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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     
     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Abril treinta (30) del año dos 

mil diez (2010).  

    Acta No. 197 de abril 30 del año 2010.  

    Expediente 66001-31-03-003-2010-00061-01 

 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por la parte actora, 

contra la sentencia proferida el 3 de marzo del presente año por el JUZGADO 

TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISALDA, en esta acción de tutela 

promovida por BELISARIO LEÓN en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –
DEPARTAMENTO DE PENSIONES- SECCIONAL RISARALDA.  
 

I. ANTECEDENTES: 
 

El actor presentó escrito con el fin de que se le tutelen los 

derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad social, la vida, el mínimo vital 

y de petición, que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido la entidad arriba citada.  

 

Narra que, a pesar de haber presentado toda la 

documentación pertinente para adquirir la pensión y reunir los requisitos legales, la 

entidad accionada ha negado la prestación mediante “las resoluciones 000351 del 12 

de julio de 2001, 7712 del 21 de agosto de 2007, 01213 del 29 de enero de 2008, 

001854 del 28 de agosto de 2008, auto 788 del 21 de mayo de 2009”.  

 

Explica que según lo previsto en la Ley 71 de 1988 y el 

Decreto Reglamentario 2709 de 1994, es procedente su reclamo pensional y su 

reconocimiento del régimen de transición y “Los actos administrativos que han negado 

mi pensión de vejez a la cual tengo derecho, proferidas por el Instituto de Seguros 

Sociales, violan totalmente el régimen de pensiones, pues ésta se liquidó como si fuera 
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de vejez y no de jubilación, dando aplicación a los artículos 12 y 20 parágrafo 2º del 

acuerdo No. 049 del 1 de febrero de 1990.”  

 

Pide que se le protejan los derechos reclamados y, 

consecuentemente, se le ordene al  INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL “reconozca y 

me liquide la pensión de vejez …, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º y 8º de 

la Ley 71 de 1988, con el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario a 

partir del 1 de noviembre de 2006, fecha de retiro del sistema general de pensiones.” 

Igualmente, solicita que el ISS le reconozca su derecho al régimen de transición y que 

se modifiquen las resoluciones que le negaron la prestación, con la liquidación del 

retroactivo respectivo.  

 

A la tutela se le imprimió el trámite legal con el 

pronunciamiento de la entidad accionada que pide negar la acción ya que al actor se le 

ha dado respuesta a cada una de las peticiones pensionales agotando la vía 

gubernativa. Agrega 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 

defender los derechos que considera violados o amenazados.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna la parte 

demandante con el argumento de que “la Corte Constitucional en recientes fallos ha 

sostenido que cuando una persona pertenece a la tercera edad se le debe proteger y 

por lo tanto es viable reconocer pensiones y reliquidación de las mismas a través de la 

vía de tutela ya que los procesos judiciales demoraría (sic) el reconocimiento de las 

pensiones y con ello se estaría vulnerando los derechos fundamentales de la salud, la 

igualdad, de la seguridad social y el del mínimo vital.”. Anexa copia de la sentencia T-

390 del 2009 que en su concepto le favorece.  

 

El trámite en ésta instancia se ha surtido conforme a 



                                                    Acción de tutela segunda instancia 
                                    Acte.: BELISARIO LEON 
                                Rad:   2010-00061 

 

 

3 

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 al debido proceso, la seguridad social, la vida, el mínimo 

vital y de petición, amparados por los artículos 29, 48, 11, 53 y 23 de la Carta Política.  

 

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

porque el señor BELISARIO LEÓN cuenta con otro medio de defensa judicial para 

defender los derechos que considera violados.  

  

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 (aplicación de la Ley 71 de 1998 y su 

Decreto Reglamentario No. 2709 de 1994), y mientras el peticionario dice tener pleno 

derecho a su pensión, la entidad demandada, mediante varios actos administrativos, 

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: 
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“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, esto es, 

que sólo procede en caso de inexistencia de otros medios de defensa 
judicial.”2 

 

Y aunque en realidad el accionante es una persona de la 

tercera edad, tal como lo alega en su escrito de impugnación, 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 al reconocimiento de la pensión de vejez se amenace 

su mínimo vital y la vida digna, sin perder de vista que ha intentado durante casi 10 

años obtener su pensión sin éxito. 

 

Y la tutela que trae como soporte de su alegato (T-390 de 

2009) trata un asunto diferente al alegado por el actor, pues allí, se reconoció la 

pensión pero en un monto menor de una persona que se encuentra en un régimen 

especial, punto en el que gira el debate y que nada tiene que ver con lo aquí alegado.  

 

Finalmente, no se puede pasar por alto que en cuestión de 

tutela el principio de la inmediatez tiene incidencia mayúscula para su procedencia, es 

un requisito propio de esta clase de acciones y con mayor razón cuando se trata de 

decisiones administrativas, pues aceptar un paso del tiempo afectaría de manera grave 

la seguridad de dichos actos, por lo que debe haber un plazo razonable para su 

presentación circunstancia que no se observa en el presente asunto ya que el actor 

dejó pasar más de 9 meses después del último auto que le negó la pensión, sin que 

                                                        
1 Sentencia T-047 de febrero 25 de 1998. 
2 Gaceta de la Corte Constitucional, año de 1994, tomo 12, pág. 436. 
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exista ninguna justificación en la demora, hecho que, sin lugar a dudas, reafirma la 

improcedencia de la presente acción.3   

 

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 : 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 3 de marzo del 

presente año por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, 
RISALDA, en esta acción de tutela promovida por BELISARIO LEÓN 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 (art. 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 

 
                                                        
3 Corte Constitucional. Sent. SU-961 de diciembre 1º de 1999. M.P.  Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.  
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Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López  

 


