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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  quince (15) de noviembre de dos mil once (2011). 

 

       Aprobado por Acta No. 0772 

       Hora: 5:30 p.m 

 

1.- VISTOS 

 

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

apoderado de la señora MARIA CONSUELO REYES SÁNCHEZ contra el fallo de 

tutela proferido por el señor Juez Primero Penal del Circuito de Pereira, en la 

acción de tutela instaurada contra el Instituto del Seguro Social Seccional 

Risaralda.  

 

2.- DEMANDA  

 

En su escrito de tutela el apoderado de la señora REYES SÁNCHEZ manifestó: 

(i) su representada solicitó la pensión de vejez ante el I.S.S. seccional 

Risaralda, entidad que mediante Resolución No.1276 del 22-01-08 

modificatoria de la Resolución No.7546 del 06-08-07, le reconoció la 

subvención con base en la Ley 33 de 1985, en cuanto a edad, tiempo de 

servicio y monto. Obtuvo el Ingreso Base de Liquidación de la prestación de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993; es decir, promediando 

los últimos 10 años de cotización; (ii) para el 01-04-94, fecha de entrada en 
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vigencia del régimen de transición pensional de la ley 100 de 1993 -artículo 

36-, la accionante contaba con más de 35 años de edad y más de 15 años 

de servicio estatales en el Hospital San Jorge de Pereira; (iii) con ese 

supuesto fáctico la entidad accionada estaba en la obligación legal de 

reconocer el derecho pedido con los postulados de la ley 33 de 1985 en su 

integridad, sustentada bajo el régimen de transitoriedad, y no liquidando la 

prestación con base en el artículo 33 de   la ley 100 de 1993, el cual fue 

modificado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003, como se hizo; (iv) por 

disposiciones normativas de la Ley 33 de 1985, es procedente que para 

obtener el Ingreso Base de Liquidación se tengan en cuenta  todos los 

factores que constituyen salario, es decir, todas aquellas sumas que percibió 

la accionante de manera habitual y periódica durante el último año de 

servicios, aplicando el 75%; (v) en reiteradas oportunidades y agobiada por 

la situación que vulnera su peculio familiar, la accionada ha acudido al I.S.S 

con el fin de que se dé solución a su situación,  pero esta entidad se niega a 

reliquidar su pensión; (vi) el comportamiento administrativo del I.S.S. de 

obtener el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de vejez de su 

representada con apoyo en el artículo 33 de la ley 100 de 1993, reformado 

por el 9º. de la ley 797 de 2003, genera una vía de hecho que debe ser 

corregida por el juez constitucional, dado que atenta en forma flagrante 

contra el debido proceso, al desconocer el régimen de transición que 

ampara a la tutelante; (vii) en concordancia con el artículo 36 de la ley 100 

de 1993, los requisitos relativos a la edad para acceder a la pensión de 

vejez, el tiempo de servicios y el monto de la pensión de las personas que 

para el 01-04-94 -fecha en que entró en vigencia el Sistema de Pensiones-, tenían 

35 o más años de edad en el caso de las mujeres, o 40 o más años de edad 

en el caso de los hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, serían 

los establecidos en el régimen anterior al previsto en la ley 100 al cual se 

encuentren afiliados, que para el evento de la accionante corresponde a la 

Ley 33 de 1985; (viii) la Corte constitucional ha indicado que existe 

vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad 

social, cuando en perjuicio del principio de  favorabilidad previsto en el 
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artículo 53 de la Constitución y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en un 

caso de reconocimiento de pensión de jubilación se desconocen,   o se 

aplican parcialmente  las normas del régimen que ampara a un trabajador 

que se encuentra cobijado pon los supuestos de hecho que dispone el 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993; y (ix) 

el Seguro Social en aplicación de las directrices de la Ley 100 de 1993, 

modificado por la ley 797 de 2003, le reconoció una pensión inicial a su 

representada por valor de $975.050.oo promediando los últimos 10 años; de 

obtenerse la pensión en debida forma, es decir, en atención a lo dispuesto 

por la Ley 33 de 1985, promediando el salario que sirvió de base para los 

aportes durante el último año de servicio, incluyendo todos los factores 

salariales, su mandante alcanzaría una pensión para la fecha de causación 

del derecho (01-01-08) equivalente a $1.123.039.oo, situación que ha 

conllevado a disminuir la  calidad de vida y el mínimo vital de la señora 

MARÍA CONSUELO.  

 

Por último hace referencia a varios fallos de diferentes Corporaciones 

incluidas la H. Corte Constitucional y la H. Corte Suprema de justicia, para 

asegurar que se debe reconocer y respetar el régimen de transición, 

además, de ser consecuentes con los precedentes jurisprudenciales, para de 

ese modo conceder el amparo que se reclama. 

 

3.- TRÁMITE  

 

El juzgado de conocimiento admitió la demanda y vinculó al trámite al 

Instituto de los Seguros Sociales Seccional Risaralda, a quien le corrió 

traslado y le concedió un término de 3 días para contestar; sin embargo, no 

hizo ningún pronunciamiento al respecto.  

 

 

4.- FALLO  
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Una vez agotado el término constitucional el juez de primer nivel profirió 

fallo mediante el cual negó las pretensiones del mismo, en atención a que 

no observó la configuración de un perjuicio irremediable como para concluir 

que era procedente el amparo, puesto que a la fecha la actora cuenta con 

59 años de edad, por tanto, no es un sujeto de especial protección; además, 

no se acreditó debilidad manifiesta, esto es, condición física económica o 

mental que obligue a la intervención del juez de tutela, entre otras cosas 

porque devenga una pensión mensual de $975.050.oo y en consecuencia su 

mínimo vital no se encuentra afectado.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término pertinente, el apoderado de la señora REYES SÁNCHEZ  

presentó escrito mediante el cual manifestó que impugnaba la decisión y 

además de reiterar los argumentos expuestos en la demanda de tutela, 

adujo: (i) lo que se pretende es suspender la vulneración de los derechos 

fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al mínimo vital, al 

debido proceso y a la seguridad social, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 1,11,13,29,48 y 53 de la Constitución Política de Colombia, los 

cuales le están siendo violentados a su mandante, por parte del I.S.S; (ii) la 

Ley 1395 de 2010 plantea: “Las entidades públicas de cualquier orden, encargadas 

de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus 

trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de fuego, 

vehículos oficiales, daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a 

reclusos, conscriptos, o en conflictos tributarios o aduaneros, para la solución de 

peticiones o expedición de actos administrativos, tendrán en cuenta los precedentes 

jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa administrativa, por los 

mismos hechos y pretensiones, se hubieren proferido en cinco o más casos análogos”; 

en tal sentido, se debe tener en cuenta que el Consejo de Estado, máxima 

autoridad en el orden contencioso, ha emitido más de cinco decisiones 

finales, condenando a Entidades Estatales a reconocer pensiones de 

Empleados Públicos bajo el sustento de la Ley 33 de 1985, teniendo como 

ingreso base, los salarios devengados durante el último año de servicios, 
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pero no solo existen precedentes judiciales de orden administrativo por 

parte de los jueces contenciosos, también se tienen precedentes judiciales 

de óptica constitucional; (iii) planteado lo anterior se vislumbra un reducido 

entendimiento del problema jurídico de fondo por parte del a quo, por 

cuanto la acción de tutela es la herramienta que el legislador y la H. Corte 

Constitucional ha permitido utilizar para la solución a este tipo de situaciones 

pensionales; y (iv) hace un análisis de cada uno de los requisitos exigidos 

constitucionalmente para la procedencia de la acción de tutela en materia de 

reliquidación de pensión, y según su criterio, su poderdante los cumple 

todos -T-782-09- y por tanto se debe revocar el fallo de primera instancia, 

conceder la acción constitucional y ordenarle al I.S.S. reliquidar la pensión 

de vejez concedida a la señora REYES SÁNCHEZ.   

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de 

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

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en 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. 

 

5.2.- Solución a la controversia 
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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 arbitrar 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:  

 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA Nº103 
RADICADO:     66001310901 2011 00142 00 
ACCIONANTE:MARÍA CONSUELO REYES SÁNCHEZ  

 

Página 7 de 10 

“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. 

  

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 

 

Para esta oportunidad el debate principal que propone el apoderado de la 

señora MARÍA CONSUELO, es que contrario a lo expuesto por el 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 el togado, por cuanto una vez analizada la 

jurisprudencia que trae a consideración, se encontró que varias de esas 

prerrogativas no se cumplen, 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 H. Corte Constitucional y Suprema en eventos especiales 

han reconocido la acción de tutela para la reliquidación de una pensión; no 

                                     
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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obstante, han dejado claro que cada caso particular se debe revisar de 

manera independiente, y que en él se deben cumplir cada uno de los 

requisitos  que por décadas de estudios constitucionales se han establecido; 

por ejemplo, en la sentencia T-187-07 se expresó:  

 

“[…] 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.  

  

d) En concordancia con lo anterior, para determinar si la acción de 

tutela es o no procedente como mecanismos 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 MARÍA CONSUELO con lo anteriormente 

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

consideraciones es al abogado recurrente, y que con buen tino el juez a quo 

                                     
2 Sobre el particular ver entre otras la T-184 de 2009 y T-453 de 2010. 
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negó el amparo que por este medio se pide por cuanto: (i) a pesar de que 

ya se agotaron los recursos administrativos y se intentó una conciliación 

prejudicial ante la Procuraduría Judicial en Asuntos Administrativos, no se 

tiene conocimiento de que se haya al menos intentado acudir ante el juez 

laboral a efectos de que dirima de una vez por todas la controversia, y no se 

puede pasar por alto que se trata de una pensión que se concedió desde el 

año 2007, entonces no se entiende por qué hasta ahora se viene a 

interponer la acción de tutela; (ii) aunque el abogado manifieste que según 

la Ley 1276 de 2009 en su artículo 7º su clienta es una persona de la tercera 

edad, ello no es cierto por cuanto nació el 16-02-52, es decir, a la fecha 

cuenta con 59 años de edad; (iii) además, no se demostró la existencia de 

un perjuicio irremediable que afecte la dignidad humana o la subsistencia en 

condiciones dignas de la afectada, pues no se debe desconocer que la 

diferencia de salario de la que se habla no supera los $150.000 mensuales, 

los que si bien constituyen una suma representativa, no tienen la facultad de 

afectar en tal magnitud el mínimo vital de la peticionaria, quien percibe 

$975.000.oo mensuales, suma que muy seguramente se ha visto aumentada 

durante los años que lleva de haber sido reconocida, esto es, 4; y (iv) ni 

siquiera se hizo mención al por qué la señora REYES SÁNCHEZ no puede 

someterse al trámite del proceso ordinario que el legislador previamente 

previó para dirimir conflictos como el que se propone al juez constitucional. 

 

Así las cosas, esta Magistratura concluye que en esta oportunidad el 

conflicto que se plantea es meramente litigioso por no cumplir los requisitos 

jurisprudenciales que para la procedencia excepcional de la acción de tutela 

se piden; y por ello, se confirmará en su integridad la decisión de primer 

nivel. 

 

6.- DECISIÓN  
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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         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ              

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


