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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 023 del 12 de marzo de 2010 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por LUZ MARINA LÓPEZ GALLEGO en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contra la sentencia proferida el día 29 de 

enero de 2.010 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante a través de éste medio de protección constitucional 

que se ordene al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento de la pensión de 

jubilación que considera tiene derecho. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Luz Marina López Gallego, con la cédula de ciudadanía 

N° 34.042.473. 
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III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Instituto de Seguros Sociales, representada por su Gerente, 

doctor Gustavo Orrego Giraldo. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Aunque no se menciona, implícitamente se invoca en la tutela el derecho 

fundamental a la Seguridad Social. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta la accionante que el 20 de agosto de 2009 solicitó al Instituto de 

Seguros Sociales se le reconociera su pensión de jubilación, teniendo en cuenta 

que es beneficiaria del régimen de transición, cuenta con 56 años de edad y ha 

cotizado en total 777.29 semanas. 

 

Que el Instituto de Seguros Sociales negó la prestación mediante resolución 

11942 del 28 de octubre de 2009, aduciendo que no cumplía con la totalidad de 

semanas exigidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año. 

 

 Frente a tal negativa, mediante escrito del 9 de diciembre de 2009, 

interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 

 

VI. CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, lo hizo pero extemporáneamente. 
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VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

  Mediante providencia del 29 de enero de 2010 (fls. 21 y s.s.) el 

funcionario de primera instancia resolvió no tutelar a la accionante los derechos 

invocados como presuntamente vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales.  

 

Para arribar a la anterior conclusión, argumentó que el actor contaba con las 

acciones judiciales para el efecto y que además, su situación no encajaba dentro 

de alguna de las circunstancias establecidas por la Corte para acceder por este 

mecanismo extraordinario para el reconocimiento de la prestación económica 

deprecada. 

 

VIII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La determinación judicial de no tutelar el derecho invocado, fué objeto de 

impugnación por parte de la accionante, quien centró su disenso sosteniendo que 

la Sentencia 168 de 2009 de la Corte Suprema de Justicia sostiene que las 

personas en transición pueden regresar en cualquier tiempo al régimen de prima 

media cuando hayan elegido el régimen de ahorro individual con solidaridad o se 

hayan trasladado a él con el fin de pensionarse de acuerdo a las normas anteriores 

a la Ley 100 de 1993 al cumplir con los requisitos del régimen de transición, 

motivo este por el cual considera que el I.S.S. ha vulnerado sus derechos. 

 

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde 

se procede a resolver lo que corresponda, previas las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Es procedente que, por vía constitucional, se conceda a la accionante la 

pensión de jubilación, a la que se alega tener derecho?.  

 

2. Carácter subsidiario de la tutela: 
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El artículo 86 de la Constitución Política de 1991, introdujo al ordenamiento jurídico 

nacional la acción de tutela, como un mecanismo expedito, ágil y eficiente para la 

protección de las garantías fundamentales, del cual es titular cualquier persona. 

 

 Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento constitucional 

colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una de sus esenciales 

características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

 Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que, la acción de tutela 

es procedente sólo en aquellos eventos en los cuales, el titular del derecho 

fundamental, no cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la 

protección de la garantía amenazada. Dicha cualidad fue además reiterada en el 

artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de 

amparo constitucional, estableciéndose como una causal de improcedencia.  

 

 Lo anterior, nos permite concluir que el Juez de tutela de ningún modo puede 

convertirse en quien suplante al juez ordinario tomando decisiones que son de su 

exclusivo resorte, porque se estaría constituyendo en una especie de jurisdicción 

paralela que atentaría flagrantemente contra los principios de independencia y 

autonomía que rigen, según la Constitución, la función judicial.  

 

 Del tema, además, se ha ocupado extensamente la Corte Constitucional, 

desarrollando a la fecha una amplía y pacífica línea jurisprudencial al respecto, por 

lo que bien vale traer a colación uno de esos pronunciamientos1: 

 

"El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 
mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales debe ser 
entendida como un instrumento integrado al ordenamiento jurídico, de 
manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar cuando dentro de los 
diversos medios que aquél ofrece para la realización de los derechos, no 
exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente 
el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una 
conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de particulares en 
los casos señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se 
hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias del caso y la 
situación de la persona, eventualmente afectada con la acción u omisión. No 
puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la 
acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional 
o complementario, pues su carácter y esencial es ser único medio de 
protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, brinda el 
ordenamiento jurídico”. 

 

                                                 
1 Sentencia T-106 de 1993. 
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En cuanto a las consecuencias que sobrevendrían por desconocer el carácter 

subsidiario de la acción de tutela, ha dicho el Alto Tribunal: 

  

“...el desconocimiento del principio de subsidiaridad que rige la acción de 
tutela implica necesariamente la desarticulación del sistema jurídico. La 
garantía de los derechos fundamentales está encomendada en primer 
término al juez ordinario y solo en caso de que no exista la posibilidad de 
acudir a él, cuando no se pueda calificar de idóneo, vistas las circunstancias 
del caso concreto, o cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, es que el juez constitucional está llamado a otorgar la 
protección invocada. Si no se dan estas circunstancias, el juez constitucional 
no puede  intervenir”2. 

 

Deviene de todo lo anterior que la acción de tutela no se instituyó como un 

mecanismo adicional o sustituto de las vías ordinarias legales, salvo que se esté 

ante circunstancias especiales que hagan prever la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, situación ésta que no se vislumbra en el presente caso. 

 

3. Caso en concreto. Antecedente jurisprudencial. 

 

 Atendiendo el carácter subsidiario de la tutela, como se analizó 

anteriormente, de entrada puede afirmarse que la misma es improcedente para 

lograr el reconocimiento de prestaciones económicas otorgadas por el sistema de 

la seguridad social, pues para tales fines existen las distintas vías judiciales, como 

lo sería el procedimiento ordinario laboral.  

 

 En materia pensional, por ejemplo, la regla general es la improcedencia de 

la acción tutelar, sin embargo, excepcionalmente, puede concederse tal amparo, 

incluso, en forma definitiva, cuando se evidencia que el medio judicial de defensa 

creado por el legislador para el efecto, es inocuo ante la violación de la garantía 

fundamental. Así lo concluyó la Corte Constitucional, en el pronunciamiento que a 

continuación se cita: 

 

“En conclusión, la acción de tutela procede excepcionalmente para proteger 
derechos de contenido prestacional y en particular para el reconocimiento 
de pensiones cuando (i) no existe otro mecanismo de defensa judicial, o 
cuando existiendo, no resulta idóneo para la protección de los derechos 
invocados, eventos en los que la procedencia de la tutela es principal, ante 
la imposibilidad material de solicitar una protección real y concreta por otra 
vía. (ii) También procede cuando su utilización resulta transitoria con el 
objeto de evitar un perjuicio irremediable debidamente probado, mientras la 
autoridad judicial correspondiente decide de fondo y definitivamente el 
conflicto”3. 

                                                 
2 Sentencia T-1222 de 2001 
3 Sentencia T-052 de 2008. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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 Ahora, analizando el asunto ya bajo la óptica del derecho a la seguridad 

social, su carácter fundamental y estrecha relación con el adecuado ejercicio de 

otras garantías fundamentales, como el mínimo vital, el derecho a la vida en 

condiciones dignas y la protección especial de las personas - los adultos mayores –

art. 46 C.P.-, encuentra la Sala que es perfectamente amparable por vía de tutela. 

En efecto, cuando con su violación, además de afectarse el derecho en sí mismo, 

se ven afectadas otras garantías fundamentales, es procedente otorgar las 

prestaciones del sistema de seguridad social por vía de tutela. 

 

 Y ello tiene lógica, especialmente en materia pensional, si se analiza la 

finalidad de las prestaciones que allí se otorgan, como es el suplir la remuneración 

de una persona y permitirle satisfacer sus necesidades básicas, esto es, el mínimo 

vital. 

 

 Ahora, la Corte Constitucional ha supeditado la procedencia de la tutela en 

estos casos, al cumplimiento de ciertos presupuestos, como son:  

 

“-Excepcionalidad por afectación del mínimo vital. La Corte en reiterada 
jurisprudencia ha señalado que corresponde a la jurisdicción ordinaria, mediante el 
ejercicio de la acción laboral respectiva, resolver reclamaciones de naturaleza 
laboral. Sin embargo, excepcionalmente, cuando la falta de pago de acreencias de 
origen laboral afecta el mínimo vita l y la subsistencia de una persona y vulnera o 
amenaza los derechos fundamentales a la vida digna, la tutela procede para su 
reclamación efectiva en tanto sean la única fuente de recursos económicos para la  
atención de las necesidades básicas, personales y familiares, del actor[4]. 

 

- Perjuicio y riesgo inminente.  En estos casos, debe acreditarse que el perjuicio 
causado lesiona, o coloca en inminente riesgo de lesión, los derechos 
fundamentales de la persona, al punto que los mecanismos ordinarios de 
protección judicial sean insuficientes para ofrecer un amparo efectivo y se haga 
irreparable el daño. Sólo en tales eventos, frente a lo irrebatible de la prestación y 
las circunstancias particulares del caso concreto, la acción de tutela desplaza el 
mecanismo ordinario de defensa”5.  

 

 De este pronunciamiento se desprenden tres presupuestos esenciales para 

la prosperidad de la protección tutelar frente a prestaciones económicas de la 

seguridad social, a saber: (i) que se acredite una afectación inminente del mínimo 

vital; (ii) que los medios judiciales existentes se tornen insuficientes para 

contrarrestar esa amenaza y (iii) que resulte irrebatible la prestación, esto es, que 

no se tenga hesitación alguna, respecto al carácter de exigible del derecho y a la 

correlativa obligación de la parte accionada. 

                                                 
[4] Ver Sentencia T- 311 de 1996, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, criterio reiterado en múltiples oportunidades, 
entre las últimas en la sentencia T-274 de 2006 (Abril 4), M. P. Clara Inés Vargas Hernández. 
5 Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 
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 En síntesis de lo anterior, debe decirse entonces que la tutela, para el 

reconocimiento de pensiones, es procedente sólo en aquellos eventos en los que 

se evidencia fehacientemente la afectación e inminente peligro de las garantías 

fundamentales y la futilidad de las acciones legales pertinentes para su solución y 

protección6. 

 

 Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se tiene que la accionante pretende 

el reconocimiento de su pensión por esta vía, señalando que ha cumplido con los 

presupuestos legales, los cuales a continuación procedemos a analizar cada uno de 

ellos:  

 

a) Afectación del mínimo vital.   

 

 Encuentra esta sala que si bien es cierto que la accionante nada expresa 

respecto de la afectación de su mínimo vital, también lo es que el mismo se infiere 

por que se trata de una persona beneficiaria del régimen subsidiado que realiza 

aportes a través del CONSORCIO PROSPERAR, que corresponde a una cuenta 

especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de la Protección 

Social, destinado a ampliar la cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones 

para pensiones de los grupos de población que por sus características y 

condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, 

así como el otorgamiento de subsidios económicos para la protección de las 

personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, y cuyos requisitos para 

ser beneficiario se encuentran regulados por el decreto 4944 del 18 de diciembre 

de 2009. 

  

b) Medios judiciales existentes.  

 
 Para el caso, si bien los mecanismos judiciales existentes –la jurisdicción 

ordinaria- son suficientes para contrarrestar la amenaza, hay que tener en cuenta 

que actualmente el trámite de un proceso ordinario dura por lo menos de un uno 

(1) a dos (2) años, aproximadamente, situación que podría ser insuficiente para 

ofrecer un amparo efectivo que contrarreste los daños irreparables a que podrían 

estar expuestas las personas que gozan de especial protección como son  las  de  

la tercera  edad – entendida como aquellas personas que cuentan con 60 años o 

                                                 
6 Véase sentencia T-879 de 2006. 
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más-7, situación que no se da en el presente caso porque la accionante se 

encuentra por fuera de este grupo de personas, al contar a la fecha con 55 años 

como se observa de la fotocopia de su cédula de ciudadanía.  

 

c) Exigibilidad del derecho. 

 

 En el presente caso, la accionante pretende el reconocimiento de su pensión 

por esta vía, señalando que ha cumplido con los presupuestos legales al cumplir 

con los requisitos de edad y el rigor de semanas exigidas para las personas que se 

encuentran amparadas por el régimen de transición, por cuanto alega que cumple 

con las 500 semanas pagadas durante los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad, conclusión que no comparte el Instituto de Seguros 

Sociales porque aún reconociendo que la actora es beneficiaria del régimen de 

transición, consideró que aquella no cuenta con el número de semanas exigido por 

el acuerdo 049 de 1990. Siendo así las cosas el derecho a la pensión de la actora 

está en controversia y por eso deberá acudir a la jurisdicción ordinaria en caso de 

que, una vez desatado el recurso de apelación que actualmente se encuentra en 

trámite, le sea negado el referido derecho. 

 

 Como colofón, no hay duda que la tutela es un mecanismo informal y que 

no está sujeto a mayores rigorismos procesales, pero en manera alguna se puede 

interpretar que el accionante esté exento de toda carga probatoria respecto a los 

supuestos de hecho que alega. En el presente caso, se reitera, que a pesar de 

estar cumplido uno de los presupuestos que harían procedente la acción -

afectación del mínimo vital-, los demás no se encontraron configurados, lo cual 

hace improcedente la acción de tutela.  

 

Por lo expuesto, considera este juez colegiado que la decisión adoptada por 

el funcionario de primera instancia debe ser confirmada en su integridad. 

 

   Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VII. RESUELVE  

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada. 

 

                                                 
7
 Ley 1251 de 2008.  
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SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

 

       

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


