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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira, veintitrés (23) de abril dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.210 
Hora: 5:10 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por la señora 
MARÍA LUCERO VARGAS ROMAN en contra de la sentencia mediante la cual 
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 
decidió denegar la acción de tutela instaurada en contra del Instituto de 
Seguros Sociales. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora MARÍA LUCERO VARGAS ROMAN, instauró acción de tutela 

en contra del Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda por 
considerar vulnerado su derecho fundamental  a la dignidad humana, la 
vida, la igualdad, el debido proceso, la seguridad social y el mínimo vital. 

 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El 16 de diciembre de 2009 presentó solicitud de reconocimiento de 
pensión de vejez, la cual le fue negada por el departamento de pensiones 
del ISS, a través de la resolución n° 003723 del 24 de agosto de 2010, 
por no cumplir los requisitos establecidos en la ley. Aduciendo que el 
tiempo total laborado a entidades del Estado y el cotizado al ISS 
asciende a 7350 días, es decir 1050 semanas y manifestaban que aunque 
cumple con uno de los requisitos que establece la ley  100 de 1993 
artículo 33 numeral 1°, modificado por la ley 797 de 2003, la edad de 55 
años, no acredita el número de semanas mínimas a la fecha de la última 
cotización (1.175) semana. 
Agregaron además que la señora María Lucero Vargas, si bien es cierto 
cumple con los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la 
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ley 100 de 1993, también consideran que no es posible aplicar lo 
determinado en el artículo 7 de la ley 71 de 1988 reglamentado por el 
decreto 2709 de 1994 que se refiere a que el trabajador debe tener 20 
años de cotización en el ISS y en una o varias cajas de previsión, por 
cuanto en el caso de la asegurada no contaba con cotizaciones al ISS 
antes del 1 abril de 1994.  
 
En cuanto a la aplicación del régimen de servidor público, la ley 33 de 
1985 artículo 1°  expresa que el empleado oficial que sirva o haya servido 
20 años continuos o discontinuos tendrá derecho a que por la respectiva 
caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia, en este caso 
la asegurada solo tenía 14 años, 8 meses y 29 días laborados en el sector 
público. 
 

 La accionante recurrió la decisión en reposición y en subsidio interpuso 
el recurso de apelación. Al resolverse el primer recurso mediante 
resolución n° 3469 del 19 de septiembre de 2011, el acto administrativo 
recurrido fue confirmado, manifestándose que: “se pudo establecer que 
la afiliada, cotizó 3150 días válidamente aportados para un total de 450 
semanas cotizadas para el sistema general pensiones de prima media con 
prestación definida administrado por el ISS, tiempo que computado con 
el laborado como servidor público antes del traslado al ISS, suma un 
total de 7770 días equivalentes a 21 años, 6 meses y 30 días de 
servicio”, en dicha resolución se afirmó también que tampoco tenía 
derecho a dicha prestación económica con fundamento en el acuerdo 049 
de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo año, y que para obtener 
el derecho a la pensión, para el año 2011 se requieren 1200 semanas. 
 
La Gerencia Seccional del ISS por medio de la resolución n° 022 del 10 
de enero del año 2012, le respondió negativamente el recurso de 
apelación, confirmando en todas sus partes el citado acto administrativo. 
Se dijo que ya no contaba con 1131 semanas cotizadas, concluyendo que 
no reunía el requisito de tiempo exigido para optar a la pensión de vejez 
solicitada, ya que para el año 2009 se requieren 1150, para el 2011 se 
requieren 1200 y para el 2012 se requieren 1225  semanas. Se insistió 
que era una beneficiaria del régimen de transición y que por ello tiene 
derecho a que su pensión se tramite según lo establecido en el régimen 
anterior aplicable, finalizó diciendo que no se le puede aplicar el artículo 
7 de la ley 71 de 1988. 
 

 La accionante nació el 14 de diciembre de 1954, lo que indica que el 
pasado 14 de diciembre del año 2011 cumplió 57 años de vida, por lo cual, 
si bien no se encasilla dentro de la categoría de las personas de la 
tercera edad, por ser ya una persona mayor de 50 años, laboralmente no 
se le tiene en cuenta en ninguna entidad bien sea pública o privada para 
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realizar alguna actividad por lo cual no se encuentra trabajando 
actualmente. Aparte de ello carece de otros medios económicos para 
subsistir. 
 

 Se encuentra frente a un perjuicio irremediable por violación manifiesta 
al derecho fundamental al mínimo vital, dado que por no estar en 
capacidad para laborar por lo explicado en el hecho anterior de esta 
demanda, se le dificulta proveer su subsistencia, viéndose avocada a 
soportar un sinnúmero de necesidades por la situación económica que 
estaba viviendo a consecuencia de la falta de un empleo estable y 
carencia de otros medios propios e idóneos para el efecto, y, porque, 
como se ve, no ha podido acceder a la pensión de vejez, pese a que, como 
demostrado esta con lo dicho en los hechos precedentes y como lo 
probaré más adelante, tiene pleno derecho a su reconocimiento y pago. 
Actualmente depende de la ayuda económica de su esposo, viéndose 
sujeta a la caridad ajena, además padece de algunos quebrantos de salud  
debido a la vejez, que le impiden un correcto desarrollo en las 
actividades del hogar, tales como presión alta, obesidad mórbida, 
colesterol, permanentes dolores toráxicos y otros, por lo cual se 
encuentra en controles médicos para contrarrestar tan graves dolencias 
que son ordenados por la Nueva EPS donde se encuentra afiliada y que 
se le prestan en la clínica cardiovascular de esta ciudad. 
 

 Dada su edad actual de 57 años cumplidos el 14 de diciembre del 2011 y 
los ya referidos quebrantos de salud que la afectan y ponen en peligro su 
vida, es considerada como paciente de alto riesgo, además se ubica en la 
categoría de adulto mayor de que trata la ley 1276 de 2009, donde se 
establece  “adulto mayor es aquella persona que cuenta con sesenta (60) 
años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros de 
vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo 
menor de 60 años y mayor de 55 años, cuando sus condiciones de 
desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen.” 

 
 Por la posición negativa que ha asumido el ISS en el reconocimiento de la 

pensión de vejez, no ha instaurado con antelación a esta fecha, ninguna 
demanda judicial de tipo laboral o administrativo en contra de dicha 
entidad, pues carece de medios económicos para ello. 

 
2.3 Solicita: i) Tutelar los derechos a la dignidad humana, la vida, la igualdad, 
el debido proceso, la seguridad social y el mínimo vital; y como consecuencia de 
lo anterior, se sirva declarar la vía de hecho y dejar sin efecto las resoluciones 
003723 del 2010; 3469 de 2011 y 022 de 2012 expedidas por el ISS Seccional 
Caldas con sede en Manizales, por medio de las cuales se negó el 
reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez en el Sistema General de 
Pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida; ii) Ordenar de 
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manera definitiva al doctor José Nabor Zuluaga, Jefe del Departamento de 
Atención al Pensionado, o a quien haga sus veces, del ISS Seccional Caldas con 
sede en Manizales, y al doctor Julio Cesar Caicedo Gerente Seccional de esa 
entidad, para que en el improrrogable termino de cuarenta y ocho (48) horas, 
contadas a partir de la notificación de la sentencia que por razón de esta 
acción de tutela se profiera, expidan un nuevo acto administrativo en el que se 
le reconozca, liquide y pague la pensión de vejez por reunir para ellos los 
requisito de edad y tiempo de servicio del artículo 12 del acuerdo 049 de 1990 
aprobado por el decreto 758 de 1999, que es la norma legal a aplicar en este 
evento, y consecuente con ello se ordene la inclusión en nómina de pensionados 
de esa entidad, teniendo en cuenta para el efecto las disposiciones legales y los 
criterios jurídicos y jurisprudenciales transcritos en esta demanda de tutela; 
iii) Pero en caso de no aceptarse la petición pensional en forma definitiva, se 
ruega al señor juez ordenar entonces su reconocimiento como mecanismo 
transitorio, conforme con lo dispuesto por el artículo 8 del decreto 2591 de 
1991 para evitar un perjuicio irremediable; iv) Advertir a la entidad accionada, 
que en caso de incumplir con lo mandado en el fallo, se hará acreedora, a través 
de los aquí demandados, a las sanciones de las que trata el artículo 52 ejusdem. 
 
 
2.4  Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia de 
certificado de afiliación al Fondo de Solidaridad Pensional (Programa de 
subsidio al aporte a pensión), con fecha del 15 de octubre de 2010; ii) 
Fotocopia de resolución 003723 de 2010 emitida por el ISS; iii) Fotocopia de 
la resolución número 3469 de 2011 del ISS; iv) Fotocopia de notificación 
personal de la señora María Lucero Vargas de la resolución 022 de 2012 del 
ISS; v) Fotocopia de resolución 022 de 2012 de la misma entidad; vi) Fotocopia 
de la declaración extrajuicio ante notaría quinta del circuito de Pereira de las 
señoras Luz Mirian Yepes Grajales y Diana María Rojas Ospina; vii) Fotocopia 
de la Historia Clínica de la señora María Lucero Vargas emitida por la 
Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda; viii) Diagnostico de 
obesidad mórbida, dolor en el pecho, síndrome de cefalea de la señora María 
Lucero Vargas emitido por la Clínica Cardiovascular del niño Risaralda con 
fecha del 27 de febrero del 2012 (flo 34 y 35) ; ix) Fotocopia de Historia 
Clínica Electrónica de evoluciones médicas emitida por la Fundación Clínica 
Cardiovascular del niño de Risaralda. 

 
2.5 El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, mediante auto del 12 de marzo de 2012 avocó el conocimiento de las 
diligencias, y corrió el respectivo traslado a la entidad demandada.  
 
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
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3.1 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
 
3.1.1 El Instituto de Seguros Sociales no dio respuesta a la presente acción de 
tutela haciendo caso omiso al requerimiento del despacho. 

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante sentencia del 20 de marzo del 2012, el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, decidió: i) Denegar la 
tutela a la seguridad, a la vida digna y al mínimo vital de la señora María Lucero 
Vargas identificada con la cédula de ciudadanía número 25.077.536 de 
Risaralda Caldas, atendidas las razones expuestas en la parte considerativa de 
la sentencia por la cual expresa que la acción de tutela no es el medio idóneo 
para solicitar el reconocimiento de pensiones, aun mas cuando no se logra 
evidenciar el daño irremediable que se le causa a la persona con esa 
determinación; ii) Anunciar que contra esta decisión procede el recurso 
ordinario de apelación, en los términos de la ley. 
 
La señora María Lucero Vargas impugnó la decisión. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 La señora María Lucero Vargas recurrió el fallo de primera instancia en los 
siguientes términos: 
 

 El hecho de que hayan transcurrido más de un año desde que fue negada 
la prestación, no quiere decir que la afectación no fue efectiva, pues no 
fue por obra propia sino por el motivo de que debía esperar a que los 
recursos de la vía gubernativa fueran resueltos y mientras ello ocurría 
seguía sumida en la difícil situación que ahora enfrenta. 
 

 En cuanto al hecho de no haberse probado, al menos sumariamente la 
condición económica que afectara el mínimo vital, ello no es cierto por 
cuanto se aportó la declaración extrajuicio de las señoras Luz Mirian 
Yepes y Diana María Rojas donde se prueba que es una persona de 
escasos recursos económicos y que no posee bienes ni ninguna fortuna, ni 
devenga pensión o sueldo alguno, hasta el punto de depender 
económicamente de su esposo. 

 
 No es justo que su esposo tenga que verse obligado a responder por el 

sostenimiento de su hogar sabiendo que podrían hacerlo 
simultáneamente si estuviese gozando de su pensión de vejez, dado que 
tiene derecho a disfrutar sin obstáculo alguno de ese beneficio por 
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reunir los requisitos de la edad y tiempo del servicio reclamados por la 
ley para tales efectos, pero que le ha sido imposible alcanzar por la 
terca y obstinada posición omisiva del Seguro Social para reconocerlo. 
La sentencia T- 351 de 2010, ha sido clara en precisar que no es justo 
negar el reconocimiento de una pensión cuando el actor cumple con las 
exigencias reclamadas por la ley para gozar de esa prestación, “forzando 
la utilización innecesaria y dilatoria de vías judiciales”. 

 
 La acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la 

protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o 
vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos 
referentes a temas pensionales, como quiera que existen otros 
mecanismos judiciales para su defensa. Sin embargo, procederá el 
amparo definitivo contra las actuaciones administrativas cuando el acto 
administrativo sea manifiestamente contrario a la legalidad y se 
vulneren gravemente derechos fundamentales, es decir, cuando del 
análisis del caso concreto se observa una real o aparente intención de no 
decidir de manera ajustada al ordenamiento jurídico, propiciando y 
reforzando la utilización innecesaria y dilatoria de vías judiciales. Todas 
estas circunstancias deberán ser analizadas en el caso concreto. 

 
 Atendida no solo la difícil situación económica, sino también la precaria 

condición de salud que presenta según la historia clínica que se aportó no 
es del caso, sostener que no se está ante un perjuicio irremediable y que 
por tanto, no se procede a tutelar los derechos que ha invocado como 
mecanismo transitorio. Pues esto es una decisión demostrada 
plenamente, tanto con las declaraciones extrajuicio, como con la 
prenombrada historia clínica que también se anexó con el escrito de 
tutela. 

 
 Solicita que se revoque la sentencia de tutela impugnada, dado que 

realmente la accionante reúne los requisitos de edad (55 años) y el 
tiempo de servicios como empleada pública y en el sector privado (20 
años) para tener el reconocimiento a la pensión de vejez, puesto que se 
encuentra dentro del régimen de transición del que trata el artículo 36 
de la ley 100 de 1993. Solicita también se tutelen de manera definitiva 
sus derechos fundamentales cuya protección está invocando, y en 
consecuencia se ordene al ISS conceder la pensión de vejez por tener 
pleno derecho a ella. Finalmente manifiesta que de no ser procedente 
hacer tal ordenamiento en forma definitiva, se dignen hacerlo como 
mecanismo transitorio a efectos de evitar un perjuicio irremediable, 
conforme lo determina el artículo 8° del decreto 2591 de 1991.                                                                                                                           
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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 JURÍDICO 

 

Esta Corporación debe decidir si el fallo adoptado por el Juez Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira en primera instancia 
fue acorde a los preceptos legales en relación con la presunta vulneración al 
Derecho a la vida digna, seguridad social y al mínimo vital,  ya que a la señora 
María Lucero Vargas no se le reconoció la pensión de vejez por parte del ISS 
al no reunir los requisitos establecidos en la norma. 

 

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 el accionante considera  vulnerados por el ISS y ii) en caso de 
superarse el  test de procedibilidad de la acción de amparo,  se debe decidir si 
se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su 
caso proferir las órdenes consiguientes. 

 

6.4 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el 
Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, 
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una orden 
para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de 
hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 

6.5 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: 
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i) Existencia de otro medio de defensa judicial. 1 

ii) Existencia del Habeas Corpus. 2 

iii) Protección de derechos colectivos.3  

iv) Casos de daño consumado. 4 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.5   

vi)  A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra 
sentencias de tutela7  y la tutela temeraria.8   

 

6.6 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 existentes9, 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 tutela10.  

 

6.7 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. 

 

6.8  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 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 

                                                
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
3 Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 
4 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7 Sentencia T - 1219 de 2001   
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
9 Sentencia T-409 de 2008 
10 Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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controversias relacionadas con la seguridad social, el 
ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos judiciales y 
administrativos para ello . Particularmente, la jurisdicción laboral 
y la contencioso administrativa, según sea el caso, son los ámbitos 
propicios para desplegar integralmente estos debates”11.   

 

“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 humana , a la salud , al mínimo vital  o que la morosidad 
de los procedimientos ordinarios previstos 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”12.  [Énfasis fuera de texto] 

 

6.9 En sentencia T- 202 de 2011 expresa que: 

 

¨Procederá cuando el medio judicial previsto para dirimir este tipo 
de controversias no resulte idóneo y eficaz en el caso concreto. 
Así, en el fallo T-090 de febrero 17 de 2009, M. P. Humberto 
Antonio Sierra Porto, se lee: 

“Uno de los criterios determinantes ha sido el de la avanzada edad 
del peticionario(a), sobre todo si sobrepasa el índice de promedio 
de vida en Colombia, pues el mecanismo ordinario resulta ineficaz si 
es probable que la persona no exista para el momento en el que se 

                                                
11 T-904 de 2004 
12 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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adopte un fallo definitivo tomando en cuenta el tiempo 
considerable que demora un proceso de esta índole y la edad del 
actor(a). 

Ahora bien, la Corte también ha tomado en cuenta otros factores 
que no tienen que ver con las condiciones personales del 
peticionario(a), como es la posibilidad de que para el momento del 
fallo definitivo el conflicto sobre el cumplimiento de los requisitos 
para la pensión de vejez haya perdido su razón de ser.¨ 

 

Así mismo puntualizo que: 

 

¨ Puede proceder también, como mecanismo transitorio o 
definitivo, cuando sea necesario evitar un perjuicio irremediable. 

 En ese mismo fallo T-090 de 2009, se puntualizó que “con el fin de 
comprobar la presencia de un perjuicio irremediable en el caso 
concreto, que en la mayoría de los casos consiste en la afectación 
del mínimo vital del peticionario(a) y de su familia, ha utilizado 
criterios como (i) la edad del actor(a) para ser considerado(a) 
sujeto de especial protección por ser una persona de la tercera 
edad, (ii) el estado de salud del (la) solicitante y su familia, y (iii) 
las condiciones económicas del peticionario(a). Adicionalmente, la 
Corte ha exigido que se haya desplegado cierta actividad procesal 
administrativa mínima por parte del interesado(a).¨ 

 

6.10 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. 

 

6.11 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 
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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 relación que guarda el 
reconocimiento de las mesadas pensionales con los derechos 
a la vida, al mínimo vital, al trabajo y a la salud demanda 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 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 
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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 …” 

 

6.12 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 
constitucional , 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. ” 
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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”. 

 

6.13 Respecto al segundo punto es importante manifestarle a la accionante que 
no demostró un perjuicio irremediable en el sentido en que con la acción de 
tutela se busca proteger derechos fundamentales que no solo se consideren, 
sino que también se demuestren que en realidad vienen siendo vulnerados, 
además que siendo evidente la obligación de ser reconocido un derecho por 
haberse cumplido con todos los requerimientos que aduce la ley, y que por 
estar en una situación de debilidad manifiesta se pueda poner en peligro su 
vida, su integridad y su salud.  

En el escrito de impugnación, la accionante manifiesta  que el juez de primera 
instancia no tuvo en cuenta la declaración extrajuicio donde se demostraba que 
era una persona de escasos recursos económicos, que por ello fue su 
determinación de denegar la acción de tutela, dado que en esa declaración se 
evidenciaba el daño irremediable que se producía al no reconocérsele la pensión 
de vejez, pero hay que decir que tal declaración si tiene en cuenta, y se  toma 
como una prueba más en la presente acción, pero en ella no se logra evidenciar 
dicho daño irremediable e irreparable el cual se le puede causar con dicha 
determinación. 

 En el presente caso la accionante para adquirir el reconocimiento al derecho 
pensional solamente cumplía con el requisito de la edad, pero no con el requisito 
de las semanas cotizadas, ni con el tiempo de 20 años de servicio, por ello el 
ISS por medio de la resolución 003723 del 24 de agosto de 2010, le 
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manifiesta que no se le reconoce el derecho a la pensión de vejez por no llenar 
los requisitos prescritos en la ley, pero que  puede entrar a solicitar la 
indemnización sustitutiva de pensión, o de forma contraria,  continuar 
cotizando al ISS para poder entrar a adquirir dicho derecho, de igual forma no 
se considera que la señora María Lucero Vargas se encuentre en una situación 
de debilidad manifiesta por no pertenecer a las personas de especial 
protección de la tercera edad, y además por contar con el apoyo económico de 
su esposo, el cual ha venido cumpliendo de manera paulatina con su obligación 
conyugal. 

6.14  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 laboral, 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 como el explicado en apartes 
anteriores;  y iii) en último lugar existe controversia jurídica en relación con 
los requisitos legales para acceder al derecho requerido por la señora María 
Lucero Vargas , 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. 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la Constitución  
y la ley. 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, dentro de la acción de 
tutela instaurada por la señora María Lucero Vargas en contra del Instituto de 
Seguros Sociales Seccional Risaralda por las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente proveído. 

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 con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 
2591 de 1991.  
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Magistrado     
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