
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

 

SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 

 

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

Hora: 11:00 a.m. 

Aprobado por Acta No. 343 

 
Radicación:                      660013109001 2012 00062 01 
Procedente:  JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA 
Accionante:                      MARÍA TERESA DE MARTÍNEZ 
Accionado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL  

 

 

ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado de la accionante, contra el fallo mediante el cual el 

Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, negó por 

improcedente el amparo Constitucional solicitado.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

Por intermedio de representante judicial la señora MARÍA TERESA 

DE MARTÍNEZ interpuso acción de tutela contra el INSTITUTO DEL 
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SEGURO SOCIAL con el propósito de buscar el amparo a sus 

derechos fundamentales a la Seguridad Social, Mínimo vital, 

dignidad humana, los derechos de las personas en estado de 

discapacidad en conexidad con la vida en condiciones dignas, 

presuntamente vulnerados por Instituto del Seguro Social. 

 

Expone el apoderado que la señora MARÍA TERESA MARTÍNEZ 

presenta una enfermedad degenerativa que originó una pérdida de 

la capacidad laboral del 64.02% la que se estructuró desde el 28 de 

septiembre de 2007. Ante tal situación el 16 de diciembre de 2011 

solicitó al ente accionado se le otorgara la pensión  por invalidez, 

habida cuenta que tiene una pérdida de la capacidad laboral del 

más del 50% y cotizó un número mayor a 50 semanas en los tres 

años anteriores a la estructuración de estado de invalidez. Petición 

a la que el I.S.S. mediante resolución 100170 del 27 de enero de 

2012 negó su reconocimiento, por no contar con el requisito de 

fidelidad al sistema. Adiciona el apoderado de la actora que tal 

requisito fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en 

Sentencia C-428 de 2009 y en sentencia T-135 de 2011 se 

pronunció respecto a los efectos de la sentencia de 

constitucionalidad atrás relacionada en el sentido que el requisito de 

fidelidad al sistema no era aplicable a ningún evento por haber sido 

declarado por fuera de la normativa, ello al encontrarse en 

contravía al principio de progresividad del sistema. Para culminar 

con sus argumentos relata que la accionante a sus 64 años y por su 

estado de salud no puede realizar labor alguna, lo que impide 

percibir ingresos que le permitan sostener su hogar, conformado 

por su esposo de 66 años y una hija con discapacidad.       

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 
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traslado a la parte accionada en la forma indicada en la ley y al 

efectuar el estudio de la situación fáctica presentada, decidió negar el 

amparo constitucional con fundamento en que la acción adolecía del 

requisito de la subsidiariedad, sumado a la no demostración del 

perjuicio irremediable y por tal motivo declaró improcedente la 

misma. 

 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado de la actora inconforme con la decisión del A-quo la 

impugnó y fundamentó su disenso en que la entidad accionada sin 

justificación legal le denegó el derecho a la pensión de invalidez a 

pesar de ser un derecho fundamental y ella tener los requisitos 

legales para acceder a ese derecho, ya que al momento de solicitar 

su reconocimiento contaba con mas de 50 semanas cotizadas al 

sistema en los últimos 3 años “al cumplimiento de la edad minima” 

(sic) y un 64.02% de incapacidad, pero la pensión le fue negada 

por no cumplir un requisito que ya se encontraba fuera del 

ordenamiento legal, como lo era el requisito de fidelidad el cual fue 

declarado inexequible en sentencia C-428 de 2009. Aduce que 

resulta desproporcionado que a sabiendas de tener el derecho, se 

deba someter a su representada al trámite de la vía ordinaria o la 

gubernativa cuando es una realidad que el ente accionado ha hecho 

caso omiso a los pronunciamientos de la Corte Constitucional y 

negará el derecho ante un recurso. Realiza la trascripción de la 

sentencia T-145 de 2008 in extenso, para concluir que conforme a 

los lineamientos jurisprudenciales la decisión del a quo de declarar 

improcedente la acción debe ser revocada dado el estado de 

debilidad manifiesta e indefensión de la accionante.   
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CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si la entidad accionada ha 

vulnerado en forma efectiva los derechos fundamentales de la parte 

actora señalados por el recurrente, de manera que deba revocarse 

la decisión de primera instancia y decretar el amparo de los mismos 

o confirmarse la decisión por encontrarse ajustada a los 

lineamientos legales y jurisprudenciales. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido vulnerados por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, y lograr así que se cumpla uno de los fines del Estado, 

cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó 
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el amparo deprecado por la señora MARÍA TERESA DE MARTÍNEZ al 

declarar improcedente el amparo por faltar a los requisitos de 

subsidiariedad y no haberse demostrado el perjuicio irremediable. 

 

Como lo ha decantado la Jurisprudencia Constitucional, la acción de 

tutela es un mecanismo residual y como tal está dirigido  a  que  

exista  completa armonía y división de las respectivas competencias 

que  se  han distribuidos dentro de la Rama Judicial, como uno de 

los poderes públicos. Ha sido doctrina constitucional probable, la 

siguiente: 

 
“(…) Cuando se configuren esas circunstancias de carácter 
excepcional que desplazan el mecanismo judicial ordinario y 
abren paso a la intervención de la jurisdicción constitucional, se 
requiere que: i) el asunto debatido tenga relevancia 
constitucional, es decir, que se trate indiscutiblemente de la 
protección de un derecho fundamental; ii) que el problema 
constitucional que se plantea aparezca probado de tal manera 
que para la verificación de la vulneración del derecho 
fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera ningún 
análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que exija 
del juez constitucional un ejercicio probatorio que supere sus 
facultades y competencias; y, iii) que el mecanismo judicial 
ordinario resulte insuficiente para proteger los derechos 
fundamentales violados o amenazados. No obstante la 
regla general de solución de controversias laborales por 
parte de la jurisdicción competente -ordinaria o 
contenciosa-, paralelamente la jurisprudencia 
constitucional ha sostenido que de manera excepcional 
ante ciertas circunstancias, puede abrirse paso la acción 
de tutela para resolver ese tipo de conflictos, (…)”1. 

 

 

Es pues que en primer lugar aun cuando es la jurisdicción laboral la 

llamada a resolver las controversias relacionadas con el tema 

pensional, no le esta vedado al juez de Tutela examinar el asunto 

en cuestión, y de encontrar que el mismo se identifica con los 

aspectos planteados por la Corte en el aparte trascrito, entre a 

decidir en sede de amparo la protección de los derechos 

vulnerados. Es esa una forma de fortalecer el sistema constitucional 

existente que nos cataloga como un estado social de derecho. 
                                                
1 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-097 de 16 de febrero de 2006. 
Magistrado ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
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Ahora, en torno al aspecto del agotamiento de la vía gubernativa 

para acceder a la solicitud de amparo constitucional la misma 

corporación se refirió al tema de la siguiente forma: 

 
5.5.1  Esta Corporación ha expresado que el agotamiento de los 

recursos ordinarios es un requisito indispensable para poder acudir 

a la acción de tutela con el objeto de revisar las actuaciones 

administrativas acusadas pues a través de los recursos es que los 

interesados pueden defenderse de los posibles desaciertos de la 

administración, bien sea por irregularidad formal, injusticia o 

inconveniencia, hipótesis todas previstas en la ley, y que provocan 

con su uso la denominada “vía gubernativa”, ello con el fin de 

permitir a la Administración la corrección de sus propios actos 

mediante su modificación, aclaración o revocatoria, sin tener que 

acudir a otra instancia judicial.   

 

5.5.2 No obstante lo anotado, la Corte ha manifestado con 

fundamento en la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 

C.P.) y en la necesidad impuesta por la Constitución Política, de 

dar efectividad a los derechos fundamentales (arts. 2, 5 y 86 

C.P.), que en cada caso en particular, el juez de tutela debe 

evaluar la eficacia del medio judicial que formalmente se muestra 

como alternativo, para establecer si en realidad, consideradas las 

circunstancias del solicitante, se está ante un instrumento que 

sirva a la finalidad específica de garantizar materialmente y con 

prontitud el pleno disfrute de los derechos conculcados o sujetos a 

amenaza. 

 

Dicho de otro modo, el medio alternativo de defensa judicial debe 

ser evaluado y calificado por el juez de tutela respecto de la 

situación concreta que se pone en su conocimiento de acuerdo con 

lo establecido por el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 que a la 

letra dice: “la existencia de dichos medios será apreciada en 

concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en 

que se encuentra el solicitante”.  
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5.5.3 Tomando en cuenta el criterio anterior, la Corte ha admitido, 

excepcionalmente, la procedencia de la tutela cuando no se ha 

hecho uso de los mecanismos judiciales para la protección de los 

derechos o cuando éstos no se han agotado en su totalidad, 

también ha concedido la procedencia del amparo en especialísimos 

casos en los que no existió un correcto agotamiento de los 

mecanismos de defensa judicial, pero se encuentra comprometida 

la efectividad inmediata de un derecho fundamental de personas 

objeto de una especial protección constitucional, cuya vulneración, 

de no intervenir el juez de tutela, se haría irremediable.”2  

 

El anterior criterio jurisprudencial otorgó la facultad al juez de 

tutela para poder analizar de manera concreta cada caso puesto en 

su conocimiento y realizar una ponderación de la necesidad del 

agotamiento de la vía gubernativa para así no hacerlo exigible al 

momento de entrar a analizar el amparo constitucional. En el caso 

puesto a consideración de la Sala, verifica que la accionante cuenta 

con 65 años de edad, lo que de manera efectiva la hace estar por 

fuera del mercado laboral, y aunado a ello, el estado de pérdida de 

la capacidad laboral, hacen que esta Colegiatura se percate que en 

efecto es una persona que se encuentra en estado de indefensión, 

sufriendo grave afectación de sus derechos a la vida digna y al 

mínimo vital, que merece el análisis de sus condiciones en aras de 

verificar una protección constitucional, sin necesidad de solicitar el 

agotamiento de la vía gubernativa como requisito de procedibilidad. 

Ello aunado a las demás aseveraciones realizadas por su 

representante, que de forma lastimera no fueron suficientemente 

demostradas en el plenario.   

 

Adecuadas las anteriores consideraciones al caso en estudio verifica 

esta Corporación que la petición de reconocimiento del derecho de 

pensión realizada por el apoderado de la accionante llevaba como 

soporte probatorio los documentos exigidos para tal pretensión, los 

cuales no fueron desconocidos por la entidad accionada, pero de 

                                                
2 T-498 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo.  
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igual manera la respuesta a la pretensión fue en sentido negativo, 

debido a una inadecuada y descontextualizada interpretación de la 

vigencia realizada a una norma declarada inexequible, lo que 

generaría una vía de hecho por defecto sustantivo al aplicar una 

norma que fue excluida del ordenamiento jurídico.  

 

Es deber establecer que el requisito de fidelidad al sistema 

pensional ha sido un tema ya tratado por nuestra Corte 

Constitucional,  que  declaró  inexequible  esa  obligatoriedad – 

véase  sentencias  C-428  de  2009  y  C-556  de  2009,  y  con  

posterioridad,  en  la sentencia T-730 de 2009,  precisó los efectos 

en el tiempo de dicha declaración de inexequibilidad3. Es pertinaz y 

grosera la posición de la entidad accionada al decidir en contra de 

los lineamientos jurisprudenciales en los temas atinentes a los 

derechos pensionales, lo que para la sala se considera en una 

vulneración al debido proceso y conexamente al derecho a la 

seguridad social y al mínimo vital por ser una discriminación odiosa 

en cuanto a la negativa de reconocimiento de un derecho que a 

luces y por ese argumentó, se evidencia consagrado a favor de la 

accionante, con argumentos falaces y desobedientes a las voces de 

la Corte Constitucional y de la Carta Política. 

 

Ahora bien, el punto álgido de la decisión radica en determinar si 

puede la tutela ser la vía idónea para decidir sobre el derecho 

pensional de la accionante. Al respecto la Corte Constitucional ha 

tenido no escasas oportunidades de referirse al tema y en dichas 

decisiones no enterró tal posibilidad cuando las particulares 

condiciones del accionante lo hagan necesario, así lo manifestó y en 

ese sentido demarcó el camino y los requisitos para que proceda la 

acción de tutela que busca el reconocimiento de la pensión de 

                                                
3 “Si en gracia de discusión se aceptara que resultan constitucionalmente posibles tanto la 
interpretación que restringe la eficacia de la protección desde el momento en que se profirió la 
decisión y hacia el futuro, como la que predica su eficacia incluso para las situaciones que se 
configuraron antes de proferirse la decisión de la Corte, la vigencia del principio pro homine en 
nuestro orden constitucional obligaría a preferir la interpretación más garantista para los 
afectados, de manera que también en este caso se estaría ante la misma conclusión, en el sentido 
de exigir única y exclusivamente los requisitos que siempre estuvieron conforme a la Constitución, 
en cuanto no incurrían en limitaciones ilegítimas de los derechos sociales fundamentales.” 
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invalidez, la que jurídicamente se equipara a la de vejez y 

supervivencia:   

 
“La jurisprudencia reiterada de la Corte ha establecido que, de 
manera general, la acción de tutela resulta improcedente para el 
reconocimiento de pensiones. No obstante lo anterior, el amparo 
constitucional será viable excepcionalmente, cuando en el caso sujeto 
a examen concurran las siguientes tres condiciones: (i) que la 
negativa al reconocimiento de la pensión de invalidez, jubilación o 
vejez se origine en actos que en razón a su contradicción con 
preceptos superiores puedan, prima facie, desvirtuar la presunción de 
legalidad que recae sobre las actuaciones de la administración 
pública; (ii) que esa negativa de reconocimiento de la prestación 
vulnere o amenace un derecho fundamental; y (iii) que la acción de 
tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un 

perjuicio iusfundamental irremediable.”4 
  

 
En el asunto subexamine y relacionado  con el primer requisito, la 

actuación de la administración a través de la cual negó el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, se presenta como 

manifiestamente vulneratorio de preceptos constitucionales por 

desconocer precedentes jurisprudenciales sobre el tema del 

requisito de fidelidad al sistema pensional, lo que genera que la 

decisión del I.S.S se muestre contraria a postulados de índole 

constitucional, por lo que en examen de este ítem la acción de 

tutela resulta procedente para amparar los derechos fundamentales 

afectados. 

  

Frente al segundo requisito, en lo concerniente a acreditar que la 

falta de reconocimiento de la prestación económica amenace o 

vulnere un derecho fundamental, la jurisprudencia ha determinado 

que el parámetro de evaluación del perjuicio irremediable no puede 

ser ajeno a la situación de discapacidad que aqueja a la actora y a 

las dificultades adicionales que imponen sus circunstancias de 

debilidad manifiesta. No muestra reparo alguno lo que se acredita 

en el sumario, en el cual se establece con claridad que la actora es 

una persona de la tercera edad acorde a lo plasmado en el literal 

                                                
4 Sentencia t-043 de 2007 M.P JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 
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b), artículo 7 de la Ley 1276 de 20095 ello se demuestra en el 

expediente con la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora 

MARÍA TERESA DE MARTINEZ,6  en donde se comprueba que nació 

el 28 de septiembre de 1947, y cuenta en la actualidad con 64 años 

de edad, aunado a su especial situación de pérdida de la capacidad 

laboral la que alcanzó un porcentaje de 64.027, lo que la ubica en el 

status de persona con una debilidad manifiesta que obligan a un 

tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos 

judiciales de protección de derechos. Al respecto, y como lo ha 

mencionado la jurisprudencia es necesario tener en cuenta que para 

el caso de pensión de invalidez, en donde la persona ha sido 

incapacitada para laborar y además no cuenta con bienes de 

fortuna o con otro ingreso, la falta de pago de la pensión 

compromete de manera cierta su derecho al mínimo vital. 

  

Finalmente, para que pueda proceder la acción de tutela es 

necesario demostrar que no existe otro mecanismo de defensa 

judicial de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados o 

que, de existir, carece de idoneidad, celeridad y trascendencia 

propios de la acción de tutela; caso en el cual el amparo 

constitucional se muestra como una medida necesaria para evitar la 

consumación de un perjuicio irremediable en contra del afectado. 

En el evento en análisis y al tener de presente la situación de la 

actora, no es serio, ponderado ni jurídicamente aceptable que 

encontrándose en una situación de debilidad manifiesta deba acudir 

a la jurisdicción ordinaria, para que el juez competente realice la 

valoración de la legalidad de la decisión del ente accionado, que con 

un somero análisis se muestra vulneradora de derechos de rango 

constitucional por el desconocimiento de pronunciamientos de tipo 

constitucional sobre normas de aplicación obligatoria en el 

desarrollo de sus funciones y atinentes a la declarada 

                                                
5 “b) Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los 
especialistas de los centros vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 
años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen;” 
6 Folio 12, cuaderno de primera instancia 
7 Folios 23 a 27 ibídem. 
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inconstitucional “FIDELIDAD AL SISTEMA”, mientras tanto la 

accionante sigue padeciendo las consecuencias de ser persona de la 

tercera edad, sin una pensión que soporte los requerimientos para 

su subsistencia, por lo cual y sin el ánimo de usurpar competencias 

privativas, la protección se otorgará en el sentido de ordenar a la 

entidad accionada, INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL que profiera 

acto administrativo en donde de forma seria, responsable y con 

apego a los lineamientos constitucionales sobre el tema de la 

fidelidad al sistema pensional, decantados en las sentencias  C-428  

de  2009,   C-556 de 2009 y la sentencia T-730 de 2009, resuelva 

nuevamente la petición de reconocimiento pensional de la 

accionante señora MARÍA TERESA DE MARTÍNEZ, teniendo en 

cuenta todo el material probatorio referente a su situación de 

invalidez, sus aportes en los últimos tres años anteriores a la fecha 

de extructuración de la invalidez, acto administrativo este que debe 

especificar las consecuencias jurídicas que le generan a la 

resolución 100170 del 27 de enero de esta anualidad.   

 

Las consideraciones esbozadas no imponen otra conclusión que la 

de revocar la decisión del Juez de primera instancia que negó por 

improcedente la acción y en su lugar tutelar los derechos a la 

seguridad social y al mínimo vital en conexidad con debido proceso 

y consecuente con ello ordenar que el INSTITUTO DEL SEGURO 

SOCIAL, dentro de los 5 días siguientes al término de notificación 

de este fallo, profiera la decisión administrativa que resuelva el 

reconocimiento al derecho pensional por invalidez de forma seria, 

responsable y con apego a los lineamientos constitucionales sobre 

el tema de la fidelidad al sistema pensional, decantados en las 

sentencias  C-428  de  2009,   C-556 de 2009 y la sentencia T-730 

de 2009, teniendo en cuenta todo el material probatorio referente a 

su situación de invalidez, sus aportes en los últimos tres años 

anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, acto 

administrativo este que debe especificar las consecuencias jurídicas 
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que le generan a la resolución 100170 del 27 de enero de esta 

anualidad. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR  la sentencia proferida  por el  Juzgado 

Primero Penal del Circuito, dentro de la acción de tutela instaurada 

por MARÍA TERESA MARTÍNEZ contra EL INSTITUTO DEL 

SEGURO SOCIAL – SECCIÓN PENSIONES. 

  

SEGUNDO: CONCEDER a la señora MARÍA TERESA MARTÍNEZ, 

por las razones y en los términos de esta sentencia, el amparo 

tutelar solicitado para sus derechos fundamentales, a la protección 

especial a la persona de la tercera edad, a la seguridad social y al 

mínimo vital en conexidad con el  debido proceso. 

  

TERCERO: ORDENAR al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 

SECCIÓN PENSIONES con sede en la ciudad de Pereira,  que 

dentro de un término de cinco (5) días calendario, a partir de la 

notificación de la presente sentencia, profiera la decisión 

administrativa que resuelva el reconocimiento al derecho pensional 

por invalidez de forma seria, responsable y con apego a los 

lineamientos constitucionales sobre el tema de la fidelidad al 

sistema pensional, decantados en las sentencias  C-428  de  2009,   

C-556 de 2009 y la sentencia T-730 de 2009, teniendo en cuenta 

todo el material probatorio referente a su situación de invalidez, 

sus aportes en los últimos tres años anteriores a la fecha de 
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estructuración de la invalidez, acto administrativo este que debe 

especificar las consecuencias jurídicas que le generan a la 

resolución 100170 del 27 de enero de esta anualidad. 

 

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

  

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


