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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2011-00673-01 
Proceso   : TUTELA SEGUNDA INSTANCIA  
Accionante  : HERIBERTO USUGA ÁLVAREZ 
Accionado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  SUBSIDIARIEDAD– ACCIÓN DE TUTELA: No es procedente la acción 

de tutela para la protección de los derechos fundamentales presuntamente 
vulnerados, cuando se cuenta con otro medio de defensa judicial, porque 
se iría en contravía del carácter subsidiario del que está revestida. 
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ACTA No. 103 del 5 de Agosto de 2011 
 

 
ASUNTO 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por el señor HERIBERTO USUGA ÁLVAREZ, quien 

actúa a través de apoderado judicial, contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, contra la sentencia proferida el día 21 de junio de 2.011 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

 Sin embargo, antes de decidir de fondo el presente asunto es preciso dejar 

constancia de que a partir del 1º de agosto del presente año, el Doctor Francisco 

Javier Tamayo Tabares se encuentra disfrutando de una licencia concedida con el 

fin de ejercer otro cargo dentro de la Rama Judicial, y como hasta la fecha la Corte 

Suprema de Justicia no ha nombrado su reemplazo, el conocimiento del presente 

expediente fue avocado por la Doctora Ana Lucía Caicedo Calderón, y la 

aprobación de su decisión sólo será suscrita por los dos magistrados que 

conforman actualmente esta Sala de decisión.  
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I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

 Ante la aparente vulneración de los derechos constitucionales de PETICIÓN, 

MÍNIMO VITAL, IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y DIGNIDAD HUMANA, pretende 

el accionante que se declare la vulneración de los mismos y en consecuencia se 

ordene al instituto demandado proceder a expedir la respectiva resolución por el 

reconocimiento de su pensión de vejez, por tener más de 60 años de edad y 

superar la 500 semanas de cotización y que se ordene al ente demandado cumplir 

el fallo de tutela en los términos del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

1. Accionante: 

 

 Se trata del señor HERIBERTO USUGA ÁLVAREZ, mayor de edad, vecino 

del municipio de Pereira, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.480.173. 

 

2. Accionado: 

 

 Se trata del Instituto de Seguros Sociales. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 
 
 
 Se invoca la tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital, de 

petición, igualdad, seguridad social y dignidad humana. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Jurídicamente Relevantes: 

 

Manifiesta el accionante quien actúa a través de apoderado judicial que 

nació el 17 de agosto de 1950 y prestó sus servicios en el sector privado 

cancelando al ISS sus aportes para las contingencias de invalidez, vejez y muerte. 
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Que presentó solicitud de pensión de vejez el 24 de agosto de 2010, la cual 

fue respondida a través de la Resolución No. 106454 del 24 de noviembre de ese 

mismo año, negando la prestación solicitada por no cumplir con el número mínimo 

de semanas cotizadas. 

 

Que cumple con los requisitos para ser beneficiario del régimen de 

transición, pues acreditó 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad para pensionarse, además argumenta que desde el 1º de 

abril de 1994 adquirió el derecho a pensionarse por haber cotizado 500 semanas 

entre los 40 y los 60 años. 

 

Se encuentra en una grave situación de indignidad, pues tiene 60 años de 

edad y no cuenta con ningún ingreso, por lo que debe acudir a la ayuda de sus 

amigos, quienes eventualmente le brindan colaboración. 

 

Presenta la presente acción constitucional con fundamento en el perjuicio 

irremediable que se le está causando por la vulneración a sus derechos 

fundamentales. 

 

V. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

 

 Avocado el conocimiento, se informó a la entidad accionada quien dentro 

del término concedido para el efecto guardó silencio. 

 
  

VI. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA  

 
 
 Mediante providencia del 21 de junio de 2011 (fls. 27 y s.s.) la funcionaria 

de primera instancia resolvió negar las pretensiones de la acción constitucional, 

bajo el argumento de que el accionante cuenta con otro mecanismo idóneo como 

es la vía ordinaria.  

 

Adicionalmente indica que por ser el demandante una persona de la tercera 

edad, esta mera circunstancia no es suficiente para determinar la procedencia de 
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este mecanismo excepcional, pues en cada caso deben analizarse los requisitos 

fijados por vía jurisprudencial.  

 

 Finalmente indicó la juez a-quo que el amparo constitucional no procedía ni 

si quiera como mecanismo transitorio, pues no se había demostrado la 

configuración de un perjuicio irremediable. 

 

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
 

 Inconforme con lo decidido el accionado impugnó la decisión, mediante 

escrito en el que manifiesta que cumple con todos los requisitos para obtener el 

reconocimiento de su pensión de vejez a través de la acción de tutela, ello por 

cuanto el perjuicio irremediable se le está generando con la sola negación a su 

pensión, además que es beneficiario del régimen de transición y que cumple con 

los requisitos establecidos en el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990. 

 

  

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Procede la acción de tutela para ordenar el reconocimiento y pago de 

una pensión de vejez? 

 

 La acción de tutela tiene como finalidad la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, consistiendo 

esa protección en una orden para que aquél, respecto de quien se solicita la tutela, 

actúe o se abstenga de hacerlo. 

 

  

 Ahora bien, en lo que concierne al reconocimiento de una pensión de vejez 

a través de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar 
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que por regla general la acción constitucional no es el mecanismo idóneo para 

obtener su reconocimiento, y sólo es excepcionalmente posible acceder a esta 

acción constitucional cuando aparezca demostrado un perjuicio irremediable1.  

 

“… La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que la acción de tutela 

es: a) prima facie, improcedente para el reconocimiento y pago de los 

derechos pensionales salvo que; b) el peticionario demuestre, al menos 

sumariamente, la existencia de un perjuicio irremediable o; c) que los 

medios judiciales ordinarios disponibles no son adecuados para proteger los 

derechos del peticionario. En todo caso, la mera afirmación de que se está 

sufriendo un perjuicio irremediable o de que el medio judicial ordinario es 

ineficaz, no basta para declarar la procedencia de la acción de tutela pues el 

accionante debe, al menos, mencionar los hechos que le permitan al juez 

deducir la existencia de un perjuicio irremediable o la ineficacia del medio 

ordinario de defensa...”. 

 

En la misma jurisprudencia se indica que el mero hecho de que el 

accionante sea una persona de la tercera edad, que merece una especial 

protección, no implica la procedencia de esta acción subsidiaria, sino más bien un 

análisis menos riguroso sobre la admisibilidad de esta acción: 

 

“… El hecho de que la persona sea de la tercera edad, no justifica, por sí 

sólo, la procedencia de la acción de tutela para efectos del pago de la 

pensión de vejez. Así, lo que esta Corporación ha señalado es que, cuando 

el amparo de los derechos prestacionales es solicitado por personas de la 

tercera edad, los requisitos de procedencia de la acción de tutela deben ser 

analizados con mayor flexibilidad en atención a que el peticionario es un 

sujeto de especial protección constitucional. En esta medida, la condición de 

sujeto de especial protección no elimina por completo las cargas probatorias 

y argumentativas para activar este mecanismo por naturaleza subsidiario” 

 

 En efecto, se tiene que dentro del infolio el accionante manifestó que se 

encontraba en un estado de “indignidad”, pues no percibe ningún ingreso por lo 

que debe acudir a sus amigos, quienes de manera eventual le prestan 

                                                
1 Sentencia T 209 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez 
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colaboración, por lo que al negársele su pensión de vejez a través de esta acción 

constitucional, se le está causando un perjuicio irremediable. 

 

Ahora bien, como el accionante es una persona de la tercera edad y el juicio 

de procedencia de la acción de tutela es menos estricto en relación con aquellas 

personas que no son catalogadas como sujetos especiales, se podría decir que en 

principio este medio es eficaz para el reconocimiento de la prestación solicitada, 

sin embargo, no se puede pasar por alto, que la jurisprudencia constitucional 

exige, para la procedencia de esta acción, que el actor manifieste las razones por 

las cuales se tornaría ineficaz el medio ordinario de defensa. 

 

En relación a este último punto, se tiene que dentro del escrito de tutela no 

se hizo ninguna alusión a la ineficacia del proceso ordinario, y es más teniendo en 

cuenta que conforme a la resolución No. 106454 del 24 de noviembre de 2010 –fl. 

15- se agotó la reclamación administrativa desde hace 11 meses, se observa que 

ha transcurrido un tiempo más que suficiente para que el accionante hubiera 

colocado en manos de la justicia ordinaria el reconocimiento de su pensión de 

vejez y como al parecer no lo ha hecho, esta circunstancia hace inviable la 

procedencia constitucional solicitada, pues existe otro medio judicial de defensa 

como lo es la justicia ordinaria. 

 

 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. FALLA 

 

 PRIMERO: CONFIRMAR por las razones expuestas en esta providencia, 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. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
  Los magistrados,  

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


