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1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

señora BERENICE ISAZA MARTÍNEZ contra el fallo proferido por el Juez Primero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital, con ocasión  

de  la  acción  de  tutela interpuesta contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones -COLPENSIONES-. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el extenso escrito de tutela la 

señora BERENICE ISAZA, se pueden sintetizar así: (i) ha laborado por más de 

1500 semanas por lo cual es merecedora a la pensión de vejez conforme el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, por lo que elevó a COLPENSIONES 

solicitud en septiembre 23 de 2013, en la que puso de manifiesto que hacía 

parte del régimen de transición por tener más de 35 años a la entrada en 

vigencia del sistema pensional; (ii) mediante acto administrativo GNR-77120 

de marzo 10 de 2014 COLPENSIONES le reconoce y ordena el pago de la 

prestación en un monto de $2´201.2074, pero al estar inconforme interpuso 

recurso de reposición y en subsidio apelación, que fueron resueltos mediante 

resoluciones GNR 373455 de octubre 20 de 2014 y VPB 42569 de mayo 12 de 

2015 -respectivamente- por medio de los cuales se mantuvo la decisión 

adoptada inicialmente, desconociéndose todos los argumentos planteados; (iii) 

al quedar en firme el debate jurídico, se dirigió al Banco de Occidente de 
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Dosquebradas para cobrar el retroactivo y su mesada pensional, pero no 

encontró dinero alguno a su disposición. Acudió entonces a COLPENSIONES 

para solucionar dicho problema, y luego de una larga espera con la ayuda de 

su esposo logró radicar la petición respectiva para que se le incluyera en 

nómina, se le pagara el retroactivo y la pensión; y (iv) mediante oficio 

emanado de COLPENSIONES y recibido en mayo 22 de 2015, se le informó 

que la Gerencia de Nómina daría respuesta dentro de un plazo de 15 días, lo 

que considera una mayor demora para el disfrute de su jubilación. 

 

Pide entonces se protejan sus derechos fundamentales a la seguridad social,  

debido proceso, principio de favorabilidad, mínimo vital y vida digna, lo que 

sustenta de manera amplia, y a consecuencia de ello solicita se ordene lo 

siguiente: (i) dejar sin efectos las resoluciones emitidas por COLPENSIONES; 

(ii) se le conceda y liquide la pensión por el 90% del salario mensual, 

conforme lo reglado en el Acuerdo 090/90; (iii) se le reconozca y pague los 

incrementos a que tiene derecho; (iv) se le cancele su prestación con la 

periodicidad debida y el total del retroactivo de las mesadas causadas a partir 

de octubre 22/13, sin descuento alguno, y (v) para compensar el perjuicio 

económico por la mora en el pago de las mesadas, se disponga el pago de 

intereses moratorios sobre las mismas y se condene en costas a 

COLPENSIONES. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela se descorrió traslado de ésta a 

COLPENSIONES, entidad que guardó absoluto silencio. 

  

3.2- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de primer nivel profirió sentencia en la que negó por improcedente la 

acción constitucional al estimar que la actora cuenta con otro medio de 

defensa judicial como es la jurisdicción ordinaria laboral o la contencioso 

administrativa ante las que puede acudir para reclamar los derechos que 

vislumbra conculcados, donde podrá aportar pruebas, controvertirlas, con lo 

cual es el proceder idóneo y más garantista para esta clase de situaciones, 

pues no puede traerse este tipo de conflictos ante el juez de tutela para que 

los resuelva en un término tan perentorio; igualmente, asegura, no se avizora 

dentro del diligenciamiento la existencia de circunstancia alguna que le impida 

a la accionante esperar los resultados del proceso ordinario, como lo sería 

estar afectada por una enfermedad grave que haga inminente la intervención 

constitucional, ni tampoco se encuentra acreditada, así sea de manera 

sumaria, la afectación al mínimo vital. 

 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°66 

RADICACIÓN:66004131870012015000091 

ACCIONANTE: BERENICE ISAZA MARTÍNEZ 

CONFIRMA 

 

Página 3 de 11 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada, la actora interpuso recurso de alzada en 

el que luego de hacer referencia a algunos acápites del fallo confutado, 

expresó lo siguiente:  

 

(i) En reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, se indicó que la 

tutela procede de manera definitiva contra actuaciones administrativas cuando 

el acto sea manifiestamente contrario a la legalidad y se vulneren derechos 

fundamentales, lo que ha quedado claro al no tenerse en cuenta la totalidad 

de las semanas cotizadas ni el régimen de transición, y aplicar una normativa 

diferente a la que debió ser tenida en cuenta, además de quebrantarse varias 

garantías; (ii) si bien no se alegó ninguna enfermedad grave no significa que 

no las tenga, porque padece de hipertensión, infección urinaria, bursitis de la 

rodilla izquierda, y aunque no amenazan su vida tampoco la hacen fácil, ya 

que la aquejan hace varios años, así como otras que padece por su avanzada 

edad de lo cual no hizo alusión en la tutela por no saber la importancia que 

revestían para el juzgado; (iii) el mínimo vital si se le ha afectado y de ello 

hizo alusión apoyada en jurisprudencia al respecto, en tanto la pensión de 

vejez liquidada por COLPENSIONES equivale a un 44% del salario que sirvió 

de base para cotizar, lo que influiría en el futuro de su familia y ello está 

demostrado; (iv) le extraña que el funcionario diga que no hay claridad sobre 

la norma a aplicar pues es simple constatar y comparar los hechos 

vulneradores con las normas aplicadas por COLPENSIONES y las que ella 

considera se deben aplicar, e igualmente desconoció que cuando hay varias 

normas o interpretaciones jurisprudenciales se debe resolver el caso al aplicar 

la más favorable al trabajador, lo que eludió el juzgado; (v) estima que con 

base en la reciente jurisprudencia el juez de tutela si debe resolver en forma 

total y definitiva el conflicto planteado, por lo que no hay razón válida para 

sustraerse a dicha obligación, y en consecuencia solicita se revoque la 

providencia adoptada; y (vi) para el a quo al parecer la sentencia 

constitucional se ha estancado a pesar de existir una dinámica normativa en 

constante evolución, lo que permite el surgimiento de una jurisprudencia más 

acorde con la situación actual en materia pensional y que guarda estrecha 

relación con los derechos fundamentales de quienes han cumplido requisitos 

para pensionarse. Garantías que ha defendido la Corte Constitucional frente a 

los patronos y entidades encargadas de su reconocimiento y pago, quienes a 

su arbitrio conceden prestaciones ridículas o irrisorias gracias a una 

interpretación acomodada de la Ley 100/93, lo que es reiterativo en 

COLPENSIONES. Todas ellas conductas obstinadas que deben ser combatidas 

por los jueces hasta que abandonen esa franca rebeldía de actuar en forma 

contraria a la jurisprudencia constitucional que acá ha brillado por su ausencia. 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 

86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 

1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto declaró improcedente la tutela interpuesta 

por la señora BERENICE ISAZA MARTÍNEZ. De conformidad con el resultado, se 

procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea convalidando la 

decisión, revocándola o modificándola.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción constitucional ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

De conformidad con la situación fáctica planteada por la quejosa, se evidencia 

que su pretensión consiste en que se ordene a COLPENSIONES la nulidad de 

los actos administrativos que ha proferido, relativos al reconocimiento 

pensional y aquellos producidos con ocasión de la interposición de los recursos 

ordinarios para que en su defecto la entidad accionada conceda y liquide la 

pensión al tomar como ingreso el 90% del salario base, conforme lo reglado 

en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, así como los 

respectivos incrementos a los que considera tiene derecho, e igualmente el 

pago de intereses moratorios por las mesadas atrasadas y la condena en 

constas para la demandada. 

 

El tema de las pensiones por su íntima relación con los derechos 

fundamentales, en especial el de la dignidad del ser humano, ha protagonizado 

gran parte de los debates que han conducido a los referidos fallos, y ha sido el 

motivo para que se hayan trazado directrices con relación a la procedencia de 

este excepcional mecanismo cuando se busque el reconocimiento de derechos 

prestacionales.  
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Desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de la acción de 

tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos pensionales 

cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta y se han 

admitido excepciones al presentarse escenarios especiales que hacen necesario 

conceder el amparo, en particular, cuando se trata de beneficiar a niños, 

personas de la tercera edad, o que se encuentran en debilidad manifiesta -sin 

que ésta sola situación sea suficiente para otorgar el amparo-, quienes precisamente 

por estar fuera del mercado laboral, se entiende que no cuentan con otra forma 

de obtener recursos para el sostenimiento propio y de su núcleo familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia constitucional 

sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de la esfera de 

dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-344 de 2008 

indicó:  

 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de la 

acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 
Reiteración de Jurisprudencia. 

 

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, la 

acción de tutela “[S]olo 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.” Así mismo, el numeral 1 

del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela es 

improcedente en los casos en que el accionante tenga a su alcance otros 

recursos o medios de defensa judiciales para la protección de sus 

derechos. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela 

obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un mecanismo de 

defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios 

ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho; no 

puede ser empleada para revivir oportunidades procesales vencidas como 

consecuencia de la inactividad injustificada del interesado; y, no 

constituye un último medio judicial para alegar la vulneración o 

afectación de un derecho. 

 

3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de tutela 

es el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, 

cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e 

inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Es 

por ello que la acción de tutela no puede ser entendida como una 

instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango legal, pues 

con este propósito, el legislador dispuso los medios y recursos judiciales 

adecuados, así como las autoridades y jueces competentes.”1 -negrillas 

fuera de texto- 

 

En más reciente decisión, se expresó: 

 

                                     

1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 

sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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“20. La Corte Constitucional ha indicado que por regla general la acción 

de tutela resulta improcedente frente al reconocimiento o reliquidación 

de derechos de naturaleza pensional. Lo anterior por cuanto se espera 

que el interesado formule su pretensión en los escenarios procesales 

especialmente diseñados por el legislador para dirimir las controversias 

de esa naturaleza, es decir, ante la jurisdicción ordinaria laboral o 

contenciosa administrativa, según el caso. No obstante, con el objeto de 

armonizar el alcance de los principios de subsidiariedad de la acción de 

tutela, y efectividad de los derechos fundamentales, la Corporación ha 

precisado que en determinados eventos el recurso de amparo procede 

con el puntual fin de salvaguardar bienes iusfundamentales cuya 

protección resulta impostergable. 
 

21. Para este propósito, el Tribunal Constitucional ha estudiado dos 

situaciones distintas de procedibilidad: cuando la acción de tutela (i) se 

interpone como mecanismo principal o; (ii) se ejercita como medio de 

defensa transitorio, a efecto de evitar la consumación de un perjuicio 

irremediable. Al respecto, en sentencia T-235 de 20102 la Corte señaló 

que para que la acción proceda como mecanismo principal y definitivo, 

el demandante debe acreditar que, o no tiene a su disposición otros 

medios de defensa judicial, o teniéndolos, estos no resultan idóneos y 

eficaces para lograr la protección de los derechos presuntamente 

conculcados. A su turno, el ejercicio del amparo constitucional como 

mecanismo transitorio implica que, aun existiendo medios de protección 

judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de evitar la 

consolidación de un perjuicio irremediable, pueden ser desplazados por 

la vía de tutela3. En este último caso, esa comprobación, ha dicho la 

Corte, da lugar a que la acción proceda en forma provisional, hasta 

tanto la jurisdicción competente resuelva el litigio de manera definitiva.” 4 

 

Ahora bien, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción de 

tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 

reconocimiento de pensiones por este medio, puesto que cada caso particular 

debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la existencia o 

no de esas características que permiten que el juez constitucional reconozca el 

injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de manera 

inmediata. Las mencionadas características fueron numeradas por la H. Corte 

Constitucional, en la providencia T-740 de 2007, de la siguiente manera:  

 
“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 

                                     

2 M.P. Luis Ernesto Vargas. 
3 Sobre la figura del perjuicio irremediable y sus características, la Corte, en sentencia T-

786/08 (M.P. Manuel José Cepeda) expresó: “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.”. En un sentido 

semejante pueden consultarse las sentencias T-225/93 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), 

SU-544/01 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-1316/01 (M.P. Rodrigo Uprimny 

Yepes), T-983/01 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), entre otras. 
4 Corte Constitucional, Sentencia T-043 de 2014.  
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de conformidad con las particularidades del caso concreto, la solicitud de 

amparo será procedente si el juez de tutela determina que (i) los 

beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección 

constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa judicial no son 

idóneos para proteger los derechos presuntamente vulnerados; y, (iii) 

existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 

derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace 

efectivo como mecanismo transitorio. En caso de constatar la 

procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a prosperar si se 

encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 

fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando 

conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata 
que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho a la 
pensión que reclama, éste fue negado de manera caprichosa o arbitraria.” 

-negrilla fuera de texto- 

 

En cuanto a la procedencia excepcional de la acción tutela contra actos 

administrativos, la Corte ha expresado: 

 
“Esta Corporación ha sido reiterativa en afirmar que la acción de tutela 

es un mecanismo de origen constitucional que reviste un carácter 

residual, subsidiario y cautelar; que está encaminado a la protección 

inmediata de los derechos fundamentales de las personas cuando quiera 

que se encuentren amenazados o conculcados5. Todo lo anterior está 

referido al artículo 86 de la Constitución Política y al artículo 6º numeral 

1, del Decreto 2591 de 1991, los cuales establecen como causal de 

improcedencia de la tutela: “cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos 

mecanismos será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 

atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.  

 

Dicho carácter subsidiario y residual le ha permitido a la Corte 

Constitucional6 elaborar sus teorías acerca del ámbito restringido con 

que debe aceptarse la procedencia de las peticiones elevadas con 

fundamento en el artículo 86 del Estatuto Superior; máxime cuando los 

derechos que se pretenden proteger, gozan en el sistema judicial de 

diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas por los presuntos 

afectados ante las autoridades que integran la organización 

jurisdiccional, y de esta manera lograr la efectividad en la defensa de 

sus derechos fundamentales.” 7 

 

Como se aprecia de la jurisprudencia en cita, ha sido clara la H. Corte 

Constitucional al indicar que la tutela se torna improcedente frente al 

reconocimiento de derechos de carácter pensional, en atención al principio de 

subsidiaridad que caracteriza este mecanismo y a la existencia dentro del 

ordenamiento jurídico de otros medios de defensa judicial ordinarios; no 

obstante la acción de amparo se torna necesaria para evitar la vulneración de 

derechos fundamentales cuando pese a concurrir dicho medio se avizora que 

                                     

5 Ver, entre otras, las sentencias T-408 de 2002, T-432 de 2002, SU-646 de 1999, T-

007 de 1992. 
6 Cfr. en materia de prestaciones laborales el principio de subsidiariedad en la Sentencia 

T-808 de 1999. 
7 Corte Constitucional, Sentencia T-175 de 2011.  
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éste no es eficaz ni idóneo para proteger los derechos fundamentales, o se 

demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga imprescindible 

la intervención del juez de tutela, lo que en el presente caso no ha tenido 

ocurrencia. 

 

En el caso objeto de estudio, se tiene que una vez se le otorgó a la señora 

BERENICE ISAZA MARTÍNEZ su pensión de vejez, al no estar de acuerdo con el 

acto administrativo proferido por COLPENSIONES donde se le reconoció el 

pago de su prestación en cuantía de $2’201.207 y la cancelación de la 

liquidación retroactiva en cuantía de $10’024.641 -resolución GNR-77120 de 

marzo 10 de 2014-, la hoy accionante procedió a interponer recurso de 

reposición y en subsidio de apelación que le fueron resueltos de manera 

desfavorable para sus pretensiones. Es esa la razón por la cual acude en sede 

de tutela para que se deje sin efectos los referidos actos administrativos, al 

observar que la normativa aplicada por COLPENSIONES para liquidar su 

asignación no era aquella con la que se le debió realizar el reconocimiento 

respectivo, en tanto en su sentir, por encontrarse en régimen de transición 

debió ser liquidada su compensación de conformidad con el Acuerdo 049/90, 

por ser la norma que más la favorecía, pero no obstante ello, la entidad se la 

reconoció con base en los parámetros de la Ley 71/88. 

 

En el trámite objeto de revisión se vislumbra la existencia de una controversia 

planteada entre COLPENSIONES y la accionante por cuanto ésta última ha 

pretendido el reconocimiento de su pensión con sustento en unas reglas que 

en su sentir le son más beneficiosas y que están contenidas en el Decreto 

758/90-, en tanto en ésta se parte del 90% de la base de cotización para 

obtener su prestación y por ende en lugar de la suma que le fue reconocida 

debía cancelársele $3’533.381, pero contrario sensu la cantidad otorgada 

equivale al 44% del salario que sirvió para cotizar -$5.000.000-, y tal situación 

al parecer obedeció a que COLPENSIONES no tuvo en cuenta la totalidad de 

semanas cotizadas con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100 -abril 

1 de 1994-, por cuanto en el acto administrativo que desató el recurso de 

apelación se indicó: “Que respecto a la solicitud de la asegurada para que le sea 

aplicado el Decreto 758 de 1990, es preciso indicar que […] para proceder a la aplicación 

del régimen de transición y al reconocimiento de una pensión de vejez contenida en el 

Acuerdo 049 […], es necesario que el asegurado haya acreditado o acredite cotizaciones 

al Seguro Social hoy Colpensiones, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del 

Sistema General de Pensiones […] Que verificada la historia laboral […] se encuentra que 

la asegurada se afilio a esta entidad el 01 de septiembre de 1995,  razón por la cual no le 

es aplicable la norma solicitada […]”.8 

 

                                     

8 Ver Resolución VPB 42569 de mayo 12 de 2015, folio 62 c.o.  
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Tampoco se le concedieron los incrementos pensionales pretendidos de 

conformidad con el artículo 21 del Decreto 758/90 pues éstos desaparecieron 

de la vida jurídica a partir de abril 1 de 1994, con la entrada en vigencia de la 

Ley 100/93, y mucho menos se encuentran contemplados entre los derechos 

que, por excepción, señala el artículo 36 del referido estatuto, como así lo 

expresó la Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones al 

desatar la alzada. 

 

Si bien la señora BERENICE manifiesta que al momento de solicitar su pensión 

allegó todos los documentos requeridos, entre ellos los que acreditan su 

vinculación a dependencias del sector salud desde el año 1981 y que al 

parecer no tuvo en cuenta la entidad para conceder la prestación reclamada, 

ello se convierte en el principal aspecto en el que se ha presentado la 

disparidad de criterios por parte de la accionante y COLPENSIONES, por 

cuanto si bien la primera predica que cumple a cabalidad todas las exigencias 

normativas para que ésta le sea otorgada conforme lo prevé el Decreto 

758/90, en la decisión adoptada por la Vicepresidenta de Beneficios de 

Colpensiones y con la cual se da por concluida la vía gubernativa, se concluye 

que no cuenta con la totalidad de las semanas exigidas para tal efecto, lo que 

motivó a que la liquidación prestación se hiciera bajo una interpretación 

diferente a la pretendida. 

 
No es tan sencillo como parece entenderlo la señor BERENICE, en el sentido 

que solo se deba realizar una comparación entre la norma aplicada por 

COLPENSIONES para conceder su prestación y aquella que en su sentir se 

debió tener en cuenta, porque con miras a determinar si la razón está de 

parte suya o de la entidad accionada, necesariamente se debe desplegar una 

actividad probatoria ante la jurisdicción ordinaria laboral para que sea allí 

donde se establezca si efectivamente se cumplieron las exigencias para que su 

pensión de vejez le sea concedida con base en las normas a que se ha hecho 

referencia, y si aquellos períodos de cotización que en su momento no fueron 

verificados por COLPENSIONES deben ser efectivamente tenidos en cuenta 

para tal efecto. Siendo así, existe todo un debate jurídico y probatorio de por 

medio que es de índole legal y no constitucional, y que por supuesto no es el 

juez de tutela el llamado a zanjarlo sino el juez ordinario debidamente 

establecido para ese efecto. 

 

Aunque los anteriores razonamientos serían suficientes para confirmar la 

providencia impugnada, se tiene que el juez de primer nivel igualmente 

sustentó la improcedencia de la acción al indicar que no está demostrado que 

la tutelante se encuentre en una condición médica calamitosa, argumento 

frente al cual la parte actora esgrime que pese a no tener una enfermedad 
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grave sí presenta algunos padecimientos físicos para lo que debe consumir 

medicamentos, y aunque en atención al principio de la buena fe no desconoce 

la Sala en modo alguno que la accionante pueda sufrir las patologías a las que 

hizo alusión, ellas per se no son suficientes para predicar que se encuentre en 

una situación de debilidad manifiesta, como circunstancia sobre la cual se 

pueda sustentar su pretensión en calidad de recurrente con miras a que la 

justicia constitucional ordene el reconocimiento de su derecho prestacional. 

 
Así se asegura porque si bien esas deficiencias en su salud pueden deteriorar 

su calidad de vida, no están dados los restantes requisitos que la 

jurisprudencia atinente a la materia ha decantado a efectos de predicar que la 

tutela sea el medio llamado a enmendar la problemática que la aqueja. Y en 

ese sentido se tiene: (i) la señora BERENICE ISAZA MARTÍNEZ no es un sujeto 

de especial protección constitucional que refuerce la necesidad de conceder la 

salvaguarda de los derechos que estima quebrantados, ya que no es una 

persona de la tercera edad al contar en la actualidad con 56 años; (ii) no se 

encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad de la acción constitucional, 

al ser indiscutible que existen otros mecanismos de defensa judicial para 

reclamar el amparo de su pensión de vejez; (iii) no acreditó la actora que la 

negativa a reconocer el derecho prestacional afecte su mínimo vital, pues 

aunque tiene hijos que estudian, a la misma ya se le reconoció una asignación 

por valor de $2’201.207, la cual si bien no es muy alta, si le alcanza para su 

subsistencia y la de sus descendientes, máxime que ésta aduce que su esposo 

también trabaja aunque su actividad no es permanente, lo que incluso ha 

implicado que ella deba buscar otros ingresos para mejorar la economía 

familiar.   

 

Tales situaciones conllevan a predicar a la Sala que la accionante y su núcleo 

familiar podrán solventar su condición económica hasta que se resuelva el 

trámite ordinario de la actuación, por lo cual no emerge como urgente e 

indispensable la intervención del juez constitucional. 

 

Así las cosas, la Sala no encuentra reproche alguno al proveído del Juzgado 

Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital, y en 

consecuencia se procederá a su confirmación. 

 

6.- DECISIÓN  
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   
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FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE             JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 
 

 


