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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,  treinta y uno (31) mayo de dos mil trece  (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 316  
Hora: 5:30 p.m. 
                           
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el doctor 
Óscar Darío Ríos Ospina en calidad de apoderado judicial de la señora 
Soledad Ariza de Serna, en contra del fallo de tutela emitido por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El doctor Óscar Darío Ríos Ospina actuando como apoderado judicial 
de la señora Soledad Ariza de Serna, interpuso acción de tutela en contra 
de Colpensiones   por considerar vulnerados los derechos fundamentales  
a la seguridad social, mínimo vital, dignidad humana, derechos de personas 
en estado de discapacidad, en conexidad con la vida en condiciones dignas. 
El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  
 

 La señora Soledad Ariza de Serna, solicitó pensión de invalidez de 
origen común ante el Instituto de Seguros Sociales, por contar con 
una pérdida de capacidad laboral del 50%, estructurada el 01 de 
enero de 2007. 

 
 Mediante Resolución N°012657 de 2007, el Instituto de Seguros 

Sociales negó dicha prestación a la accionante. 
 

 La actora cumple con los requisitos para ser acreedora de la 
pensión de vejez, ya que cuenta con más de un 50% de pérdida de 
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capacidad laboral, y tiene más de 50 semanas cotizadas en los tres 
años anteriores al estado de invalidez. Sin embargo, la pensión le 
fue negada por no cumplir con el requisito de la fidelidad al 
sistema. 

 
 Hizo referencia a la Sentencia C-428 del 2009 por medio de la cual 

se declaró inconstitucional el requisito de la fidelidad introducido 
por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, mediante la modificación 
al artículo 39 de la Ley 100 de 1993, por estar en contravía de la 
Constitución Política  y violar los derechos fundamentales de las 
personas. 

 
 El Instituto de Seguros Sociales, pese al pronunciamiento realizado 

por la Corte Constitucional en la sentencia mencionada, decidió 
negar la pensión de invalidez por enfermedad común solicitada por 
la accionante. 
 

 Transcribió apartes de las Sentencia T-135 de 2011 en la que se 
hicieron pronunciamientos sobre los efectos de la  Sentencia C-428 
de 2009. 
 

 La señora Soledad Ariza de Serna, tiene 58 años de edad, es madre 
cabeza de familia, y debido a la incapacidad que padece, no puede 
laborar para suplir sus necesidades básicas. 

 
 La acción de tutela es el mecanismo residual mediante el cual el 

juez constitucional puede restablecer y proteger los derechos de la 
tutelante.  

 
2.2. En el acápite de pretensiones, el apoderado de la accionante solicitó: 
i) tutelar los derechos fundamentales invocados a favor de la señora 
Soledad Ariza de Serna; y ii) que se ordene a la Administradora 
Colombiana de Pensiones-Colpensiones, que reconozca y pague en forma 
vitalicia, a la señora Soledad Ariza de Serna, su pensión de invalidez por 
enfermedad común  desde el 01 de enero de 2007, fecha en la cual se 
estructuro la misma, incluyendo las mesadas adicionales de junio y 
diciembre, y sin que la misma pueda ser inferior al salario mínimo. 
 
2.3 Al escrito de tutela anexó como pruebas las siguientes: i) poder 
especial; ii) cédula de ciudadanía de la actora; copia de la resolución Nro. 
012657 de 2007; ii) reporte de semanas cotizadas en pensión; y iii)  
registro civil de nacimiento de la señora Soledad Ariza de Serna. 
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2.4 A través de providencia del 05 de abril de 20131, el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira avocó el conocimiento de la 
acción de tutela y corrió traslado de la misma a las entidades accionadas. 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-
COLPENSIONES 
 
La señora Lina María Sánchez Unda, en calidad de Gerente Nacional de 
Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones, remitió respuesta a la acción de tutela en los siguientes 
términos: 
 

 El artículo 48 de la Constitución Política define la seguridad social 
como un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo 
la dirección, coordinación y control del Estado, y como una garantía 
irrenunciable de todas las personas, razón por la cual, Colpensiones 
realiza el trámite correspondiente para garantizar la prestación del 
servicio en relación con los hechos que dieron  origen a la acción de 
tutela. 
 

 La Gerencia Nacional de Defensa Judicial remitió el caso de la 
señora Soledad Ariza de Serna a la Gerencia Nacional de 
Reconocimiento, para la respuesta de fondo a la solicitud, por ser 
de su competencia de conformidad con la Resolución 101 del 05 de 
octubre de 2012 expedida por la Vicepresidencia Jurídica y 
Secretaría General. 

 
 A la fecha, la Gerencia Nacional de Reconocimiento no ha dado 

respuesta de fondo a la señora Soledad Ariza, considerando que 
existe un volumen grande de solicitudes que llegaron represadas al 
Instituto de Seguros Sociales. 

 
 El expediente de la actora, se encuentra en esa entidad y en 

trámite de reconocimiento. 
 

 Solicitó otorgar a la Gerencia Nacional de Reconocimiento en 
cabeza de la doctora Isabel Cristina Mendoza Martínez, un plazo 
de un (01) mes para dar respuesta de fondo a la solicitud objeto de 
la acción de tutela. 

                                     
1 Folio 19 al 20 
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3.2 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN 
 
El señor José Diego Tafurth Masso, actuando como Gerente Seccional (E) 
del Instituto de Seguros Sociales, remitió respuesta a la acción de tutela 
en los siguientes términos: 
 

 El 28 de marzo de 2013 culminó el término concedido en el Decreto 
2013 del 28 de septiembre de 2012, capítulo 1, Artículo 3 que 
señala: ”Excepcionalmente, con el objeto de no afectar la 
prestación del servicio público en pensiones, y por un término no 
superior a seis (06) meses, el Instituto de Seguros Sociales en 
liquidación seguirá ejerciendo la defensa en las acciones de tutela 
relacionadas con la administración del Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida, que se encuentran en curso al momento de 
entrada en vigencia del presente Decreto“ (sic). 
 

 En razón de lo anterior y atendiendo la parte final de la norma 
citada que indica: ”El cumplimiento de los fallos de tutela 
relacionados con la Administración del Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida corresponde a Colpensiones“ (sic). 
 

 El expediente administrativo o la base de datos de la historia 
laboral, afiliación y registro, fue remitido a Colpensiones desde el 
01/10/2012, con el fin de que dé respuesta de fondo a la 
accionante. 

 
 La entidad accionada solicitó ser desvinculada de la acción de 

tutela. 
 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del dieciocho (18) de abril de dos mil trece (2013)2, el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira resolvió declarar 
improcedente la acción de tutela en este caso, para ordenar el 
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a favor de la señora 
Soledad Ariza de Serna, por no cumplirse con el requisito de inmediatez, 
con lo cual no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que 
permita el estudio del caso en sede constitucional, debiendo acudir a la 
jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral, para ejercer el medio de 
defensa judicial principal creado por el ordenamiento jurídico. 
 

                                     
2 Folio 30 al 37. 
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4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

El doctor Óscar Darío Ríos Ospina, actuando como apoderado judicial de 
la señora Soledad Ariza de Serna, remitió escrito de impugnación al fallo 
de tutela en los siguientes términos: 
 

 El juez de conocimiento decidió negar por improcedente la acción 
de tutela, aduciendo que la acción de tutela no puede utilizarse 
para desplazar otros mecanismos de defensa judicial dado la 
naturaleza subsidiaria que ésta representa, pues en el caso de la 
señora Soledad Ariza de Serna no se demostró la concurrencia de 
un perjuicio irremediable. 
 

 La decisión de primera instancia tuvo argumentos cortos, y se limitó 
a citar extractos jurisprudenciales que no motivan la decisión, y por 
el contrario, la desvirtúan. 

 
 Es claro el carácter de subsidiariedad que reviste la acción de 

tutela, y por eso mismo, el amparo constitucional impetrado resulta 
procedente para el caso de la señora Soledad Ariza de Serna, 
debido a sus condiciones actuales de vida. 

 
 La resolución que negó la pensión de invalidez a la accionante, se 

fundamentó en que en el caso específico no se cumplía con el 
requisito de la fidelidad al sistema, pese a que la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-428 de 2009.  

 

 Citó la sentencia T-145 de 2008, en la cual se hace referencia a la 
procedencia de la acción de tutela como mecanismo subsidiario para 
el reconocimiento de una pensión de invalidez. 
 

 La señora Soledad Ariza de Serna cuenta con una pérdida de la 
capacidad laboral del 50%, motivo por el cual no puede trabajar, ya 
que su estado físico y su salud se encuentran en deterioro, razón 
por la cual la acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo para 
que se reconozca la prestación pretendida.  

 
 Solicitó: i) que se revoque el fallo de tutela; ii) que se conceda la 

acción de tutela; y iii) que se ordene a Colpensiones que reconozca y 
pague la pensión de invalidez de origen común desde el 01 de enero 
de 2007, fecha de su estructuración. 
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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 la Juez Segundo 
Penal del Circuito de Pereira en primera instancia fue acorde a los 
preceptos legales en relación con la presunta vulneración de los derechos 
fundamentales de la señora Soledad Ariza de Serna, ya que no se le 
reconoció la pensión de invalidez por parte del ISS, hoy Colpensiones, al 
no reunir los requisitos establecidos en la norma. 
 
En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los 
derechos que la actora considera  vulnerados por las entidades 
accionadas, 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. 
 
6.3 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. 
 
6.4 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: 
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i) Existencia de otro medio de defensa judicial. 3 
 
ii) Existencia del Habeas Corpus. 4 
 
iii) Protección de derechos colectivos.5  
 
iv) Casos de daño consumado. 6 
 
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  
abstracto.7   
 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de 
la tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez8;  la  tutela 
contra sentencias de tutela9  y la tutela temeraria.10   

 
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 existentes11, 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 tutela12.  
 
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 
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 

                                     
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
5 Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 
6 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
8 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
9 Sentencia T - 1219 de 2001   
10 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
11 Sentencia T-409 de 2008 
12 Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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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 ello . 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 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”14 .  [Énfasis fuera de 
texto] 

                                     
13 T-904 de 2004 
14 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 
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6.8 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 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 

                                                                                                       
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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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).” 

 
6.9 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. 
 
6.10 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 
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. 
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(…) 
 
“…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 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 
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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 …” 

 
6.11 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 
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algún medio de amparo no obedezca a la propia 
incuria del interesado. ” 
 

6.12 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 
sólo 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.  
 
6.14 En el presente caso, el Instituto de Seguros Sociales, a través de la 
resolución Nro. 012657 de 2007, negó la pensión de invalidez solicitada 
por la señora Soledad Areiza de Serna, con el siguiente argumento: 
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“Que revisado el reporte de semanas, expedido 
por la Gerencia Nacional de Historia Laboral y 
Nómina de Pensionados del Instituto de Seguros 
Sociales, se establece que el (la) asegurado (a) 
cotizó a este Instituto en forma interrumpida un 
total de 223 semanas, de las cuales 150 semanas 
se cotizaron en los 3 años inmediatamente 
anteriores a la fecha de estructuración de la 
validez, aclarando que las semanas cotizadas con 
posterioridad a dicha fecha no pueden ser tenidas 
en cuenta para efectos de la prestación solicitada, 
y acredita un 13.43% de fidelidad de cotización al 
sistema al haber cotizado 222 semanas entre el 
25 de abril de 1975, fecha en la cual  cumplió 20 
años de edad y el 25 de julio de 2007, fecha en 
que se efectuó la primera calificación del estado 
de invalidez. 
 
Que el (la) asegurado (a) puede continuar 
cotizando hasta completar los requisitos exigidos 
en la Ley para acceder a la pensión de vejez o 
solicitar la indemnización sustitutiva de la pensión 
de invalidez prevista en el artículo 45 de la Ley 
100 de 1993…”  

 
Dicho acto administrativo fue proferido el 13 de diciembre de 2012, y en 
el artículo segundo de la parte resolutiva se indica que contra dicha 
resolución procedían los recursos de reposición y de apelación dentro de 
los cinco días siguientes a su notificación, de lo cual se concluye que la 
actora tuvo a su disposición los recursos legales para atacar el acto 
administrativo en cuestión, y que el amparo solicitado busca convertirse 
en una especie de instancia adicional para debatir nuevamente lo 
relacionado con el reconocimiento de la pensión de invalidez.  
 
6.15 En conclusión, el presente asunto no es de resorte constitucional, ya 
que i) 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 
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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 
Soledad Ariza de Serna, 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. 
 
6.16 Finalmente, esta Sala debe establecer que tampoco se cumplió con el 
requisito de la inmediatez,  pues como ya se indicó, el acto administrativo 
que presuntamente afectó los derechos fundamentales de la demandante, 
es decir, la Resolución Nro. 012657 fue proferida el 13 de diciembre de 
2007,  y cinco años después acudió ante el juez constitucional solicitando 
la protección de sus garantías constitucionales, lo cual es consustancial a 
este tipo de acciones.  
 
Sobre el tema particular, la Corte Constitucional en sentencia T-116 de 
2007, refirió lo siguiente: 

 
“3. Del principio de inmediatez. Requisito sine qua 
non de procedibilidad. 

 

De conformidad con lo establecido por la 
jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la 
inmediatez constituye un requisito de procedibilidad 
de la tutela[3], de tal suerte que la acción debe ser 
interpuesta dentro de un plazo razonable y oportuno. 
Con tal exigencia se pretende evitar que este 
mecanism0o de defensa judicial se emplee como 
herramienta que premia la desidia, negligencia o 
indiferencia de los actores, o se convierta en un 
factor de inseguridad jurídica.  

 

Esta condición está contemplada en el artículo 86 de 
la Carta Política como una de las características de la 
tutela, cuyo objeto es precisamente la protección 
inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales de toda persona, cuando quiera que 
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción 
o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 
particulares en los casos que establezca la ley. Así 
pues, es inherente a la acción de tutela la protección 
actual, inmediata y efectiva de aquellos derechos.  
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Desde sus primeras sentencias la Corte ha 
considerado a la inmediatez como característica 
propia de este medio judicial de defensa. Sobre el 
particular, en la sentencia C-543 de 1992 expresó:  

 

“(...) la Corte ha señalado que dos de las 
características esenciales de esta figura en el 
ordenamiento jurídico colombiano son la 
subsidiariedad y la inmediatez: ...la segunda, puesto 
que la acción de tutela ha sido instituida como 
remedio de aplicación urgente que se hace preciso 
administrar en guarda de la efectividad concreta y 
actual del derecho objeto de violación o amenaza. 
Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de 
medio o procedimiento llamado a remplazar los 
procesos ordinarios o especiales, ni el ordenamiento 
sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos 
ámbitos de competencia de los jueces, ni el de 
instancia adicional a las existentes, ya que el 
propósito específico de su consagración, 
expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, 
no es otro que el de brindar a la persona protección 
efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de 
sus derechos constitucionales fundamentales”.  

 

Posteriormente, en la sentencia SU-961 de 1999, la 
Corte dijo que la inexistencia de un término de 
caducidad no significa que la acción de tutela no deba 
interponerse dentro de un plazo razonable. Y agregó:  

 

“la razonabilidad de este plazo está determinada por 
la finalidad misma de la tutela, que debe ser 
ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los 
hechos, entonces, el juez está encargado de 
establecer si la tutela se interpuso dentro de un 
tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se 
vulneren derechos de terceros. Si bien el término 
para interponer la acción de tutela no es susceptible 
de establecerse de antemano de manera afirmativa, 
el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta 
no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo 
que se convierta en factor de inseguridad, que de 
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alguna forma afecte los derechos fundamentales de 
terceros, o que desnaturalice la acción. En 
jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado 
que la acción de tutela se caracteriza por su 
‘inmediatez’. (...) Si el elemento de la inmediatez es 
consustancial a la protección que la acción brinda a 
los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe 
ejercerse de conformidad con tal naturaleza.  Esta 
condiciona su ejercicio a través de un deber 
correlativo: la interposición oportuna y justa de la 
acción”.  

 

El plazo razonable se mide según la urgencia 
manifiesta de proteger el derecho, es decir, según el 
presupuesto de inmediatez[4]. Al respecto en la 
sentencia T-730 de 2003, dijo la Corte:  

 

“Por una parte, si la acción de tutela pudiera 
interponerse varios años después de ocurrido el 
agravio a los derechos fundamentales, carecería de 
sentido la regulación que el constituyente hizo de 
ella.  De esa regulación se infiere que el suministro 
del amparo constitucional está ligado al principio de 
inmediatez, es decir, al transcurso de un prudencial 
lapso temporal entre la acción u omisión lesiva de los 
derechos y la interposición del mecanismo de 
protección.  Nótese que el constituyente, para evitar 
dilaciones que prolonguen la vulneración de los 
derechos invocados y para propiciar una protección 
tan inmediata como el ejercicio de la acción, permite 
que se interponga directamente por el afectado, es 
decir, sin necesidad de otorgar poder a un profesional 
del derecho; orienta el mecanismo al suministro de 
protección inmediata; sujeta su trámite a un 
procedimiento preferente y sumario; dispone que la 
decisión se tome en el preclusivo término de diez 
días; ordena que el fallo que se emita es de inmediato 
cumplimiento y, cuando se dispone de otro medio de 
defensa judicial, permite su ejercicio con carácter 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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De acuerdo con ello, el constituyente asume que la 
acción de tutela configura un mecanismo urgente de 
protección y lo regula como tal.  De allí que choque 
con esa índole establecida por el constituyente, el 
proceder de quien sólo acude a la acción de tutela 
varios meses, y aún años, después de acaecida la 
conducta a la que imputa la vulneración de sus 
derechos.  Quien así procede, no puede pretender 
ampararse en un instrumento normativo de trámite 
sumario y hacerlo con miras a la protección inmediata 
de una injerencia a sus derechos fundamentales que 
data de varios años”. 

 

6.17 Pese a que el asunto objeto de la presente acción de tutela, resulta 
ser a todas luces improcedente, se debe señalar que la señora Soledad 
Ariza de Serna se encuentra facultada para realizar nuevamente los 
trámites tendientes al reconocimiento de la pensión de invalidez, con 
base en el precedente jurisprudencial en cuestión, aportando para tal fin 
la documentación que le sea exigida por parte de la entidad accionada, y 
en caso de ser pertinente, la realización de una nueva calificación de 
invalidez, a través de la cual se de a conocer el grado de pérdida de la 
capacidad laboral que presenta en la actualidad. 

 

La sumatoria de todas las consideraciones anteriores, permite a esta Sala 
confirmar la sentencia materia de impugnación.  
 

 
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 Penal 
del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por el 
doctor Óscar Darío Ríos Ospina en contra del Instituto de Seguros 
Sociales Seccional y Colpensiones 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 
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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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