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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     
     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Marzo diez del dos mil diez.  

    Acta No. 117 de marzo 10 del 2010.  

    Expediente 66001-31-10-003-2010-00016-01 

 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por la parte 

actora, contra la sentencia proferida el primero de febrero del año que avanza por 

el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE PEREIRA, RISARALDA, en esta 

acción de tutela promovida por MARIELA AYALA HINCAPIE, en contra del 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –SECCIONAL RISARALDA- y a la que se 

vinculó a la jefa del departamento de pensiones, Dra. MARIA GREGORIA 
VASQUEZ CORREA, al igual que a la vicepresidencia de pensiones a nivel 

nacional de dicha entidad.  
 

I. ANTECEDENTES: 
 

Actuando a nombre propio, la señora MARIELA 

AYALA HINCAPIÉ presentó escrito con el fin de que se le tutelen los derechos 

fundamentales a la vida, a la seguridad social, a la salud y al mínimo vital, que 

considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido el 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL.  

 

Explica que luego de cumplir los 55 años edad, le 

solicitó a la entidad anterior que le reconociera la pensión de vejez, la cual le fue 

negada mediante la resolución número 10525 del 21 de septiembre del 2009, 

aduciendo que la AFP COLFONDOS no le ha remitido el detalle de la devolución 

de aportes; además, que tampoco le ha enviado la copia de la consignación, 

listado, detalle del afiliado con la estructura establecida y en medio magnético. Por 

tanto, continúa diciendo,  presentó un derecho de petición a la administradora, 
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pidiendo copia del documento mediante el cual se hizo el envío con el detalle de 

los aportes al I.S.S., al cual le dieron respuesta el 26 de noviembre del 2009 por lo 

que, nuevamente realizó otro derecho de petición al instituto solicitándole que se 

reiniciara el trámite del reconocimiento de la prestación, por haberle dado 

cumplimiento a la resolución número ya mencionada. Pero, el 26 de diciembre de 

igual año, le dan contestación a la solicitud, informándole que “se debe efectuar 

oficialmente la devolución de las cotizaciones efectuadas al ISS nivel nacional y 

que estas (sic) sean acreditadas ante la seccional de Risaralda por parte de la 

oficina de Devolución de Aportes, para así tomar decisión de fondo con respecto a 

la prestación económica reclamada”1. Concluye que le han negado la prestación 

económica por cuestiones administrativas y reitera que se encuentra “en una 

situación de salud y económica muy deplorable, donde se está viendo afectada mi 

salud mental de manera notoria, lo que repercute negativamente a nivel personal 

y familiar, impidiéndome tener una vida digna”2. 

 

Pide que se le protejan sus derechos constitucionales 

y, en consecuencia, se le ordene al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –
SECCIONAL RISARALDA-, que profiera la resolución que disponga el 

reconocimiento de su pensión de vejez lo más pronto posible, ya que de ello 

depende no solo la accionante, sino también su familia, al no tener otro medio de 

subsistencia.  

 

A la tutela se le imprimió el trámite legal, con silencio 

del accionado y de las vinculadas.  

 

El Juzgado del conocimiento negó el amparo solicitado 

porque la actora cuenta con otro medio de defensa judicial –justicia laboral- para 

defender los derechos que considera violados o amenazados, además de que no 

se reúnen los requisitos que establece la jurisprudencia constitucional para 

concederlo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

                                                        
1 Folio 28 del cuaderno principal. 
2 Folio y cuaderno ídem. 
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Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna la 

parte demandante. Destaca apartes de la decisión para fundamentar que por 

motivos económicos y de tiempo, no le es posible acudir a la vía ordinaria. Insiste 

en que no posee empleo y que su salud mental y física se han visto afectadas a 

causa de la demora por parte del I.S.S. para reconocerle su pensión de vejez. 

Pide que se realice una valoración entre el medio ordinario que tiene para hacer 

efectivo sus derechos y esta tutela como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, invocando para ello sentencias de la Corte Constitucional.  

 

Por omisión de la juez a-quo, en esta instancia se 

ordenó mediante auto del tres de marzo último, que por la secretaría se notificara 

la sentencia proferida y el proveído del nueve de febrero del año que avanza, que 

concedió la impugnación. 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

    
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

              Los derechos fundamentales que la parte actora estima se le 

están vulnerando o amenazando son el de la vida, la seguridad social, la salud y 

el mínimo vital, amparados por los artículos 11, 48, 49 y 53 de la Carta Política.  

 

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

porque la señora MARIELA AYALA HINCAPIE cuenta con otro medio de defensa 

judicial para defender los derechos que considera violados o amenazados; 

además, no se reúnen los requisitos que determina la jurisprudencia constitucional 

para concederlo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

  

Y en ello tiene razón, porque de ningún modo es la 

tutela el camino propicio para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, ya que para ello perfectamente se puede acudir a la jurisdicción ordinaria –

juez laboral- para conocer de esta clase de asuntos, pues la acción consagrada 
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en el artículo 86 de la Carta Política es un mecanismo eminentemente subsidiario 

y residual que busca la protección constitucional cuando se observe vulneración 

de un derecho fundamental, caso que aquí no ocurre. 

 

En efecto: el asunto que se pide revisar se contrae a 

una discusión no solo administrativa, sino legal. Por un lado, está la demora en 

reconocérsele la pensión a la accionante, con el argumento que es necesario 

acreditar ante esta seccional, las cotizaciones efectuadas en el nivel nacional por 

parte de la oficina de devolución de aportes del ISS y, por el otro, deberá 

confirmarse si la tutelante se encuentra en el régimen de transición para darle 

aplicación al artículo 36 de la ley 100 de 1993 o, en su defecto, al 33 ídem, 

modificado por el canon 9 de la ley 797 del 2003, fundamentos estos que sirvieron 

para expedir el acto administrativo que negó la prestación. Dicho debate debe ser 

resuelto por las instancias judiciales ordinarias en las que se tienen unos términos 

y oportunidades mucho más amplias para estudiar y decidir el caso. 

 

Por tanto, no cabe duda que la acción de tutela se 

hace improcedente cuando existen otros medios de defensa de los derechos que 

se estiman amenazados o vulnerados. Así lo ha determinado en innumerables 

ocasiones la doctrina de la Corte Constitucional que sobre el punto ha dicho: 

 

“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”3. 

 

“Sobre el particular, debe reiterar la Sala la 
improcedencia de la acción de tutela cuando existen otros medios 
de defensa judicial, teniendo en cuenta el carácter de mecanismo 
excepcional concebido en defensa de los derechos supletorios, 

esto es, que sólo procede en caso de inexistencia de otros medios 
de defensa judicial.”4 

                                                        
3 Sentencia T-047 de febrero 25 de 1998. 
4 Gaceta de la Corte Constitucional, año de 1994, tomo 12, pág. 436. 
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Tampoco es procedente la acción como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable como lo pidió la solicitante en el 

escrito de impugnación, porque en el plenario no se demostraron los elementos 

necesarios para su configuración en la forma como lo establece la doctrina 

constitucional5. Igualmente, no probó que con el reconocimiento de la prestación 

depende ella y su familia al no tener ningún otro medio de subsistencia, y que su 

demora en el otorgamiento, le ha afectado no solo su salud mental, sino física, al 

igual que la tiene en una situación “económica muy deplorable”. 

 

Finalmente, la señora MARIELA AYALA HINCAPIE 

no es una persona de la tercera edad en los términos que establece el artículo 2º 

de la ley 1315 del 2009 -60 años o más- que no le permita afrontar el proceso 

ante el juez natural y que haga presumir que no existirá al momento de un fallo 

definitivo, en cuyo caso pudiera pensarse en otorgarle la tutela como mecanismo 

transitorio como lo ha establecido la jurisprudencia6.    

 

Así las cosas, se confirmará el fallo impugnado y se 

harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto 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, 

 

    R E S U E L V E : 

 

   1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el primero de 

febrero del presente año, por el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE 
PEREIRA, RISARALDA, dentro de la acción de tutela promovida por MARIELA 

AYALA HINCAPIE, en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –
SECCIONAL RISARALDA- y a la que se vinculó a la jefa del departamento de 
                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencia T-145 del año 2004. M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis. 
 Corte Constitucional. Sentencia T-634 del año 2006. M.P. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ. 
6 Sentencia T-090 del 2009. M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. 
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pensiones, Dra. MARIA GREGORIA VASQUEZ CORREA, al igual que a la 

vicepresidencia de pensiones a nivel nacional de dicha entidad.  

 

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

más expedito posible (artículo 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  


