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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala Dual en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado del actor, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de esta ciudad, negó la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por el ciudadano FRANCISCO JAVIER 

ARIAS VALENCIA en contra del Instituto de Seguros Sociales. 
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ANTECEDENTES 

 

Expuso el libelista que el señor ARIAS VALENCIA, está cotizando al 

Instituto de Seguros Sociales desde hace más de 20 años, esto es, a 

partir del 01 de febrero de 1973, que nació el 8 de noviembre de 1950 

y que sus aportes han sido en forma ininterrumpida, razón para que 

sea beneficiario del régimen de transición y deba aplicarse en su caso 

el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Agregó que solicitó la pensión (sic) y la accionada mediante 

Resolución No. 101244 de 2011, resolvió la petición con fundamento 

en el artículo 33 de la Ley 797 de 2003, desconociéndole el derecho al 

régimen de transición, por lo que asegura el Instituto incurre en una 

vía de hecho que vulnera derechos fundamentales al actor y alega la 

consolidación de un perjuicio irremediable, siendo necesaria la 

intervención del juez constitucional. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El operador de primer nivel, luego de reseñar los hechos relacionados 

con el pedimento de la prestación pensional, señaló que se desconoce 

si el actor interpuso recurso contra el acto administrativo adoptado por la 

entidad accionada o si promovió la demanda laboral ordinaria y también 

se desconoce cuál fue el número de semanas cotizadas por el señor 

ARIAS VALENCIA. 

 

Hace referencia al derecho de acceder al régimen transición previsto en 

la Ley 100 de 1993, pero también reseña los presupuestos trazados por 

la jurisprudencia para resolver por vía de tutela el derecho que se 

invoca, ante lo cual concluye en su improcedencia, porque tampoco 

acreditó la afectación al derecho al mínimo vital, o que no existiere otro 

medio de defensa judicial. 
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IMPUGNACIÓN 

 

El gestor judicial del ciudadano FRANCISCO JAVIER ARIAS al 

sustentar la impugnación propuesta, hizo referencia a que para la 

vigencia de la Ley 100 de 19193, su mandante tenía 44 años de edad 

cumplidos y por tanto, es beneficiario del régimen de transición. Que el 

requisito de 750 semanas exigidas antes del 1º de abril de 1994, lo es 

para el traslado de regímenes pensionales e insiste en que ARIAS 

VALENCIA, siempre ha estado en el de prima media. También refiere 

que no se discute el derecho de pensión, sino que se respeten los 

derechos adquiridos y se emita nueva resolución con sujeción al 

régimen de transición. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Problema jurídico planteado 
 

Le corresponde determinar a esta Corporación, (i) si el Instituto del 

Seguro Social, efectivamente vulneró los derechos fundamentales 

invocados por el ciudadano promotor de la acción y si es ineludible su 

amparo, (ii) si procede la revocatoria de la decisión de primera 

instancia como lo solicita el impugnante, o (iii) si el fallo se encuentra 

ajustado a derecho y por ende merece la ratificación. 
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Solución 

 

De conformidad con lo previsto en el canon 86 de la Carta Política, toda 

persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, bien directamente o a través de representante, la 

protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 

El tema fáctico expuesto en el libelo, acorde con la carga probatoria, 

se remite a una petición que formuló el señor FRANCISCO JAVIER 

ARIAS VALENCIA ante el Instituto de Seguros Sociales, con la 

finalidad de que se le reconociera su pensión de vejez, pero de 

conformidad con la Resolución No. 101244 del 26 de febrero de 2011, 

se le negó la prestación, porque entre el 1º de febrero de 1973 y el 30 

de septiembre de 2010, sólo cotizó 640 semanas. 

 

De lo anterior se desprende que el señor ARIAS VALENCIA, no 

consolidó el número de semanas cotizadas suficientes para acceder a 

lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990, es decir, que tuviese derecho 

a acceder a la legislación pensional anterior a la vigencia de la Ley 

100 de 1993. 

 

Para la Sala en sede constitucional, mediante un proceso tan 

abreviado, en el que la actividad probatoria es muy reducida por la 

perentoriedad con que se falla, le es imposible zanjar el conflicto, sin 

los suficientes elementos de juicio que le permitan obtener una 

convicción cierta y con prueba de hecho verdadero, que le asiste el 

derecho reclamado al demandante. 
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 Esto por cuanto el accionante nunca acompañó con el libelo un 

certificado que expide la Oficina de Bonos Pensiones del Ministerio de 

Hacienda y/o el certificado de la Vicepresidencia de Pensiones del 

Instituto de Seguros Sociales, para determinar las semanas 

efectivamente cotizadas por el actor, así como el tiempo en que se 

efectuaron dichos aportes, para brindar una mejor apreciación 

probatoria. 

 

Aquí valga el momento para traer a colación la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, en el sentido que el reconocimiento pensional 

por vía de tutela es procedente y viable, siempre y cuando se 

encuentre plenamente acreditado el derecho a la prestación, de tal 

suerte que no deba el operador jurídico esforzarse en analizar las 

normas aplicables y que el material probatorio ofrezca nitidez sobre 

los hechos expuestos. 

 

Ha precisado el órgano de cierre constitucional lo siguiente: 
 

“… cuando se configuren esas circunstancias de carácter excepcional 
que desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren paso a la 
intervención de la jurisdicción constitucional, se requiere que: i) el 
asunto debatido tenga relevancia constitucional, es decir, que se trate 
indiscutiblemente de la protección de un derecho fundamental; ii) que 
el problema constitucional que se plantea aparezca probado de tal 
manera que para la verificación de la vulneración del derecho 
fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera ningún 
análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que exija del 
juez constitucional un ejercicio probatorio que supere sus 
facultades y competencias; y, iii) que el mecanismo judicial ordinario 
resulte insuficiente para proteger los derechos fundamentales violados 
o amenazados. No obstante la regla general de solución de 
controversias laborales por parte de la jurisdicción competente 
[ordinaria o contenciosa], paralelamente la jurisprudencia constitucional 
ha sostenido que de manera excepcional ante ciertas circunstancias, 
puede abrirse paso la acción de tutela para resolver ese tipo de 
conflictos,…”.

1 
 

                                                
1 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2006, MP: Alfredo Beltrán 
Sierra. 
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Aunque según lo indicado con ocasión del recurso, se pretende sólo 

que se ordene a la entidad accionada, que resuelva la petición 

aplicando las normas anteriores a la vigencia de la ley 100 de 1993, 

porque el cotizante tenía más de 40 años de edad a 1º de abril de 

1994. Si bien esto es cierto, no puede desconocer la Sala que por el 

solo hecho de tener dicha edad, deba indefectiblemente estar 

agrupado dentro del régimen de transición que se consagró en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Es necesario determinar el tiempo en que cotizó las semanas al 

Instituto, porque no puede ser de recibo para la Sala la escueta 

afirmación del togado en el sentido que su mandante está cotizando 

desde el 1º de febrero de 1973 ‘ininterrumpidamente’, ya que esto lo 

controvierte la Resolución atacada por vía de tutela, que solo le abona 

640 semanas y desconocemos la cantidad que lo fue a partir de abril 

de 1994. 

 

También resulta importante destacar como lo hizo la falladora de 

primer nivel, que se desconoce si el actor propuso los recursos de 

reposición y de apelación contra el acto administrativo citado, o si 

intentó por la vía laboral ordinaria la nulidad de la referida decisión y el 

reconocimiento de la pensión, pues no lo informa. 

 

Por tanto debe hacer énfasis la Sala en que cuando para defender los 

derechos que se dicen vulnerados, existen los medios de defensa 

ordinarios, resulta totalmente improcedente esta acción constitucional 

a términos de lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, 

es decir, no cumple con el presupuesto de subsidiariedad, menos con 

el de residualidad, en tanto que no se acudió a la tutela como última 

ratio. 
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El sentido de los principios de residualidad y subsidiaridad, aparece 

decantado por la jurisprudencia Constitucional, así: 

 
“3. La improcedencia general de la acción de tutela para protección de 
derechos prestacionales.  Reiteración de jurisprudencia.  

“En principio –ha sostenido esta Corte en múltiples oportunidades- la 
acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para resolver las 
controversias relacionadas con el reconocimiento o reliquidación de 
prestaciones sociales, particularmente en materia de pensiones.  

“Según lo ha precisado la Corte, por encontrarse comprometidos 
derechos litigiosos de naturaleza legal, la competencia prevalente para 
resolver este tipo de conflictos ha sido asignada por el ordenamiento 
jurídico a la justicia laboral o contenciosa administrativa según el caso, 
siendo entonces dichas autoridades las llamadas a garantizar el ejercicio 
de tales derechos, en caso de que se logre demostrar su amenaza o 
violación. 

“Empero, la Corte ha reconocido que la regla que excluye la acción de 
tutela como mecanismo idóneo en la declaración de los derechos 
prestacionales tampoco es absoluta. De manera excepcional es posible 
que el  juez de tutela intervenga en  el reconocimiento de esta clase de 
derechos cuando se ejerce como mecanismo transitorio, caso en el cual 
es necesario demostrar la existencia de un perjuicio irremediable o que el 
medio judicial ordinario es ineficaz o no es lo suficientemente expedito 
para brindar una protección inmediata, circunstancias que deben ser 
valoradas por el juez constitucional en cada caso particular. 

“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 
subsidiariedad la acción de tutela es improcedente para ordenar el 
reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional y 
como mecanismo transitorio, el juez de tutela puede ordenar el 
reconocimiento de dicha prestación económica, si: (i) existe certeza 
sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos 
fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo; (ii) 
se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 
fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del accionante o de su 
núcleo familiar; (iii) los beneficiarios del derecho pensional son sujetos de 
especial protección constitucional; y, (iv) cuando conforme a las pruebas 
allegadas al proceso, el juez de tutela determina que efectivamente, a 
pesar de que le asiste al accionante el derecho pensional que reclama, 
éste fue negado de manera caprichosa o arbitraria”. 2 

 

Por último, no aprecia la Sala en los autos prueba demostrativa por 

parte del demandante, sobre la supuesta precariedad económica que 

apareje ‘un estado de vulnerabilidad latente’, ya que en efecto, no se 

                                                
2 Sala Primera de Revisión, Sentencia T-762 de 31 de julio de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería. 
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aclara la actividad que desarrolla o de dónde origina el sustento suyo y 

el de su grupo familiar y se desconoce si se encuentra vinculado 

laboralmente, si aún ejerce como trabajador independiente, lo mismo 

que respecto de su afiliación al sistema de seguridad en salud, todo lo 

cual conduce a que no existe inminente riesgo o perjuicio irremediable 

de tal magnitud que imponga la sustitución de los medios de defensa 

judiciales ordinarios o del deber de acudir ante la autoridad 

administrativa reclamar el derecho que pueda detentar. 

 

Así las cosas y ante la ausencia de los presupuestos jurisprudenciales 

de subsidiaridad, de inmediatez y de perjuicio irremediable, no facultan 

al juez constitucional desconocer los procedimientos ordinarios, 

alterando las competencias legales asignadas al juzgador natural. A 

esta expedita acción constitucional no puede asirse el ciudadano 

como tabla de salvación para reclamar un derecho que bien puede 

implorar ante el operador judicial ordinario, pues no solo se 

desnaturaliza la filosofía y esencia del tal mecanismo, sino que 

además, con su práctica reiterada, la convertimos en el medio 

sustitutivo permanente de las competencias instituidas. 

 

La acción reclamada deviene desfavorable, por lo que es menester 

ratificar el fallo examinado, dado que al ciudadano FRANCISCO 

JAVIER ARIAS VALENCIA, no se le está vulnerando derecho alguno 

con la actuación de la entidad pública accionada y que aún tiene 

expedita la vía ante el funcionario administrativo competente mediante 

la petición de revocatoria directa o en su defecto, el juez natural en 

proceso laboral ordinario, para hacer valer sus derechos. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Dual de decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE: 

 

 
Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de impugnación. 

 
Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 

de 1991 y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 
 


