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    Se resuelve la impugnación presentada por la 

actora contra la sentencia proferida el 23 de agosto del año 

2010 por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES 

CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO de la ciudad dentro de la ACCION DE 

TUTELA promovida por LUDIVIA MONTOYA CADAVID, por conducto de 

apoderada judicial, en contra del INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL –

SECCIONAL RISARALDA-. 

  

    I. ANTECEDENTES : 

 

    La señora Montoya Cadavid, por intermedio de 

abogada, en escrito presentado el pasado 6 de agosto, pretende 

que le sean tutelados sus derechos fundamentales al debido 

proceso, la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social 

que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que 

ha incurrido la entidad arriba citada. 

 

    Explica que la actora es beneficiaria del 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993; que el 6 de junio de 2007 presentó solicitud de pensión 

de jubilación ante el ISS “para que reconociera pensión de vejez 

con base en la Ley 33 de 1985 puesto que mi poderdante tiene 

acreditado más de 20 años de servicio al estado (con entidades 

públicas) teniendo como última entidad y cotización como 



funcionaria Publica de la Contraloría General del Risaralda en 

el cargo de Contralora General con una asignación básica mensual 

de ($6.196.674), para el año 2004.” 

 

Agrega que la entidad demandada mediante 

Resolución No. 06582 de 17 de julio de 2008 reconoció la 

prestación solicitada en cuantía mensual de $2.869.185, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 100 de 

1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, acto 

administrativo que desconoce “el derecho que tiene a que la 

prestación económica por vejez sea decidida con fundamento en la 

norma anterior a la entrada en vigencia del Sistema General de 

Pensiones, es decir la establecida en al artículo 1º de la Ley 

33 de 1985.” 

 

Hace un análisis de cada uno de los derechos 

que considera se le están vulnerando. 

  

    Pide,  entonces,  se amparen  sus derechos 

fundamentales que considera amenazados y, en consecuencia, se 

ordene a la entidad acusada, por un lado, reliquidar “la pensión 

de vejez reconocida mediante Resolución No. 06582 de julio de 

2008, conforme al artículo 1º de la Ley 33 de 1985.”, por el 

otro, solicita que se declare que la demandante se encuentra 

cobijada por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y “Con 

fundamento en la anterior declaración ordene al Instituto de los 

Seguros Sociales se profiera el Acto Administrativo reconociendo 

la Pensión de Jubilación, con fundamento en el artículo 1º de la 

Ley 33 de 1985, por haber cumplido el 12 de abril de 2007, los 

55 años de edad.” 

  

    A la tutela se le dio el trámite legal, con 

el silencio de la entidad demandada.  

  



    El juzgado del conocimiento negó el amparo 

solicitado porque, con base en jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, consideró que “ante la evidencia de que la 

controversia planteada tiene origen en una discusión meramente 

legal, se debe indicar que la misma deberá ser dilucidada por la 

vía de la jurisdicción ordinaria al ser allí donde opera el juez 

natural competente, precisamente para abordar y decidir la 

controversia legal que se ha planteado.”  

 

    Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la accionante que insiste en la violación por parte de 

la acusada de los derechos invocados ya que los ingresos a la 

actora se le mermaron con el reconocimiento equivocado de su 

pensión de vejez y acudir a la jurisdicción ordinaria, como en 

últimas lo resuelve el juez a-quo, sería más gravoso debido al 

plazo se requiere para que le definan la situación prestacional. 

Así mismo, manifiesta que en otra oportunidad se falló una 

tutela en igual sentido por un Juzgado Administrativo, por lo 

que en este caso se debe aplicar el mismo precedente.    

 

Aquí se ha surtido el trámite de ley y se 

pasa a resolver previas las siguientes, 

 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

    Los  derechos fundamentales que la actora 

estima vulnerados son el de la salud, la vida, la seguridad 

social y mínimo vital, amparados todos por la Constitución 

Nacional (Arts. 53, 49 y 48). 

  

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

amparo pedido porque consideró que no es la tutela la vía 

adecuada para la protección del amparo solicitado, sin que 

exista un perjuicio irremediable que lleve a concederla como 



mecanismo transitorio ni mucho menos que se tratara de una 

persona de especial protección que se encontrara en condiciones 

de vulnerabilidad.  

  

    Y en ello tiene razón, porque de ningún modo 

es la tutela el camino propicio para solicitar el reconocimiento 

o reliquidación de la pensión de jubilación ya que para ello 

perfectamente se puede acudir a la jurisdicción ordinaria (Juez 

Laboral) como competente para conocer de esta clase de asuntos. 

Más aún, cuando en el presente caso existe controversia entre 

las partes sobre el derecho que le asiste a la accionante del 

reconocimiento de la prestación, especialmente en la norma a 

aplicar, pues mientras una alega tener derecho conforme a la Ley 

33 de 1985 la otra invoca la Ley 100 de 1993.  

 

    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, esto es, que sólo 

procede en caso de inexistencia de otros medios de 

defensa judicial”.2 

                                                        
1 Sentencia T-047 de Febrero 25 de 1998 
2 Gaceta de la Corte Constitucional, año de 1994, tomo 12, pág. 436. 



 

Además, se debe tener presente 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, sin que 

sea viable, como lo hace la actora en el caso expuesto en la 

demanda, intentar después de más de un año de definido el 

recurso de apelación (julio 28 de 2009) contra la Resolución No. 

06582 del 17 de julio de 2008, hacer valer su derecho 

prestacional mediante esta acción, sin que haya justificación en 

su demora, hecho que, sin lugar a dudas, reafirma la 

improcedencia de la presente tutela.3  

 

Por tanto, la señora Montoya Cadavid ha 

debido acudir al amparo constitucional dentro de un lapso 

razonable, dado que si dejó pasar el tiempo, como en verdad 

ocurrió, es precisamente porque las circunstancias no la han 

afectado gravemente, criterio que concuerda con lo expuesto por 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional que al respecto 

expuso:  

 

“El interesado deberá presentar la 

acción de tutela tan pronto tenga conocimiento de la 

irregularidad que lo afecta, pues esta circunstancia 

marca el punto de partida para analizar si la acción ha 

sido interpuesta oportunamente, es decir, con respeto 

del principio de inmediatez. Con relación a este 

requisito, la Corte ha señalado en diversas 

oportunidades que debe existir un término razonable 

entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo 

de los derechos fundamentales del accionante y la 

presentación de la demanda, en la medida que la 
                                                        
3 Corte Constitucional. Sent. SU-961 de diciembre 1º de 1999. M.P.  Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.  



naturaleza misma de este medio de defensa judicial no 

sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de 

las garantías constitucionales de una persona, sino 

también con el respeto a la seguridad jurídica y a los 

derechos de los terceros afectados.”4 

     

Por otro lado, cabe precisar que ni siquiera 

es procedente la acción como mecanismo transitorio para evitar 

un supuesto perjuicio irremediable porque en el plenario no se 

han demostrado los elementos necesarios para su configuración.5  

 

    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 Cuatro (04) de 

Asuntos Penales para Adolescentes, 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 23 

de agosto del año 2010 por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO 

PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO de la ciudad 

dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por LUDIVIA MONTOYA 

CADAVID, por conducto de apoderada judicial, en contra del 

INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL –SECCIONAL RISARALDA-. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 

1992).  

 

                                                        
4 Corte Constitucional. Sent. T-123 del año 2007. M.P.  Álvaro Tafur Galvis.  
5 Ver sentencia T-144 del año 2005. 



    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Leonel Rogeles Moreno    Jaime Alberto Saraza Naranjo                  

(Con permiso)   
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