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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO  

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, tres (03) de octubre de dos mil doce (2012) 

 

                Aprobado por Acta No.579 

                Hora: 8:35  

 

1.- VISTOS  

 

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

señora GILMA ECHEVERRY DE RESTREPO contra el fallo de tutela proferido por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela 

instaurada en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL – Seccional Pereira.   

 

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela la señora GILMA ECHEVERRY manifestó que el 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL ha vulnerando sus derechos fundamentales a 

la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna. 

 

Lo sustancial de la información vertida por la señora GILMA ECHEVERRY, se 

puede concretar de la siguiente manera: (i) nació el 10-02-1939, tiene 

cumplidos 73 años de edad, y su histórico laboral es de 1000 semanas 

cotizadas al sistema pensional; (ii) en el año 94 y a la edad de los 55 años, 

solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez al fondo que administra el ISS 
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(RPMPD), y mediante Resolución No. 003024 del 25-08-94 solo le concedieron 

la indemnización sustitutiva; (iii) por tutela del 26-10-09 del Juzgado 1º Laboral 

del Circuito, obtuvo del ISS el histórico laboral en el que se deja sin registro lo 

correspondiente a 6 años laborados al servicio de la industrial BLASON entre los 

años 61 y 67 (iv) por oficio del 17-04-10 solicitó la Revocatoria Directa del Acto 

Administrativo y Reconocimiento Pensional ante el ISS, debiendo entonces 

invocar derecho de petición para que contestaran esa solicitud de revocatoria, y 

finalmente respondieron de manera negativa. 

 

Solicita por tanto el reconocimiento pensional de vejez con base en los 

Acuerdos 029-85 y 049-90, y el Decreto 758-94 del régimen de transición; de 

igual manera, se tome como abono lo cancelado como consecuencia de la  

indemnización sustitutiva.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la tutela, la juez de primera instancia corrió traslado de 

la misma al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, para ante su Seccional 

Risaralda, pero esta guardo silencio con respecto a las pretensiones de la 

demanda. 

  

3.2.- Culminado el término constitucional se decidió no tutelar el derecho a la 

seguridad social y al debido proceso de la señora GILMA ECHEVERRY, por 

ausencia de elementos probatorios que permitan deducir el derecho que se 

reclama, a consecuencia de lo cual se requiere de un profundo análisis para 

decir si la actora pierde o no el régimen de transición y determinar su régimen 

pensional del cual deba beneficiarse. Adicionalmente, halló inviable la 

afectación al mínimo vital como consecuencia de un perjuicio irremediable; 

pero encontró procedente proteger el derecho de petición en cuanto a la 

solicitud radicado por la actora el 17-04-10, por medio de la cual pretendió la 

revocatoria directa de la resolución que reconoció la indemnización sustitutiva 

de la pensión de vejez. 
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4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno la señora GILMA ECHEVERRY presentó memorial 

en el que expresamente manifiesta que impugna el fallo proferido por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, porque considera que no se dio 

un análisis concienzudo y de fondo a su demanda, a consecuencia de lo cual se 

desestimó indebidamente la protección de los derechos a la vida digna, a la 

seguridad social  y al mínimo vital y móvil. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo 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 concedió el amparo al derecho de petición y 

dejo de tutelas los demás derechos que se invocan como vulnerados, ellos son al 

debido proceso, seguridad social y al mínimo vital. 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 

 

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 de los 

debates que han conducido a los referidos fallos, 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.  
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De hecho, 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-344/08 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]olo 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. 
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3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de tutela 

es el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, 

cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo efectivo e 

inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren. Es 

por ello que la acción de tutela no puede ser entendida como una instancia 

idónea para tramitar y decidir conflictos de rango legal, pues con este 

propósito, el legislador dispuso los medios y recursos judiciales adecuados, 

así como las autoridades y jueces competentes.”1 -negrillas fuera de texto- 

 

Como se adujo, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la acción de 

tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al tema del 

reconocimiento de pensiones a través de este medio, puesto que cada caso 

particular debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe identificar la 

existencia o no de esas características que permiten que el juez constitucional 

reconozca el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el mismo cese de 

manera inmediata. Las mencionadas características fueron numeradas por la H. 

Corte Constitucional, en la providencia T-740/07, de la siguiente manera:  

 

“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de subsidiariedad, 

la acción de tutela es improcedente para ordenar el reconocimiento de una 

pensión. Sin embargo, de manera excepcional y de conformidad con las 

particularidades del caso concreto, la solicitud de amparo será procedente 

si el juez de tutela determina que (i) los beneficiarios del derecho 

pensional son sujetos de especial protección constitucional; (ii) los medios 

ordinarios de defensa judicial no son idóneos para proteger los derechos 

presuntamente vulnerados; y, (iii) existe certeza sobre la ocurrencia de un 

perjuicio irremediable a los derechos fundamentales si el reconocimiento 

de la pensión no se hace efectivo como mecanismo transitorio. En caso de 

constatar la procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a 

prosperar si se encuentra plenamente demostrada la afectación de los 

derechos fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, cuando 

conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela constata 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.” 

-negrilla fuera de texto- 

 

                                     
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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En el caso bajo análisis, precisamente lo que se pretende obtener es el 

reconocimiento de la pensión de vejez bajo el entendido que la señora GILMA 

ECHEVERRY cumple los requisitos exigidos por ley, siendo el más importante el 

pertenecer a la población denominada de especial protección, por contar a la 

fecha con 73 años de edad. Para efectos de la solución se deberá determinar si 

en verdad el juez a quo erró en su decisión y si el derecho que se reclama es 

cierto e indiscutible, si fue negado de manera arbitraria por la entidad, y si el no 

reconocimiento causa un perjuicio irremediable a los intereses de la actora. 

 

Según se indicó, la señora GILMA ECHEVERRY  quiere que se le reconozca la 

pensión de vejez de acuerdo con el marco normativo del Decreto 758/90 que 

aprueba el Acuerdo 049 de ese mismo año, porque según ella, le es aplicable en 

virtud del régimen de transición. 

 

Ocurre sin embargo, que el citado Decreto 758/90, artículos 12 y 49: “En el caso 

de las mujeres, una vez se acredite el cumplimiento de los 55 años de edad y 500 

semanas cotizadas dentro de los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la 

edad mínima, podrá obtener el reconocimiento pensional en las condiciones establecidas 

en el Acuerdo 049 de 1990. En el evento en que las 500 semanas señaladas 

anteriormente no se hayan cotizado dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento 

de la edad, sólo podrá acceder a la pensión de vejez una vez acredite como mínimo 1000 

semanas de cotización en cualquier tiempo”. 

 

Partiendo entonces de la normativa precedente, se hará el siguiente ejercicio 

con los elementos de prueba aportados por la actora, dado que en la primera 

instancia no se hizo esta aclaración que la Sala estima indispensable en aras de 

la precisión que el asunto requiere:  

 

De acuerdo con el resumen de la historia laboral de la afiliada, se cuenta con los 

siguientes datos: (i) nació el 10-02-39 (ii) al año 1994 contaba con la edad de 

los 55 años (ii) los 20 años anteriores a su edad parten del año 1974 (iv) entre 

los años 74 a 94 debe acreditar 500 semanas cotizadas; y (v) sumados esos 

guarismos se obtiene un total de 297 semanas. 
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Como quiera que en el anterior ejercicio no se encontraron acreditadas las 500 

semanas señaladas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad, hay lugar a acudir al segundo presupuesto para determinar si se 

acreditar el mínimo de las 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo, lo 

que fácilmente se puede establecer con el recuadro visible a folio 14 del 

expediente, en el que se demuestra que la suma de los dígitos allí consignados 

dan un total de 659.29 semanas.   

 

De esta manera concluye la Sala que no le asiste razón a la accionante para que 

esta segunda instancia acceda al amparo deprecado, con mayor razón cuando 

no hay lugar a plantear violación al derecho al debido proceso si contra la 

Resolución No. 003024 del 25-08-94 que negó el reconocimiento de la pensión 

de vejez y a cambio concedió la indemnización sustitutiva, no se interpusieron 

debidamente los recursos ordinarios. 

 

Sea como fuere, hay lugar a asegurar que no todo es desfavorable para la 

actora, si en cuenta se tiene que con ocasión de esta tutela el Instituto del 

Seguro Social allegó al despacho de primera instancia el comunicado No. 25433 

del 12-09-12 en el que cual se leer: “[…] el expediente de la accionante ya se 

encuentra en el sistema EVA, por lo cual pasará a ser sustanciado para su inclusión en 

nómina de diciembre que se notifica la primera semana del mes de enero de 2013” -ver 

folio 33- 

 

Significa lo anterior, que si a pesar de haber acreditado el cumplimiento de los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez de que trata el artículo 12 del 

Decreto 758/90, el Instituto de Seguros Sociales no ha accedido al 

reconocimiento prestacional, podrá interponer los recursos de ley contra esa 

decisión y posteriormente iniciar las acciones judiciales que resulten 

pertinentes. 

 

 

 

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   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


