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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por el 
apoderado judicial de la señora ODILA MONTOYA DUQUE, en contra de 
la sentencia mediante la cual el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta 
ciudad, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta en contra 
del Instituto de Seguros Sociales. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora ODILA MONTOYA DUQUE a través de apoderado judicial 
instauró acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales por 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, 
a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social.  
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 La actora elevó solicitud de pensión de vejez ante el ISS Seccional 
Risaralda. 

 
 La entidad tutelada por medio de la Resolución 7707 del 21 de 

agosto de 2007 reconoció a favor de la accionante la subvención, de 
conformidad con lo reglado en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, 
el cual modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con relación a 
la edad, tiempo servicio y monto, obteniendo el ingreso base de 
cotización de la subvención, promediando los últimos diez años de 
cotización. 
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 Para el primero de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia 
el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la 
accionante contaba con más de 35 años de edad y más de 15 años 
de servicio al Estado en el Hospital Universitario San Jorge.  

 
 La entidad tutelada estaba en la obligación de reconocer el derecho 

pretendido atendiendo lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, y no 
liquidarlo conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993.  

 
 La Ley 33 de 1985 enuncia que para obtener el ingreso base de 

cotización se deben tener en cuenta todos los factores salariales, 
es decir, todas aquellas sumas que percibió la accionante de manera 
habitual durante el último año de servicio, aplicando el 75%. 

 
 Teniendo en cuenta su agobiante situación económica, la tutelante 

acudió en diferentes ocasiones al ISS para que se le diera una 
solución a su problema, encontrándose con una sistemática negativa 
por parte de esa entidad en lo referente a la reliquidación de su 
subvención. 

  
 El comportamiento administrativo del ISS al obtener el ingreso 

base de liquidación conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, constituye una 
vía de hecho, que atenta contra el debido proceso al desconocer el 
régimen de transición que ampara a la demandante.  

 
 Hizo referencia al contenido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

referente al régimen de transición y los requisitos para ser 
beneficiario del mismo, los cuales no son aplicables al caso de la 
señora MONTOYA DUQUE, a quien se le debe aplicar la Ley 33 de 
1985.  

 
 La Corte Constitucional ha establecido que existe vulneración a los 

derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, 
cuando en el curso del reconocimiento de la pensión de vejez, se 
desconoce, inaplican o se emplean de manera parcial las normas del 
régimen que ampara a un trabajador que se encuentra cobijado por 
los supuestos de hecho previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993.  

 
 El ISS de conformidad con la normatividad aplicada, reconoció a la 

peticionaria una pensión inicial de $1.031.214, promediando los diez 
últimos años cotizados. En caso de que se hubiera aplicado la 
normatividad correcta, es decir, la Ley 33 de 1985, la señora 
ODILA MONTOYA DUQUE alcanzaría una pensión equivalente a 
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$1.115.473, situación que conlleva a una disminución en su calidad de 
vida y en su mínimo vital. 

 
 La jurisprudencia constitucional ha señalado que el régimen de 

transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se 
fundamenta en la necesidad de garantizar el principio de 
favorabilidad en la interpretación y aplicación de la ley laboral 
durante los cambios legislativos que surjan en materia laboral.  

 
 La actuación del ISS constituye una vía de hecho, cuando la 

decisión se encuentra  basada en una norma inaplicable al caso 
concreto.  

 
 El comportamiento del ISS se traduce en una deslegitimación al 

principio de inescindibilidad de la ley, y plantea un yerro jurídico 
sustancial que afecta cada uno de los derechos reclamados.  

 
 En vista de que el ISS no acata los fallos de tutela ni las sentencias 

judiciales, que obligan el respeto del régimen de transición, la 
Procuraduría General de la Nación emitió la circular 054 del 3 de 
noviembre de 2010, a través de la cual se insta a la entidad para 
que aplique de manera integral el régimen de transición, en el 
evento de que el servidor sea beneficiario de los sistemas 
pensionales que contempla la Ley 33 de 1985.  

 
 En acatamiento a la referida circular, la entidad demandada 

promulgó el memorando 13000-875 del 15 de febrero de 2011, en el 
cual se dispuso que los niveles regionales respetarían el estatuto de 
transitoriedad. 

  
 Enunció jurisprudencia del Consejo de Estado, a través de la cual 

esa honorable Corporación ha condenado a entidades estatales a 
reconocer pensiones de empleados públicos, atendiendo lo 
enunciado en la Ley 33 de 1985. 

 
 Una determinación que no acata el sistema de transición pensional, 

desconoce el derecho al debido proceso, por ello el juez de tutela 
es el encargado de salvaguardar la Constitución. 

 
 El ISS goza de autonomía para interpretar las disposiciones, así 

como para realizar la valoración fáctica. Sin embargo, esa 
autonomía es relativa cuando la situación de hecho es clara y 
determinante, y la solución jurídica es precisa y concreta. Es por 
ello, que el la entidad tutelada no puede desconocer la realidad de 
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los hechos y las normas jurídicas que los regulan, para aplicar a esa 
circunstancia preceptos legales que tipifican fenómenos diferentes. 

  
 La institución demandada por orden supralegal estaba en la 

obligación de dar aplicación a lo previsto en la Ley 33 de 1985 para 
obtener la pensión pretendida.  

 
2.3 Solicita que se ordene al Instituto de Seguros Sociales que en el 
término de cuarenta y ocho horas proceda al reconocimiento y pago de la 
reliquidación de la pensión de jubilación de vejez a favor de la señora 
ODILA MONTOYA DUQUE, de conformidad con lo establecido en la Ley 
33 de 1985, teniendo en cuenta lo devengado en el último año de servicio.  
 
2.4 Anexó a la acción de tutela copia de los siguientes documentos: i) 
poder especial para formular acción de tutela; ii) resolución 7707 del 21 
de agosto de 2007, por medio de la cual el ISS resuelve la solicitud de 
prestaciones económicas en el sistema general de pensiones, régimen de 
prima media con prestación definida, reconociendo a la señora ODILA 
MONTOYA DUQUE la pensión de vejez en cuantía mensual de $1.031.214; 
iii) resolución 14130 del 17 de diciembre de 2007, a través de la cual se 
resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución 
7707 del 21 de agosto de 2007; iv) resolución 000617 del 16 de abril de 
2008, en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra 
de la resolución 7707 del 21 de agosto de 2007; v) circular 054 del 0 de 
noviembre de 2010 emitida por la Procuraduría General de la Nación; vi) 
memorando 13000 del 15 de febrero de 2011 proferido por el ISS; vii) 
certificados de salarios devengados del Hospital Universitario San Jorge; 
viii) planillas de autoliquidación de aportes mensuales; y ix) liquidación de 
pensión de I.V.M. por vejez; x) 

 
2.5 El Juzgado Sexto Penal del Circuito, avocó el conocimiento de las 
diligencias, y corrió el respectivo traslado de la entidad demandada.  
 

 
3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 
El Instituto de Seguros Sociales no dio respuesta a la demanda, haciendo 
caso omiso al requerimiento del despacho.  
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4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
4.1 Mediante sentencia del 22 de septiembre del año que transcurre1, el 
Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, decidió declarar 
improcedente la acción de tutela interpuesta por el apoderado judicial de 
la señora ODILA MONTOYA DUQUE en contra del ISS. 
El abogado de la accionante impugnó la decisión. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El doctor Jaime Alberto Sánchez López sustentó el recurso en los 
siguientes términos:  
 

 La Ley 1395 de 2010 enuncia que las entidades públicas encargadas 
de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales 
y salariales a sus trabajadores o afiliados, tendrán en cuenta los 
precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o 
contenciosa administrativa , por los mismos hechos y pretensiones 
se hubiere proferido en cinco o más casos análogos.  

 
 La Corte Constitucional se ha referido ampliamente sobre el 

espíritu de la normatividad enunciada, la cual tiene como fin 
adoptar medidas en materia de descongestión judicial, ya que la 
misma es una herramienta que se le brinda a las instituciones para 
evitar al aparato judicial un desgaste.  

 
 Enunció jurisprudencia del Consejo de Estado, a través de la cual 

esa honorable Corporación ha condenado a entidades estatales a 
reconocer pensiones de empleados públicos, atendiendo lo 
enunciado en la Ley 33 de 1985. 

 
 La Corte Constitucional dio vía libre para accionar a través de la 

tutela, a aquellas entidades que vulneren los derechos de los 
pensionados por no aplicación del principio de favorabilidad, lo cual 
configura una vía de hecho. Así mismo, el amparo de tutela puede 
ser elevado para que se de cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 33 
de 1985. 

 
 El  agotamiento de la vía gubernativa y conciliación prejudicial, eran 

mecanismos idóneos para que el ISS hubiese dispuesto la 
reliquidación pensional de la accionante. Tales mecanismos legitiman 
las peticiones elevadas de manera respetuosa frente a la entidad 
demandada, quien a pesar de su autonomía decisoria, ha negado en 

                                                
1 Folio 50-58 
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diferentes ocasiones lo pretendido con elementos de notoria 
simpleza y que no corresponden a las líneas  jurisprudenciales 
actuales. 

 
 Ante la negativa por parte del ISS de acatar la ley 1395 de 2010, 

los pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte 
Constitucional, y la circular emitida por la Procuraduría General de 
la Nación, se acude a la acción de tutela como mecanismo idóneo 
para requerir la cesación de la violación de los derechos 
fundamentales que tienen que ver con causas pensionales. 

 
 Con el escrito de impugnación se pretende que se zanje la 

controversia suscitada en ocasión a la vía de hecho por parte del 
ISS el no otorgar el derecho a la reliquidación pensional de la 
señora ODILA MONTOYA DUQUE.  

 
 Hizo referencia a los presupuestos enunciados en la sentencia T-

782 DE 2009,  a través de la cual se reiteran los supuestos 
fácticos para que proceda la acción de tutela ante la amenaza a los 
derechos de la accionante, los cuales se cumplen a cabalidad en el 
caso objeto de análisis, razón por la cual procede la reliquidación 
pensional que solicita la señora MONTOYA DUQUE, de 
conformidad con lo regulado en la Ley 33 de 1985.   

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991 reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los 
requisitos de legitimación por activa y por pasiva, previstos en los 
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 PROBLEMA JURIDICO 

En el presente asunto se debe determinar si el ISS vulneró los derechos 
fundamentales de la accionante, al negar la reliquidación de la pensión de 
vejez, de conformidad con lo reglado en la ley 33 de 1985. 

6.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los 
derechos que la accionante considera  vulnerados por el ISS y ii) en caso 
de superarse el  test de procedibilidad de la acción de amparo,  se debe 
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decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos 
invocados y en su caso proferir las órdenes consiguientes. 
 
6.4 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  
improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.2 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus.3 
iii) Protección de derechos colectivos.4 

 
iv) Casos de daño consumado.5  

 
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto.6  
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia 
de la tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez7;  
la  tutela contra sentencias de tutela8 y la tutela temeraria.9  

 
6.5 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de 
subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los 
medios judiciales existentes10, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 
ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, 
con el fin de establecer la procedencia de la tutela.11 
 
6.6  En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que 
la acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo 
vital de los pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las 
personas en situación de debilidad manifiesta, en los casos  de mora en el 
reconocimiento y pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o 
invalidez o de sustitución pensional. 
 
6.7  La misma corporación ha expuesto que salvo el caso de los  adultos 
mayores de la tercera edad, respecto de los cuales se presume la violación 
de ese derecho, en los demás casos el accionante debe allegar prueba 

                                                
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
4 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
5 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
7 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
8 Sentencia T - 1219 de 2001  
9 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
10 Sentencia T-409 de 2008  
11  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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siquiera sumaria de esa vulneración, como se expuso en la sentencia T- 
158 de 2006, donde además se examinaron los temas de la mora para 
iniciar la acción ordinaria y el requisito del perjuicio irremediable así: 

 

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de 
tutela como medio judicial idóneo para lograr el 
reconocimiento de la pensión o atacar los actos que la 
reconocen, tiene como premisa de partida la 
improcedencia prima facie de este medio para dicho fin. 
La Corte “[h]a reiterado especialmente que en este tipo 
de controversias relacionadas con la seguridad social, el 
ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos 
judiciales y administrativos para ello12. Particularmente, 
la jurisdicción laboral y la contencioso administrativa, 
según sea el caso, son los ámbitos propicios para 
desplegar integralmente estos debates”.13  

 

Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en 
las características especialísimas que se presentan en 
casos de erróneo reconocimiento o no reconocimiento 
de la pensión, en relación con otros derechos 
fundamentales. Ha dicho este Tribunal Constitucional 
que, “…dado que en las reclamaciones cuyo objeto de 
debate es una pensión de jubilación y quienes presentan 
la solicitud de amparo son, generalmente, personas de la 
tercera edad, debe  tomarse en consideración al 
momento de analizar la posible vulneración de derechos 
fundamentales, la especial protección constitucional que 
las comprende. No obstante, el solo hecho de estar en 
esta categoría (tercera edad) no torna 
automáticamente procedente la protección, debe 
demostrarse también que el perjuicio sufrido afecta o 
es susceptible de vulnerar los derechos a la dignidad 
humana14, a la salud15, al mínimo vital16 o que la 
morosidad de los procedimientos ordinarios previstos 

                                                
12 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-
977 de 2001, T-690 de 2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-
612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 
de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992.  
13 T-904 de 2004 
14 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998. 
15 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-443 de 2001, T-360 de 2001, T-518 de 2000 y T-
288 de 2000. 
16 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-018 de 2001, T-827 de 2000, T-101 de 2000, SU-
062 de 1999, T-313 de 1998 y T-351 de 1997. 
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para el caso concreto hace ineficaz en el tiempo el 
amparo específico. Sólo en estos eventos la acción de 
tutela desplaza de manera transitoria el mecanismo 
ordinario de defensa, en tanto el mismo pierde eficacia 
frente a las particulares circunstancias del actor en el 
caso concreto”.17 [Énfasis fuera de texto] 

6.8 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha indicado que la 
acción de tutela resulta improcedente para resolver las controversias 
relacionadas con el reconocimiento o reliquidación de prestaciones 
sociales, particularmente en materia de pensiones, ya que este no es el 
mecanismo judicial idóneo, por encontrarse comprometidos derechos 
litigiosos de naturaleza legal y desarrollo progresivo; la acción de amparo 
constitucional posee un carácter subsidiario y residual, que por lo mismo, 
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, pero su propósito se orienta a prevenir y repeler los 
ataques que se promuevan contra los derechos fundamentales ciertos e 
indiscutibles, y no respecto de aquellos que aún no han sido reconocidos o 
cuya definición no se encuentra del todo consolidada por ser objeto de 
disputa jurídica. 

 

6.9 Pese a lo anterior, esa misma Corporación ha admitido la procedencia 
excepcional de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de una 
pensión. Es así como en la sentencia T-836 de 2006, la Corte precisó las 
reglas jurisprudenciales en atención a las cuales, excepcionalmente, es 
procedente la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de esta 
prestación: 

 

“Esta Sala de Revisión señala que la procedencia de este 
recurso es excepcional y que, por tal motivo, se 
encuentra condicionada a precisos límites sustanciales y 
probatorios. En primer lugar, debe estar acreditado 
el perjuicio irremediable que se produciría en el caso 
en que el juez de tutela no reconozca, así sea de 
manera provisional, el derecho pensional. La íntima 

                                                
17 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la 
pensión, la jurisprudencia viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y 
contenciosas- constituyen medios de impugnación adecuados e idóneos para la protección de los derechos 
fundamentales que de ella se derivan. No obstante, también ha sostenido que, excepcionalmente, es posible que 
tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los fines que buscan proteger, concretamente, 
cuando una evaluación de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el amparo 
constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia planteada puede desbordar el marco meramente 
legal y pasar a convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a 
conocer de fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o 
amenazado.” 
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relación que guarda el reconocimiento de las mesadas 
pensionales con los derechos a la vida, al mínimo vital, al 
trabajo y a la salud demandan del juez de tutela la más 
esmerada atención con el objetivo de establecer si en el 
caso concreto alguno de estos derechos se encuentra 
amenazado. 

 

(…) 

  

“…Igualmente, el juez de tutela debe mostrarse 
especialmente atento a estas amenazas cuando los 
beneficiarios de este derecho sean sujetos de 
especial protección, como miembros de la tercera 
edad, niños, población desplazada y madres cabeza 
de familia, pues en estos casos la lesión a sus derechos 
fundamentales tiene un efecto particularmente severo 
en la medida en que estos sujetos se encuentran 
previamente en una especial condición de desamparo, la 
cual se hace mucho más gravosa ante el no 
reconocimiento del derecho pensional. 

 

El excepcional reconocimiento del derecho pensional 
por vía de tutela se encuentra sometido, 
adicionalmente, a una última condición de tipo 
probatorio, consistente en que en el expediente esté 
acreditada la procedencia del derecho, a pesar de la 
cual la entidad encargada de responder no ha hecho el 
mencionado reconocimiento o simplemente no ha 
ofrecido respuesta alguna a la solicitud.  

  

(…) 

  

El mencionado requisito probatorio pretende garantizar 
dos objetivos: en primer lugar, busca asegurar la 
eficacia de los derechos fundamentales del sujeto que a 
pesar de encontrarse en una grave situación originada 
en el no reconocimiento de su derecho pensional, cuya 
procedencia está acreditada, no ha visto atendida su 
solicitud de acuerdo a la normatividad aplicable y a las 
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condiciones fácticas en las que apoya su petición. Y, en 
segundo lugar, este requisito traza un claro límite a la 
actuación del juez de tutela, quien sólo puede acudir a 
esta actuación excepcional en los precisos casos en los 
cuales esté demostrada la procedencia del 
reconocimiento. 

 

3.7 En síntesis, se puede indicar que en virtud del 
principio de subsidiariedad, la acción de tutela es 
improcedente para ordenar el reconocimiento de una 
pensión. Sin embargo, de manera excepcional, juez de 
tutela puede ordenar el reconocimiento de dicha 
prestación económica, si: (i) existe certeza sobre la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos 
fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se 
hace efectivo; (ii) se encuentra plenamente demostrada 
la afectación de los derechos fundamentales al mínimo 
vital y a la vida digna del accionante o de su núcleo 
familiar; (iii) los beneficiarios del derecho pensional son 
sujetos de especial protección constitucional; y, (iv) 
cuando conforme a las pruebas allegadas al proceso, el 
juez de tutela determina que efectivamente, a pesar de 
que le asiste al accionante el derecho a la pensión que 
reclama, éste fue negado de manera caprichosa o 
arbitraria[7]…” 

 

6.10 Aunado a lo antes referido, también ha dicho que, 
excepcionalmente, es posible el reconocimiento de esta clase de 
derechos por la vía del amparo constitucional, no solo cuando se ejerce 
como mecanismo transitorio, caso en el cual es necesario demostrar la 
existencia de un perjuicio irremediable, sino también cuando el medio 
judicial preferente es ineficaz o no es lo suficientemente expedito 
para brindar una protección inmediata, circunstancias que deben ser 
valorados por el juez constitucional en cada caso particular.   

 

“A partir del contenido normativo del artículo 86 de la 
Carta Política y conforme lo ha reconocido la 
jurisprudencia constitucional18, el carácter subsidiario 
de la acción de tutela implica que, por regla general, 

                                                
18 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. 
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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.19” 

En posterior pronunciamiento, respecto del tema que 
se desarrolla, la Corte Constitucional precisó: 

 

“Como punto de partida para este análisis cabe señalar 
que de conformidad con el artículo 86 constitucional 
existen dos modalidades de acción de tutela, como 
mecanismo definitivo para la protección de los 
derechos fundamentales o como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable. Esta inferencia 
surge de la simple lectura del inciso tercero de este 
precepto el cual señala que la acción de tutela ‘solo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro 
medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable’. 

 

El alcance de la disposición constitucional fue 
precisado por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, 
precepto que consagra en su numeral primero que la 
acción de tutela no procederá cuando existan otros 
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que 
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de 
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a 
su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 
encuentra el solicitante’”20. 

  
                                                
19 Ver sentencias T-594 de 2007, T-1088 de 2007, entre otras. 
20 Sentencia T-215 de 2008 MP. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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6.11 Ahora bien, la Corte Constitucional fijó las siguientes reglas para el 
reconocimiento o reajuste de pensiones: 

 

(…)  

 

14.- La correcta y eficaz utilización de la acción de 
tutela, al tenor de su configuración constitucional en el 
artículo 86 de la Carta, ha llevado a la Corte 
Constitucional a establecer su procedencia para 
ordenar el reconocimiento o reajuste de las mesadas 
pensionales, únicamente en cumplimiento de cada uno 
de los siguientes requisitos: 

 

Que la persona interesada haya adquirido el status de 
jubilado, o lo que es igual, que se le haya reconocido su 
pensión.21 

 

Que el jubilado haya actuado en sede administrativa; es 
decir, que haya interpuesto los recursos de vía 
gubernativa contra el acto que reconoció la pensión, 
haya presentado la solicitud de reliquidación ante el 
respectivo fondo de pensiones o, en igual medida, 
requerido a la respectiva entidad para que certifique su 
salario real y ésta se hubiere negado.22 

 

Que el jubilado haya acudido a las vías judiciales 
ordinarias para satisfacer sus pretensiones, se 
encuentre en tiempo de hacerlo o, en su defecto, 
demuestre que ello es imposible por razones ajenas a su 
voluntad.23 

 

6.12 Y en torno a la improcedencia de la tutela en los casos en que el 
tutelante no ha hecho uso oportuno de las vías ordinarias, se manifestó lo 
siguiente en la sentencia antes referida: 

 

“Adicionalmente, la jurisprudencia ha llamado la 
atención sobre el hecho de que “[s]i la inactividad del 

                                                
21 Sentencias T-534 y T-1016 de 2001, T-620 y T-1022 de 2002 
22 Sentencias T-189, T-470,  T-634, T-1000 y T-1022 de 2002. 
23 Sentencias  T-634 y T-1022 de 2002 



Asunto: Tutela de segunda instancia 
Radicado: 66001 31 09 006 2011 00079 01 

Accionante: ODILA MONTOYA DUQUE 
 

Página 14 de 15 
 

accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando 
éstas proveen una protección eficaz, impide que se 
conceda la acción de tutela, del mismo modo, es 
necesario aceptar que la inactividad para interponer 
esta última acción durante un término prudencial, debe 
llevar a que no se conceda.”24  

 

6.13 En conclusión, el presente asunto no es de resorte constitucional, ya 
que al verificar si están dados los presupuestos jurisprudenciales 
señalados, para la procedencia de la presente acción de tutela, se advierte 
que la actora no cumple con ellos, en principio porque existe otro medio de 
defensa judicial, en este caso la jurisdicción contenciosa administrativa, 
autoridad idónea para resolver el asunto en cuestión, toda vez que el juez 
constitucional no puede tomar decisiones arbitrarias, ni atribuirse 
competencias que son exclusivamente del juez natural, máxime que no se 
cuenta con los suficientes elementos de juicio para resolver la solicitud; ii) 
tampoco puede admitirse que el amparo constitucional proceda como 
mecanismo transitorio, pues la demandante no acreditó encontrarse 
frente a un perjuicio irremediable;  y iii) en último lugar existe 
controversia jurídica en relación con la aplicación de la normatividad 
correspondiente y los requisitos legales para acceder al derecho 
requerido por la señora ODILA MONTOYA DUQUE, razón por la cual la 
entidad accionada negó la solicitud, siendo este otro motivo de más que 
permite a la Sala corroborar que el mecanismo ordinario es el idóneo para 
atender y definir los requerimientos de la peticionaria. 

 

6.14 Finalmente, se debe enunciar que en este caso no se reúne el requisito 
de la inmediatez en la solicitud de amparo, ya que de las pruebas aportadas 
por la accionante se puede establecer que la resolución que reconoció la 
pensión de vejez a la misma fue expedida el 21 de agosto de 2007, al tiempo 
que la tutela sólo vino a ser promovida el mes de septiembre de 2011, cuando 
habían transcurrido más de tres años desde la expedición de ese acto 
administrativo que fue recurrido por la interesada, recibiendo respuesta 
negativa mediante la Resolución No 000617 del 16 de abril de 2008.  

 

En ese orden de ideas la Sala confirmará la decisión de primera instancia, 
en razón de la improcedencia del amparo solicitado. 

 

                                                
24 SU-961 de 1999 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Dual de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del 
Pueblo  y por mandato de la Constitución  y la ley,   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por la 
Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 
promovida por la señora ODILA MONTOYA DUQUE en contra del ISS. 

 

SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada   

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario  


