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Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta 

por la accionante contra la sentencia proferida el pasado 22 de noviembre 

por el Juzgado Segundo Penal Juzgado del Circuito de Adolescentes con 

Funciones de Conocimiento de esta ciudad, mediante la cual decidió en 

forma desfavorable la acción de tutela interpuesta por Lilian Rubiela Vargas 
Leyton contra el Instituto de los Seguros Sociales. 

 

 
ANTECEDENTES 
 

 

Mediante demanda presentada en su propio 

nombre, expresó Lilian Rubiela Vargas Leyton que laboró como “Comisario 

Quinto Municipal de Policía”, desde el 13 de octubre de 1982 al 1º de 

diciembre de 1983, y en la Rama Judicial -Fiscalía General de la Nación- ha 

venido prestando sus servicios por más de 23 años, por lo que solicitó al ISS su 

pensión de jubilación. Que luego de interponer recursos de reposición y 

apelación frente al acto administrativo que le negó el reconocimiento en tal 

sentido, lo obtuvo por medio de la Resolución Nro. 00000610 del 27 de mayo, 

en la que se ordenó lo concerniente de conformidad con el articulo 33 de la 

Ley 100 de 1993, liquidada de acuerdo a lo ordenado por los artículos 21 y 34 

de la misma normativa, obteniendo un ingreso base de liquidación de 
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$5’449.885, a la que se le aplicó el 61,71% para una mesada pensional de 

$3’363.124,oo. 

 

Que el régimen aplicable, en su caso, como lo tenía 

expuesto la jurisprudencia, es el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, y que por 

ello la liquidación debía liquidarse tomando en cuenta el salario más alto 

durante el último año de servicio, entendido bajo todos los factores de 

remuneración, y que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, dado que 

tenía 39 años de edad, le correspondía el régimen de transición que 

consagra el artículo 36 de dicha norma, y que en consecuencia, el Seguro 

Social desconoció el régimen aplicable a su caso, al proferir la resolución por 

medio del cual le liquidó la pensión e incurrió en una vía de hecho. 

 

Que, así las cosas, se violó el citado artículo 6º del 

decreto 546 de 1971, se incurrió en un error grave de apreciación al omitirse 

aplicar lo ordenado por la Ley 100 de 1993 y crear una rara adecuación del 

régimen de transición y general de aplicación de esa ley; que como en la 

Resolución No. 00000610 se tomó el promedio de lo devengado durante el 

tiempo que hiciere falta desde la entrada en vigencia del Sistema de 

Seguridad Social y el cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos, tal 

circunstancia lesiona gravemente el derecho fundamental que le asiste para 

una pensión digna; y continuó relatando que están en juego igualmente los 

derechos a la igualdad, al mínimo vital y móvil y a la seguridad social en 

pensiones. 

 

  Solicitó, por tanto, que le fueran amparados dichos 

derechos y se le ordenara a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS 

que procediera a la liquidación y revisión de su pensión, aplicando de 

manera integral la normativa correspondiente -Decretos 196 de 1971 y 717 

de 1978-, tomando en cuenta para su cálculo todos los factores salariales, 

como lo son la asignación mensual más elevada del último año de servicio, 

gastos de representación, totalidad de bonificación por servicios, las 

doceavas partes de las primas de servicio, navidad, vacaciones, bonificación 
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por actividad judicial, el 6 % adicional por desempeñarse como funcionario 

de alto riesgo, y toda otra asignación que constituya tal factor; así mismo dijo 

que tiene derecho a percibir la mesada 14 por reunir los requisitos necesarios 

para ello. 

  

La solicitud fue admitida con auto del 10 de 

noviembre último y se dio traslado al ente accionado por el término de 3 días 

para que ejerciera el derecho de defensa; como guardó silencio, el juzgado 

procedió a dictar sentencia en la que denegó la protección reclamada. 

Para así decidir se refirió al hecho de que la acción de tutela es un 

instrumento jurídico subsidiario que no puede, en ningún caso, sustituir los 

procesos judiciales que establece la ley, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; que revisadas las 

pruebas aportadas se observa que la accionada no había cotizado 15 años 

al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, y por ello no podía 

recuperar el régimen de transición, porque si bien contaba con la edad 

necesaria para ese evento, perdió dicho beneficio cuando decidió 

trasladarse al régimen de ahorro individual, y procedió a transcribir 

providencia dictada en tal sentido por la Sala Laboral de este Tribunal y 

seguidamente trajo a colación, igualmente, jurisprudencia sobre esta clase 

de acciones como mecanismo transitorio, para concluir que de acuerdo al 

acervo existente no se podía determinar la existencia de un perjuicio 

irremediable que constatara la inminencia, urgencia y gravedad de los 

hechos que motivaron la promoción de la petición, y sería la jurisdicción 

ordinaria la competente para resolver el asunto puesto a consideración. 

 

     Tal resolución fue impugnada oportunamente por la 

actora, quien indicó que resultaba innecesario fundamentar su 

inconformidad, ante los numerosos fallos proferidos en el país, en los que se 

acogieron los planteamientos esbozados en la demanda, para lo cual 
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efectuó algunas transcripciones y deprecó, entonces, la revocatoria de la 

sentencia, para que en su lugar se accediera a las pretensiones 

 

 
      CONSIDERACIONES: 

 

 

Por sabido se tiene que la acción de tutela es un 

mecanismo breve y sumario que le permite a toda persona acudir al auxilio 

de un juez para que le proteja sus derechos fundamentales, si ellos se ven 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad y, en 

ciertos casos de un particular.  

 

Pero en este caso, resulta claro para la Sala que la 

protección que invoca la peticionaria tenía que fracasar por varias 

razones:  

 

La primera, como con acierto lo dijo el juzgado, 

consiste en que la acción de tutela tiene naturaleza residual, de manera 

que se torna improcedente cuando el afectado cuenta con otro 

mecanismo de defensa judicial. En virtud de esa connotación 

reiteradamente se ha sostenido que en asuntos laborales quien se crea 

con derecho a reclamar un determinado beneficio debe acudir a las vías 

ordinarias, esto es, ante los jueces laborales o ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, según sea el caso.  

 

Es cierto que en algunos casos en los que resulte 

involucrado un derecho fundamental y su desconocimiento acarree un 

perjuicio irremediable, aun para la consecución de un beneficio laboral 

puede acudirse a este mecanismo excepcional de la tutela.  Mas, para 

que ello ocurra, como lo ha venido reiterando la alta Corporación 
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Constitucional, como se trata de una controversia que versa sobre la 

legalidad del acto que negó algunas prestaciones reclamadas por el 

demandante, es necesario “…valorar los elementos que determinan o 

definen el caso, respecto de las condiciones de la persona, su edad, su 

capacidad económica y estado de salud, es decir, todo aquello que 

permita deducir que el procedimiento ordinario no resultaría idóneo para 

obtener la protección de sus derechos…”. 1 

 

 Y si para el reconocimiento mismo de la pensión por 

este medio se requiere cumplir unas de precisas exigencias, ellas deben ser 

aún más estrictas cuando de una reliquidación se trata, como ocurre en este 

caso. No basta, por un lado, que  la demandante goce del status de 

pensionada por vejez para que se le tenga como un adulto mayor y se 

convierta en sujeto de especial protección, si se tiene en cuenta que a la 

fecha cuenta 55 años de edad y de acuerdo con la Sentencia T-138 de 

2010, hacen parte de tal grupo quienes tengan una edad superior a la de la 

expectativa de vida, que según se anotó en la misma providencia con 

apoyo en el documento de Proyecciones de Población elaborado por el 

Departamento Nacional de Estadística, de Septiembre de 2007, para el 

quinquenio 2010-2015, en el caso de las mujeres es de 78.5 años; tampoco se 

demostró que esté impedida para afrontar un proceso tendiente a que le 

sea aumentada su mesada pensional, máxime cuando está recibiendo el 

rubro que le fue reconocido,  lo que le permite vivir en condiciones dignas, 

de manera que no está en juego su mínimo vital si para su subsistencia 

cuenta con esta prestación económica. En condiciones como la suya, 

cualquier discusión que se pueda suscitar en torno a la normatividad 

aplicable y a los factores determinantes de la pensión de vejez para una 

eventual reliquidación, está reservada, se insiste, al conocimiento de la 

                                                        
1 Sentencia T-239-08 
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jurisdicción ordinaria, porque, a riesgo de ser insistentes, la acción de tutela 

no constituye un mecanismo idóneo para desplazar al juez natural.  

 

Precisamente sobre el punto ha dicho la Corte 

Constitucional que:  

 
“En conclusión, quien solicite al juez constitucional proteger 

transitoriamente sus derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la 
conducta de la entidad demandada en la no liquidación correcta de su pensión, 
debe acreditar los siguientes requisitos:  

 
“(i) el interesado tenga la calidad de jubilado, esto es, que se 

le haya reconocido su derecho pensional; (ii) el tutelante haya agotado los medios 
de defensa en sede administrativa y la entidad se mantenga en negar lo pedido; 
(iii) se haya acudido a la jurisdicción competente o que de no haberlo hecho se 
deba a causa ajena no imputable al actor, (iv) se demuestren las especiales 
condiciones del accionante y la inminente concurrencia de un perjuicio 
irremediable que hacen necesaria la intervención del juez constitucional, si el 
asunto gira estrictamente sobre una discrepancia litigiosa, su conocimiento y 
resolución desborda el conocimiento del juez de tutela, y, finalmente, (v) no es 
suficiente que sean invocados fundamentos de derecho para que proceda el 
amparo transitorio, pues es necesario que sean acreditados los supuestos fácticos 
que demuestren las condiciones materiales del demandante”2.” 3 

 

En el caso de ahora, no se satisfacen todos aquellos 

requisitos, porque resulta evidente que aún no se ha acudido a la jurisdicción 

competente y tal omisión no halla justificación alguna en el expediente; 

tampoco, ya se dijo, se encuentra en una situación que implique la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable si no se accede a las súplicas de la 

acción y, finalmente, los supuestos de derecho en que funda sus 

apreciaciones son los que se deben debatir ante el juez natural, ya que las 

condiciones materiales que pudieran permitir el amparo constitucional no se 

estructuran.  

 

      La segunda razón para prohijar el fallo deviene 

precisamente, del hecho de que si de lo que se trata es de la aplicación de 
                                                        
2 Ver sentencia T-620 de 2002 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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una norma, esto es, el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, como beneficiaria 

del régimen de transición, y el juzgado en su decisión adujo que no está 

cobijada por el mismo, porque no alcanzó a completar quince años de 

cotizaciones al momento de entrar en vigencia el sistema que trajo la Ley 100 

de 1993 y sólo esas personas, cuando trasegaron por el régimen de ahorro 

individual con solidaridad y regresan al de prima media con prestación 

definida tienen esa prerrogativa, no sólo la conclusión es cierta, si se tiene en 

cuenta la información que ella misma suministró en su demanda y el 

contenido de la resolución mediante la cual se resolvió el recurso de 

apelación contra la que le reconoció la pensión de vejez, sino que no fue 

rebatida por la demandante en su impugnación, como si estuviera conforme 

con ella.  

 

      De manera que es otro aditamento que se tiene: que 

la discusión se centra en si la accionante es o no beneficiaria de ese régimen 

de transición, por el tiempo de cotizaciones efectuadas al momento de 

empezar a regir el sistema general de pensiones y dilucidarlo no es tarea que 

corresponda al juez constitucional, sino al ordinario.  

 

      Suficiente lo anterior, entonces, para descartar la 

posibilidad de la protección invocada por la señora Lilian Rubiela Vargas 

Leyton, lo que implica que la sentencia de primer grado, como se anunció, 

será confirmada. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Sala 6 de Asuntos Penales para Adolescentes, 
                                                                                                                                                                              
3 Sentencia T-696-09 
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administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, CONFIRMA la sentencia proferida el pasado 22 de noviembre por el 

Juzgado Segundo Penal Juzgado del Circuito de Adolescentes con 

Funciones de Conocimiento de esta ciudad, en la acción de tutela 

interpuesta por Lilian Rubiela Vargas Leyton contra el Instituto de los Seguros 
Sociales. 

  

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

             

 


