
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DUAL DE DECISION PENAL 
 

Magistrada  Ponente 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 
 

SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
 

 

Pereira, veinte (20) de octubre de dos mil once (2011) 

Hora: 5:00 p.m. 

Aprobado por Acta No. 701. 

 
Radicación: 66001-31-09-002-2011-00127-01 
Accionante: María Ruby Hidalgo Hidalgo  
Accionado: Instituto del Seguro Social 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira 
Derechos:  Debido proceso. 

 
 

ASUNTO 

 

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

apoderado de la actora, contra el fallo mediante el cual el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, declaró improcedente la 

acción de tutela promovida por MARÍA RUBY HIDALGO HIDALGO en 

contra del Instituto de Seguros Sociales. 
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ANTECEDENTES 

 

La petición de amparo fue reseñada en primera instancia así: 

 
“Los hechos contenido en el libelo introductor y que interesan dentro de 
la presente acción de tutela se resumen en que el Juzgado tercero 
Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, mediante sentencia ordinaria 
laboral del 24 de septiembre de 2010, ordenó a la entidad demandada 
reconocer la pensión de vejez a la señora María Ruby Hidalgo Hidalgo, 
de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 
758 del mismo año y suspender la inclusión en nómina hasta tanto la 
accionante acreditara su retiro definitivo del Sistema General de 
Pensiones. 
 
“El 5 de octubre de 2010, la actora solicitó a la entidad empleadora el 
retiro definitivo del sistema de pensiones, el cual se hizo efectivo a 
partir del 1 de octubre de 2010, fecha en que igualmente pidió el retiro 
del sistema ante el Instituto de Seguros Sociales; lo que acredita 
mediante reporte de semanas cotizadas que adjunta al escrito de 
solicitud de amparo constitucional. 
 
“El Instituto de Seguros Sociales incluyó en nómina de pensionados a 
la señora Hidalgo mediante la Resolución 2543 del 13 de junio de 2011, 
reconociendo el pago de la pensión de vejez a partir del 1 de julio de 
2011 y por un valor de quinientos treinta y cinco mil seiscientos pesos 
($ 535.600) mensuales. 
 
“Estima la representante judicial de la accionante que la pensión está 
mal liquidada toda vez que i) debía hacerse a partir del momento en 
que se efectivizó el retiro al sistema pensional, ii) la base de cotización 
durante todo el tiempo que estuvo afiliada al Instituto de Seguros 
Sociales fue superior a 2.5 salarios mínimos legales mensuales vigente 
y iii) el tiempo cotizado excede las 1.050 semanas; resultando que para 
el momento de desafiliación, 30 de septiembre de 2010, contaba con 
1.054,86 semanas durante  toda su vida laboral, por lo que el valor de 
la mesada pensional corresponde al 78% del ingreso base de 
liquidación. 
 
“Adiciona que la entidad accionada con la expedición del acto 
administrativo que le reconoce la pensión de vejez a la actora, en las 
condiciones ya indicadas, incurrió en una vía de hecho, omitiendo la 
aplicación de la normatividad más favorable y acorde a la trabajadora y 
que a pesar de existir otro medio de defensa judicial, resulta ineficaz 
para evitarle a la señora Hidalgo la ocurrencia de perjuicio irremediable. 
 
“En relación con las condiciones familiares y particulares de la 
solicitante señala que, se trata de una persona de la tercera edad, 
carente de otros ingresos que le permitan llevar una vida digna, con 
gastos mensuales promedio de $ 1’200.000, es madre jefe de hogar, 
económicamente de ella depende su hija estudiante universitaria y con 
obligaciones bancarias pendientes, por lo tanto su mínimo vital y el de 
su hija se encuentran gravemente amenazados”. 
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Fallo de primer grado. 

 

La operadora de primer nivel, al efectuar un juicioso estudio de la 

situación fáctica planteada, luego de analizar la existencia de medios 

idóneos de defensa por vía administrativa, así como por la judicial, 

consideró que esta acción es improcedente, dado que aún no ha 

recurrido por vía administrativa a solicitar la reliquidación de la pensión 

que pretende por tutela. También descartó el perjuicio irremediable y la 

afectación al mínimo vital, dado que se encuentra percibiendo una 

mesada pensional, por lo que no es persona de especial protección, 

como tampoco su hija, quien es mayor de edad. 

 

La impugnación. 

 

La apoderada de la accionante al sustentar la alzada reseña algunos 

hechos relacionados con la gestión frente al Instituto de Seguros 

Sociales, precisando que sí solicitó la reliquidación de la pensión en 

fecha 10 de agosto de 2011, sin que haya obtenido respuesta y que sí 

ha acudido a la jurisdicción ordinaria, tal como lo demostró. 

Adicionalmente refiere que su mandante sí se encuentra afectada al 

no percibir los dos salarios que antes devengaba, por lo que la 

afectación a su mínimo vital es evidente, pretendiendo la revocatoria 

de la decisión de primera instancia. 

 

 

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 
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1382 de 2000. Adicionalmente hace referencia a las normas de orden 

legal, que en su sentir le permiten acceder a este derecho. 

 

Problema jurídico 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si el Instituto de 

Seguros Sociales, ha vulnerado en forma efectiva los derechos 

fundamentales señalados por la impugnante, de manera que deba 

abrogarse la decisión de primera instancia o si el fallo se encuentra 

ajustado a derecho y por ende merece la ratificación. 

 

Solución 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción de tutela 

es un derecho Constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites de tal suerte 

que no degenere en abuso del derecho. 

 

El asunto se concentra en pedir del Instituto de Seguros Sociales, que 

para preservar los derechos fundamentales de la señora MARÍA 

RUBY HIDALGO HIDALGO, se resuelva la reliquidación de su pensión 

teniendo en consideración la fecha de retiro del sistema pensional, 

conforme con el ingreso base de cotización y contabilizando las 

semanas cotizadas. 

 

Según lo historia la libelista y lo prueba documentalmente, existe una 

sentencia ordinaria laboral proferida el 24 de septiembre de 2010 por 

el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira a favor de 

la accionante, que le reconoce el derecho a percibir una pensión de 
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vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales, la que se ordenó 

liquidar conforme con el régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990 y 

cuya inclusión en nómina quedó sujeta al retiro de su acreedora del 

sistema pensional. 

 

También se da a conocer que luego de surtido el retiro de la señora 

MARÍA RUBY HIDALGO el 1º de octubre de 2010, fue necesario 

promover nueva acción de tutela contra el Instituto, para que 

procediera a proferir el acto administrativo de inclusión en nómina. 

Pero es más, como no dio cumplimiento cabal al fallo laboral, 

entonces promueve una tercera acción de tutela. 

 

Se pregunta la Sala, ¿para qué entonces ha servido que un juez 

laboral, luego de agotado el trámite de un proceso ordinario profiera 

una sentencia?. ¿Será que no existen los medios idóneos y expeditos 

para que el mismo fallador ordinario haga cumplir su decisión?. 

 

La Colegiatura ha sido reiterativa en señalar que para que proceda la 

acción de tutela, debe observar a plenitud los principios de 

residualidad y subsidiariedad en todos los eventos, puesto que si no 

se aplican con rigorismo y exegesis estos presupuestos de 

procedibilidad, terminaremos convirtiendo la tutela en acción principal 

para resolver los conflictos y los procesos ante los jueces ordinarios, 

como regla excepcional. 

 

La residualidad va dirigida a que exista completa armonía y división de 

las respectivas competencias que se han distribuidos dentro de la 

Rama Judicial, en cuanto que cada juez tiene unas precisas y 

regladas facultades sobre los asuntos que debe discernir. Ha sido 

doctrina constitucional probable, la siguiente: 
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“… 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 
 

Por manera que si estos presupuestos no se satisfacen por la parte 

demandante, no es posible encontrar viabilidad para estudiar de fondo 

las pretensiones del actor en sede constitucional, porque no puede 

justificarse más que por razón de un perjuicio irremediable, la 

utilización de este medio pretermitiendo los presupuestos legales que 

permitan consolidar el derecho, evento en el cual se enervaría la 

vulneración de la Carta Fundamental. 

 

La Sala ha valorado el libelo y no advierte la necesidad de acceder a 

un amparo constitucional, porque no se evidencia perjuicio 

irremediable ni afectación al mínimo vital y se le recuerda a la censora, 

que las acciones ante los jueces naturales, están instituidas por la ley, 

con la finalidad de reconocer el derecho quebrantado y ordenar su 

restablecimiento, así exista desconocimiento de un debido proceso, 

pues no es otra la razón de haber previsto la ley la improcedencia de 

la tutela2, cuando el actor tiene expeditos los medios de defensa 

judicial ante el juez competente. 

                                                
1 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2006, MP: Alfredo Beltrán 
Sierra. 
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6º, numeral primero.  
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Muy importante resulta enseñar que no por sufrir menoscabo de 

sus derechos fundamentales, está legitimado para acudir a la 

acción de tutela, porque antes debe agotar las vías judiciales 
ordinarias, tendientes a obtener su restablecimiento. 

Excepcionalmente podría invocarse a título transitorio, pero en dicho 

caso corresponde al actor acreditar que afronta un perjuicio 

irremediable, situación que, se reitera, no ocurre con la señora MARÍA 

RUBY, quien está percibiendo el pago de pensión de jubilación3 que 

desvirtúa su afectación al mínimo vital. 

 

No es posible patrocinar tanto abuso de las vías judiciales y 

especialmente cuando existe una sentencia laboral, que permite la 

iniciación de acción ejecutiva por la misma y ante el mismo juez que 

profirió el fallo, que además comporta unas medidas cautelares 

inmediatas. Todo pareciera que por desconocimiento, se ha acudido a 

la acción de tutela, pretermitiendo lo establecido por los artículos 100 y 

101 del C: Procesal Laboral, en armonía con el 334 del C. de P. Civil. 

 

Así las cosas, se debe ratificar la decisión impugnada, porque no 

existen los fundamentos que permitan establecer la necesidad de la 

intervención del juez de tutela frente a los derechos fundamentales 

que le asisten a la ciudadana MARÍA RUBY HIDALGO, como en 

efecto lo resolvió la señora Juez A Quo, y que de otro lado, tampoco 

se ha cumplido con los presupuestos de subsidiariedad y residualidad, 

como principios orientadores de procedibilidad en materia de tutela. 

 

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, 

                                                
3 Reconocida en la suma de $ 535.600, que equivale al un salario mínimo legal mensual. 
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RESUELVE: 

 

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

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

 

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

expedito posible 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 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 
 


