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Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-0261-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 

Accionante  : JOSE CENUBIO MARIN CEBALLOS 
Accionados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Primero Laboral del Circuito 

Tema                              :   Acción de Tutela como medio para reclamar una pensión: Puede 
proponerse el reclamo de acreencias laborales, en especial una pensión por 

vejez, por medio de la acción constitucional de tutela, siempre y cuando el 
afectado demuestre que se han vulnerado sus derechos fundamentales y cuando 

la vía ordinaria laboral resulte extensa y perjudicial para éste . 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.  040 del 03 de mayo de 2010 

 
 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción de 

tutela instaurada por JOSE CENUBIO MARIN CEBALLOS en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, contra la sentencia proferida el día 17 de marzo de 2.010 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

 Solicita el proponente de esta acción, se ordene al Instituto de Seguros Sociales, 

dentro del término improrrogable de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, a 

resolver su derecho pensional, teniendo en cuenta todos los aportes realizados al 

Sistema General de Pensiones, incluidos los efectuados a partir de marzo de 2003, sin 

que se exijan requisitos adicionales que no están previstos en la Constitución o en la 

ley. 
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II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

 Se trata del señor José Cenubio Marín Ceballos, con la cédula de ciudadanía N° 

10.215.831 expedida en Manizales (Caldas).  

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

 Se trata del Instituto de Seguros Sociales seccional Risaralda, representada 

legalmente por el doctor Gustavo Orrego Giraldo. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

 Se invoca la tutela del derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, al MÍNIMO 

VITAL en conexidad con UNA VIDA DIGNA, LA SEGURIDAD SOCIAL y los derechos de 

las personas de la tercera edad. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

 Asevera el accionante, que es beneficiario del Régimen de Transición contemplado 

en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, por haber nacido el día 09 de julio del año 

1948. 

 

 Agrega, que el día 19 de noviembre de 2008, presentó solicitud ante el ISS, 

tendiente a reclamar el reconocimiento de su pensión de vejez, sin embargo, explica, 

esta entidad accionada, negó la prestación solicitada mediante la Resolución Nro. 

05545 del 20 de mayo de 2009, con el argumento de que el actor no contaba aún con 

las semanas requeridas para ello, puesto que las cotizaciones realizadas en el período 

comprendido entre febrero de 2004 y junio de 2008, no se tuvieron en cuenta, en 

razón a que el peticionario, bajo la vigencia del decreto 510 de 2003, no figuraba como 

afiliado obligatorio en calidad de trabajador independiente al Sistema General de 
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Seguridad Social en Salud simultáneo al de pensiones, cuando, según la Resolución, 

ese supuesto constituye un requisito para la prestación por vejez. 

 

 En relación con lo anterior, arguye el actor, que la entidad accionada ha incurrido 

en la violación al debido proceso y el principio de legalidad que rigen las actuaciones 

administrativas, toda vez que se exigieron requisitos, que al sentir de éste, no 

corresponden a una adecuada interpretación del artículo 3 del decreto 510 de 2003, 

más aun es un requerimiento que de modo alguno contempla la Constitución Política y 

la ley.   

 

 Añade también, que no le asiste razón al ISS para negarle la pensión, y 

complementa, que al ser beneficiario del Régimen de Transición, tiene derecho a que 

le sea reconocida su pensión por vejez bajo la ley 71 de 1988, por los aportes que ha 

efectuado por más de 20 años a CAJANAL y al ISS, en calidad de trabajador del sector 

público y privado. 

 

 Finalmente informa, que actualmente cuenta con 61 años de edad, se encuentra 

desempleado y por su condición de persona de la tercera edad, solicita su pensión para 

poder llevar una vida digna.  

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

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

presente acción, lo hizo en los siguientes términos: 

 

Informa la entidad accionada, que mediante Resolución Nro. 05545 de mayo 20 

de 2009, resolvió de fondo la solicitud pensional del accionante, de otra parte, la 

misma fue remitida al Centro de Atención al Pensionado de la seccional Risaralda y 

notificado Personalmente al actor, sin recibir de éste ninguno de los recursos otorgados 

para manifestar su desacuerdo, situación que significa ni mas ni menos el agotamiento 

de la vía gubernativa, quedando en firme el precitado acto administrativo. Con 

fundamento en lo que antecede, solicita al juez de primer grado, dar por superados los 

hechos motivantes de la presente acción de tutela y en consecuencia archivar las 

presentes diligencias. 
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VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 17 de marzo de 2010, el funcionario de primera 

instancia resolvió negar la acción de tutela incoada por el señor José Cenubio Marín 

Ceballos en contra del Instituto de Seguros Sociales, al considerar que la misma resulta 

improcedente para la petición del actor. 

 

Para arribar a la anterior decisión, el juez de primer grado, consideró, que el 

actor no debió apelar a la acción de tutela como único instrumento de reclamo de una 

prestación eminentemente económica, pues bien sabido es que esta vía es un 

mecanismo judicial excepcional, residual y subsidiario, situación que torna 

improcedente el amparo constitucional impetrado a través de este medio. Aclara, que 

respecto a la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de pensiones 

por vejez, le corresponde al Juez Constitucional verificar previamente la ocurrencia de 

ciertos requisitos  como son: 1). Que se trate de una persona que sea de la tercera 

edad, para ser considerado como sujeto especial de protección; 2). Que la falta de 

pago de la prestación o disminución, genere un alto grado de afectación de los 

derechos fundamentales, en particular el mínimo vital. 3). Que se haya desplegado 

cierta actividad administrativa y judicial por el interesado tendiente a obtener la 

protección de sus derechos; y 4). Que se acredite siquiera sumariamente, las razones 

por las cuales el medio de defensa judicial ordinario es ineficaz para lograr la 

protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente violados. 

 

VI.  IMPUGNACIÒN 
 

 
Considera el accionante como equivocada la interpretación adoptada por el a-

quo respecto a la pretensión invocada por él en la presente acción, toda vez que lo 

pretendido no es un derecho de carácter económico, sino una protección de su 

derecho fundamental al debido proceso, por afectación directa a su mínimo vital  y el 

correspondiente a la seguridad social. A paso seguido, insiste el actor, en que la acción 

de tutela objeto de trámite, tiene su sustento, en la violación del derecho fundamental 

al debido proceso, en razón a que como lo explica, la entidad accionada está 

desconociendo el principio de legalidad, al exigirle requisitos que considera no estar 

consagrados en la constitución ni en la ley, más aún son requerimientos que en ningún 

aparte del decreto 510 de 2003 fueron planteados. Añade, que la accionada sin 

fundamento alguno determinó no tomar en consideración los períodos de cotización 
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comprendidos entre febrero de 2004 y junio de 2008, afectando sobremanera sus 

derechos fundamentales a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital, 

situación que aprecia con más dificultad, puesto que recuerda ser una persona de la 

tercera edad. Finaliza el informativo de oposición, explicando que acceder a la vía 

ordinaria para el reclamo de sus derechos, le resulta demasiado gravoso, por no contar 

en la actualidad con ingresos que le permitan vivir en condiciones de una persona 

digna, argumento con el que finiquita afirmando que la acción de tutela fue el 

mecanismo idóneo para que le fueren protegidos los derechos ya referidos. 

 

V.  CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Puede proponerse el reclamo de acreencias laborales, en especial una pensión 

por vejez, por medio de la acción constitucional de tutela?  

 

2. Acción de Tutela como mecanismo para obtener una pensión por  

vejez 

 

La jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional no ha ahorrado esfuerzos 

para tratar de dar claridad al problema jurídico planteado. Ha considerado este alto 

tribunal, que la acción de tutela como mecanismo para reclamar prestaciones 

pensionales, es una opción excepcional que requiere el cumplimiento de ciertos 

supuestos de hecho que ilustren en el afectado la acreditación de una amenaza o 

violación de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones 

dignas y justas. De otra parte, ha sostenido, que siendo el afectado un pensionado de la 

tercera edad, que depende exclusivamente del pago de su mesada pensional, como 

única fuente de sustento para cubrir sus necesidades personales y familiares, la 

suspensión o pago incompleto de dicha prestación, hace presumir la afectación de sus 

derechos fundamentales. Tomando en consideración los argumentos expuestos, se ve 

claramente, que siendo la acción de tutela un mecanismo excepcional para acceder a 

este tipo de pretensiones, demandaba del actor un esfuerzo mayor, destinado a probar 

específicamente cual es el perjuicio actual y futuro que enmarca su situación personal y 

familiar, el cual lo frustrara de poseer una vida en condiciones dignas, carga que no fue 
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desplegada en el presente asunto por su proponente, como válidamente lo señaló el a-

quo en el fallo de primera instancia. Quedando claro lo anterior, es oportuno señalar que 

el mecanismo idóneo para presentar las pretensiones objeto de esta acción, es la vía 

laboral ordinaria, toda vez que la instancia constitucional es incompatible con las 

competencias que la ley le ha encomendado a ésta.  

 

Finalmente es pertinente sostener, que estamos ante una controversia donde el 

presunto afectado no está gozando en la actualidad de la pensión, es más, ha iniciado la 

reclamación administrativa correspondiente a obtenerla, recibiendo como respuesta una 

negativa de su solicitud por parte de la demandada, ilustrando esta situación, que para 

el caso en examen escapa a la competencia del juez constitucional, por requerir de un 

proceso donde es propicio debatir un conjunto de pruebas que demuestren que el señor 

José Cenubio Marín le asiste el derecho a la pensión por vejez y que permita llevar cada 

una de las etapas necesarias hasta culminar con una sentencia. 

 

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. 

 

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 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

       

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


