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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, veintisiete de enero de dos mil diez 

 

 

Acta  Nº 34 

 

 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que José Carlos González 

Jaramillo, interpuso contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito el 17 de julio de 20091, por medio de la cual resolvió la 

acción de tutela que interpuso contra el Instituto de Seguros Sociales, 

Departamento de Pensiones y a la que se vinculó a Citi Colfondos Pensiones 

y Cesantías. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Solicitó el accionante, por medio de apoderada judicial, que se le tutelaran 

sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, la seguridad 

social y la dignidad humana y, en consecuencia, se ordenara al Instituto de 

Seguros Sociales el pago de la pensión de vejez por superar las exigencias 

“que trae el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990… 

aplicable en virtud del artículo 36 de la ley 100 de 1993”, y para el efecto 

argumentó: 

 

Que nació el 13 de enero de 1943 por lo que es beneficiario del régimen de 

transición; que el 15 de julio de 1997 optó por trasladarse del régimen de 

                                       
1 Sucedió que aunque por auto de 24 de julio de 2009 se concedió la impugnación interpuesta por la parte 
accionante, por error involuntario el Juzgado Primero Civil del Circuito envió el expediente a la H. Corte 
Constitucional. No obstante, una vez excluido de revisión por la citada Corporación, el a-quo lo remitió a esta Sala 
para que se surtiera el trámite del recurso interpuesto.  
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prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad 

“pero, por su ignorancia en el tema legal del sistema de pensiones y la 

coacción y engaño por parte de los asesores del fondo privado, no supo que 

a esa fecha estaba beneficiado por el régimen de transición de la ley 100 

del año 1993, norma que le trae condiciones más favorables”; que al 

terminar su vinculación laboral con Transportes Especiales El Saman Ltda. 

averiguó sobre su trámite pensional y “le informaron que aún no era 

posible, pues debía seguir cotizando siquiera hasta los 60 años de edad”, lo 

que en efecto hizo, y una vez cumplidos se acercó nuevamente a Colfondos 

y le “dijeron que aún no tenía la edad suficiente y deberá esperar hasta los 

62 años de edad”; que ya próximo a la referida época el fondo de 

pensiones rechazó su solicitud arguyendo que no “alcanzó el capital 

suficiente para financiar una pensión de vejez superior al 110% del salario 

mínimo”, por lo que elevó solicitud de reconocimiento de la prestación 

económica ante el Instituto de Seguros Sociales que le manifestó su 

incompetencia para el efecto. 

 

Luego de exponer que a su entender, el Instituto de Seguros Sociales no 

podía “dejarlo trasladar para un fondo privado, pues con esta actuación se 

desmejoraron enormemente las condiciones que venía disfrutando”, dio 

cuenta de haber demandado ante la justicia laboral en procura de la misma 

pretensión y “en primera instancia el Juzgado Primero Laboral de 

Descongestión profirió sentencia absolviendo a las entidades demandadas… 

la decisión fue apelada y en sentencia de segunda instancia, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal superior (sic) de Pereira CONFIRMÓ el fallo de 

primer grado”. 

 

La demanda se admitió el 6 de julio pasado por auto en el que además de 

disponer la vinculación a que se hizo referencia, se pidieron a la Sala 

Laboral copias de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas 

dentro del proceso promovido por el accionante en contra del ISS y Citi 

Colfondos S.A..  Sólo se pronunció la vinculada para manifestar que el 

demandante tiene cuenta activa; que no ha radicado solicitud de pensión de 

vejez; que ha existido conflicto de multiafiliación entre el Instituto de 

Seguros Sociales y la entidad, dirimido a su favor. Asimismo y luego de 

referir el marco legal de traslado de regímenes pensionales concluyó que no 

“ha vulnerado derechos fundamentales del Señor (sic) González, pues el 

Seguro Social no ha radicado todavía solicitud de traslado de régimen”.  
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En la fecha advertida se profirió sentencia en la que se negó la tutela 

implorada, cardinalmente porque no se cumplía el presupuesto de la 

subsidiariedad, indispensable para la procedencia de este tipo de acción, 

pues “sobre el derecho a la pensión de vejez ya existió un debate ante la 

justicia ordinaria”. 

  

En la impugnación interpuesta en término, el interesado recalca no estar de 

acuerdo con la decisión adoptada por el a-quo ya que si bien es cierto se 

siguió un juicio ante la jurisdicción ordinaria el debate allí se surtió bajo el 

imperio de normas de carácter ‘infraconstitucional”, y ahora corresponde 

según “perspectivas constitucionales”. 

 

 

Para resolver, SE CONSIDERA: 

 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 

tendrá acción de tutela 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 estos resulten vulnerados 

o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.  Y 

dispone el inciso 3º del mismo precepto que “esta acción sólo procederá 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

De ahí que con acierto se hubiera citado por el a-quo la sentencia de tutela 

001 de 19922, en la que se aclaró que la misma no procedía “para provocar 

la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o 

especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de 

competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las 

existentes, ni para otorgar a los litigantes la opción de rescatar 
juicios perdidos”. (Negrillas fuera de texto) 

 

                                       
2 Magistrado Ponente. Doctor José Gregorio Hernández Galindo. 
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En el presente caso no se requiere mayor esfuerzo interpretativo para 

concluir que lo que pretende el señor Gómez Jaramillo mediante esta 

demanda es reabrir un debate procesal cuyo resultado le fue adverso. De 

igual manera debe desecharse la exótica tesis traída en la impugnación 

consistente en que como ante la jurisdicción ordinaria laboral el proceso se 

surtió con fundamento en normas de orden ‘infraconstitucional’, ahora 

corresponde hacerlo con fundamento en normas constitucionales. En ese 

sentido tiene que recordarse que el artículo 4 de la Constitución Nacional 

dispone que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se 

aplicarán las disposiciones constitucionales”. Y es por motivo de tal relación 

de supra y subordinación que si en el curso de un proceso judicial se estima 

por alguno de los litigantes que la aplicación de una norma resulta lesiva a 

los preceptos constitucionales, debe proponer su inaplicación, para que la 

resolución del conflicto se haga de acuerdo a lo preceptuado por la norma 

superior. Lo anterior sin olvidar que es deber del juez inobservar todas 

aquellas disposiciones que resulten contrarias a la Carta.  

 

Acatar lo expuesto por el accionante sería tanto como aceptar la acción de 

tutela como instancia adicional de los juicios ordinarios, a riesgo de pensar 

de manera equivocada que en su desarrollo no deben respetarse 

disposiciones distintas a las legales para luego imponer como mejor criterio 

el del juez constitucional. Sobre todo en casos como el analizado en que ni 

siquiera se advirtió la presencia de alguna vía de hecho en que hubieran 

incurrido los funcionarios judiciales porque al margen de cualquier otro 

criterio hubieran impuesto el que surgiera de su capricho o de la 

interpretación arbitraria o antojadiza de la ley, y por esa razón, aunque se 

pretendió desconocer lo que ellos habían resuelto, ningún reproche serio se 

elevó en contra de sus sentencias.  

 

Razones suficientes han sido expuestas para respaldar la sentencia que en 

esta acción de tutela que le promovió José Carlos González Jaramillo al 

Instituto de Seguros Sociales y a la que se vinculó a Citi Colfondos S.A. 

dictó el Juzgado Primero Civil del Circuito el 17 de julio de 2009. 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 
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autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia 

anotadas. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 

del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


