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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

   Pereira, veintitrés de marzo de dos mil diez 

 

   Acta  Nº 144 

 

 

Procede el Tribunal a decidir la impugnación que presentó Aristarco Soto 

Ramírez contra la sentencia proferida el 11 de febrero pasado por el Juzgado 

Tercero de Familia de Pereira, en la que se denegó la tutela que le promovió al 

Instituto de Seguros Sociales, en procura de protección para sus derechos 

constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo 

vital y a la dignidad humana.  

 

ANTECEDENTES 

 

Se solicitó por parte del demandante que en procura de los derechos referidos se 

le ordene a la “Sección Pensiones del Instituto de Seguros Sociales Seccional 

Risaralda, proceda a RELIQUIDAR, mi Pensión de Jubilación, teniendo en cuenta 

el 75% de la asignación mensual más alta devengada en el último año de 

servicios (Decreto 546 de 1971, art. 6) incluyendo los factores salariales que aún 

no se han reconocido a saber: Prima de Productividad 100%, Bonificación de 

Servicios 100%; doceava de Subsidio de Alimentación, doceava de Subsidio de 

Transporte ( Decreto 717 de 1978, art. 12)”. 

 

Y en apoyo de tal súplica indicó que el 31 de marzo de 2009 se notificó 

personalmente de la resolución 00213 de 20 de enero de 2009 por la cual el 

Instituto de Seguros Sociales le reconoce pensión de jubilación con base en las 

leyes 33 de 1985 y “100 de 2003” (sic) y “no en el Decreto 546 de 1971 de la 

Rama Jurisdiccional y el Ministerio Público, el cual invoco y me encuentro 

amparado, por cumplir a cabalidad con los requisitos de dicho Decreto” con lo 

que además se le vulneró su derecho fundamental a la igualdad con respecto a 
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otras personas a las que en sus mismas condiciones sí se les liquidó la pensión 

de la manera que pretende, por lo que interpuso los recursos de reposición y 

apelación el 6 de abril de 2009.  

 

Por auto de 1 de febrero pasado la demanda fue admitida, se ordenó correr 

traslado al I.S.S. y se le requirió para que informara las razones “por las cuales 

no han proferido Resolución (sic) que dispone la reliquidación de la pensión de 

vejez al señor Aristarco Soto Ramírez” y remitiera “copia de todas las diligencias 

adelantadas”. 

 

El Seguro Social en su respuesta se limitó a alegar que no es viable “la acción de 

tutela dado que en la actualidad no se esta (sic) vulnerando derecho fundamental 

alguno que deba ser protegido”, para lo cual, además, transcribió jurisprudencia 

sobre la improcedencia de este tipo de demanda para reliquidar pensiones.  

 

El Juzgado Tercero de Familia de Pereira denegó el ruego de la acción de tutela 

básicamente porque en virtud de su carácter excepcional, residual y  subsidiario 

no es el medio idóneo para efectuar un reclamo de naturaleza económica y “es 

evidente que cuenta el accionante para satisfacer lo deprecado con un 

mecanismo idóneo, como es la vía ordinaria laboral, escenario natural en el cual 

[debe] realizarse el debate jurídico de sus pretensiones”. 

 

En término y con reiteración de los argumentos expuestos en el libelo la 

sentencia fue impugnada.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Define el artículo 86 de la Carta que “toda persona tendrá acción de tutela para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión 

de cualquier autoridad pública”. Dispone en su inciso  3° que procederá en los 

casos en que el afectado no cuente con otro medio judicial idóneo para su 

defensa.  
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Con base en estas disposiciones se ha dicho por la jurisprudencia constitucional 

que, en principio y por regla general, la jurisdicción ídem no es competente 

para resolver asuntos relacionados con prestaciones económicas de naturaleza 

laboral como la pensión: “La Corte Constitucional ha dicho en innumerable 

jurisprudencia que la facultad de reconocer y ordenar pagar un derecho 

pensional es exclusiva de otras autoridades diferentes al juez constitucional, 

por cuanto este último, solo puede tener injerencia frente al derecho de 

petición que se presenta para impulsar una pronta respuesta, pero no para 

obtener el reconocimiento del derecho referido” (sentencias T-038/97, 577/99, 

1083 y 1187 de 2001, y 682/02, entre otras), ya que para lograr el citado 

objetivo los ciudadanos cuentan con los medios administrativos y judiciales 

ordinarios que no pueden ser sustituidos por la acción de tutela.  Únicamente 

en el evento de que estos medios no sean suficientes para garantía de los 

derechos fundamentales o para precaver el suceso de un perjuicio 

irremediable, puede el amparo constitucional entrar a desempeñar el papel 

protector que le señala la Carta Política. 

 

Por la posibilidad excepcional de que la tutela proceda en los casos 

enunciados; se han identificado los requisitos que deben reunirse para, por 

ejemplo, ordenar el reconocimiento y pago de esa clase de prestación 

económica.  Pero, de igual manera, y como también se tiene sentada la 

posición de que la tutela no es el medio que pueda utilizarse como principal 

para obtener la reliquidación de dichas prestaciones, que es lo que a fin de 

cuentas aquí se pretende, se encuentran establecidas las condiciones que para 

actuar en contrario deben confluir:1 

 

“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.” 
 
                     
1 Sentencia T-376 de 2007. M.P. Araujo Rentería. 
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En el caso que se decide estuvo acertada la decisión de primera instancia 

porque no se reúnen los requisitos determinados por la Corte para conceder el 

amparo en los términos suplicados al no demostrarse afectación de los 

derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del accionante, no 

haberse acudido a la jurisdicción ordinaria para resolver el problema sin que 

haya una justificación aparente para no hacerlo, no advertirse la inminencia de 

un perjuicio irremediable que indique que acudir a la justicia ordinaria le 

resulte gravoso o que permita inferir que la intervención del juez debe ser 

inmediata para evitar males mayores. 

 

Y es que en la demanda no se probó ningún hecho que pudiere constituir 

perjuicio de tal índole, carga procesal de ineludible cumplimiento como lo ha 

resaltado la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

 

“Además, tal línea jurisprudencial ha exigido que para determinar la proce-
dencia de la acción de amparo, el peticionario... se encuentre ante la inmi-
nencia de consumación de un perjuicio irremediable, circunstancia esta última 
que debe acreditarse probatoriamente, demostrando las circunstancias mate-
riales, económicas, médicas o de cualquiera otra índole que afectan perso-
nalmente al peticionario, y que hacen que sea impostergable la acción del 
juez de amparo en defensa de sus derechos fundamentales. De esta manera, 
no basta con demostrar la exigencia del derecho mediante argumentos jurídi-
cos fundados en las normas legales, ni con mencionar que se está en presen-
cia de un inminente perjuicio irremediable, sino que esta situación de hecho 
debe acreditarse en cada caso particular”.2   
 

Con estas consideraciones basta para respaldar el hecho de que en la 

sentencia de primera instancia no se hubiera accedido a ordenar la 

reliquidación de la pensión del señor Soto Ramírez, improcedente como se vio.  

 

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

Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero de Familia de Pereira el 11 de febrero de 2010. 

  

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del 

decreto 2591 de 1991. 

 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, envíese el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

                     
2 Sentencia T-562 de 2005, M.P. Monroy Cabra. 
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Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

  Gonzalo Flórez Moreno 

(ausente con permiso) 

 


