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la improcedencia de la acción de tutela, sin embargo excepcionalmente puede 
concederse el amparo, incluso en forma definitiva, cuando,” (i) existe certeza 
sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales si 
el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo; (ii) se encuentra plenamente 
demostrada la afectación de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la 
vida digna del accionante o de su núcleo familiar; (iii) los beneficiarios del derecho 
pensional son sujetos de especial protección constitucional; y, (iv) cuando 
conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela determina que 
efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho pensional que 
reclama, éste fue negado de manera caprichosa o arbitraria” 

 Principio de Inmediatez en la interposición de la Acción de Tutela: La acción 
de tutela debe efectuarse dentro de un plazo prudente para que pueda ser 
efectiva y acorde con la protección perentoria y urgente que demandan los 
derechos fundamentales cuyo amparo se requiere, pues de lo contrario, las 
dilaciones injustificadas en la presentación de la misma, dejan sin piso la 
supuesta amenaza de esos derechos constitucionales, tal y como lo ha indicado 
el máximo órgano Constitucional. 

 
                                                                                            
Pereira, marzo seis de dos mil catorce.  
Acta número ___ del 06 de marzo de 2014. 

 
Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación 
del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
de Pereira, el 27 de enero de 2014, dentro de la acción de tutela promovida por 
la señora BIANEY CEBALLOS DE AMARILES en contra de la GOBERNACIÓN 
DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, por la presunta violación de sus 
derechos constitucionales a la vida, a la igualdad, al debido proceso, protección 
al adulto mayor, derecho a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital. 



Radicación No. 66001-31-05-002-2014-00002-01 
Bianey Ceballos de Amariles vs Gobernación de Risaralda 
 

2 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros 
de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 
SENTENCIA. 

 
Hechos jurídicamente relevantes. 
 
Relata la accionante que cuenta con 71 años de edad, que estaba casada con el 
señor Jorge Arturo Amariles, quien falleció desde hace 26 años; que su esposo 
laboró para la accionada durante 16 años y 9 meses hasta la fecha de su 
fallecimiento; desde el deceso de su cónyuge depende económicamente de lo que 
sus hijos le puedan aportar, sin que se le haya reconocido pensión o 
indemnización como cónyuge supérstite, y por su desconocimiento a los derechos 
que le asisten no inició ningún trámite para ello. 
 
Además, se indicó que a través de apoderado judicial solicitó la indemnización 
sustitutiva de la pensión de sobreviviente por los aportes realizados por su difunto 
esposo, la cual le fue negada mediante resolución No. 1344 del 8 de octubre de 
2012, solicitud que repitió el 27 de agosto de 2013, siendo resuelta a través de la 
resolución No. 1345 del 06 de septiembre de 2013, negándole nuevamente el 
reconocimiento de la indemnización pretendida. Como sustento de esos actos 
administrativos se indicó en similares términos que los aportes efectuados son 
anteriores a la ley 100 de 1993. También manifestó la accionante que contra esa 
decisión se agotaron los recursos pertinentes, y una vez desatados no se modificó 
la decisión inicial. 
 
Finalizó su relato indicando que la accionada le está desconociendo sus derechos 
fundamentales como adulto mayor, al pretender remitirla a instancias legales 
largas y dispendiosas, con lo cual se reducen las posibilidades a que obtenga el 
fruto de trabajo de su esposo, y por tener 71 años de edad sufre de quebrantos de 
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salud, además que solo cuenta con lo que sus hijos le pueden aportar 
económicamente. 
 
Con fundamento en lo anterior solicita, que se tutelen los derechos fundamentales 
invocados como vulnerados, y se ordene a la Gobernación de Risaralda le 
reconozca la indemnización sustitutiva de pensión de sobreviviente, la cual debe 
ser indexada al salario actual que devenga un empleado con su mismo rango. 
 
Actuación procesal. 
 
El ente territorial demandado dio respuesta a la acción, e indicó en términos 
generales que era improcedente reconocerle a la accionante la indemnización 
de la pensión de sobreviviente que reclama, toda vez, que esa figura solo está 
contemplada a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 mientras que el 
fallecimiento del señor José Arturo Amariles se dio con anterioridad a la vigencia 
de la Ley; también indicó que no es procedente la obtención de la prestación 
invocada a través de la acción de tutela. 
 
Finalizó su defensa argumentando, que la demora injustificada por parte de la 
accionante para elevar la solicitud de reconocimiento pensional desconoce el 
principio de inmediatez lo que pone en evidencia la ausencia de un perjuicio 
irremediable, en razón a que el señor José Arturo Amariles falleció hace 26 años 
y solo hasta ahora solicita el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la 
pensión de sobreviviente. 
 
Sentencia de primera instancia.  
  
El Juzgado Segundo laboral del Circuito dictó sentencia y negó la acción por 
improcedente, para el efecto indicó que la actora no cumplió con el principio de 
la inmediatez al esperar más de 26 años para solicitar el derecho que pretende, 
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como tampoco logró demostrar la afectación al mínimo vital en razón a que 
desde que murió su esposo, son sus hijos quienes velan por su sustento, 
concluyendo que el medio idóneo para definir el derecho reclamado es el 
ordinario.  
 
Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de la 
accionante, quien para el efecto indicó que al tener que acudir a la vía ordinaria 
la deja en plena debilidad por ser una persona de la tercera edad y que no se 
puede dar aplicación al principio de inmediatez, sin indicar el porqué; sostuvo 
que la juez de primera instancia desconoció el precedente jurisprudencial de que 
hablan los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Con fundamento en lo expuesto solicita, que se revoque la decisión de primera 
instancia y se accedan a las suplicas de la presente acción. 
 
CONSIDERACIONES. 
 
Competencia. 
 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la 
parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
 
Problema Jurídico. 
 
El punto en que se centrará el análisis de la Sala, tiene que ver con la 
procedibilidad de la acción de tutela para reclamar la indemnización sustitutiva 
de la pensión de sobreviviente, y el principio de inmediatez. 
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Subsidiariedad de la acción de tutela. 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela dentro del 
ordenamiento nacional, es preciso señalar que la misma fue creada por el 
constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle una protección 
efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, de garantizar el 
cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos 
del 11 al 41 de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 
jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia del 
ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación de 
analizar la necesidad, proporcionalidad y racionalidad de los medios, para 
obtener la protección del derecho fundamental evaluado y de esta manera 
buscar siempre el fin más idóneo, altamente proporcional y que menos 
perjuicios genere para obtener su real protección. 
 
Sin embargo, de entrada puede afirmarse que jurisprudencialmente está 
decantado que ésta es improcedente para lograr el reconocimiento de las 
prestaciones económicas otorgadas por el sistema de la seguridad social, 
pues para tales fines existen las distintas vías judiciales, entre ellas el 
procedimiento ordinario laboral y el contencioso administrativo. 

 
En este sentido se tiene que en materia pensional, por ejemplo, la regla general 
es la improcedencia de la acción de tutela, sin embargo, excepcionalmente, 
puede concederse tal amparo, incluso, en forma definitiva, cuando se cumplan 
los siguientes requisitos1: 

 
“si (i) existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos 
fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo; (ii) se encuentra 
plenamente demostrada la afectación de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la 
vida digna del accionante o de su núcleo familiar; (iii) los beneficiarios del derecho pensional 

                                                
1 Sentencia T-935 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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son sujetos de especial protección constitucional; y, (iv) cuando conforme a las pruebas 
allegadas al proceso, el juez de tutela determina que efectivamente, a pesar de que le asiste 
al accionante el derecho pensional que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o 
arbitraria.2 

  
Ahora bien, la Corte ha entendido que la tutela resulta procedente, en las hipótesis 
descritas, siempre y cuando el juez constitucional encuentre que no existe controversia 
jurídica en relación con la aplicación de la normatividad correspondiente y los requisitos 
legales para acceder al derecho.3”. 
 
En efecto, cuando con su violación, además de afectarse el derecho en sí 
mismo, se ven afectadas otras garantías fundamentales, es procedente 
reconocer las prestaciones del sistema de seguridad social por vía de tutela. Y 
ello tiene lógica, especialmente en materia pensional, si se analiza la finalidad 
de las prestaciones que allí se conceden, como es la de otorgar a las personas 
los ingresos necesarios para suplir sus necesidades básicas. 
 
Principio de inmediatez. 
 
La acción de tutela debe efectuarse dentro de un plazo prudente para que pueda 
ser efectiva y acorde con la protección perentoria y urgente que demandan los 
derechos fundamentales cuyo amparo se requiere, pues de lo contrario, las 
dilaciones injustificadas en la presentación de la misma, dejan sin piso la 
supuesta amenaza de esos derechos constitucionales, tal y como lo ha indicado 
el máximo órgano Constitucional4 
 
“4.3. Esta corporación ha llamado la atención sobre el hecho de que, por disposición del 

artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela tenga por objeto procurar “la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública” (no está en negrilla en el texto original). 

                                                
2 Ver entre otras, las sentencias: T-816 del 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1309 del 12 de diciembre 
de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil;  T-691 del 1 de julio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-580 del 27 de mayo de 2005, M.P. 
Rodrigo Escobar Gil y; T-425 del 6 de mayo de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
3 Sentencia T-878 del 26 de octubre de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
4 Sentencia T-784/11 MP. Nilson Pinilla Pinilla 
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Es decir, que en vista de la gravedad de la amenaza o vulneración de los derechos 

fundamentales de las personas, se ofrece una vía procesal cuya potencialidad es 

considerablemente superior a la de otros medios de defensa judicial, vía que la normatividad 

superior ha definido de manera sencilla y clara como defensa eficaz, que justifica acudir 

pronto al procedimiento preferente y sumario. 

 

De tal manera, si entre la ocurrencia de la alegada conculcación o amenaza de 
derechos y la presentación de la acción de tutela transcurre un lapso 
inexplicablemente extenso, es entendible que se infiera una menor gravedad de la 
violación acusada, por lo cual no es razonable brindar la protección que caracteriza 
este medio de amparo, que ya no sería inmediato sino inoportuno.” (Negrilla fuera de 

texto) 
 
Caso concreto. 
 
La tutelante solicitó el amparo a los derechos fundamentales a la vida, a la 
igualdad, al debido proceso, protección al adulto mayor, derecho a la seguridad 
social, a la salud y al mínimo vital, los cuales considera transgredidos por la entidad 
accionada al no reconocerle la indemnización sustitutiva de la pensión de 
sobreviviente, con ocasión del fallecimiento de su cónyuge. 
 
Como se expresó líneas atrás, en virtud a la subsidiariedad de la acción de tutela, a 
través de ella no es posible reconocer prestaciones sociales, salvo cuando se 
cumplan varios requisitos esenciales, los cuales se analizarán a continuación, a 
efectos de determinar si es procedente reconocer la pensión reclamada, al menos 
como mecanismo transitorio: 
 
Que el actor sea un sujeto de especial protección constitucional. 
 
Actualmente la accionante tiene 72 años de edad (fl. 13), por tanto, de acuerdo con 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es sujeto de especial protección, de ahí 
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que el análisis de los siguientes requisitos deba ser menos riguroso, sin que por 
ello debe dejarse de verificar el cumplimiento de cada uno. 
 
Existencia de un perjuicio irremediable. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para que se configure la 
ocurrencia de esta clase de perjuicio, debe satisfacerse cada uno de sus 
elementos, esto es, la urgencia, inminencia, impostergabilidad y gravedad de los 
hechos, los cuales deberán acreditarse al menos de forma sumaria5. 
 
Sin embargo, en el caso que ahora se analiza, se tiene que no se demostró la 
existencia de un perjuicio irremediable en virtud del cual se pudiera tutelar por lo 
menos de forma transitoria el derecho a la seguridad social invocado como 
vulnerado por la actora, como quiera que si bien la tutelante es una persona de la 
tercera edad, según su propio dicho, son sus hijos quienes le aportan para su 
manutención desde el deceso de su esposo, hace 26 años, además de que no se 
trajo al expediente ninguna prueba idónea a efectos de demostrar los quebrantos 
de salud que indica padece y con ello que su prestación deba ser reconocida 
inmediatamente.  
 
Afectación al mínimo vital de la actora. 
 
Este requisito tampoco se satisface, ya que la actora durante 26 años, desde que 
su esposo falleció, ha vivido, de lo que sus hijos le aportan, por lo que estos le han 
suministrado el mínimo vital, según la propia aseveración de la tutelante.  
 
Así las cosas, es innegable que para que la tutelante reclame el derecho ahora 
pretendido, debe acudir ante el juez que estime competente para ello, sea a través 
de un proceso ordinario laboral, o una acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho ante Juez contencioso administrativo, puesto que la ausencia de perjuicio 
                                                
5 Sentencia T-236 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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irremediable y la falta de afectación de su mínimo vital, el Juez constitucional no 
sería la autoridad judicial encargada de atender las suplicas de la actora.    
 

Negación del derecho en forma arbitraria y caprichosa. 
 
En este capítulo tampoco se aprecia el cumplimiento del requisito en cuestión, 
máxime que si se adoptara una decisión en ese sentido, con la premura que 
implica una acción constitucional, se invadiría la órbita del juez natural, quien por 
supuesto podría arribar a una decisión diferente, tras analizar a fondo los 
planteamientos de cada una de las partes.  
 
No se desconoce, entonces, que la actora es persona que arriba a la edad de 72 
años (fl. 13), empero, esta Sala no podrá omitir las especialísimas circunstancias 
que rodean este asunto, lo que descarta la configuración de un perjuicio 
irremediable y la afectación de su mínimo vital.  
 
Por otro lado, la actora tendría que demostrar que tiene derecho a la indemnización 
sustitutiva de la pensión de sobreviviente pretendida, satisfaciendo los requisitos 
necesarios para que se configure a su favor la prestación invocada, los cuales 
ameritan todo un debate jurídico a ventilarse ante su juez natural. 
 
Aunado a todo lo anterior, se tiene que solicitó por primera vez la prestación la cual 
fue resuelta a través de la resolución 1344 de 8 de octubre de 2012, conforme lo 
expuesto por ella, sin que aportara al expediente copia de ese acto administrativo, 
y luego volvió a solicitarla el 27 de agosto de 2013 esto es al año siguiente, sin que 
haya expuesto un argumento razonable a efectos de justificar su demora, tiempo 
que supera los 6 meses para debatir decisiones a través de la tutela, según lo ha 
expuesto la Corte Constitucional.  
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Así las cosas, teniendo en cuenta que la accionante cuenta con otro medio de 
defensa judicial, esta Sala de Decisión, confirmará la sentencia dictada por la 
Jueza Segunda Laboral de este Circuito. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 
Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 
mandato de la constitución, 

 
RESUELVE 

 
1. Confirma la decisión impugnada, proferida el 27 de enero de 2014 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito. 
 

2. Notifica la presente decisión a las partes por el medio más eficaz. 
 

3. Remite el presente expediente a la Corte Constitucional para que se 
surta una eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
         Magistrada                                                Magistrado  

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


