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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado judicial de la actora, contra el fallo mediante el cual el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de esta 

ciudad, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la 

señora NUBIOLA OSPINA MURILLO en contra del INSTITUTO 

DEL SEGURO SOCIAL. 
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ANTECEDENTES 

 

La ciudadana NUBIOLA OSPINA MURILLO mediante apoderado 

judicial interpuso acción de tutela contra el I. S. S. con el propósito 

de que la Judicatura ordene a este último el reconocimiento y 

pago de la reliquidación de la pensión de jubilación por vejez, de 

conformidad con lo normado en la Ley 33 de 1985, para de esta 

forma cesar la violación a sus derechos fundamentales a la 

dignidad humana, igualdad, debido proceso, mínimo vital y 

seguridad social. 

 

Para apoyar su petitum principal afirma que la entidad encartada 

mediante Resolución No. 5518 de 24 de agosto de 2006 -folios 11 

a 13- le reconoció el derecho pensional con base en la ley ibídem 

y estableció su ingreso base de liquidación conforme lo dispone el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Decisión ratificada por el ente 

Estatal mediante Resolución No. 001613 de 27 de diciembre de la 

misma anualidad. 

 

Proclama el togado actor que su prohijada es beneficiaria de las 

garantías que consagra el régimen de transición, ya que para la 

fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, 1 de 

abril de 1994, cumplía con los requisitos de edad y densidad de 

aportes. Precisamente por ello, invoca que a la actora debe 

tasársele el I. B. L. de acuerdo con el salario promedio que sirvió 

de base para los aportes durante el último año de servicio -canon 

1 de la Ley 33 de 1985-. Cuenta que en reiteradas ocasiones la 

accionante ha acudido al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL a 

fin de que se dé solución al problema jurídico aquí planteado.  

 

Manifiesta el togado de la señora NUBIOLA OSPINA MURILLO 

que el comportamiento del instituto accionado de cara al 
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establecimiento de su ingreso base de liquidación genera una vía 

de hecho que atenta -en su sentir- al debido proceso, situación 

que ha conllevado a disminuir la calidad de vida y mínimo vital de 

la tutelante.  

 

Para dar fuerza a sus elucubraciones cita jurisprudencia de la 

Corte Constitucional referente al régimen transitivo consagrado en 

el canon 36 de la Ley 100 de 1993 y del Consejo de Estado en su 

Sala de lo Contencioso Administrativo. 

 

Concluye que el mecanismo tutelar es el idóneo para resolver 

situaciones como la aquí discurrida, por cuanto el acto 

administrativo proferido por el INSTITUTO DEL SEGURO 
SOCIAL no acata el sistema de transición pensional y desconoce 

el derecho fundamental al debido proceso. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito avocó el conocimiento de la 

actuación, admitió la acción constitucional interpuesta, corrió el 

traslado en la forma indicada en la ley y al efectuar un juicioso 

estudio de la situación fáctica planteada, declaró improcedente 

ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación deprecada en 

tanto consideró que existen otros medios de defensa judicial 

principales y no evidenció la causación de un perjuicio irremediable 

a los derechos fundamentales de la pensionada. 

 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El vocero judicial de doña NUBIOLA OSPINA MURILLO 
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interpuso en término recurso de apelación contra la providencia 

referida. Al sustentar la alzada, precisó que el a quo entendió el 

problema jurídico de manera reducida y adujo que en el sub lite sí 

se incurrió en una vía de hecho que a todas luces está violando el 

derecho al debido proceso. Básicamente radica su inconformidad 

en el hecho de que a la actora ha de reliquidarse la pensión de 

jubilación según las directrices que para el I. B. L. consagra el 

artículo 1 de la Ley 33 de 1985.  

 

Cita nuevamente jurisprudencia de Altas Cortes y a manera de 

conclusión, solicita se ordene al INSTITUTO DEL SEGURO 
SOCIAL el reconocimiento y pago de la reliquidación de la 

garantía pensional de su mandante, de conformidad con la ley en 

cita. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura 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 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si el I. S. S., ha 

vulnerado en forma efectiva los derechos fundamentales 

señalados por la censora, de manera que deba modificarse la 

decisión de primera instancia o si el fallo se encuentra ajustado a 

derecho y por ende merece la ratificación. 

 

Para resolver el problema jurídico, es pertinente iniciar precisando 

que la tutela tiene como objeto primordial la protección inmediata de 

los derechos fundamentales vulnerados a través de un 
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procedimiento preferente y sumario mediante el cual es posible 

establecer si se ha presentado una acción u omisión de una 

autoridad pública o de un particular en los casos previstos en la ley 

causando con ello un agravio a los derechos invocados por el 

accionante. 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción tutelar 

es un derecho constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los Jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites de tal 

suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

El asunto que ocupa la atención de esta Colegiatura, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que 

declaró improcedente el mecanismo constitucional, como medio 

para obtener el reconocimiento y pago de la reliquidación sobre 

una pensión de jubilación por vejez a tono con lo dispuesto en la 

Ley 33 de 1985. 

 

Reitera una vez más esta Célula judicial que el Juez constitucional 

debe ser exegético al exigir el requisito de procedibilidad 

denominado residualidad, porque el mismo va dirigido a que 

exista completa armonía y división de las respectivas 

competencias que se han distribuidos dentro de la Rama Judicial, 

como uno de los poderes públicos. Ha sido doctrina constitucional 

probable, la siguiente: 

 
“(…) Cuando se configuren esas circunstancias de carácter excepcional 
que desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren paso a la 
intervención de la jurisdicción constitucional, se requiere que: i) el 
asunto debatido tenga relevancia constitucional, es decir, que se trate 
indiscutiblemente de la protección de un derecho fundamental; ii) que el 
problema constitucional que se plantea aparezca probado de tal 
manera que para la verificación de la vulneración del derecho 
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fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera ningún 
análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que exija del 
juez constitucional un ejercicio probatorio que supere sus 
facultades y competencias; y, iii) que el mecanismo judicial ordinario 
resulte insuficiente para proteger los derechos fundamentales violados o 
amenazados. No obstante la regla general de solución de controversias 
laborales por parte de la jurisdicción competente -ordinaria o 
contenciosa-, paralelamente la jurisprudencia constitucional ha 
sostenido que de manera excepcional ante ciertas circunstancias, puede 
abrirse paso la acción de tutela para resolver ese tipo de conflictos, 
(…)”.1 

 

 

Por manera que si estos presupuestos no se satisfacen por la 

parte demandante, no es posible, encontrar viabilidad para 

estudiar de fondo las pretensiones de la actora en sede 

constitucional, porque no puede justificarse más que por razón de 

un perjuicio irremediable, en medio para no cumplir con los 

presupuestos legales que permitan consolidar el derecho, evento 

en el cual se enervaría la vulneración de la Carta Fundamental. 

 

La Sala ha tenido el cuidado de valorar la prueba documental 

aportada junto con el libelo y no advierte la necesidad de acceder 

a un amparo constitucional, porque aquella vulneración no se 

presenta y se le recuerda al censor, que las acciones ante los 

Jueces naturales, están instituidas por la ley, con la finalidad de 

reconocer el derecho quebrantado y ordenar su restablecimiento, 

así exista desconocimiento de un debido proceso, pues no es otra 

la razón de haber previsto la ley la improcedencia de la tutela, 

cuando quien la incoe tenga expeditos medios de defensa judicial, 

que deben ser agotados. 

 

Se reitera, no por el hecho de sufrir menoscabo de sus derechos 

fundamentales, se está legitimado automáticamente para acudir a 

la acción de tutela, pues es deber primero agotar las vías 

judiciales ordinarias, tendientes a obtener su restablecimiento. 
                                                
1 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-097 de 16 de febrero de 
2006. Magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
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Excepcionalmente podría invocarse a título transitorio, pero en 

dicho caso corresponde a la actora acreditar que afronta un 

perjuicio irremediable, situación que no ocurre con la señora 

NUBIOLA OSPINA MURILLO, quien percibe desde el 1 de 

septiembre de 2006 una suma pensional mensual para vivir 

dignamente -$842.065- y de esta forma cubrir su derecho al 

mínimo vital y a la seguridad social. 

 

Ahora, de cara al argumento del promotor de la alzada respecto 

de que el proceder del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL se 

encaja en una vía de hecho, es necesario precisar que a quien le 

compete discernir sobre si la decisión tomada por la entidad 

referida es ajustada a derecho porque cumple con las exigencias 

que al respecto a dado la propia Ley 100 de 1993 es al Juez 

ordinario con especialidad laboral, quien en el sub examine se 

torna en el Juez natural de conocimiento de la causa.  

 

La Colegiatura entiende la congestión judicial que enfrentan los 

Despachos judiciales en el Distrito, no en vano el Consejo 

Superior de la Judicatura de la mano del Gobierno Nacional ha 

adoptado diferentes medidas para descongestionarlos, pero lo 

anterior no es óbice para lograr la prosperidad de pretensiones 

por vía constitucional, cuando la ley ha definido para ello un 

procedimiento natural. Inclusive en materia laboral, se promovió la 

oralidad mediante la Ley 1449 de 2007, en aras de solucionar los 

conflictos de trabajadores y pensionados de forma más ágil y 

expedita.  

 

Esta Célula judicial tiene claro que a los derechos de los 

trabajadores y pensionados debe aplicárseles el principio de 

favorabilidad, que se trae a colación en la demanda inicial, pero 

éste no puede ir en contra de la legalidad, más aún cuando el 



Radicado No.: 2011  00134  01 
Accionante: NUBIOLA OSPINA MURILLO 

Accionado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 

Página 8 de 9 

libelista pretende por vía tutelar la prosperidad de solicitudes, que 

a luces son de órbita de la jurisdicción ordinaria, en este caso se 

reitera, la laboral.  

 

Las elucubraciones esbozadas no imponen otra conclusión que la 

misma a la que llegó el fallador de primer nivel, la improcedencia 

de la acción interpuesta. Amén de lo anterior innecesario resulta 

hacer otras consideraciones sobre la tesis que esboza el apelante 

referente a la vía de hecho, ya que la declaratoria de 

improcedencia simultánea y rápidamente la desvirtúa. 

 

Así las cosas, se debe ratificar la decisión impugnada, porque no 

existen los fundamentos que permitan establecer un quebranto de 

los derechos fundamentales que le asisten a la ciudadana 

NUBIOLA OSPINA MURILLO, como en efecto lo resolvió la 

señora Juez a quo, y que de otro lado, tampoco se ha cumplido 

con los presupuestos de subsidiariedad y residualidad, como 

principios orientadores de procedibilidad en materia de tutela. 

 

 

DECISIÓN 

 

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

Pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, en 

cuanto fue materia de impugnación. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible. 

 

TERCERO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


