
 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR  

SALA NÚMERO CINCO DE ASUNTOS PENALES  
PARA ADOLESCENTES 

 
 
 

Magistrado  Ponente: 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
Pereira, diez (10) de mayo de dos mil diez (2010) 
Hora: 10:00 a.m. 

      Aprobado por Acta No.  265 
 
 

 
Radicación : 660013118002201000057 
Accionante : María Rubiela Cardona Molina 
Apoderado : Carlos Arturo Merchán Forero 
Accionado : Instituto de los Seguros Sociales, Sección    

  Pensiones  
Procedencia : Juzgado Segundo Penal del Circuito Para  

  Adolescentes con Funciones de Conocimiento  
  de Pereira 

Derechos : Debido proceso,  a la dignidad y a la igualdad. 
 
 
                                     ASUNTO 

 

Procede la Sala a decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta contra la sentencia  mediante la cual el Juzgado Segundo Penal 

del Circuito Para Adolescentes de Pereira resolvió desfavorablemente la acción 

de tutela promovida a través de apoderado por la ciudadana María Rubiela 

Cardona  Molina en contra del Instituto de los Seguros Sociales de esta 

seccional. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indicó el representante de sus intereses que la señora Cardona Molina, quien se 

encuentra vinculada al I.S.S., ha prestado sus servicios como trabajadora en el 
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sector privado desde el 28 de marzo de 1994 al servicio de la Cámara de 

Comercio de Pereira, que la misma nació el 27 de marzo de 1951 y por ende  

para el 1º.  de  abril de 1994 -fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993- contaba con 35 años de edad lo que la ubica como beneficiaria del 

régimen de transición, conforme lo predica el artículo 39 de la citada ley. 

 

Ante la negativa del I.S.S. y de la Administradora de Fondos de Pensiones I.N.G. 

para su traslado al régimen de prima media con prestación definida, presentó 

acción de tutela, que fue fallada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas 

y Medidas de Seguridad el 19 de diciembre de 2008, a través de la cual se 

amparó el derecho invocado y se ordenó a ING que autorizara el traslado de la 

señora Cardona Molina para el I.S.S. y pese a haberse surtido el mismo, la 

entidad mediante resolución 12798 de 11 de noviembre de 2008, le negó el 

derecho pensional por no cumplir con los requisitos contemplados en el artículo 

9 de la Ley 797 de 2003, ante lo cual interpuso recurso de apelación que se 

decidió mediante acto administrativo 00000175  del 1º. de febrero de 2010, 

confirmando lo ya decidido. 

 

Aduce la accionante que pese a existir un fallo proferido por un Juez, en el que 

ordenó el traslado de fondo y se reconoció por ende el  régimen de transición, 

la entidad impone condiciones que fueron rebatidas en el trámite 

constitucional del cual hizo parte y no tiene sentido que el I.S.S. niegue los 

derechos pensionales de su representada  aludiendo a un memorando –VP No. 

05036 del 7 de julio de 2009- cuando lo regulado por dicha disposición interna 

ha sido precisado por la Corte Constitucional. 

 

No entiende por qué, si el I.S.S. ha otorgado prestaciones a funcionarios de la  

Rama Judicial a quienes les ha reconocido el régimen de transición, ese 

derecho ha dejado de operar para la ciudadana Cardona Molina, quien 

pretende una pensión en condiciones mínimas y al ser beneficiaria del régimen 

de transición, por ende la edad, monto y el tiempo de servicios o semanas de 
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cotización debe ser el determinado por el Acuerdo 049 de 1990, normatividad 

de la cual debe ser destinataria, al cumplir los requisitos para acceder a su 

prestación por vejez. 

 

Reitera que el I.S.S. ha aplicado el régimen de transición a funcionarios de la 

Rama Judicial que habiéndose trasladado de régimen sin contar con los 15 

años de servicio al primero de abril de 1994, retornaron al régimen de prima 

media con prestación definida, por lo que su representada debe recibir el 

mismo trato que dichos funcionarios, es decir,  en igualdad de condiciones,  

considera que la entidad demandada ha vulnerado los artículos 48 y 53 de la 

Constitución Nacional, al no garantizarle el derecho a la seguridad social, ni dar 

aplicación a los principios de integralidad, favorabilidad, irrenunciabilidad, 

condición más beneficiosa y progresividad que deben estar presentes al 

momento de consultarse las normas laborales. 

 

Pide en consecuencia, se tutelen los derechos fundamentales invocados, y se 

ordene el reconocimiento de la pensión de vejez a la señora María Rubiela 

Cardona. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

La Juez Constitucional negó el amparo de los derechos fundamentales 

invocados, al considerar que no se probaron los supuestos fácticos que dan 

cuenta del cumplimiento  de los requisitos de índole jurisprudencial que permitan 

demostrar la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable, y por ende no se 

reúnen las condiciones para que a través del mecanismo excepcional de la 

tutela se ordene el reconocimiento de la pensión, ante la existencia de medios de 

defensa ordinarios para resolver el problema planteado. 
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IMPUGNACIÓN 

 

En tiempo oportuno el apoderado de la demandante sustenta su disentimiento,  

en el cual se puede sintetizar en los siguientes puntos: 

 

 La a quo no decretó las pruebas solicitadas, ni hizo pronunciamiento 

alguno sobre las mismas, de las cuales se podría deducir que a la 

accionante se le vulneró el derecho fundamental a la igualdad frente a 

personas que en la misma situación suya les fue reconocida la pensión. 

 En relación con la violación al debido proceso y al derecho a la igualdad 

de la accionante  hace énfasis en el reconocimiento de pensión que 

efectuó el I.S.S. a funcionarios de la Rama Judicial  a los que se les tuvo en 

cuenta el régimen de transición sin contar con los 15 años de servicio al 1º. 

de abril de 1994, e indica que el Tribunal Contencioso Administrativa tanto 

en sentencias ordinarias como de tutela, ha decidido aplicar la transición sin 

el requisito  aludido. 

 Ha sido el mismo I.S.S. quien en casos similares al de la actora reconoce el 

régimen de transición y no puede excluirse a su cliente de ese derecho, pues 

ni la Ley ni la Constitución han determinado que sólo los funcionarios 

judiciales pudieran beneficiarse de éste. Tampoco el Acto Legislativo 01 de 

2005 ni la Ley 100 de 1993 hicieron discriminación alguna para su aplicación, 

por lo que dicha normativa es aplicable a todos quienes cumplan las 

condiciones allí citadas. 

 No es justo que habiendo su prohijada cumplido los requisitos en igualdad 

de condiciones a los de los servidores públicos se le niegue el derecho al 

régimen de transición y a éstos se les reconozca, vulnerando con ello el 

derecho a la igualdad y al debido proceso. 

 La accionante, es una persona de 60 años de edad, que trabaja en 

actividades de limpieza en la Cámara de Comercio y su capacidad laboral 

se ha visto mermada y no cuenta con otros ingresos para proporcionarse su 
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propia subsistencia. 

 Considera que con el no decreto de las pruebas pedidas para verificar los 

hechos y fundamentos de la acción tutelar, no sólo se vulneró el debido 

proceso, sino que hay una clara denegación de justicia, al decidir una 

acción como si lo planteado no tuviera importancia alguna por parte del 

accionante. 

 No puede afirmarse que exista otro medio judicial más eficaz que la tutela 

para defender los derechos de manera inmediata ya que la acción 

ordinaria tendrá sus resultados al cabo de varios años, en cambio este 

trámite es de pronta resolución y aunque el conflicto planteado podría ser 

dirimido por la jurisdicción competente, el juez de tutela no puede ser ajeno 

a una situación fáctica que se le pone en conocimiento y en razón de la 

vulneración de los derechos fundamentales. 

 El Acto Legislativo 01 de 2005, sólo se refirió a requisitos y beneficios, jamás 

a condiciones o pérdida del régimen de transición que fueron las 

determinadas en los literales 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo 

que debe entenderse que sólo se debe cumplir el o los requisitos del inciso 2, 

lo demás debe entenderse subrogado por la norma constitucional. 

 Hace referencia a  la tutela T-1014 de octubre de 2008 proferida por la 

Corte Constitucional, en la que reconoce el régimen de transición y ordena 

se expida nuevo acto administrativo reconociendo la pensión a la allí 

actora. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, solicita sea revocada la 

determinación impugnada y en su lugar se acceda a la protección 

constitucional. 
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CONSIDERACIONES 

 

1. 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.  

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

Le corresponde determinar a esta Célula Judicial, (i) el carácter subsidiario y 

residual de la acción de tutela frente a la existencia de otros mecanismos de 

defensa judicial, (ii) si procede la revocatoria de la decisión de primera 

instancia como lo solicita el apelante, y (iii) si el fallo se encuentra ajustado 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. 

 

La ciudadana Cardona Molina solicita por vía de tutela, sea reconocido el 

régimen de transición y como consecuencia de ello, se ordene al instituto de 

los Seguros Sociales proceda a declarar el derecho a su pensión de vejez, por 

considerar que se encuentra inmersa dentro de los lineamientos del decreto 

049 de 1990. 
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Se procederá a determinar entonces, si la acción constitucional es el 

mecanismo  judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con el 

reconocimiento de prestaciones sociales en materia pensional.  

 

En torno a dicho tema, la jurisprudencia constitucional, como bien lo expresa la 

a quo, 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 que se logre demostrar su amenaza o violación, a través 

del debate probatorio. 

 

Si bien la tutela fue instituida como un medio preferente y sumario de defensa 

judicial para la protección de los derechos fundamentales, a la misma 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 existiendo éste, se promueva como mecanismo transitorio 

para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

 

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 de un perjuicio irremediable, 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 reciente pronunciamiento del alto Tribunal,  

donde se destacó:   
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“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 

 

Así mismo, concluyó que el mecanismo constitucional es procedente para 

proteger los derechos fundamentales, y en particular los derivados del 

reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, en los siguientes casos: 

 
“(i) Cuando no existe otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo, el mismo 
no resulta idóneo para resolver el caso concreto, eventos en los que la tutela 
procede como mecanismo principal de defensa ante la imposibilidad material de 
solicitar una protección real y cierta por otra vía; (ii) cuando ésta se promueve 
como mecanismo transitorio, debiendo acreditar el demandante que el amparo 
constitucional es necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, 
en cuyo caso la orden de protección tendrá efectos temporales, sólo hasta el 
momento en que la autoridad judicial competente decida en forma definitiva el 
conflicto planteado; y, (iii) que no exista controversia jurídica en relación con la 
aplicación de la normatividad correspondiente y los requisitos legales para 
acceder al derecho.”3 

 

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

cuenta la 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 del mecanismo tutelar exige del juez un análisis de la 

situación particular del actor, con el fin de determinar si el medio de defensa 

judicial ordinario es lo suficientemente expedito para proteger sus derechos 

                                                
1   Ver entre muchas otras, las sentencias T-711 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-651 de 2004, M.P. Marco 
Gerardo Monroy Cabra; T-625 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-556 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-
406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
2 Ver sentencias T-594 de 2007, T-1088 de 2007, entre otras. 
3 T-878 de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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fundamentales y si se está frente a la ocurrencia de un perjuicio insuperable, 

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

convertirse en un problema de carácter constitucional4.  

 

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.” 

 

La jurisprudencia ha sido reiterativa, al señalar que el juicio de exigencia frente a 

los requisitos aludidos adquiere una menor intensidad en relación con los sujetos 

de especial protección constitucional, dada su debilidad o marginalidad en 

materia económica, física o mental, como ocurre por ejemplo con personas de la 

tercera edad, menores, madres cabeza de familia, mujeres embarazadas, 

personas en extrema pobreza, desplazados, etc.5 

 

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

informal, quien acude a él, dejando de lado el trámite 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 

                                                
4  Sentencia T-489 de 1999. M P: Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.  Sobre el particular, véase también la 
sentencia T-326 de 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil. 
5 Cfr. Sentencias T-083 de 2004, T-556 de 2004, T-691 de 2005, T-996ª de 2005, T-668 de 2007, entre otras. 
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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 estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo, el 
contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño irreparable6.  
 

 

De lo anterior se desprende con meridiana claridad que la acción tutelar, en 

cuanto mecanismo transitorio,  sólo procede si del material probatorio se 

vislumbra la existencia de un perjuicio irremediable.  Contrario sensu, se deberá 

acudir a la acción judicial ordinaria.  

 

En el sub-examine, tenemos que la señora  Cardona  Molina solicitó a través de 

apoderado, ante el Instituto de los Seguros Sociales Seccional Risaralda, el 

reconocimiento de su prestación económica -pensión-  por vejez, la cual le fue 

resuelta en forma negativa mediante resolución 12798 del 11 de noviembre de 

20097 ante la que interpuso recurso de apelación que le fuera resuelto en forma 

desfavorable mediante acto administrativo 00000175 del 01 de febrero de 

20108.   

 

Es claro que la accionante cuenta con otro medio de defensa judicial, cual es 

el de acudir a la jurisdicción ordinaria –laboral- para que se de el debate 

probatorio en relación con las pretensiones en que estriba su petición, sin 

necesidad de acudir a la jurisdicción constitucional, máxime que no se percibe 

la comisión de un perjuicio irremediable que vulnere sus derechos. 

 

Del encuadernamiento tenemos que la señora Cardona Molina, no se 

encuentra dentro del rango de personas que tienen una protección especial 

del Estado, como se indicó en la jurisprudencia anteriormente citada, toda vez 

                                                
6 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias SU-995 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-1155 
de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-290 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-436 de 2007 
(M.P. Rodrigo Escobar Gil). 
7  Ver folio 5 del expediente. 
8  Ver folio 7 del expediente. 
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que continúa laborando al servicio de la Cámara de Comercio de Pereira, lo 

cual demuestra que la afectación al mínimo vital con la negativa de la 

concesión del derecho de pensión por parte del I.S.S., no se ha presentado.  

 

También se advierte que la aquí accionante cuenta con 59 años de edad, 

como se desprende de la fotocopia del registro civil de nacimiento allegada9, 

lo cual la excluye de la población de la tercera edad y por ende, conforme 

con la jurisprudencia constitucional, no la hace acreedora a la protección 

especial que prevé la Carta. 

 

Así mismo, obra por su ausencia alguna otra manifestación en el expediente, 

en la que se indique la existencia de perjuicio insuperable en torno a la 

negativa del Instituto de los Seguros Sociales de reconocer pensión de vejez a 

la señora  Cardona Molina, y el hecho de que la misma se encuentre 

laborando, implica que no es persona de especial protección estatal, que se 

halle en debilidad manifiesta o vea afectado su mínima subsistencia.   De 

haberse demostrado el perjuicio insalvable, procedería la acción impetrada 

como mecanismo transitorio. 

 

Ahora bien, en relación con las pruebas que considera que la a quo dejó de 

practicar, es evidente que la funcionaria, al momento de admitir la acción 

constitucional10, ordenó allegar a la misma las probanzas que fueron  pedidas 

por la accionante, las cuales, como se evidencia, no fueron aportadas por el 

I.S.S., entidad que guardó absoluto silencio en el trámite constitucional, lo que 

le impidió al despacho determinar las situaciones que pretendían ser 

demostradas con dichos documentos, sin que pudiera esperar un tiempo más 

extenso para su recopilación, en tanto el término consagrado por la 

Constitución para definir la acción -10 días- es perentorio y por ende, no podía 

a priori, postergar la decisión hasta que los mismos le fueran entregados, en 

                                                
9  Se extrae la misma del registro civil de nacimiento, que da cuenta que nació el 27 de marzo de 1951. 
10  Ver folio 40 y ss. del expediente. 
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tanto tal situación constituye falta disciplinaria, máxime, que los mismos 

pudieron haber sido solicitados  por el impugnante a través de derecho de 

petición ante la entidad accionada y allegarlos al momento de impetrar la 

acción para ser valorados por parte de la Juez de Tutela. 

 

No puede pretender el togado, que en un trámite expedito y sumario, como lo 

es la acción de tutela, se recopile una gran cantidad de material probatorio en 

un lapso tan corto, para proceder a su valoración y posterior toma de decisión, 

lo cual sí puede darse en el ordinario, donde podrá pedir las pruebas que 

considere pertinente, para que luego del debate probatorio, y de haberse 

demostrado que se dan los requisitos para que su cliente pueda ser 

merecedora a la pensión de vejez, así sea reconocido. 

  

De otro lado, y como quiera que la demandante indica que se vulneró el 

derecho a la igualdad al haberle reconocido a funcionarios de la Rama 

Judicial el derecho prestacional, con posterioridad a su traslado al régimen de 

prima media con prestación definida, ello obedece a que la Ley 546 de 1971, 

consagró en forma excepcional los requisitos pensionales para  quienes han 

ejercido cargos en la referida entidad, los cuales no pueden ser aplicables 

respecto de la hoy tutelante, en cuanto la misma no tiene o ha tenido tal 

calidad. 

  

Así las cosas, y  al no encontrar esta Colegiatura afectación a ningún derecho 

fundamental de la accionante, como también que existe otro medio de 

defensa judicial idóneo, como lo es la jurisdicción laboral, ante la cual la 

accionante puede acudir con miras a la protección de los derechos que 

considera vulnerados, se acompañará la decisión adoptada por la señora juez 

de instancia. 

 

 

 



Sentencia de Tutela - Segunda Instancia 
Radicación: 660013118002201000057 

                                     Accionante: María Rubiela Cardona Molina 
Decisión: Confirma  

 
_____________________________________________________________________________________________ 
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DECISIÓN 

 

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

Número Cinco de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 

nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
RESUELVE: 

 
 
Primero: Confirmar el fallo de tutela de la referencia, en cuanto fue materia de 

impugnación. 

 

Segundo: 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                        FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado             Magistrado 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 


