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Pereira, siete (07) de julio de dos mil catorce (2014) 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 371 

                                                    Hora: 8:15 a.m. 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

señora MARÍA MARLENY BLANDÓN GIL frente al fallo de tutela proferido por 

el Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela 

que instauró contra el Instituto del Seguro Social en Liquidación y la 

Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.  

  

2.- DEMANDA  
 

En su escrito de tutela la señora BLANDÓN GIL manifestó: (i) el 03-01-08 

presentó solicitó ante el ISS de reconocimiento de pensión de vejez, la cual le 

fue negada mediante Resolución 11415 del 21-11-08, frente a la cual 

interpuso los recurso de ley, y luego de ello le fue concedida mediante 

Resolución 08083 del 10-07-09 y confirmada por Resolución 00000953 del 

18-08-09; (ii) como base de liquidación se tuvo en cuenta el  promedio de lo 

cotizado durante los últimos 10 años, actualizado con el índice de precios al 

consumidor, acorde con lo dispuesto en la Ley 797/03; (iii) empezó a disfrutar de 

su pensión el 01-08-10; (iv) el 20-09-10 mediante derecho de petición solicitó 

al ISS la reliquidación de su pensión de vejez, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 6º del Decreto 546/71; (v) la entidad negó dicha 

solicitud mediante Resolución 05996 del 04-10-11, decisión frente a la cual 
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oportunamente interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación, 

los cuales también fueron resueltos en forma negativa según las 

Resoluciones 00971 del 09-02-12 y VPB4467 del 31-03-14, respectivamente; 

(vi) tanto el ISS como COLPENSIONES aducen que no es posible acceder a su 

solicitud por cuanto en una época se trasladó del régimen de prima media a 

un fondo privado de pensiones, y porque además para el 01-04-94 cuando 

entró en vigencia la Ley 100/93 no había cotizado 15 años; y (vii) considera 

que sí tiene derecho a lo solicitado y en caso de acudir a la justicia ordinaria para 

solucionar la controversia no sabe cuánto tiempo tendría que esperar, y su situación 

económica es bastante difícil, ya que inicialmente cubrió el déficit con sus ahorros, 

pero una vez éstos se agotaron, acudió a las tarjetas de crédito y a préstamos 

bancarios por libranzas, lo cual ha empeorado su estado financiero; además, porque 

su mesada es el único ingreso que tiene. 

 

Con fundamento en lo expuesto solicitó la protección de sus derechos 

fundamentales a la vida digna, mínimo vital e igualdad, y en consecuencia, que se 

ordenara a las entidades accionadas reliquidar su pensión conforme con lo 

dispuesto en el artículo 6º del Decreto 541/71, a partir de la fecha en la que 

empezó a disfrutar de su mesada y hasta que se produzca el acto administrativo 

que lo disponga. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda corrió traslado a las 

entidades accionadas, las cuales no se pronunciaron al respecto dentro del 

término concedido. 

 

Una vez agotado el término constitucional el juez de primer nivel profirió fallo 

mediante el cual negó las pretensiones del mismo, al considerar que existe 

otro medio de defensa para la protección de los derechos fundamentales 

invocados, y porque no advirtió la existencia de un perjuicio irremediable que 

impida a la accionante acudir al juez natural del proceso. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término pertinente la accionante presentó escrito mediante el cual 

manifestó que impugna la decisión y argumentó que no está de acuerdo con 

lo determinado con el juez de primer nivel por cuanto de conformidad con lo 

establecido por la H. Corte Constitucional en sentencia T-265/12 (transcribe 

el aparte pertinente), es posible acceder a lo solicitado por ella en la tutela.  
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Itera que su situación económica es precaria, no porque haya malgastado 

sus ingresos, sino porque cuando dejó de laborar su capacidad económica se 

redujo considerablemente, como quiera que aún no había terminado de 

pagar su vivienda y no cuenta con ningún otro ingreso; además, lo que 

recibe como mesada no le alcanza para pagar sus gastos y llevar una vida 

digna, tal cual consta en los soportes que adjuntó, y por tanto se afecta 

también su mínimo vital. 

 

Solicita se revoque el fallo y se acceda a su pretensión aunque sea de 

manera transitoria, mientras se tramita la demanda que presentará con ese 

propósito. 

 

Posteriormente allegó memorial en el que expresó que para refutar el 

argumento esgrimido por el juez a quo en cuanto a que no se acreditó la 

vulneración del mínimo vital, en el que hace relación detallada de las 

obligaciones que debe cubrir mensualmente con el ingreso pensional que 

percibe, luego de lo cual concluye que del 1´166.552.oo que percibe como 

mesada pensional únicamente le quedan $225.426.oo para alimentación, 

vestuario y transporte, y eso sin contar con todas las demás cosas que son 

necesarias para una vida digna.  

 

Insiste en que ha tenido que acudir a créditos para cubrir medianamente sus 

obligaciones, y asegura que tiene derecho a lo que solicita porque reúnen los 

requisitos establecidos para el régimen de transición. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de ciudad, de conformidad 

con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución 

Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto que contiene el fallo 

impugnado, en cuanto negó el amparo constitucional. De conformidad con el 

resultado, se procederá a tomar la determinación pertinente, ya sea 

convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 
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5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela constituye el instrumento válido para que los ciudadanos 

acudan ante cualquier juez en procura de hacer respetar los derechos 

fundamentales cuando resulten afectados o vulnerados, siempre y cuando no 

haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, 

se trate de evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela procede 

de manera transitoria. 

 

El tema de las pensiones por su íntima relación con los derechos 

fundamentales, en especial el de la dignidad del ser humano, ha 

protagonizado gran parte los debates constitucionales, y ha sido el motivo 

para que se hayan trazado directrices con relación a la procedencia de este 

excepcional mecanismo cuando se busque el reconocimiento de derechos 

prestacionales.  

 

Desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia general de la acción 

de tutela en lo que hace con asuntos relativos a reconocimientos pensionales 

cualquiera sea su índole, aunque la determinación no es absoluta y se han 

admitido excepciones cuando se presentan circunstancias especiales que 

hacen necesario conceder el amparo, en particular, cuando se trata de 

beneficiar a niños, personas de la tercera edad, o que se encuentran en 

debilidad manifiesta -sin que esta sola situación sea suficiente para otorgar el 

amparo-, quienes precisamente por estar fuera del mercado laboral, se 

entiende que no cuentan con otra forma de obtener recursos para el 

sostenimiento propio y de su núcleo familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de 

la esfera de dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-

344 de 2008 indicó:  

 

“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia de la 

acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. Reiteración de 

Jurisprudencia. 

  

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política, la acción 

de tutela “[S]ólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.” Así mismo, el numeral 1 del artículo 6 del 

Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela es improcedente en los 

casos en que el accionante tenga a su alcance otros recursos o medios de 

defensa judiciales para la protección de sus derechos. 

  



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°42 

RADICACIÓN:  660013109006 2014 00068 01 

ACCIONANTE:   MARÍA MARLENY BLANDÓN GIL 

CONFIRMA NEGACIÓN  

Página 5 de 8 

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de tutela 

obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un mecanismo de defensa 

judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por 

el legislador para el amparo de un derecho; no puede ser empleada para revivir 

oportunidades procesales vencidas como consecuencia de la inactividad 

injustificada del interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar 

la vulneración o afectación de un derecho.”1 

 

En esta oportunidad el debate principal que propone la señor MARÍA 

MARLENY BLANDÓN LÓPEZ, se hace consistir en que contrario a lo expuesto 

por la juez de primer nivel, a su modo de ver se cumplen los requisitos 

jurisprudenciales para la procedencia de la acción de tutela en materia 

pensional; no obstante, desde ahora se anuncia que esta instancia no 

comparte los argumentos expuestos por la parte recurrente, por cuanto una 

vez analizada la situación fáctica propuesta, se encuentra que no se cumplen 

las prerrogativas que exige la jurisprudencia actual para la procedencia 

excepcional del mecanismo de tutela, y que en verdad no estamos frente a 

un caso en el que se pueda hablar de la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

 

Es cierto que las Altas Cortes en eventos especiales han reconocido la acción 

de tutela para la reliquidación de una pensión; no obstante, han dejado claro 

que cada caso se debe revisar de manera independiente, y que se tienen que 

cumplir cada uno de los requisitos que por décadas de estudios 

constitucionales se han establecido; por ejemplo, en la sentencia T-187/07 se 

expuso la siguiente posición que aún continúa vigente:  

 

“[…] Ahora bien, en materia de reliquidación de pensiones, la jurisprudencia de 

esta Corporación ha señalado que la procedencia de la acción de tutela se 

condiciona a la concurrencia de los siguientes requisitos: 

  

“a) Que la persona haya agotado los recursos en sede administrativa y la entidad 

mantenga su decisión de no reconocer el derecho. 

  

b) Que se hubiere acudido ante la jurisdicción respectiva, se estuviere en tiempo 

de hacerlo o ello fuere imposible por motivos ajenos al peticionario. 

  

c) Que además de tratarse de una persona de la tercera edad, ésta demuestre la 

amenaza de un perjuicio irremediable, esto es, que el perjuicio afecte la dignidad 

humana, la subsistencia en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital, que 

existan lazos de conexidad con derechos fundamentales, o que evidencie que 

someterla a los trámites de un proceso ordinario le resultaría demasiado 

gravoso.  

                                     

1 Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 

sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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d) En concordancia con lo anterior, para determinar si la acción de tutela es o no 

procedente como mecanismo transitorio, no resulta suficiente invocar 

fundamentos de derecho, sino que son necesarios también fundamentos fácticos 

que den cuenta de las condiciones materiales de la persona. En caso contrario, el 

asunto adquiere carácter estrictamente litigioso y por lo mismo ajeno a la 

competencia del juez de tutela […]”2 

 

Si se revisa la situación de la señora BLANDÓN LÓPEZ con lo anteriormente 

descrito, fácil resulta concluir que no le asiste razón en sus pretensiones, y 

que con buen tino el juez a quo negó el amparo que por este medio se pide, 

por cuanto: (i) a pesar de que ya se agotaron los recursos administrativos, 

no se ha intentado acudir ante el juez natural en busca de dirimir la 

controversia; (ii) no se trata de una persona de la tercera edad o con una 

condición especial que la ubique en el grupo de especial protección 

constitucional; (iii) no es posible  utilizar la acción de tutela para resolver 

asuntos cuya solución corresponde a la jurisdicción ordinaria, porque ello 

cambiaría radicalmente el objeto para el cual fue creado el amparo 

constitucional, que tiene como fin la protección de los derechos 

fundamentales y no por el contrario convertirse en un mecanismo residual 

que culmine debates relacionados con determinada interpretación 

jurisprudencial; (iv) a pesar de la difícil situación económica que pueda estar 

atravesando la actora, no es posible afirmar que su afectación constituye un 

perjuicio irremediable que deba ser saneado por intermedio de una acción de 

amparo, porque sea como fuere, de todas formas recibe una asignación 

mensual que supera el salario mínimo y ello la sitúa en un lugar privilegiado 

en un país como Colombia donde lamentablemente enfrentamos serios 

problemas de desempleo y de sostenibilidad pensional, que no en pocas 

ocasiones impiden el disfrute de una asignación mensual. Por tanto, nada 

impide que la persona interesada acuda ante el juez competente y solicite la 

diferencia salarial que considera debe reconocérsele. 

 

Adicionalmente, en el presente caso tampoco podría utilizarse la tutela como 

mecanismo transitorio como lo solicita la accionante, toda vez que la 

situación fáctica con fundamento en la cual la accionante considera se 

quebrantan sus derechos, está relacionada principalmente con una 

controversia de carácter legal respecto de la cual no existe claridad en 

cuanto a que en verdad le asista razón en sus planteamientos, dado que 

ello no puede establecerse con los elementos aportados como prueba en la 

presente actuación. 

 

                                     

2 Sobre el particular ver entre otras la T-184 de 2009 y T-453 de 2010. 
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El conflicto sometido a consideración del juez constitucional escapa a su 
competencia, dado que en el mismo no están involucrados únicamente los 
intereses de la accionante quien asegura que sí debe accederse a su 
solicitud de reliquidación pensional con fundamento en lo establecido en el 
artículo 6º del Decreto 541/91, sino también los de las entidades 
accionadas, las cuales negaron la petición elevada por ella en tal sentido. 
 
Concretamente sobre tal situación problemática el órgano de cierre en 
materia constitucional puntualizó: 
 
 

“[…] Por último, se encuentra que la resolución del caso examinado depende 

de un análisis probatorio complejo.  Esto debido a que deben definirse las 

condiciones fácticas en que los actores han venido ejerciendo el cargo de Jefe 

de Unidad de Policía Judicial y, lo que resulta más importante, la 

incompatibilidad entre estas y las asignadas por las normas legales y 

reglamentarias al cargo de Investigador Criminalístico VII. Igualmente, también 

debe determinarse si esa asignación de funciones tiene justificación en la 

limitación de cargos de Jefes de Unidad u otras necesidades del servicio, como 

lo expresó la Fiscalía General en su respuesta a la acción de tutela.  Como se 

observa, cada uno de esos asuntos depende de un estudio probatorio y del 

análisis de las normas legales y reglamentarias que prescriben la materia, 

para el caso particular de los accionantes. Además, varios de estos tópicos 

involucran el cuestionamiento de asignaciones de funciones, definición de 

cargos y remuneraciones contenidas en actos administrativos, inclusive de 

carácter general, ámbito en el que la jurisprudencia constitucional ha 

señalado, de manera reiterada, la improcedencia prima facie del amparo 

constitucional […]”.3 

 
 
En consecuencia, para saber a ciencia cierta y de manera contundente si en 
verdad le asiste razón a la accionante en sus aseveraciones, se requiere un 
estudio minucioso del caso singular, un amplio debate probatorio en el cual 
se involucren en debida forma las partes interesadas para que puedan 
ejercer el derecho de contradicción; lo cual no puede hacerse en el trámite 
de una acción de tutela porque es obvio que su restringido término lo 
impide, de manera tal que para el presente evento, contrario a lo sostenido 
por la actora, el medio idóneo no resulta ser la tutela sino un proceso 
ordinario.  
 

Así las cosas, la magistratura concluye que en esta oportunidad el dilema que 

se plantea es meramente litigioso y no cumple los requisitos jurisprudenciales 

para la procedencia excepcional de la acción de tutela; por ello, se 

confirmará la determinación adoptada por parte de la primera instancia. 

 

 

                                     

3 Sentencia T-833/12 
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6.- DECISIÓN  
   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,  

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


