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                                     ASUNTO 

 

En virtud del impedimento presentado por uno de los Magistrados, procede el 

Tribunal en Sala de Decisión Dual a dirimir lo pertinente en relación con la 

impugnación interpuesta contra la sentencia mediante la cual el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta capital resolvió desfavorablemente la acción 

de tutela promovida por el ciudadano Álvaro Duque Arias en contra del 

Instituto del Seguro Social de esta seccional. 

 

ANTECEDENTES 

 

Expresa el accionante que cotizó 1018 semanas al I.S.S., por concepto de 

pensión, que el 15 de septiembre de 1998 cumplió sus 60 años de edad, por lo 

que solicitó a la institución demandada procediera a reconocer y pagar su 

pensión de vejez, por reunir los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, no obstante, a través de Resolución 11460 del 29 de septiembre de 

2009 le desconoce la totalidad de sus derechos, aduciéndole que debe haber 
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cumplido los requisitos conforme con lo establecido en el artículo 9º de la Ley 

797 de 2003. 

 

Por lo anterior solicita se tutelen los derechos fundamentales invocados como 

vulnerados y como consecuencia se requiera al I.S.S., para que dentro de un 

término improrrogable de 48 horas proceda a reconocerle su pensión de vejez. 

 

Por parte de la entidad accionada se guardó absoluto silencio. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

La Juez Constitucional no tuteló los derechos fundamentales invocados, tras 

estimar que el actor cuenta con otro medio judicial, y por no presentarse el 

fenómeno de la inmediatez. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

El accionante reclama la protección a sus derechos fundamentales –debido 

proceso, igualdad, mínimo vital y demás violentados- y solicita que el I.S.S. 

proceda a liquidar su pensión, toda vez que la actitud asumida por la institución 

accionada de negarle dicha prestación aplicando normas totalmente 

diferentes a las que en realidad le corresponden, lo está afectando 

flagrantemente. 

 

CONSIDERACIONES  

 
 

COMPETENCIA 

 

La Corporación se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.  
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PROBLEMA JURÍDICO 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación  si procede la revocatoria de la 

decisión de primera instancia como se pide en la impugnación, o si la misma se 

encuentra ajustada a derecho y por ende merece la confirmación. 

 

SOLUCIÓN 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, bien directamente o a través de representante, la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la 

conducta de algunos particulares en los casos expresamente previstos en la 

ley. 

 

Del estudio inicial de la acción, se puede desprender la existencia de otro 

medio de defensa judicial -jurisdicción contencioso administrativa- al cual 

puede acudir  el aquí accionante con miras a la solución del conflicto que le 

aqueja. En relación con la liquidación de su mesada pensional, se debe indicar 

que, al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido extensa, habida 

cuenta que la competencia prevalente para resolver este tipo de conflictos ha 

sido asignada por el ordenamiento jurídico a la justicia laboral o contencioso 

administrativa según el caso, lo que conlleva a que tales autoridades sean las 

llamadas a garantizar el ejercicio de esos derechos, en caso de demostrar su 

amenaza o violación, a través del debate probatorio. 

 

La tutela fue instituida como un medio preferente y sumario de defensa judicial 

para la protección de los derechos fundamentales, a la cual se le reconoció un 

carácter subsidiario y residual, de manera que sólo permite su procedencia 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando 
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existiendo éste, se promueva como mecanismo transitorio para evitar la 

ocurrencia de un perjuicio insuperable. 

 

La Corte en diferentes pronunciamientos ha sostenido que, excepcionalmente 

es posible el reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo 

constitucional, no sólo cuando se ejerce como mecanismo transitorio, para lo 

cual se debe demostrar la existencia del perjuicio insuperable, sino también 

cuando con el medio judicial preferente no se brinde una protección 

inmediata, circunstancias que debe valorar el juez constitucional. 

 

Lo anterior encuentra sustento en pronunciamiento del alto Tribunal,  donde se 

destacó:   

 
“A partir del contenido normativo del artículo 86 de la Carta Política y 
conforme lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional1, el 
carácter subsidiario de la acción de tutela implica que, por regla 
general, ella no procede cuando exista otro medio de defensa judicial, 
salvo que éste no resulte eficaz para proteger el derecho fundamental 
involucrado o que se esté frente a la inminente configuración de un 
perjuicio de carácter irremediable, caso en el cual la tutela procede 
como mecanismo transitorio, hasta tanto la autoridad correspondiente 
se pronuncie de fondo sobre la materia objeto de litigio. De esta forma, 
por regla general, la acción de tutela procede para la protección de 
derechos fundamentales mientras no exista otro mecanismo de 
defensa judicial y siempre que la carencia de algún medio de amparo 
no obedezca a la propia incuria del interesado.”2 

 

En ese entendido, sólo si los medios ordinarios de defensa judicial con los que 

cuenta el accionante no resultan eficaces para la protección de los derechos 

que considera amenazados, de forma excepcional la acción de tutela se 

impone como el instrumento para salvaguardarlos. 

 

En tal evento, como lo ha expresado la Corte, la determinación de la 

procedencia excepcional de la acción de tutela exige del juez un análisis de la 

situación particular del actor, con el fin de determinar si el medio de defensa 
                                                
1
 Ver entre muchas otras, las sentencias T-556 de 2004, T-625 de 2004, T-651 de 2004, T-711 de 2004, y T-406 

de 2005. 
2
 Ver sentencias T-594 de 2007, T-1088 de 2007, entre otras. 
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judicial ordinario es lo suficientemente expedito para proteger sus derechos 

fundamentales y si se está frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, 

caso en el cual el conflicto planteado trasciende el nivel puramente legal para 

convertirse en un problema de carácter constitucional3.  

 

En sentencia T-225 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, se expresaron los 

criterios que para el alto tribunal deben marcar la existencia del perjuicio 

irremediable, cuales son: 

 

“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene 
el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad 
de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela 
como mecanismo necesario para la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los 
elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la 
situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo 
transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección 
de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran 
amenazados.” 

 

Si bien este mecanismo excepcional tiene la connotación de ser un trámite 

informal, quien acude a él, dejando de lado el procedimiento ordinario, debe 

presentar y sustentar las razones por las que considera que se le está 

ocasionando un perjuicio irremediable, ya que la sola afirmación no es 

suficiente para  justificar su procedencia, tal como reiteradamente lo ha 

sentenciado la jurisprudencia, obsérvese: 

 

“En concurrencia con los elementos configurativos que llevan a 
determinar que se está en presencia de un perjuicio irremediable, este 
Tribunal ha sostenido que, para que proceda la tutela como 
mecanismo de defensa transitorio, se requiere también verificar que 
dicho perjuicio se encuentre probado en el proceso. Sobre este 
particular, ha expresado la Corte que el juez constitucional no está 
habilitado para conceder el amparo transitorio, que por expresa 
disposición constitucional se condiciona a la existencia de un perjuicio 
irremediable, si el perjuicio alegado no aparece acreditado en el 
expediente, toda vez que el juez de tutela no está en capacidad de 

                                                
3
   Sentencia T-489 de 1999.  Sobre el particular, véase también la sentencia T-326 de 2007. 
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estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo, el contexto 
fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño irreparable4.  
 

 
De no atisbarse la existencia del perjuicio insuperable se deberá acudir a la 

acción judicial ordinaria, a cuya actividad no se debe esperar en el presente 

evento, donde de no accederse al amparo constitucional, se estaría 

permitiendo a la entidad accionada, producir un daño de gran magnitud al 

actor, en tanto se le está aplicando a la liquidación pensional una normatividad 

que no es la correcta para su caso, sumado al hecho de que el mismo no 

cuenta en estos momentos con ingresos económicos que le permitan su 

subsistencia y la de su familia, es una persona de la tercera edad ya que 

cuenta con 71 años de edad y a sus años no le es favorable acudir a un 

proceso ordinario generándose de contera una vulneración al mínimo vital. 

 

Se predica por el accionante, que la normatividad que por parte de la entidad 

accionada se le debió aplicar es artículo 33 de la Ley 900 de 1993, sin la 

modificación del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, el cual consagra los requisitos 

para obtener la pensión de vejez 

 

“ARTICULO 33. Requisitos para Obtener la Pensión de Vejez. Para tener 
derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes 
condiciones: 1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si 
es mujer, o sesenta 60 años de edad si es hombre. 2. Haber cotizado un 
mínimo de 1.000 semanas en cualquier tiempo. PARAGRAFO 1. Para 
efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente 
artículo, y en concordancia con lo establecido en el literal f) del 
artículo 13 se tendrán en cuenta: a) El número de semanas cotizadas 
en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones; 
b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados; c) El 
tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores 
que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre 
que la vinculación laboral se encuentre vigente o se inicie con 
posterioridad a la vigencia de la presente Ley; d) El número de 
semanas cotizadas a cajas provisionales del sector privado que 
tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión…”.  

 

                                                
4
  Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias SU-995 de 1999, T-1155 de 2000, T-290 

de 2005 y T-436 de 2007. 
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Se incurre por parte de la entidad estatal, en una conducta ostensiblemente 

descaminada, al  inobservar  la normatividad aplicable a las personas que 

estaban cobijadas con unos derechos adquiridos.  Al respecto se ha indicado: 

“Puede darse la vía de hecho, lo ha admitido esta Corte, si se fuerza 
arbitrariamente el ordenamiento jurídico, si se han quebrantado o se 
amenazan derechos constitucionales fundamentales. 

 

(...) 

 

Por otro aspecto, si se tiene en cuenta que hay derechos mínimos de 
los trabajadores que no pueden disminuirse, ni son susceptibles de 
renuncia, ni es factible transigir sobre ellos, y que los Jueces y 
Funcionarios Administrativos no pueden soslayarlos, entonces la 
violación de estos derechos y la no aplicación de la norma favorable 
en lo laboral, es también constitutiva de vía de hecho...”5 

 

De la documentación aportada a la actuación fácilmente puede observarse 

que el accionante se encuentra amparado por el régimen de transición, así lo 

ratifica el ISS en su Resolución 11460 del 29 de septiembre de 2010 cuando 

consigna que “si bien es cierto cumple con las condiciones establecidas para 

estar previsto del régimen de transición, también lo es que no reúne los 

requisitos para pensionarse de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año”  

 
En efecto, el I.S.S. reconoce que Duque Arias lleva más de 1000 semanas 

cotizadas al sistema, pero aduce que no reúne los requisitos de pensión, para lo 

cual sostiene en forma desorientada que le es aplicable el artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, con la modificación del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, la cual 

empezó a regir el 29 de enero de 2003, cuando ya Duque Arias estaba ubicado 

en el régimen de transición.  Además esa disposición fue declarada inexequible 

en lo atinente al factor fidelidad, mediante sentencia C-428 de 2009. 

Igualmente dice que tampoco es procedente su derecho conforme con el 

acto legislativo 01 de 2005, el cual nació a la vida jurídica varios años después 

                                                
5 Sentencia T-765 de 1998. 
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de que Álvaro Duque hubiera reunido los requisitos, a decir del mismo I.S.S. para 

ser acreedor al derecho prestacional que por esta vía reclama.  

 

Al respecto la jurisprudencia ha consignado: 

 

“Los derechos adquiridos comprenden aquellas situaciones individuales 
y subjetivas que se han consolidado y definido bajo la vigencia de la 
ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal forma que no 
pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la 
seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones. 

 

(…) 

 

Teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los 
pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición 
de la ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con 
anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben 
continuar vigentes”6. 

 

Se tiene entonces, que por parte de I.S.S. se realizó interpretación a su amaño, 

de la norma que debe aplicarse al empleado, la cual a todas luces contraría  

los preceptos constitucionales y los derechos del trabajador, toda vez que para 

él no aplica la disposición reformada, por encontrarse en régimen de transición. 

 

La situación del señor Duque Arias es bien precaria, dada su edad y su iliquidez 

económica, de suerte que al no accederse por parte del I.S.S. a la pretensión 

del actor, en el sentido de que su liquidación se efectúe con apego a la 

normatividad en mención, se le estaría ocasionando un perjuicio irremediable, 

que no tiene obligación de soportar, en tanto, se reúnen en él las condiciones 

para hacerse merecedor a lo indicado y en tal sentido el fallo impugnado será 

revocado. 

 

Precisado hasta aquí el aspecto objetivo atinente a la viabilidad de la presente 

acción, se analizará el presupuesto requerido para su prosperidad, esto es, si la 

                                                
6  C-410/97. 
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omisión en la aplicación por parte de la demandada está afectando algún 

derecho fundamental del peticionario. 

 

No hay duda al respecto que en virtud del proceder incorrecto del I.S.S. en la 

escogencia de la norma aplicable a la situación fáctica del señor  Duque Arias 

se está ante una vía de hecho administrativa que afecta no sólo el debido 

proceso, sino también sus derechos fundamentales a la Seguridad Social y al 

Mínimo Vital, toda vez que como la misma demandada lo certifica, cotizó 1018 

semanas al régimen de pensión, sobrepasa con creces los 60 años de edad, ha 

manifestado que no tiene ingresos para su sostenimiento y el de su familia, y 

esa manifestación goza de la presunción de veracidad al no haber sido 

controvertida en el proceso . 

 

Observa el Tribunal que el aquí demandante impugnó el acto administrativo 

que le negó el derecho prestacional y en virtud de que el recurso aún no se 

había decidido, el Juzgado de Instancia denegó el amparo Constitucional al 

entender que debía esperar a que se produjera la consiguiente determinación; 

sin embargo la Jurisprudencia actual establece que la interposición de los 

recursos de reposición y/o apelación contra un acto administrativo que vulnere 

derechos, no constituye causal de procedibilidad para ejercer la acción de 

tutela, obsérvese: 

 

“ACCION DE TUTELA-Interposición de los recursos de reposición y/o 
apelación contra acto administrativo que supuestamente vulnera el 
derecho, no constituye causal de procedibilidad para ejercer la acción 
de tutela. 

 

Con respecto al agotamiento de la vía gubernativa, el artículo 9° del 
Decreto 2591 de 1991, dispone que “… No será necesario interponer 
previamente la reposición u otro recurso administrativo para presentar 
la solicitud de tutela. El interesado podrá interponer los recursos 
administrativos, sin perjuicio de que ejerza directamente en cualquier 
momento la acción de tutela…”. En este sentido, afirma 
pertinentemente la doctrina, que la acción de tutela por su naturaleza 
jurídica es una acción autónoma, independiente y singular que posee 
vida propia. En consecuencia, la interposición de los recursos de 
reposición y/o apelación contra el acto administrativo que 
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supuestamente vulnera el derecho, no constituye causal de 
procedibilidad para ejercer la acción de tutela.”7 

 

 

En tales condiciones, se declarará la nulidad de la Resolución 11460 del 29 de 

septiembre de 2009 emitida por el I.S.S. como efecto de la acción de tutela 

que en ejercicio de sus derechos fundamentales impetró el actor  y se 

ordenará a la demandada que en un plazo máximo de 48 horas profiera un 

nuevo acto administrativo, en el cual decida sobre la petición pensional del 

señor Duque Arias, teniendo como normativa aplicable el artículo 33 de la Ley 

100 de 1993 sin la modificación del artículo 9º de la Ley 797 de 2003. 

  

DECISIÓN 

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

RESUELVE: 
 

Primero:  Revocar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de Pereira, y en su lugar amparar los derechos fundamentales al 

debido proceso a la Seguridad Social y al Mínimo Vital del ciudadano Álvaro 

Duque Arias, vulnerados por el Instituto del Seguro Social Seccional del 

Risaralda. 

 

Segundo:  Declarar la nulidad de la  Resolución 11460 del 29 de septiembre de 

2009 emitidas por el I.S.S., Seccional Risaralda. En consecuencia se ordena que 

en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de este proveído, 

la demandada profiera un nuevo acto administrativo, en el cual decida sobre 

la petición pensional del señor Duque Arias teniendo como normativa aplicable 

el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 sin la modificación de la Ley 797 de 2003 

relativa a la fidelidad, que es inexequible. 

                                                
7  T-335/09 
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Tercero:   Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, el I.S.S.,  debe 

remitir un informe con destino a esta Colegiatura y al Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de Pereira, en el que dé cuenta del cumplimiento a esta Sentencia, el 

cual deberá ser vigilado estrictamente por el juzgado de instancia. 

 

Cuarto:  Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 
 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO                 JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado                    Magistrado 

 

 

     WILSON FREDY LÓPEZ 

      Secretario 


