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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, doce de mayo de dos mil diez. 
 
Acta No. 218 del 12 de mayo de 2010.      

 
 Expediente 66001-31-03-003-2010-00078-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la 
apoderada judicial de la señora Mariela Guzmán, contra la sentencia 
proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en la 
acción de tutela que interpuso contra el Instituto de Seguros 
Sociales, Departamento de Pensiones de la Seccional Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados en la demanda pueden sintetizarse así: 
 
-. La señora Mariela Guzmán es mujer cabeza de familia, no está 
vinculada al sistema integral de seguridad social y carece de 
servicios de salud porque no tiene capacidad económica para cotizar 
como trabajadora independiente y no está vinculada laboralmente. 
 
-. La citada señora nació el 10 de enero de 1953, el 1º de abril de 
1994 tenía 41 años de edad y 284 semanas cotizadas y por ende, es  
beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 
1993. 
 
-. Cuando cumplió 55 años, presentó al ISS solicitud de 
reconocimiento de pensión de vejez, pero le fue negada por 
Resolución 003278 del 26 de marzo de 2009, por no cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 33 de la citada Ley, sin tener 
en cuenta su condición de beneficiaria del régimen de transición.  
Contra esa decisión presentó apelación y por acto administrativo del 
8 de junio del mismo año se resolvió con fundamento en el  Decreto 
3800 de 2003 y le exigen, por haber realizado aportes al régimen de 
ahorro individual con la AFP Horizonte, el detalle de los períodos 
cotizados al fondo privado que no habían sido remitidos por la 
vicepresidencia financiera, “afirmación que no es cierta cuando el 
Fondo de Pensiones le informó a la usuaria que toda la información 
había sido remitida al Seguro social con el traslado de los fondos y 
concluyen además que la Unidad de Actuaria del Seguro Social 
establezca si reúne los requisitos exigidos en el artículo 3º del 
Decreto 3800 de 2003”. 
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- Ese decreto se encuentra por fuera del ordenamiento jurídico ya 
que su aplicación fue suspendida por el Consejo de Estado.  
 
-. El 25 de agosto del año pasado solicitó la reactivación de su 
expediente a lo que se le respondió que su petición sería 
sustanciada y respondida en el término de cuatro meses. 
 
-. El 1º de marzo de 2009 (sic) se le notificó la Resolución 100068 
por medio de la cual se le niega nuevamente la pensión de vejez, 
porque no cumple los requisitos del artículo 33 de la Ley 100 de 
1993. 
 
-.  El fondo de pensiones privado ha trasladado al Seguro Social la 
totalidad de los aportes que efectuó y no existe razón que justifique 
las decisiones adoptadas en las resoluciones citadas porque se 
fundamentan en motivos que no encuentran sustento en la ley, al 
haber acreditado el derecho a la transición; en otra oportunidad 
aplican una norma que no se encuentra vigente y no coinciden las 
diferentes resoluciones en relación con el número de semanas 
cotizadas. 
 
.- La entidad accionada ha desconocido los principios de la confianza 
legítima y la buena fe; ella ha interpuesto los recursos pertinentes y 
se encuentra frente a un perjuicio irremediable ante la realidad 
material de que el trámite judicial es extenso y su necesidad es 
inmediata; es una mujer de 55 años de edad, cabeza de familia, con 
educación media, sin empleo y sin recursos para su sostenimiento, 
razón por la cual ha acudido a créditos para “financiar su mínimo 
vital”. 
 
.- El Seguro social ha incurrido en vía de hecho administrativa al 
aplicar el artículo 3º del Decreto 3800 de 2003,  que se encuentra 
suspendido por el Consejo de Estado; además porque en las 
resoluciones que ha expedido, cita distintos números de semanas 
cotizadas por la peticionaria y porque no expresan las razones por 
las que no se aplica el régimen de transición. 
 
Cita como vulnerados los derechos a la dignidad humana, a la 
igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso 
administrativo. Al elevar las peticiones solicita se proteja el derecho 
a la igualdad y se ordene al gerente del Seguro Social se pronuncie 
respecto a su solicitud de pensión, aplicando lo dispuesto por el 
Acuerdo 049 de 1990, por cumplir los requisitos exigidos por el 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que establece el régimen de 
transición. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 8 de marzo último se dispuso dar trámite a la tutela y   
traslado a la Dra. María Gregoria  Vásquez Corea (sic), “funcionaria 
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encargada de tutelas en materia de pensiones”, de acuerdo con las 
instrucciones del Presidente del Instituto de Seguro Sociales. 
 
Sin embargo, se pronunció el gerente de la entidad demandada, 
funcionario frente a quien se dirigió la acción. Como argumentos de 
defensa expresó que no se ha vulnerado derecho fundamental 
alguno a la accionante porque no es la tutela el mecanismo idóneo 
para resolver controversias sobre reconocimiento de pensiones; 
transcribe jurisprudencia que considera aplicable al caso y aduce 
que se encuentra en trámite el recurso de apelación que interpuso 
la señora Mariela Guzmán contra el acto administrativo que negó la 
prestación reclamada y que para adoptar esa decisión,  concede  el 
artículo 60 del Código Contencioso Administrativo un término de dos 
meses. 
  
La instancia culminó con sentencia del 24 de marzo del presente 
año en la que se negó el amparo solicitado. Para adoptar esa 
decisión, consideró la funcionario de primera instancia que no se 
lesionaron derechos fundamentales de la  actora “por la errónea 
interpretación de normas” y porque aún no ha vencido el término 
para resolver el recurso de apelación que interpuso contra el acto 
administrativo que le negó la prestación. 
 
Esa sentencia fue impugnada por la apoderada judicial de la 
accionante. Insiste en que la lesión de los derechos fundamentales 
invocados tiene como causa la vía de hecho en que incurrió el ISS 
por grave defecto sustantivo al desconocer el régimen de transición 
de que es beneficiaria la actora, con fundamento en el Decreto 3800 
de 2003 que fue suspendido por el Consejo de Estado y en defecto 
fáctico porque sin tener en cuenta las pruebas que reposan en el 
expediente con las que acredita que es beneficiaria de tal régimen, 
negó la pensión de vejez. Aduce además que la sentencia 
impugnada viola el derecho al acceso a la justicia; que es necesaria 
la intervención del juez constitucional; que de los hechos descritos 
surge la necesidad de conceder la tutela como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable y se refiere al 
carácter vinculante de los precedentes. 
  
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aún por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 

 
Pretende la demandante se protejan sus derechos fundamentales 
presuntamente vulnerados por la entidad accionada y en 
consecuencia, se ordene que su solicitud de pensión por vejez se 
resuelva de acuerdo con las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 
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porque reúne los requisitos exigidos en el artículo 36 de la Ley 100 
de 1993 para gozar del régimen de transición. 
  
La Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la 
subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que los conflictos 
jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones escapan a la 
competencia del juez constitucional, ya que  implican verificación de 
los requisitos relativos a cada caso e interpretación normativa, por 
lo que corresponderá resolverlos a la jurisdicción laboral o 
contencioso administrativa. 
 
No obstante, la misma Corporación tiene sentado que en casos 
específicos, cuando sea evidente la arbitrariedad con que actúan las 
entidades encargadas del reconocimiento de pensiones, bien sea 
porque proceden contra el ordenamiento jurídico o sin fundamento 
legal que justifique la negativa de una prestación económica de tal 
naturaleza, se configura una vía de hecho administrativa y ello 
justifica la intervención del juez constitucional con el fin de proteger 
los derechos fundamentales que resulten conculcados. 
 
Así por ejemplo, ha dicho:  
 

“...la Corte ha admitido la procedencia de la acción de 
tutela cuando sea necesario analizar si la decisión en 
materia pensional que ha sido adoptada mediante una 
resolución, configura una vía de hecho que dé lugar a 
la protección transitoria, o excepcionalmente 
definitiva, del derecho. Si bien la figura de la vía de 
hecho ha alcanzado un mayor desarrollo respecto de 
las decisiones judiciales, la Corte estima que también 
el acto administrativo que decide sobre el 
reconocimiento de un derecho pensional puede 
considerarse como tal, cuando vulnere las garantías 
que se desprenden del artículo 29 de la Constitución, 
que contempla que “el debido proceso se aplicará a 
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.  
 
“Conforme con este dictado, la Corte ha afirmado que 
configuran vía de hecho los actos administrativos que 
debiendo “ser emitidos con estricto respeto al derecho 
al debido proceso”, desconocen este derecho 
fundamental, o son proferidos “de forma arbitraria y 
con fundamento en su única voluntad, actuando en 
franca y absoluta desconexión con el ordenamiento 
jurídico”. Principalmente, adolecen de estos defectos 
aquellos actos que pretermiten, o inaplican total o 
parcialmente las normas que constituyen el régimen 
mediante el cual debe liquidarse el derecho a la 
pensión de una persona, en contravía de los principios 
de favorabilidad, primacía de lo sustancial, e 
irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social. En 
este punto, ocupa un lugar de central importancia el 
reconocimiento efectivo del régimen de transición.”1 

                                                        
1 Sentencia T-798/09, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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Con las pruebas allegadas al proceso se demostró que: 
 
-. Mediante Resolución 003278 del 26 de marzo de 2009, expedida 
por la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS, se negó la 
pensión de vejez solicitada por la señora Mariela Guzmán porque 
reporta 776 semanas cotizadas al Instituto, de acuerdo con el 
informe que rindió la Gerencia Nacional de Historia Laboral y 
Nómina de Pensionados del Instituto de Seguros Sociales y que de 
conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado 
por el 9º de la Ley 797 de 2003, deben acreditarse 1000 en 
cualquier tiempo, incrementándose a 1.050 en el 2005 y en 25 
semanas para cada año a partir del 1º de enero de 2006 hasta 
llegar a las 1330 en 2015.  (Folio 3, cuaderno Nº 1) 
 
-. El 22 de mayo de 2009 interpuso recurso de apelación contra ese 
acto administrativo. Pidió se tuviera en cuenta su condición de 
beneficiaria del régimen de transición, lo que le permite 
pensionarse bajo las reglas del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 
aprobado por el Decreto 758 del mismo año. (folio 4, cuaderno Nº 
1) 
 
-. Por Resolución 0667 del 8 de junio del año pasado,  el  Gerente 
del Instituto de Seguros Sociales confirmó la decisión. Expresó el 
funcionario que la prestación reclamada fue decidida sin tener en 
cuenta los aportes que la afiliada realizó al régimen de Ahorro 
Individual porque al trasladarse nuevamente al de prima media, su 
AFP. Horizonte no remitió el detalle de los períodos cotizados, 
requisito indispensable para obtener los beneficios del régimen de 
transición, según lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 3800 de 
2003; que para determinar si la peticionaria es beneficiaria del 
régimen de transición es necesario que la Unidad de Planeación 
Actuaria del Seguro Social establezca si reúne los requisitos 
exigidos por esa disposición, sin que al respecto exista 
pronunciamiento alguno, razón por la cual debe acreditar los 
requisitos de edad y tiempo previstos en el artículo 9 de la ley 797 
de 2003, pero a la fecha no acredita el requisito de edad exigido. 
(Folios 5 a 7, cuaderno Nº 1) 
 
-. El 25 de agosto de 2009 la actora solicitó al ISS reactivación de 
su expediente y reconocimiento de la pensión de vejez por 
cumplimiento de los requisitos legales y  su condición de 
beneficiaria del régimen de transición; que la AFP Horizonte 
trasladó los aportes como “no vinculada”, razón por la que no es 
aplicable el artículo 3º del Decreto 3800 de 2003, el que se 
suspendió por auto del 5 de marzo de 2009, del Consejo de Estado. 
(Folio 8, cuaderno Nº 1) 
 
-. El 1º de febrero pasado, mediante Resolución 100068 del 1º de 
febrero de 2010, la Jefe del Departamento de Pensiones del 
Instituto de Seguros Sociales negó nuevamente la pensión de vejez 
reclamada, argumentando que la afiliada no reúne el requisito de 
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semanas cotizadas para acceder a esa prestación, según lo 
dispuesto por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por 
el 9 de la Ley 797 de 2003. (Folios 11 y 12, cuaderno Nº 1) 
 
En el curso de esta instancia y como en el escrito por medio del 
cual se respondió la solicitud de amparo se afirmó que frente a esa 
última resolución la demandante había interpuesto recurso de 
apelación, el que aún no se había decidido, de manera oficiosa se 
decretaron pruebas para establecer el hecho y fue así como se 
incorporó a la actuación el siguiente documento: 
 
.- Copia de la Resolución 0453 expedida el 27 de abril último por el 
Gerente del Seguro Social Seccional Risaralda, por medio de la cual 
se confirmó el acto impugnado. El fundamento básico que se 
expone para negar la pensión por vejez que reclama la demandante 
consiste en que no puede beneficiarse con el régimen de transición 
por haberse trasladado del régimen de prima media con prestación 
definida al de ahorro individual y al regresar al primero se verificó 
que no cumple las condiciones necesarias para ser cobijada por él, 
porque revisada la historia laboral  de la peticionaria, así como la 
consulta de pagos, “no se refleja en la misma la devolución de 
aportes” y no es posible determinar si acredita los requisitos para 
recuperar el régimen de transición; además porque al 1º de abril de 
1994, tan solo había cotizado un tiempo de 5 años, 10 meses y 9 
días, por lo tanto el régimen aplicable es el previsto en el artículo 
33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, que 
exige para el 2010 un número de 1175 semanas cotizadas y la 
demandante solo cuenta con 776.  
 
Tal como se plasmó en el escrito con el que se promovió la acción, 
considera la demandante que la entidad demandada incurrió en vía 
de hecho por defecto sustantivo al aplicar el artículo 3º del Decreto 
3800 de 2003, suspendido por el Consejo de Estado. 
 
De las pruebas que atrás se relacionaron surge de manera evidente 
que en efecto procedió la entidad accionada a negar la pensión a la 
demandante con apoyo en tal disposición, pero ese hecho carece de 
relevancia en la actualidad porque posteriormente la misma señora 
elevó idéntica petición, la que se negó nuevamente con argumentos 
diferentes y sin acudir al precepto que se hallaba suspendido desde 
el 5 de marzo de 2009. 
 
También sostiene como fundamento de su solicitud de amparo que 
reúne los requisitos para que se le considere beneficiaria del 
régimen de transición que desconoce la entidad de seguridad social.  
En el acto administrativo que resolvió en primera instancia la nueva 
solicitud sobre reconocimiento de pensión, no se analizó la cuestión 
desde esa óptica, pero se fundamentó la negativa en reconocerla en 
la circunstancia de no acreditar los requisitos exigidos por el artículo 
33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003.  
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Esa decisión fue impugnada por la demandante, quien se apresuró a 
solicitar amparo constitucional, sin esperar que se resolviera el 
recurso de apelación, que al desatarlo permitió al gerente del 
Seguro Social analizar los requisitos para beneficiarse del régimen 
de transición cuando el afiliado se ha trasladado al régimen de 
ahorro individual, los que consideró no acreditados y confirmó el 
acto administrativo que negó la pensión.  
 
La jurisprudencia constitucional de manera reiterada ha señalado las 
reglas de procedencia de la tutela para el reconocimiento de una 
pensión de vejez y dentro de ellas cita el que la persona haya agotado 
los recursos en sede administrativa y la entidad mantenga su decisión 
de no reconocer el derecho2, requisito que se encontraba ausente para 
cuando se formuló la acción, porque como se estableció en el curso 
de esta instancia, la apelación que interpuso la demandante contra 
la decisión que negó la prestación, fue resuelta mediante Resolución 
0453 del pasado 27 de abril, después de presentada la demanda y 
de proferida la sentencia objeto de revisión. 
 
Como mecanismo de protección de los derechos constitucionales 
fundamentales, la acción de amparo solo procede cuando dentro de 
los diversos medios que el ordenamiento legal ofrece para 
garantizarlos, de resultar vulnerados o amenazados, no exista 
alguno idóneo de protección inmediata.  En consecuencia, no puede 
ser empleada de manera simultánea con los medios ordinarios 
previstos en la ley para la defensa de los derechos. 
 
En este caso, a pesar de contar la demandante con otro medio de 
defensa judicial, concretamente el recurso de apelación que 
procedía contra la decisión que le negó la prestación, el que 
efectivamente empleó, sin que aun fuera resuelto, acudió de 
manera concurrente a la tutela, cuando ésta tiene un carácter 
subsidiario y residual de conformidad con el inciso 3º del artículo 86 
de la Constitución y en tales condiciones resulta improcedente. 
  
No sobra advertir que frente al acto administrativo proferido por el 
gerente de la entidad demandada, por medio del cual se confirmó la 
decisión de negar la pensión de vejez a la demandante, no pueden 
analizarse los hechos en los que fundamentó la solicitud de tutela, 
porque para cuando pidió el amparo constitucional aún no se había 
proferido y por ende, no ha sido objeto de reproche en este 
proceso. 
  
En esas condiciones, se confirmará la sentencia que se revisa. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
 
                                                        
2 Sentencias T-1013 de 2007, T-326 y T-398 de 2009, entre otras 
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RESUELVE : 
 
1. CONFIRMAR, la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil 
del Circuito de Pereira, el 24 de marzo de 2010, en el proceso de 
tutela promovido por Mariela Guzmán contra el Instituto de Seguros 
Sociales, Departamento de Pensiones, Seccional Risaralda. 
 
2. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
3. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
  
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  
 
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 


