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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintisiete (27) de junio de dos mil doce (2012) 

 

                 Aprobado por Acta No. 344 

        Hora: 2:30 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

señor ALBERTO SOTO OCAMPO, contra el fallo de tutela proferido por la Juez 

Tercero Penal del Circuito de Pereira, en contra del Instituto del Seguro 

Social Seccional Risaralda.   

  

2.- DEMANDA   

 

El señor SOTO OCAMPO interpuso acción de tutela contra el Instituto de 

Seguro Social Seccional Risaralda por considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales al debido proceso y la seguridad social, en atención entre 

otras cosas, a lo siguiente: (i) el 16-02-10 solicitó ante el ISS el 

reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, por haber cumplido 55 

años de edad y laborado más de 20 años al servicio del estado, incluida la 

Rama Judicial; (ii) para el efecto allegó al ISS constancia laboral expedida 

por la Fiscalía General de la Nación, en la que certifica el tiempo de 

servicios laborado desde el mes de julio de 1994 hasta la fecha; así como, 
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certificación expedida por la Coordinadora del área de talento humano de la 

Dirección Seccional de la Administración Judicial, en donde consta que 

laboró como citador grado 3 en el Juzgado Tercero Municipal de Pereira, 

desde noviembre de 1993 hasta mayo de 1994; (iii) aduce que al momento 

de entrar a regir la ley 100 de 1993 contaba con más de 17 años al servicio 

del Estado y por tanto se encuentra amparado por el régimen de transición; 

(iv) así las cosas, a su entender el régimen que le deben aplicar para 

liquidar su pensión es el Decreto 546 de 1971, tal como lo indicó en el 

derecho de petición, no la ley 33 de 1985; y (v) el ISS al pronunciarse 

sobre el reconocimiento pensional, expidió la resolución 01625 del 20-03-

12, en donde le informan que la pensión a que tiene derecho es la 

consagrada en la ley 33 de 1985, sin tener en cuenta la remuneración más 

alta devengada en el último año de servicio, ni prima de navidad, ni prima 

de vacaciones, ni prima de servicios, ni la bonificación por productividad. 

 

Por lo anterior solicitó tutelar los derechos invocados y dejar sin efecto la 

Resolución N°01625 del 20-03-12 expedida por el Instituto del Seguro 

Social Seccional Risaralda, y en su defecto ordenar a la Jefe del 

Departamento de Pensiones proferir un nuevo acto administrativo de 

reconocimiento pensional o modificar el ya expedido, con aplicación del 

Decreto 546 de 1971. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma al Instituto de Seguro Social Seccional Risaralda, 

entidad que por medio de la Jefe del Departamento de Pensiones Dra. María 

Gregoria Vásquez Correa, manifestó que el expediente correspondiente al 

accionante fue trasladado a la ciudad de Bogotá para realizar la digitalización 

del nuevo aplicativo EVA (Expediente Virtual Administrativo), por tanto se 

hace imposible resolver de fondo la petición impetrada. 
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3.2.- Culminado el término constitucional el juzgado decidió denegar por 

improcedente la presente acción, al considerar que el accionante cuenta 

con otros mecanismos judiciales idóneos, a su vez, determinó que no ha 

agotado los recursos que proceden contra dicha resolución del ISS, y 

tampoco aportó prueba alguna donde diera a conocer la vulneración al 

mínimo vital, es decir, que no se configuró un perjuicio irremediable. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

El señor ALBERTO SOTO OCAMPO dentro del término oportuno presentó 

memorial en el que expresamente manifiesta que impugna el fallo proferido 

por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, por considerar que es 

innumerable la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional en la que se 

reitera que tratándose de la pensión de funcionarios y empleados de la 

Rama Jurisdiccional, está obligada a dar aplicación al artículo 6 del Decreto 

546 de 1971, liquidando la pensión con el sueldo más elevado durante el 

último año de servicios. 

 

La sola vía de hecho en que incurrió el ISS, es elemento de juicio suficiente 

para que la presente acción prospere, ya que esto genera que se vulnere el 

debido proceso, por lo que están reunidos los requisitos para que se le 

conceda pensión según el régimen transición vigente hasta el 31-12-14, 

incluyendo la totalidad de condiciones y beneficios contemplados en el 

Decreto 546 de 1971, y no la Ley 33 de 1985 que lo perjudica 

enormemente. 

 

En cuanto al agotamiento de la vía gubernativa, la H. Corte Constitucional 

ha pronunciado que basta y considera suficiente la ocurrencia de vía de 

hecho para que el amparo de tutela prospere. 

 

Por lo anterior, solicita revocar la decisión y en su lugar tutelar sus 

derechos fundamentales, dejando sin valor la resolución N° 01625 del 20-
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03-12, y ordenar a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS Seccional 

Risaralda que proceda a emitir una nueva resolución en la cual se tome 

como base su salario más elevado para el año 2010 que fue de $1.968.489, 

y a ello se le sume todas las doceavas correspondientes, siguiendo los 

lineamientos del artículo 6 del Decreto 546 de 1971. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero 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 denegó por improcedente 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 

 

Como bien lo anuncia el accionante, el tema que nuevamente convoca la 

atención de esta Sala, ha sido ampliamente debatido por la H. Corte 

Constitucional e incluso por este Tribunal quien a la fecha reconoce el 

carácter especial de la solicitud pensional que presentan los empleados de la 

Rama Judicial que cumplen los requisitos del régimen de transición y se han 

visto desmejorados por el reconocimiento de una asignación mensual para la 

cual se tomó en cuenta un régimen diferente al que por ley tienen derecho. 
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Acorde con lo dicho, antes de arribar a la decisión que se pide, como en 

otras oportunidades se ha hecho, para una mayor claridad resulta 

indispensable hacer un recuento de las mutaciones en el caso de las 

pensiones de los integrantes de la Rama Judicial, que han obligado a 

reexaminar el tema y por las cuales esta Sala ha tenido que adoptar una 

postura que permita una seguridad jurídica en la materia. 

 

Ha de recordarse entonces, que con soporte en varias sentencias de 

nuestro Tribunal Constitucional, en las que de manera clara y decidida se 

concluyó que incurría en una verdadera vía de hecho administrativa la Caja 

Nacional de Previsión al desconocer la normatividad especial aplicable a los 

servidores públicos de la Rama Judicial y del Ministerio Público -Decreto 

546 de 1971-, y en su defecto, aplicar unas disposiciones a ellos extrañas y 

desfavorables, como eran las estatuidas en la Ley 100 de 19931, se 

consideró que por dejar de aplicar la normatividad pertinente del régimen 

de excepción que cobija a los miembros de la Rama Judicial, se presentaba 

vulneración de varias garantías: debido proceso, mínimo vital y derecho a 

la igualdad; y, por consiguiente, era potestad del Juez Constitucional 

brindar el amparo a tales derechos mediante la orden para que se 

corrigiera el yerro. La tesis fue por tanto acogida por esta Sala de decisión 

para producir varios fallos mediante los cuales dispuso que CAJANAL 

realizara los reajustes en las pensiones de diversos accionantes, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971. 

 

 

No obstante, en atención a otras tantas mutaciones jurisprudenciales 

acaecidas, la situación hubo de ser replanteada y a partir de octubre de 

20052, en acatamiento a las nuevas decisiones de la Corte Constitucional 

que llamaron la atención acerca de no ser suficiente la omisión referida -vía 

                                     
1 Nos estamos refiriendo en concreto a las sentencias  T-470 y T-631 de 2002 
2 En sentencia de octubre 18 de 2005, radicado 0073 de 2005, esta Sala advirtió el 
cambio jurisprudencial que se menciona.   
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de hecho administrativa- para que se procediera a brindar el amparo 

deprecado, porque además, debían analizarse los siguiente requisitos: “i) 

que el actor haya agotado los recursos a su alcance en sede administrativa y que la 

entidad mantenga su decisión de negar la petición impetrada; ii) que haya acudido a 

la jurisdicción competente o que en caso de no haberlo hecho ello se deba a motivos 

ajenos y no imputables al peticionario; iii) que se demuestren las especiales 

condiciones del actor y la inminente concurrencia de un perjuicio irremediable que 

hacen necesaria la especial e inmediata protección constitucional (vulneración conexa  

de los derechos a la dignidad, la salud, el mínimo vital arriba reseñados). Si el asunto 

gravita tan solo en torno a una discrepancia litigiosa, su conocimiento escapa a la 

órbita de conocimiento del juez constitucional; iv) en conclusión, para determinar si 

una acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio no es suficiente que 

sean invocados fundamentos de derecho, es también necesario que sean acreditados 

los supuestos fácticos que den cuenta de las condiciones materiales del 

demandante.”3, la Sala adoptó tal posición4.  

 

Es decir, que ya no era suficiente la existencia de la vía de hecho, sino que 

debía analizarse el caso concreto, ubicar los requisitos transcritos y 

determinar la viabilidad de la acción; precepto que esta Corporación sigue 

aplicando hasta el día de hoy, y que constituye la explicación para que 

existan fallos contrarios en actuaciones en las que a simple vista se 

vislumbre una misma situación fáctica.  

 

Así las cosas, una vez agotadas las anteriores premisas, se realizará el 

análisis de las circunstancias propias que presenta el caso del señor SOTO 

OCAMPO, para arribar a la conclusión final y de esa manera establecer el 

grado de acierto de la sentencia recurrida. 

 

De lo allegado a la instancia, se desprende: (i) el Instituto del Seguro Social 

mediante Resolución N° 01625 del 20-03-12 reconoció al señor ALBERTO 

SOTO la pensión de jubilación, en cuantía mensual del $1.554.812.oo, pero 

dejó en suspenso su pago hasta que se acredite el retiro definitivo del 
                                     
3 Sentencia T-644 del 20 de junio de 2005, Magistrado Dr. Jaime Córdoba Triviño 
 
4 Sentencia de Tutela proferida por este Tribunal, radicada bajo el número 2009-0049 
del 17-06-09. 
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servicio público, toda vez que el beneficiario aún se encuentra laborando; 

(ii) el accionante no ha agotado los medios judiciales que tiene a su alcance 

para lograr el respeto de sus derechos adquiridos, puesto que la citada 

Resolución le fue notificada el 25-04-12 y en consecuencia el recurso de 

reposición y en subsidio de apelación se interpuso el 02-05-12, sin que 

hasta la fecha se haya resuelto, es decir, no se sabe cuál es la respuesta 

que al efecto va a dar esa entidad; y (iii) no se demostró que la asignación 

mensual otorgada es insuficiente para que el actor goce de un mínimo vital 

que le permita satisfacer sus necesidades, o que el monto de lo reconocido 

resulte insuficiente para afrontar sus gastos mensuales mientras agota la 

vía ordinaria para demostrar la razón que le asiste en sus pretensiones.  

 

Con fundamento en lo anterior, como quiera que no se cumplen los 

requisitos citados en la jurisprudencia acogida por esta instancia para 

resolver casos como el propuesto, exigencias que también se echaron de 

menos por la a quo al momento de proferir el fallo objeto de recurso, se 

confirmará la decisión de instancia. 

 

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. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 

 

 


