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Providencia  :  Tutela del 29 de noviembre de 2011  
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2011-01052-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : MANUEL ANTONIO MARIN ARREDONDO 
Accionado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

      Tema                                      :            IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS 
ADMINISTRATIVOS: Nuestro máximo tribunal constitucional ha decantado 
suficientemente la improcedencia de la acción de tutela contra actos 
administrativos, salvo que estos vulneran abiertamente derechos fundamentales, 
situación en la cual es procedente la intervención del juez de tutela, la cual puede 
ser definitiva o transitoria, pero se requiere que ésta se fundamente en la 
existencia de un perjuicio irremediable, el cual, en el caso concreto, de una vez 
debe decirse que brilla por su ausencia, pues ni se ha alegado y mucho menos se 
ha sustentado. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Noviembre 29 de 2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 14 de octubre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor MANUEL ANTONIO 

MARÍN ARREDONDO le adelanta al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor Manuel Antonio Marín Arredondo, actuando en nombre propio, solicita 

que se tutelen sus derechos fundamentales a la pensión de vejez, la seguridad social, al 

debido proceso y al mínimo vital y se ordene a la accionada dejar sin efecto las 

resoluciones No. 01827 del 02 de mayo de 2011 con la que el ISS le liquidó la pensión 

de vejez teniendo como base el promedio de los 10 últimos años y la No. 00000996 del 

24 de mayo de 2011 que desató el recurso de alzada confirmando la primera decisión y, 



 2 

en su lugar, ordene al ISS que en el término de 48 horas contadas a partir de la 

notificación de la sentencia proceda a expedir un nuevo acto administrativo en el que se 

liquide la pensión de jubilación con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6º del 

Decreto 546 de 1971 en forma integral, por ser beneficiario del régimen de transición. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Manuel Antonio Marín Arredondo, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 10.225.726 de Manizales (Caldas). 

 

III. ACCIONADO 

 

Se ha vinculado como accionado el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la pensión de vejez, a 

la seguridad social, el debido proceso y el mínimo vital. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el accionante que mediante Acción de Tutela logró que el Instituto 

de Seguros Sociales le reconociera la pensión de vejez como beneficiario del régimen 

de transición mediante la Resolución No. 01827 del 02 de mayo de 2011, pero le 

liquidaron mal la pensión pues tomaron como base de liquidación el promedio de los 

últimos 10 años de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, olvidando que 

ésta no resulta aplicable a los funcionarios de la Rama Judicial, régimen especial al cual 

pertenece. Con dicha liquidación, en su concepto, se violó lo dispuesto en el artículo 6º 

del Decreto 546 de 1971 y la Circular 054 emanada de la Procuraduría General de la 

Nación. Agrega que con la Resolución No. 00000996 que con esta acción ataca, decidió 
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mantener lo dispuesto en la Resolución No. 01827, o sea tener como base de 

liquidación el promedio de los 10 últimos años, agregando un ítem o exigencia, 

estableciendo así una vía de hecho. 

 

Manifiesta que no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo o a la laboral para obtener la nulidad de la Resolución No. 00000996 

que liquidó mal su pensión porque dichos procesos tienen una duración aproximada de 

5 a 10 años, de modo que someterse al mismo llevaría a que pierda uno de los 

beneficios a los que tiene derecho por pertenecer al régimen de transición, cual es la 

posibilidad de pensionarse con la edad estipulada en el régimen pensional al que 

estaba afiliado al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, es decir, violenta 

su derecho fundamental a gozar de la pensión ya adquirida. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

acción de tutela, allegó escrito de contestación a través de su Jefe del Departamento 

de Pensiones, en los siguientes términos: 

 

Solicita que se deniegue la acción por cuanto el accionante cuenta con otro 

medio judicial de defensa, que es acudir a la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo o laboral para resolver la controversia relacionada con el reconocimiento 

o reliquidación de sus prestaciones sociales, tal y como lo ha decantado la Corte 

Constitucional. 

  

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 14 de octubre de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR la tutela con fundamento en los argumentos que se ilustran 

a continuación: 

 

Consideró la Juez de primera instancia que en esencia lo que se pretende 

con la acción de tutela es el reconocimiento o la reliquidación de unas prestaciones 

sociales para lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la 

acción de tutela se torna improcedente, pues existen otros medios judiciales de 
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defensa, como las acciones contencioso administrativas para resolver dichas 

controversias. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

El accionante, impugnó el fallo de primera instancia, argumentando lo 

siguiente: 

 

Indica que en la sentencia atacada se violó el principio de consonancia como 

quiera que no se pronunció sobre los temas expuestos y sustentados en la acción de 

tutela, presentándose así una falta de motivación. 

 

Cuestiona que la señora juez negó la tutela argumentando que la misma solo 

procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, basándose 

en una añeja jurisprudencia de la Corte Constitucional que, en su concepto, está 

mandada a recoger, agregando que en el escrito nunca reclamó la procedencia de la 

acción de tutela como mecanismo transitorio y por tanto no era menester demostrarlo. 

Indica que la Corte recogió todo lo dicho en lo referente a la procedencia de la tutela 

para reclamar una pensión, aunque en este caso sería una reliquidación, pero en 

esencia eso no era lo que se reclama, sino la protección de derechos fundamentales 

conculcados con el acto administrativo producido por el ISS. 

 

Insiste en que existe una vía de hecho en las resoluciones atacadas puesto 

que, como beneficiario del régimen  de transición no se le aplicó la norma que 

correspondía para la liquidación de su pensión y adicionalmente se le agregaron a la 

norma unos requisitos que no tiene. 

 

Se duele que la sentencia no haya desvirtuado su argumento relacionado con 

el hecho de que la vía contenciosa no procedía en este caso porque se trata de 

violación a derechos fundamentales y porque acudir a esa vía le resultaba gravoso, 

dispendioso y ante todo una carga desproporcionada, según los lineamientos de  

nuestro máximo tribunal constitucional. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se revoque el fallo y se acceda a lo 

solicitado en la acción de tutela. 
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IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es procedente que por vía de tutela se deje sin efectos las resoluciones del 

Instituto de Seguros Sociales que negaron la reliquidación de la pensión del accionante 

y, en su lugar, se ordene que haga una nueva liquidación? 

 

2. Delimitación del recurso de apelación. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

En el presente caso y, aunque el actor niegue que lo que busca con la 

presente acción es el reconocimiento de unas prestaciones económicas, como lo 

sostuvo la juez de instancia, debe decirse que eso es precisamente lo que en el fondo 

solicita, pues la idea es que, primero, se deje sin efectos las resoluciones con las cuales 

la entidad le negó la aplicación de una norma para la liquidación de su pensión y, en su 

lugar, se le ordene que le de aplicación a esa normatividad lo que conllevaría a que le 

tenga que reliquidar su pensión y el valor de la mesada aumente considerablemente, 

de manera que le asiste razón a la a-quo al considerar que se trata de la solicitud de 

una prestación, aunque el medio es atacando un acto administrativo. 

 

Lo anterior significa que, la presente acción se limita a solicitar la 

nulidad de unos actos administrativos, por lo que lo que debe entrar a analizarse si es 

procedente o no este mecanismo, de conformidad con los lineamientos que sobre el 

tema ha expuesto la Corte Constitucional. 
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3. Procedencia de la acción de tutela para declarar la nulidad de actos 

administrativos. 

 

De entrada debe afirmarse que jurisprudencialmente está decantado 

que la Acción de Tutela es improcedente para decretar la nulidad –que es en esencia el 

objetivo de la acción de tutela -, de las Resoluciones, o actos administrativos proferidos 

por las entidades públicas, en este caso, el Instituto de Seguros Sociales, que por 

demás, no son generales, sino de carácter particular. 

 

Empero, nuestro máximo tribunal constitucional ha desarrollado la 

procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo de defensa contra 

actos administrativos, en los siguientes términos1: 

 

“3. Procedencia excepcional de la acción de tutela como medio de 
defensa judicial frente a actos administrativos que vulneren derechos 
fundamentales  

 
3.1. Por regla general, para determinar si la acción de tutela es 

procedente, la Corte Constitucional ha señalado dos aspectos distintos. En primer lugar, 
si la tutela se presenta como mecanismo principal, al definir su procedibilidad es preciso 
examinar si no existe otro medio judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe pero éste 
no resulta idóneo en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo principal de 
amparo de los derechos fundamentales. En relación con la existencia del otro medio de 
defensa judicial, adicionalmente ha señalado la jurisprudencia de la Corte que no existe la 
obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela, basta que 
dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda...  

 
En segundo lugar, cuando la tutela se interpone como mecanismo 

transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial ordinario idóneo, es preciso 
demostrar que ésta es necesaria para evitar un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se 
caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: i) por ser inminente, es decir, que se 
trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto es, que el 
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran 
intensidad; iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable 
sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que 
sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. 

 
(…) 
 
3.4. La Corte Constitucional ha señalado que en los eventos 

excepcionales en los que procede la tutela contra actos administrativos que vulneren 
derechos fundamentales, por regla general, ésta se concede como mecanismo transitorio. 
Así lo señaló en la sentencia T-514 de 2003 en donde indicó al respecto lo siguiente: 

 
“La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es 

improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales 
                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia T-912 de 2006, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos 
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como 
judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio 
contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un 
perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá 
suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u 
ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se 
surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo” 
(Subrayados fuera del texto). 

 

Con base en las anteriores consideraciones jurisprudenciales, entrará 

esta Corporación a resolver el caso concreto. 

 

4. Caso específico: 

 

En el caso que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala, debemos 

decir que estamos frente a una acción de tutela con la cual se busca dejar sin efecto –

aunque lo técnico sería decretar la nulidad-, de las Resoluciones No. 01827 y 00000996 

del 02 de mayo (fl. 12 y ss) y 24 de agosto de 2011 (fl. 9 y ss), proferidas por el 

Instituto de Seguros Sociales, la primera, a través de la Jefe del Departamento de 

pensiones y, la segunda, de la Gerencia Seccional Risaralda, respectivamente, lo cual, 

en principio, es improcedente, como quiera que el accionante posee otros medios 

judiciales de defensa, que según el caso, por tratarse de una controversia generada en 

virtud de un acto administrativo de carácter particular, debe acudir a la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo para procurar su nulidad y el restablecimiento del 

derecho o a un proceso ordinario en la jurisdicción laboral. 

 

Sin embargo, como se explicó anteriormente, la Corte Constitucional ha 

aceptado la procedencia, de manera excepcional, de la acción de tutela cuando en la 

expedición de esos actos administrativos se vulneran derechos fundamentales -que es 

lo que aduce el accionante-, la cual puede ser definitiva o transitoria, pero esa 

intervención constitucional requiere, cuando se presenta como mecanismo principal –

como en este caso-, (i) que no existan otros medios judiciales de defensa, lo cual no se 

cumple en esta acción como se explicó en el párrafo anterior o, (ii) que sea para evitar 

la configuración de un perjuicio irremediable. 

 

En este segundo evento, encontramos que ese perjuicio irremediable ni 

se ha alegado ni se ha sustentado, por lo tanto no es procedente la acción, máxime 
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cuando estamos frente a una persona a la que ya se le reconoció la pensión de 

jubilación, en cuantía de $2.648.110 para el año 2011, pero que no ha empezado a 

disfrutar porque no ha acreditado el retiro del servicio, según se desprende de la 

propia resolución atacada y aportada por la parte accionante (fl. 15). 

 

Es más, revisado el expediente, encuentra esta Corporación que la 

entidad accionada ha garantizado el debido proceso al accionante al resolver la 

solicitud otorgándole los recursos y desatándolos oportunamente, recordando que el 

deber de la administración, o de la entidad, es resolver la petición y ello no implica que 

necesariamente tenga que ser con una respuesta positiva. 

 

Ahora, la entidad ha negado la petición, en este caso la solicitud de la 

aplicación de una norma para la liquidación de la pensión de vejez del accionante, pero 

esa decisión la ha motivado o sustentando debidamente en las resoluciones atacadas 

con la presente acción, por lo que tampoco se puede hablar de una vía de hecho. 

 

Y si se revisan con cuidado las resoluciones y la argumentación 

planteada en la acción de tutela, se encuentra que el debate gira en torno a la 

interpretación dada en relación con la aplicación o no de una norma para la liquidación 

de la pensión en virtud del reconocimiento que tiene como beneficiario del régimen de 

transición, lo cual, por sí solo, no vulnera el derecho fundamental al debido proceso y 

requiere que sea resuelto por el juez competente, que bien puede ser el juez 

contencioso administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho, o acceder a la justicia ordinaria laboral mediante un proceso de reliquidación 

de la mesada pensional, proceso cuya duración, por efectos del sistema oral laboral, se 

reduce ostensiblemente. 

 

Por esa razón, para esta Corporación no es de recibo la afirmación del 

accionante según la cual no puede acudir a la acción contencioso administrativa porque 

dichos procesos tienen una duración aproximada de 5 a 10 años de modo que 

someterse al mismo llevaría a que pierda uno de los beneficios a los que tiene derecho 

por pertenecer al régimen de transición, cual es la posibilidad de pensionarse con la 

edad estipulada en el régimen pensional al que estaba afiliado al momento de entrar 

en vigencia la Ley 100 de 1993, consecuencia que no es cierta, pues, se reitera, el 
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status de pensionado, como ya se explicó, ya lo tiene reconocido, lo que pasa es que 

no está disfrutando de la pensión hasta que no acredite el retiro del servicio. 

 

De manera que la presente acción es improcedente para “dejar sin 

efecto” las resoluciones proferidas por la entidad y, en su lugar, ordenar que se aplique 

una norma y se reliquide una pensión, por existir otros medios judiciales de defensa y 

no advertirse la existencia de un perjuicio irremediable, por lo tanto, habrá de 

confirmarse la sentencia de instancia, pero por las razones expuestas en esta 

providencia. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la 

ley, 

 

X. RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR, pero por las razones expuestas en esta 

providencia, la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Los magistrados, 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


