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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     
     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Marzo 3 del dos mil diez.  

    Acta No. 107 de marzo 3 del 2010.  

    Expediente 66001-31-03-001-2010-00005-01 

 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por la parte 

actora, contra la sentencia proferida el veinticinco de enero del año que avanza 

por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISALDA, en 

esta acción de tutela promovida por TOBIAS LOZANO CASTIBLANCO,  
actuando por intermedio de apoderada judicial, en contra del INSTITUTO DEL 
SEGURO SOCIAL –DEPARTAMENTO DE PENSIONES- SECCIONAL 
RISARALDA.  

 
I. ANTECEDENTES: 

 

El actor, por conducto de abogada, presentó escrito 

con el fin de que se le tutelen los derechos fundamentales a la seguridad social en 

conexidad con la vida digna y el mínimo vital, que considera vulnerados por razón 

de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad arriba citada.  

 

Narra que su poderdante es beneficiario del régimen 

de transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, por contar con 

40 años de edad al 1º de abril de 1994; que luego de haberse afiliado al régimen 

de ahorro individual, regresó al de prima media con prestación definida 

administrado por el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, con el objeto de 

pensionarse bajo ese sistema especial y conforme a las sentencias C-789 de 

2002 y C-1024 de 2004; que la accionada, mediante la resolución número 10530 

del 2009, le negó la pensión solicitada, argumentando que no acreditaba los 

requisitos mínimos, teniendo como fundamento el artículo 33 de la ley 100 de 
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1993, inaplicando de esta manera el 36 ídem, que remite al Decreto 758 de 1990, 

artículos 11 y 12. Concluye, entonces, que con la expedición de dicho acto 

administrativo, está desconociendo las sentencias de constitucionalidad – incluida 

la T-818 del 2007-, en las que se permite no sólo el traslado de fondo de 

pensiones, sino la aplicación del régimen de transición a quienes eran 

beneficiarios del mismo, lesionando de esta manera sus derechos 

constitucionales fundamentales, ya que se encuentra desvinculado laboralmente, 

no recibe renta o pensión adicional que le permita esperar el trámite de un 

proceso ordinario.  

 

Pide que, con base en las sentencias C-789 de 2002, 

C-1024 de 2004 y T-818 de 2008 (sic), se le protejan los derechos reclamados y, 

consecuentemente, se le ordene al  INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 

conceder el derecho a la pensión de vejez, aplicando el régimen de transición 

establecido en el canon 36 de la ley 100 de 1993.  

 

A la tutela se le imprimió el trámite legal. Por fuera del 

límite concedido, la jefe del departamento de pensiones del INSTITUTO DEL 
SEGURO SOCIAL, anexó escrito informando que al tutelante se le resolvió su 

petición de reconocimiento de la pensión de vejez mediante la resolución que 

reposa en el expediente, la cual fue debidamente notificada y sin que se 

interpusiera ningún recurso, quedando agotada la vía gubernativa en los términos 

del artículo 62 del C.C.A.   

 

Por tanto, aduce que el interesado no hizo uso de 

todos los medios de defensa que se encuentran a su alcance y que no puede por 

esta vía, subsanar su falta de diligencia en procura de la defensa de sus intereses. 

Se trata de dirimir un conflicto de carácter económico y que no existe prueba 

sumaria del estado de necesidad o indefensión que haga posible su protección 

por medio de la tutela.   

 

El Juzgado del conocimiento negó el amparo solicitado 

porque el actor cuenta con otro medio de defensa judicial –justicia laboral- para 
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defender los derechos que considera violados o amenazados, además de que no 

se reúnen los requisitos que establece la jurisprudencia constitucional para 

concederlo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna la 

parte demandante, destacando dos errores del despacho: uno, al señalar que el 

actor, por contar con 61 años de edad, no hace parte de las personas de la 

tercera edad, lo cual no es cierto porque la ley 1276 del 2009, estableció que se 

está dentro de ese tope, cuando se tiene 60 años o más de edad; y dos, al 

expresar que el accionante no está dentro del régimen transición, aduciendo que 

no cumple con lo determinado en el Acto Legislativo número 01 del 2005, el cual 

se refiere, aduce, a un tema muy diferente y no habla de ser o no beneficiario del 

régimen de transición. Solicita que se revoque el fallo y se conceda la acción para 

que se proceda por parte del accionado a “realizar el estudio de la pensión de 

vejez, con fundamento en el Régimen de Transición al cual el accionante tiene 

derecho, por hacer cumplido 40 años antes del 1º de abril de 1994”.  

 

El trámite en ésta instancia se ha surtido conforme a 

derecho y se pasa a resolver previas las siguientes,  

     
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

             Los derechos fundamentales que la parte actora estima se le 

están vulnerando o amenazando son el de seguridad social en conexidad con la 

vida digna y el mínimo vital, amparados por los artículos 48, 11 y 53 de la Carta 

Política.  

 

El juez a-quo, como ya se dijo, negó el amparo pedido 

porque el señor LOZANO CASTIBLANCO cuenta con otro medio de defensa 

judicial para defender los derechos que considera violados o amenazados; 

además, no se reúnen los requisitos que determina la jurisprudencia constitucional 

para concederlo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
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Y en ello tiene razón, porque de ningún modo es la 

tutela el camino propicio para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, ya que para ello perfectamente se puede acudir a la jurisdicción ordinaria –

juez laboral- para conocer de esta clase de asuntos, pues la acción consagrada 

en el artículo 86 de la Carta Política es un mecanismo eminentemente subsidiario 

y residual que busca la protección constitucional cuando se observe vulneración 

de un derecho fundamental, caso que aquí no ocurre. 

 

En efecto: el asunto que se pide revisar se contrae a 

una discusión eminentemente de carácter legal y jurisprudencial (aplicación del 

artículo 36 de la ley 100 de 1993; Decreto 758 de 1990; sentencias C-789 del 

2002; C-1024 del 2004 y T-818 del 2007), y mientras el peticionario dice tener 

pleno derecho a su pensión, la entidad demandada, mediante acto administrativo, 

decidió negar la prestación, debate éste que debe ser resuelto por las instancias 

judiciales ordinarias en las que se tienen unos términos y oportunidades mucho 

más amplias para estudiar y decidir el caso. 

 

Por tanto, no cabe duda que la acción de tutela se 

hace improcedente cuando existen otros medios de defensa de los derechos que 

se estiman amenazados o vulnerados. Así lo ha determinado en innumerables 

ocasiones la doctrina de la Corte Constitucional que sobre el punto ha dicho: 

 

“La acción de tutela es un mecanismo de 
protección excepcional que debe operar únicamente cuando el 
sistema jurídico no haya previsto otros medios de defensa.”1 

 
“Sobre el particular, debe reiterar la Sala la 

improcedencia de la acción de tutela cuando existen otros medios 
de defensa judicial, teniendo en cuenta el carácter de mecanismo 

excepcional concebido en defensa de los derechos supletorios, 

                                                        
1 Sentencia T-047 de febrero 25 de 1998. 
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esto es, que sólo procede en caso de inexistencia de otros medios 
de defensa judicial.”2 

 

Por último, aunque el accionante es una persona de la 

tercera edad –contrario a lo expresado por el a-quo-, por lo que en principio 

pudiera dar lugar a protección de sus derechos por esta vía como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la misma no es procedente dado 

que no se demostró que con la negativa a reconocérsele la pensión de vejez “se 

amenace su mínimo vital y la vida digna, por cuanto es la única expectativa que 

tiene el accionante para subsistir, ya que se encuentra desvinculado laboralmente, 

no recibe renta o pensión adicional...3”. Y, a pesar de que el actor pidió su 

declaración, la misma no era pertinente en razón a que la misma está contenida 

en los hechos narrados en el escrito inicial de tutela. Además, no podía el juzgado 

tomar una decisión con fundamento en ella, porque implicaría fabricarse su propia 

prueba, lo cual repugna al derecho y a la sana lógica.  

 

Tampoco sobrepasa el tutelante el índice promedio de 

vida que no le permita afrontar el proceso ante el juez natural y que haga presumir 

que no existirá al momento de un fallo definitivo, como lo destacó el a-quo con 

fundamento en la jurisprudencia constitucional4.    

 

Las anteriores consideraciones son más que 

suficientes para confirmar el fallo impugnado; así se declarará, y se harán los 

demás ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    R E S U E L V E : 

                                                        
2 Gaceta de la Corte Constitucional, año de 1994, tomo 12, pág. 436. 
3 Folios 16 y 36 del cuaderno principal. 
4 Sentencia T-090 del 2009. M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. 
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    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el veinticinco 

de enero del dos mil diez, por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
PEREIRA, RISALDA, dentro de la acción de tutela promovida por TOBIAS 

LOZANO CASTIBLANCO en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –
DEPARTAMENTO DE PENSIONES- SECCIONAL RISARALDA. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5o., Dto. 306 de 1992).  
 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     
    COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López  


