitó,  i) que se tutelen los derechos 
fundamentales a la señora María Nohemí Marín de Campiño a la vida del artículo 
11 de la Constitución Política, a la seguridad social por conexidad con la dignidad y 
mínimo vital, vulnerados por el  ISS. ii) Se ordene al ISS a reconocerle la pensión 
de sobrevivientes de forma vitalicia a la señora MARÍA NOHEMÍ MARÍN DE 
CAMPIÑO  a partir del 20 de diciembre de 2008, teniendo como norma aplicable 
el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de mismo año.  
 
Igualmente, solicitó “que se ordene la ISS Seccional Risaralda a cumplir el fallo 
de tutela, en los términos del artículo 27 del decreto 2591 de 1991 y que se 
disponga la inclusión en nómina de mi petición de sobrevivientes”, petición esta 
que no corresponde a la presente acción de tutela, pues se advierte que la misma 
es de sobre un desacato. 
 
2.4 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: en original: i) poder 
concedido al abogado Cristian López Giraldo;  y en fotocopias: ii) tarjeta de 
identidad de su nieto Milton Andrei Blandón Campiño; iii) tarjeta de identidad de 
su nieta Maryi Juliana Blandón Campiño; iv) factura de la empresa de Energía de 
Pereira, sin cancelar con fecha de vencimiento el 17 de julio de 2012; v) factura 
de la empresa de Aguas y Aguas de Pereira, sin cancelar con fecha de vencimiento 
el 13 de julio de 2012; vi) la cédula de la señora María Nohemí Marín de Campiño; 
vii) carné de afiliación a la EPSS Cafesalud de la señora María Nohemí Marín de 
Campiño; viii) registro civil de nacimiento de la señora María Nohemí Marín 
Gutiérrez; ix) constancia expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil 
que da cuenta que el cupo numérico 4.412.132 asignado al señor Jaime Antonio 
Campiño Rojas, fue cancelado por muerte; x) registro civil de defunción del señolr 
Jaime Antonio Campiño Rojas; xi) registro civil de nacimiento del señor Jaime 
Antonio Campiño Rojas; xii) registro civil de matrimonio contríado por los señores 
María Nohemí Marín Gutiérrez y Jaime Antonio Campiño Rojas; xiii) oficio donde 
se informa sobre la iniciación de investigación administrativa por parte del ISS; 
xiv)  auto de apertura de pruebas por el ISS; xv) citación del ISSS a la señora 

                                                
1 Folios 12 a 14 
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María Nohemí Marín; xvi) testimonio bajo la gravedad de juramento de la señora 
María Nohemí Marín ante  la gerencia de pensiones del ISS; xvii) informe de 
trabajo social del ISS; xvii) reclamación administrativa de la pensión de 
sobrevivientes; xix) relación de la historia laboral de señor Jaime Antonio 
Campiño Rojas; xx) resolución No.003903 de 25 de junio de 2010 en la que el  
ISS niega la pensión de sobrevivientes y concede indemnización sustitutiva de la 
pensión de sobrevivientes a la beneficiaria, María Nohemí Marín de Campiño; xxi)  
recurso de apelación; xxii) resolución del 26 de octubre de 2010 que confirma la 
resolución No.003903. 2 
 
2.5 El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, mediante auto del 2 de agosto de 2012,  avocó el conocimiento de las 
diligencias, y corrió el respectivo traslado a las doctoras Gloria María Hoyos, 
gerente y María Gregoria Vásquez Correa, jefe del departamento de pensiones, 
ambas del  ISS regional Risaralda. En el mismo auto, reconoció personería 
jurídica para actuar al doctor Cristian Alexis López Giraldo.3 
 
2.6 El 8 de agosto de 2012 el profesional del derecho anexó escrito en el que 
indicaba las personas que dependían económicamente de la señora María Nohemí 
Marín de Campiño, su madre, dos nietos, y anexó certificado de registro de 
nacimiento de Milton Andrei Blandón Campiño.4 
 
2.7  El Juzgado le tomó declaración, bajo la gravedad de juramento, a la señora 
María Nohemí Marín de Campiño el 16 de agosto de 2012.5 
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
El ISS Seccional Risaralda no dio respuesta a la acción de tutela, haciendo caso 
omiso al requerimiento del despacho. 
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante sentencia del 16 de agosto de 2012, el Juzgado Primero de Ejecución 
de Penas y medidas de Seguridad de Pereira, negó por improcedente la tutela 
encaminada a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a 
la señora María Nohemí Marín de Campiño, por existir otro medio de defensa 
judicial y no acreditar perjuicio irremediable6.  
 

                                                
2
 Folios 16 a 46 

3 Folio 47 
4 Folios 50 a 52 
5 Folio 53  
6  Folios 54 a 57 
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El abogado Cristian Alexis López Giraldo fue notificado personalmente de la 
decisión el 22 de agosto de 2012  y el 27 del mismo mes y año, impugnó el fallo. 
  
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El representante de la señora María Nohemí Marín de Campiño sustentó el 
recurso en los siguientes términos:  
 

 Si bien existe otro medio de defensa judicial, por cuanto la tutela no fue 
consagrada para solicitar prestaciones, la misma tiene una excepción para 
proteger la violación de los derechos fundamentales. 

 Por lo tanto, se acudió a la acción de tutela para proteger el derecho 
fundamental a la vida digna, artículos 48 y 53 de la constitución política,  
de la señora María Nohemí Marín el cual está siendo vulnerado por la 
entidad accionada. 

 En la sentencia de primera instancia no se tuvo en cuenta que la señora 
María Nohemí Marín dependía económicamente de su esposo con vivía en 
condiciones dignas.  A medida que pasaba el tiempo, su situación se ha 
tornado más difícil, pues se encuentra a cargo de dos nietos y de su madre 
de 70 años; en consecuencia, se ha vulnerado su mínimo vital. 

 La accionante cuenta con 49 años de edad, su nivel de escolaridad es muy 
bajo, labora en casas de familia, su estado de salud se ha deteriorado, se 
encuentra afiliada al SISBÉN y no tiene más ingresos, pues con lo que gana 
haciendo aseo en casas, no alcanza a percibir el monto del mínimo mensual 
vigente. 

 A la muerte del señor Jaime Antonio, la accionante presentó la reclamación 
administrativa el 29 de octubre de 2009 y mediante resolución del 25 de 
junio de 2010 le fue negada la pensión de sobrevivientes, lo cual fue 
confirmado con la resolución No.001267 del 26 de octubre de 2010, lo que 
indica que no han transcurrido ni siquiera dos años desde que el ISS 
empezó a vulnerar los derechos fundamentales de su mandante, quien por 
su bajo nivel de estudio  se abstuvo de de presentar otros medios para el 
reconocimiento aludido. 

 Se desvirtúa así, lo indicado por el juzgado fallador cuando afirma que han 
pasado casi 4 años sin que la accionante hubiera promovido la acción y que 
además ha logrado subsistir, sin tener en cuenta las condiciones tan 
precarias de su núcleo familiar, quienes tienen que subsistir con lo que 
resulte a diario. 

 No tomó en cuenta el a quo que se trata de la  calidad de vida de personas a 
quien les asiste un derecho constitucional, como es dos menores y una 
mujer de 70 años de edad,  y se excusa en razones ajenas a los requisitos 
que originan la pensión de sobrevivientes. 

 No hay duda que le asiste a su mandante el derecho a la pensión de 
sobrevivientes, pues quedó demostrado vulnerado su mínimo vital, además, 
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revisada la historia laboral del señor Jaime Antonio Campiño, quien cotizó 
880.43 semanas, dejó causada no sólo la pensión de sobrevivientes sino la 
de vejez,  por cuanto era beneficiario del régimen de transición ya que 
cuando entró en vigencia la ley 100 de 1993, esto es al 1º de abril de 1994, 
el causante tenía más de 40 años, la cual no pudo disfrutar; igualmente, 
acreditó los requisitos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, por cuanto 
en los últimos años al momento de cumplir la edad para pensionarse o sea el 
24 de enero de 2003, tenía 859.28 semanas cotizadas al ISS, una suma 
superior a las 500 que exige el Decreto 758 de 1990. 

 Por lo expuesto, solicita se revoque el fallo de primera instancia y en su 
lugar se protejan los derechos fundamentales a la dignidad humana, la 
seguridad social y la el mínimo vital en conexidad con la vida y se condene al 
ISS al reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes de forma vitalicia a 
la señora María Nohemí Marín de Campiño a partir del 27 de octubre de 
2009. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 
y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  
 
 
6.2  PROBLEMA JURÍDICO  
 
En el presente asunto se debe determinar: i) Si la sentencia proferida por el 
Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad estuvo ajustada a 
derecho, al declarar la improcedencia de la acción de tutela por existir otro 
medio de defensa judicial y no acreditar perjuicio irremediable.  ii) Determinar si 
el Instituto del Seguro Social ISS seccional Risaralda vulneró a la señora María 
Nohemí Marín de Campiño los derechos fundamentales a la seguridad social, 
dignidad humana y mínimo vital en conexidad con el derecho a la vida al negarle el 
reconocimiento a la pensión de sobrevivientes por no reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el literal b) 
del numeral 2 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. 
 
Para resolver la controversia, se traerá, entre otras, lajurisprudencia señalada en 
la Tutela T-584 de 2011, M.P  Dr. Jorge Ignacio Pretelt  Chaljub del 27 de julio 
de 2011 de la Corte Constitucional con respecto al reconocimiento excepciona de 
la pensión de sobrevivientes, para finalizar el análisis del caso concreto expuesto 
por el abogado Cristian Alexis López Giraldo en representación de la señora 
María Nohemí Marín de Campiño. 
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6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 
como un derecho que tiene toda persona 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 éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente ella se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
6.4 La jurisprudencia de la Corte Constitucional se han identificado seis causales  
específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial7.  
ii) Existencia del Habeas Corpus.8  
iii) Protección de derechos colectivos.9  
iv) Casos de daño consumado. 10  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.11   
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, 
el incumplimiento del principio de inmediatez12 ;  la  tutela contra sentencias de 
tutela13  y la tutela temeraria.14   
 
6.4.1 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, 
ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 
existentes15, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo 
y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la 
procedencia de la tutela.16  

6.5  Relevancia constitucional del derecho al reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes, de la sentencia T-584 de 2011, se extrajo la siguiente 
jurisprudencia: 

“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que la pensión de 
sobrevivientes, anteriormente conocida como sustitución pensional, es una 
prestación social fundada en los principios de  solidaridad y de universalidad de la 
seguridad social, que busca garantizar a los familiares de la persona afiliada 
fallecida, una estabilidad económica suficiente para asegurar su subsistencia en 
condiciones dignas, máxime, cuando dicha prestación es la única fuente de ingreso 
de sus beneficiarios, que tiene por fin evitar una situación de desamparo. En este 
último caso la naturaleza de la pensión de sobrevivientes siempre estará ligada a 

                                                
7   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
8   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
9   Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 
10   Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
11   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
12   Sentencia T - 903 de 2008 entre otras   
13   Sentencia T - 1219 de 2001 
14   Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
15   Sentencia T-409 de 2008 
16  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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la protección del derecho fundamental al mínimo vital17 y por tanto, adquiere el 
carácter de fundamental. 

En ese sentido, esta Corporación, a través de la sentencia C-617 de 2001 dijo que 
esta prestación "busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes 
dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas 
materiales y espirituales de su fallecimiento”18 y, con ello se busca mantener el 
statu quo de los familiares del trabajador a fin de “garantizar a sus beneficiarios 
el acceso a los recursos necesarios para continuar viviendo en condiciones dignas, 
tal como la hacían durante la vida del causante.”19  

Así, pues, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho al 
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes adquiere carácter fundamental 
cuando: i) está dirigida a garantizar el mínimo vital de las personas que se 
encontraban al cuidado del causante20; ii) se trata de proteger los derechos de 
sujetos de especial protección del Estado, como es el caso de menores de 18 años 
de edad, personas de tercera edad, desplazados o madres cabeza de familia, que 
se encuentran en situación de debilidad manifiesta21; cuando iii) existe íntima 
relación entre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y otros derechos 
fundamentales, tales como el derecho a la vida.22 

Se tiene entonces que (i) el derecho a la pensión de sobrevivientes integra el 
derecho a la seguridad social, (ii) tiene un contenido patrimonial, (iii) para su 
reconocimiento se deben cumplir los requisitos y condiciones señalados por la ley 
(iv) existe un nexo entre el derecho a la pensión de sobrevivientes y la eficacia 
de derechos fundamentales, razón por la que la jurisprudencia ha considerado que 
el reconocimiento de esa prestación económica adquiere el rango de fundamental 
cuando ésta constituye la única fuente de ingreso o la principal de la familia del 
causante”.   (Subrayas nuestras). 

 

6.6  La procedencia excepcional de la acción de tutela para el 
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. Reiteración de 
jurisprudencia (T-584 de 2011): 
 

“Esta Corporación ha reiterado que la acción de tutela, dado su carácter 
subsidiario y residual23, 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 

                                                
17 Sentencia T-006 de 2010 MP. Jorge Pretelt Chaljub. 
18 Sentencia C-617 de 2001 MP. Álvaro Tafur Galvis. 
19 Sentencia T-606 de 2005 MP. Marco Gerardo Monroy cabra. 
20 Sentencias T-1229 de 2003, T-701 de 2006 y T-996 de 2005. 
21 Sentencias T-701 de 2006, T-1221 de 2004, T-111 de 1994 y T-076 de 2003, entre otras. 
22 Sentencias T-235 de 2002, T-789 de 2003, T-482 de 2001 y T-1752 de 2000.               
23 Artículos 86 de la C.P. y 6 del Decreto 2591 de 1991. 
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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 ley24. 

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”25. 

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. 

Así se indicó en la sentencia T- 836 de 200626 en los siguientes términos: 

 

“Igualmente, el juez de tutela debe mostrarse especialmente 
atento a estas amenazas cuando los beneficiarios de este derecho 
sean sujetos de especial protección, como miembros de la tercera 
edad, niños, población desplazada y madres cabeza de familia, pues 
en estos casos la lesión a sus derechos fundamentales tiene un 
efecto particularmente severo en la medida en que estos sujetos se 
encuentran previamente en una especial condición de desamparo, la 
cual se hace mucho más gravosa ante el no reconocimiento del 
derecho pensional.” 

  

“Adicional a lo anterior, resulta necesario que de las pruebas 
obrantes en el expediente se demuestre que se reúnen los 
requisitos necesarios para acceder al derecho a la pensión de 
sobrevivientes, sin importar que la entidad a cargo de la prestación 

                                                
24 Sentencia T-740-07 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
25  Sentencia T-580 de 2005 MP. Rodrigo Escobar Gil. 
26 Sentencia T-836 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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niegue el reconocimiento o si la solicitud hecha por el interesado no 
se ha resuelto.” (Subrayas nuestras). 

 

6.6.1 En la sentenciaT-1088 de 200727, estudió el caso de la 
procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento 
de la pensión de sobrevivientes, y en ella dijo: 

“(..) la valoración de estas circunstancias se debe efectuar teniendo 
en cuenta las condiciones particulares del afectado. En ese sentido, el 
hecho de que se trate de un sujeto de especial protección 
constitucional que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta, 
necesariamente implica que no se pueda reclamar de él la misma 
diligencia que se exige de las demás personas, por lo que no podría 
evaluarse con la misma rigurosidad el ejercicio oportuno de las 
acciones respectivas.”. 

En esa misma línea en la Sentencia T- 593 de 200728 señaló: 

“La Corte ha reconocido, en diferentes oportunidades, el carácter 
fundamental del derecho a la pensión de sobrevivientes, en cuanto 
su reconocimiento y pago efectivo garantiza el mínimo vital de las 
personas que dependían económicamente del causante. Sobre el 
particular, señaló esta Corporación: ‘Ese derecho, para los 
beneficiarios es derecho fundamental por estar contenido dentro 
de valores tutelables: el derecho a la vida, a la seguridad social, a la 
salud, al trabajo. Es inalienable, inherente y esencial. Y, hay una 
situación de indefensión del beneficiario respecto a quien debe 
pagarle la mesada’ ”29. 

Igualmente, en la sentencia T-479 de 200830, se dijo: 

“En suma el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, fuera 
de ser un derecho fundamental para las personas que dependían 
del causante, puede también afectar derechos fundamentales de 
sujetos de especial protección cuando alguno de los beneficiarios 
goce de dicha condición. Bajo esa premisa, cuando se niegue el 
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes y dicha situación 
involucre directamente a madres cabeza de familia - las cuales por 
su condición se consideran sujetos de especial protección- deberá 
hacerse un juicio más amplio y considerarse la procedencia de la 
acción de tutela.”  (Subrayas nuestras). 

                                                
27 M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
28 M.P Rodrigo Escobar Gil 
29 Corte Constitucional, Sentencia T-173 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
30 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra 



Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 87 001 2012 23338 01 

                                                                                                 Accionante: MARIA NOHEMI MARÍN DE CAMPIÑO 
 

Página 11 de 18 
 

La Corte Constitucional concluyó que las diferentes providencias 
enunciadas contemplan de manera excepcional la procedencia de la acción 
de tutela para obtener el reconocimiento del derecho de la pensión de 
sobrevivientes cuando la negativa afecte de manera directa el mínimo vital 
de la familia que dependía directamente del causante del causante. 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.  

6.6 Respecto a la procedencia de la acción de tutela para la protección al 
derecho fundamental a la seguridad social, la sentencia SU- 062 de 2010 
establece: 

4.- La seguridad social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un 
derecho constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, 
según se sigue de la lectura del artículo 48 superior, el cual prescribe lo 
siguiente: “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a 
la seguridad social”31.  

La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la 
seguridad social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito 
internacional pues son varios los instrumentos internacionales que 
reconocen el derecho de las personas a la seguridad social. El artículo 16 
de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona afirma que:  

“Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le 
proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la 
incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, 
la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de 
subsistencia”.  

De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales prescribe:   

                                                
31 Sobre el alcance de la seguridad social como derecho protegido a la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales, en su observación general número XX el Comité hizo las siguientes precisiones: “26. El artículo 9 del Pacto prevé de manera 
general que los Estados Partes "reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso el seguro social", sin precisar la índole ni 
el nivel de la protección que debe garantizarse.  Sin embargo, en el término "seguro social" quedan incluidos de forma implícita todos los 
riesgos que ocasionen la pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas. 27.De conformidad 
con el artículo 9 del Pacto y con las disposiciones de aplicación de los Convenios de la OIT sobre seguridad social �Convenio Nº 102, relativo 
a la norma mínima de la seguridad social (1952) y Convenio Nº 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes (1967)� los 
Estados Partes deben tomar las medidas adecuadas para establecer, con carácter general, sistemas de seguros de vejez obligatorios, a 
percibir a partir de una edad determinada, prescrita por las legislaciones nacionales” (…) 30. Finalmente, para dar pleno cumplimiento al 
mandato del artículo 9 del Pacto, como ya se ha señalado en los párrafos 20 y 22, los Estados Partes deberán establecer, dentro de los 
recursos disponibles, prestaciones de vejez no contributivas u otras ayudas, para todas las personas mayores que, al cumplir la edad 
prescrita fijada en la legislación nacional, por no haber trabajado o no tener cubiertos los períodos mínimos de cotización exigidos, no 
tengan derecho a disfrutar de una pensión de vejez o de otra ayuda o prestación de la seguridad social y carezcan de cualquier otra fuente 
de ingresos”. 
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“Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene derecho 
a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y 
de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener 
los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del 
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus 
dependientes”. (Subrayas nuestras). 

7.  Caso concreto: 
 

7.1 El señor Jaime Antonio Campiño Rojas, según registro civil de defunción con 
serial No.06609925, murió  el 20 de diciembre de 200832, por tal motivo, su 
esposa, la señora María Nohemí Marín de Campiño presentó el 27 de octubre de 
2009 solicitud de pensión de sobreviviente al ISSS. 
 
7.2  El ISS mediante la Resolución No.003903 del 25 de junio de 2010 negó la 
pensión de sobrevivientes, pero le concedió la indemnización sustitutiva de la 
presión de sobrevivientes por haberla hallado beneficiaria.  La negación a la 
pensión de sobrevivientes la basó el ISS en  que el señor Jaime Antonio Campiño 
no acreditó los requisitos exigidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el literal  b) del numeral 2 del  artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 
en concordancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-
1094 del 11 de noviembre de 2004, que establece que el asegurado mayor de 20 
años de edad que fallezca por enfermedad de origen común, deja acreditado el 
derecho a la pensión de sobrevivientes cuando haya cotizado un mínimo de 50 
semanas en los 3 últimos años al momento del fallecimiento. 
 
Dicha decisión fue apelada por el abogado de la señora María Nohemí Marín de 
Campiño y el ISS mediante la Resolución No.001267 del 26 de octubre de 2010 
confirmó la Resolución No.003903 del 25 de junio de 2010.33 
 
7.3   Ante la precaria situación económica sufrida por la señora María Nohemí 
Marín de Campiño, desde la muerte de su esposo, su apoderado judicial presentó 
acción de tutela con el fin de que se le ampararan sus derechos fundamentales al 
mínimo vital, la dignidad humana, la salud  y la vida, tanto de la señora María 
Nohemí Marín como la de sus nietos, para lo cual solicitó al juez constitucional 
que se ordenara al ISS reconociera y pagara la pensión de sobrevivientes en 
forma vitalicia teniendo en cuenta que la norma aplicable al presente caso era la 
contemplada en los artículos 12 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
Decreto 758 del mismo año, que exigía un mínimo de 300 semanas cotizadas en 
cualquier tiempo anterior al fallecimiento del señor Jaime Antonio Campiño Rojas. 
 

                                                
32 Folio 25 
33 Folios 42 y 43 
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A folio 31 se advierte el testimonio que bajo la gravedad rindió la señora María 
Nohemí Marín el 15 de abril de 2010 ante la señora Lucila Giraldo Ramírez, del 
área de investigaciones administrativas del ISS, en donde indicó, entre otros, 
que era beneficiaria en salud del señor Jaime Antonio Campiño Rojas cuando él  
trabajaba en empresas y que cuando se quedó sin trabajo, se afilió al Sisbén; 
igualmente, señaló que inició su relación en el año de 1978, en la Hacienda Paraíso 
de Pereira, cuando ella tenía 14 años, se casó con el señor Campiño Rojas y vivió 
con él hasta su fallecimiento.   
 
Igualmente, obra otra declaración dada por la señora Marín de Campiño ante el 
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en la que da 
cuenta de la obligación económica que tiene para con sus dos nietos, quienes 
fueron abandonados por su hija, y con su madre, así como las labores que realiza 
esporádicamente para poder pagar el arriendo, los servicios y demás 
necesidades. 34  
 
7.4  El Juzgado de primer nivel consideró que a la señora María Nohemí Marín de 
Campiño no se le estaba vulnerando el derecho fundamental al mínimo vital, toda 
vez que había logrado subsistir casi cuatro años, desde el momento en que 
falleció su esposo; además, de no cumplir con el principio de la inmediatez para 
presentar la acción constitucional.  Igualmente, argumentó que la actora contaba 
con otro medio de defensa judicial; por lo tanto, no estaban dados los requisitos 
jurisprudenciales que tornaran procedente la presente acción. 
 
Frente al requisito de la inmediatez la Corte Constitucional ha señalado que en 
aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del derecho es 
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez 
es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, pero la situación es 
continua y  actual, el principio de inmediatez en la interposición de la tutela no es 
exigible de manera estricta. Igualmente ha sostenido, que en los únicos dos casos 
en que no es exigible de manera estricta el principio de inmediatez en la 
interposición de la tutela, es (i) cuando  se demuestre que la vulneración es 
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez 
es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación es continua y 
actual. Y (ii)  cuando la especial situación de aquella persona a quien se le han 
vulnerado sus derechos fundamentales, hace desproporcionado el hecho de 
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, 
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.35 

Lo anterior, para significar que esta Sala encuentra que aún cuando la muerte del 
señor Campiño Rojas se dio el 20 de diciembre de 2008 y la reclamación de la 
pensión de sobrevivientes por parte de la señora María Nohemí se hizo el 27 de 
octubre de 2009, la vulneración a su mínimo vital ha sido continua y actual, toda 
                                                
34 Folio 53 
35 Ver, entre otras, sentencias T-158 de 2006 y T-792 de 2007.  
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vez que la actora dependía económicamente de lo que devengaba su esposo, 
situación que se ha agravado por cuanto es ella quien debe satisfacer las 
necesidades de su hogar con los ingresos que recibe ocasionalmente, como lo 
explicó ante el despacho de primera instancia. 

7.5 El ISS  negó la pensión de sobrevivientes a la señora María Nohemí Marín de 
Campiño, por cuanto no se cumplieron con los requisitos exigidos en el artículo 46 
de la Ley 100 de 1993, modificado por el literal b) del numeral 2 del artículo 12 
de la Ley 797 de 2003, toda vez que de la historia laboral del señor Jaime 
Antonio Campiño Rojas se observó que realizó cotizaciones al régimen de prima 
media con prestación definida que sumadas ascienden a 880 semanas, de las 
cuales 21 semanas fueron cotizadas en los últimos 3 años, de lo que se coligió que 
el causante no dejó acreditado uno de los requisitos para acceder a la pensión de 
sobrevivientes, esto era, haber cotizado 50 semanas durante los últimos 3 años 
anteriores al fallecimiento.  

El artículo 46 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la ley 797 
de 2003, dispuso lo siguiente, 

“Artículo  12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así: Artículo 46. Requisitos 
para obtener la pensión de sobrevivientes. 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 (50) 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. 

7.6  Por su parte, el profesional del derecho expuso de manera insistente que a la 
señora María Nohemí Marín de Campiño se le debe reconocer la pensión de 
sobrevivientes conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por 
el Decreto 758 de 1990, por cuanto el causante cumplió con el lleno de los 
requisitos, esto es que al 1º de abril de 1994 el señor Campiño Rojas tenía 51 años 
de edad, quien acreditó 880.43 semanas en toda su vida laboral, de los cuales 703 
fueron cotizadas antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 y para el 
24 de enero de 2003, cuando el causante cumplió 60 años de edad, tenía 859.28 
semanas, lo que indica que acreditó 300 semanas antes de 1994, dejando causado 
el derecho a la pensión de sobrevivientes. 
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7.7  De las pruebas arrimadas a la presente acción, se tiene que el señor Jaime 
Antonio Campiño Rojas nació el 25 de enero de 1943, y que de conformidad con el 
reporte de semanas cotizadas de la Vicepresidencia de Pensiones del ISS36 
comenzó a laborar y a cotizó al sistema  desde el 07/12/1967 al 30/12/2007, 
arrojando un total de 880.43 semanas.  Para la época en que entró en vigencia la 
ley 100 de 1993, tenía 51 años de edad, lo que significa que si después del 25 de 
enero de 2003 hubiera solicitado su pensión de vejez, por haber cumplido 60 años 
de edad, esta habría de ser concedida por cuanto lo cobijaba el régimen de 
transición, de conformidad con el artículo 36 de la ley 100 de 1993.   Ahora bien, 
de acuerdo al conteo de semanas por parte de esta Sala, antes de la entrada en 
vigencia de la ley 100 de 1993, el señor Campiño Rojas había cotizado al sistema 
un total de 699.42 semanas, y para el 24 de enero de 2003 un total de 859.38, 
suma superior a la exigida en el artículo 6º de del acuerdo 049 de 1990 aprobado 
por el Decreto 758 de 1990:  

“ARTÍCULO 6o. REQUISITOS DE LA PENSION DE INVALIDEZ. Tendrán derecho  a la 
pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones: 
a) Ser inválido permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y, b) 
Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) 
semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o 
trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de 
invalidez. 

ARTÍCULO 25. PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO COMUN. 
Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de 
sobrevivientes en los siguientes casos: 

a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de 
cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión deinvalidez por riesgo 
común y,   

b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la 
pensión de invalidez o de vejez según el presente Reglamento. 

Esta instancia analizará, como lo anunció anteriormente, lo dispuesto en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T-584 de 2011, en la 
que se pronunció con respecto a una solicitud de pensión de sobrevivientes y que 
fue negada por el ISS aplicando los requisitos exigidos en el artículo 46 de la Ley 
100 de 1993, modificado por el literal b) del numeral 2 del artículo 12 de la Ley 
797 de 2003, sin tener en cuenta que las entidades administradoras de fondos 
de pensiones no pueden adoptar decisiones subjetivas, aun cuando tienen la 
discrecionalidad para reconocer o negar dicha pensión, asumiendo posturas 
desfavorables al solicitante: 
  

                                                
3636 Folios 38, reverso, 39, reverso 
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“Al respecto, esta Sala considera procedente enunciar lo dicho por la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien ha reiterado que si el asegurado no 
acredita 26 de semanas de cotización durante el año anterior a su fallecimiento, pero ha 
satisfecho, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, las cotizaciones a que 
se refieren los artículos 6° y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el 
Decreto 758 del mismo año, sus beneficiarios adquieren el derecho a la pensión de 
sobrevivientes.37 
  

En este sentido, la Sentencia del 2 de mayo de 200338, señaló: 
 

“El tema que ocupa la atención de la Sala ha sido tratado en reiterada 
jurisprudencia por esta Sala, inicialmente en la sentencia del 13 de 
agosto de 1997, radicación 9758, decisión en que se ha concluido, que a 
pesar de que el asegurado, no aportante al sistema, no cuente con 26 
semanas de cotización dentro del año anterior al fallecimiento, pero que 
haya satisfecho, antes de la vigencia del Sistema General de Pensiones 
que instituyó la ley 100 de 1993, la densidad de cotizaciones a que aluden 
los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 
758 de la misma anualidad, sus beneficiarios son acreedores a la 
correspondiente prestación económica, con observancia de los principios 
de equidad, proporcionalidad y condición más beneficiosa; puesto que no 
puede tener más derecho quien menos densidad de cotizaciones posee, e 
igualmente, que si con solo 26 semanas de cotización se tiene derecho a 
la pensión de sobrevivientes, con mayor razón en este caso, en que el 
asegurado fallecido tenía aportadas  990 semanas.    

“La Corte, ha reiterado el criterio expuesto en la sentencia atrás 
aludida, entre otras, en la de julio 9 de 2001, radicación No. 16269, en 
que se puntualizó: 

“Ha dicho hasta la saciedad la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en 
forma mayoritaria, en casos iguales al presente contra la misma 
demandada que no se puede negar la pensión de sobrevivientes a los 
derechohabientes de un afiliado so pretexto de no reunir éste 26 
semanas de cotización en el año anterior a su deceso, si durante su 
vinculación con la seguridad social cumplió cabalmente con los requisitos 
exigidos por el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990. 

“Lo anterior se ha basado, entre múltiples fundamentos, en el texto del 
inciso cuarto del artículo 48 de la ley 100 de 1993, que garantiza el 
derecho a “optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al 
régimen de pensión de sobrevivientes del I. S. S., VIGENTE CON 
ANTERIORIDAD A LA FECHA DE VIGENCIA DE LA PRESENTE LEY…” 
(resalta la sala); en los principios medulares de la seguridad social; en el 
artículo 53 de la carta fundamental y en el postulado de la condición más 
beneficiosa.   

                                                
37 Los artículos 6 y 25 del Acuerdo 49 de 1990 señalaron como requisitos de aportes para la pensión de sobrevivientes de origen común 
reunir 150 semanas de cotización sufragadas en los 6 años anteriores a la muerte o 300 en cualquier tiempo. 
38 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral radicado 19792 MP. Luis Javier Osorio López. 
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“De modo que al acoger integralmente el ad quem el reiterado criterio 
jurisprudencial de esta Sala no puede acusársele de haber infringido 
ninguno de los textos invocados en la proposición jurídica”. 

 

7.8 Por lo anterior, le asiste la razón al abogado de la señora María Nohemí Marín 
de Campiño en cuanto a que el ISS debió examinar el caso del señor Jaime 
Antonio Campiño Rojas a la luz de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 49 de 1990, 
para efectos de obtener el derecho a la pensión de sobrevivientes, los cuales 
consisten en reunir 150 semanas de cotización realizadas en los 6 años anteriores 
a la muerte o 300 en cualquier tiempo, toda vez que cumplía con dichas 
condiciones, como quedó analizado en el numeral 7.7., anterior.  

 

7.9  De conformidad con la jurisprudencia transcrita, esta Sala acogerá el 
pedimento del doctor Cristian Alexis López Giraldo, en representación de la 
señora María Nohemí Marín de Campiño, toda vez que en el presente caso se 
requiere de una intervención inmediata del juez constitucional, pues el tiempo 
que gastaría en el trámite de un proceso ordinario constituye una carga 
desproporcionada, evidenciándose un perjuicio grave e inminente que requiere de 
una atención urgente.  En consecuencia, se revoca la sentencia de primera 
instancia y en su lugar se concederá el amparo del derecho fundamental de 
petición a la señora María Nohemí Marín de Campiño, y ordenará al ISS que en el 
término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la 
presente providencia, resuelva la solicitud de Prestaciones Económicas en el 
Sistema General de Pensiones–Régimen Solidario de Prima Media con Prestación 
Definida elevada por la señora María Nohemí Marín de Campiño el 27 de octubre 
de 2009 de conceder la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su 
esposo Jaime Antonio Campiño Rojas de acuerdo a los lineamientos trazados en el 
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, y de conformidad 
con lo señalado por la Corte Constitucional en la jurisprudencia relacionada 
anteriormente. 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la Constitución.   

RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el 16 de agosto de 2012 por el Juzgado 
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dentro de la 
acción de tutela instaurada por el doctor señor Cristian Alexis López Giraldo, en 
calidad de apoderado judicial de la señora María Nohemí Marín de Campiño en 
contra del Instituto del Seguro Social seccional Risaralda. 



Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 87 001 2012 23338 01 

                                                                                                 Accionante: MARIA NOHEMI MARÍN DE CAMPIÑO 
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SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición en conexidad con el 
mínimo vital, seguridad social y la vida digna de la señora María Nohemí Marín de 
Campiño. 
 
TERCERO: ORDENAR a al ISS seccional Risaralda que en el término de cuarenta 
y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, 
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la 
notificación de la presente providencia, resuelva la solicitud de Prestaciones 
Económicas en el Sistema General de Pensiones–Régimen Solidario de Prima 
Media con Prestación definida elevada por la señora María Nohemí Marín de 
Campiño el 27 de octubre de 2009 de conceder la pensión de sobrevivientes por 
el fallecimiento de su esposo Jaime Antonio Campiño Rojas de acuerdo a los 
lineamientos trazados en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 
de 1990 y de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la 
jurisprudencia relacionada en el acápite de las consideraciones.  
 
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR 
la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretario 


