
                                                Acción de tutela segunda instancia 
                               Acte.: LUIS HORACIO  
                                       CUARTAS VELEZ 
                              Rad:  2009-00391 

 

 

1 

    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     
     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Enero dieciocho del dos mil diez.  

    Acta No. 08 de enero 18 del 2010.  

    Expediente 66001-31-03-005-2009-00391-01 

 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por la parte 

actora contra la sentencia proferida el 5 de noviembre del año 2009 por el 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA en esta Acción de 

Tutela promovida por Liliana Cuartas Restrepo,  en calidad de agente oficiosa de 

su señor padre LUIS HORACIO CUARTAS VÉLEZ, en contra del INSTITUTO 
DEL SEGURO SOCIAL –DEPARTAMENTO DE PENSIONES- SECCIONAL 
RISARALDA.  

 
I. ANTECEDENTES: 

 

El actor, por conducto de su agente oficiosa, presentó 

escrito con el fin de que se le tutelen los derechos fundamentales a la seguridad 

social, la igualdad, mínimo vital y dignidad humana, en conexidad con el derecho 

a la vida, que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido la entidad arriba citada, con la expedición de la Resolución No.583 del 16 

de abril de 1985, con la cual le fue concedida una indemnización sustitutiva y no la 

pensión de invalidez solicitada, a su juicio, dando una interpretación equivocada a 

la norma aplicada, y de paso vulnerándole una serie de garantías 

constitucionales. 

 

Agrega que para la fecha en que estructuró el estado 

de invalidez del actor, éste llenaba los requisitos contemplados en la ley aplicada, 

pues era necesario contar con 150 semanas cotizadas dentro de los seis años 
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anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, y en su caso tenía 264 

semanas, más de lo exigido por la norma. 

 

Pide entonces, que se protejan los derechos 

reclamados y, consecuentemente, se ordene a la entidad acusada al 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, dándole aplicación a los 

principios de favorabilidad y de la condición más beneficiosa, desde la fecha de 

estructuración de la misma, aplicando el Decreto 341 de 1966. 

 

Luego de que el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE PEREIRA asumiera el conocimiento de la presente acción 

constitucional, a la misma se le imprimió el trámite legal, sin que la entidad 

accionada hiciera pronunciamiento alguno sobre las pretensiones del tulelante, 

siendo notificada oportunamente y habiéndole corrido el correspondiente traslado 

de la demanda.   

 

El Juzgado del conocimiento, con apoyo en 

jurisprudencia de la Corte Constitucional y de las pruebas que obran en el 

plenario, consideró que no se cumplían los requisitos de subsidiariedad e 

inmediatez, que se constituyen como una de las características de procedibilidad 

de la acción constitucional de la tutela. Por tanto, determinó no conceder la tutela 

por improcedente, y negó el amparo solicitado.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna la 

parte demandante, donde insiste en su petición de que se proceda a ordenar a la 

demandada por vía de tutela, el reconocimiento de la pensión de invalidez, y 

alega, que la tardanza en acudir a esta acción constitucional para reclamar la 

vulneración de sus derechos, no obedece a negligencia, olvido o descuido, ni 

porque se pretenda sustituir un proceso ordinario, sino al simple desconocimiento.  

 

El trámite en ésta instancia se ha surtido conforme a 

derecho y se pasa a resolver previas las siguientes,  
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

             Del escrito de tutela se deduce que los derechos fundamentales 

que la parte actora estima se le están vulnerando son el de seguridad social, la 

igualdad, mínimo vital y dignidad humana, en conexidad con el derecho a la vida 

petición, a la seguridad social y el derecho a una pensión, amparados por la Carta 

Política.  

 

El juez a-quo, como ya se dijo, negó el amparo 

solicitado con el argumento que la acción de tutela se tornaba improcedente por 

no ostentar los requisitos de subsidiariedad e inmediatez que la caracterizan.  

 

    Y para la Sala dicho razonamiento es de recibo, ya 

que de las pruebas que obran en el plenario se observa que la entidad accionada 

expidió la Resolución No.583 del 16 de abril de 1985, mediante la cual se le 

concedió la indemnización sustitutiva de pensión al señor LUIS HORACIO 

CUARTAS VÉLEZ, acto administrativo frente al cual fueron interpuestos los 

recursos ordinarios de reposición y apelación, que a su vez, se resolvieron 

mediante Resoluciones No.934 del 30 de mayo de 1985 y No.6068 del 24 de 

octubre idem, respectivamente. 

 

Como se extracta fácilmente de la actuación, y como 

atinadamente lo manifestó el a quo, bien haya sido por olvido, descuido o 

negligencia, han transcurrido más de veinticuatro años sin que el actor haya 

acudido ante la jurisdicción ordinaria a reclamar el derecho que considera le 

asiste, invocando ahora mediante el especial mecanismo de la tutela,  evitar las 

consecuencias de su omisión procesal, para controvertir la decisión que le fue 

adversa a su pretensión prestacional.       

 

La Sala encuentra, que no siendo la tutela una acción 

alternativa, sino subsidiaria o residual, no le es dable a la persona asumir tal 

actitud, sino que ha debido hacer uso oportuno de los diferentes mecanismos 

ordinarios que consagre la Ley para hacer valer el derecho alegado ante las 
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respectivas autoridades. Si como lo dice el actor en su demanda, existen méritos 

y suficiente soporte legal y jurisprudencial para controvertir los argumentos que 

tuvo en cuenta la entidad demandada al decidir desfavorablemente la petición de 

pensión de invalidez que se reclama, debe entonces argumentar en la misma 

forma en que lo hace en este trámite de tutela, pero se reitera, ante la jurisdicción 

ordinaria laboral, pues esta actuación no es procedente jurídicamente, dado que 

la tutela no es una acción alternativa, y en tal caso, el Juez Constitucional estaría 

invadiendo la competencia del Juez natural, lo cual no es viable, pues se trata de 

una controversia de tipo legal, y por tanto, no se puede abordar en sede de tutela.  

 

Por otra parte, es pertinente advertir que aquí la 

discusión recae sobre el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez cuyo 

juicio y definición corresponden, en principio, a la justicia ordinaria laboral, y por lo 

mismo, no es procedente la acción de tutela, ni siquiera como mecanismo 

transitorio para evitar un supuesto perjuicio irremediable porque en el plenario, 

aunque se alegó, no se demostraron los elementos necesarios para su 

configuración. 

 

Por tanto, no cabe duda que la presente acción de 

tutela se hace mucho más improcedente puesto que existen otros medios de 

defensa de los derechos que se estiman amenazados o vulnerados. La acción de 

tutela es un mecanismo de protección excepcional que debe operar únicamente 

cuando el sistema jurídico no haya previsto otros medios de defensa; sobre el 

particular, debe reiterar la Sala la improcedencia de la acción de tutela para estos 

casos, conforme a lo dispuesto por la nutrida jurisprudencia constitucional, 

debidamente invocada por el a quo, y que sirvió de soporte para su decisión. 

 

Visto entonces que en este asunto no hay vulneración 

de ningún derecho fundamental se impone la confirmación del fallo impugnado. 

 

Sin más consideraciones el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
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    RESUELVE: 
 

   1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 5 de 

noviembre del año 2009 por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
PEREIRA en esta Acción de Tutela promovida por LUIS HORACIO CUARTAS 
VÉLEZ,  por intermedio de agente oficiosa, en contra del INSTITUTO DEL 
SEGURO SOCIAL –DEPARTAMENTO DE PENSIONES- SECCIONAL 

RISARALDA. 
 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López   
  

 


