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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO  

SALA DE DECISIÓN PENAL  

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de octubre de dos mil doce (2012) 

 

                Aprobado por Acta No. 630 

                Hora: 5:50 p.m. 

 

1.- VISTOS  

 

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

profesional del derecho que atiende los intereses del señor JAVIER PATIÑO 

LÓPEZ, contra el fallo de tutela proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado 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 el apoderado del señor JAVIER PATIÑO manifestó que el 

ISS ha vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad 

social, seguridad jurídica, al debido proceso, a la salud, al mínimo vital, a la 

dignidad humana y protección especial de las personas de la tercera edad.  

 

Lo sustancial de la información vertida se puede concretar de la siguiente 

manera: (i) nació el 05-08-46, tiene 66 años de edad, y asegura ser 

beneficiario del Régimen de Transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 
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de 1993, porque a su vigencia1  contaba con 40 años de edad y más de 15 

años de servicios; además, con ocasión de la vigencia2 del acto legislativo 01 de 

2005 acreditaba más de 750 semanas; (ii) el 22-08-06 solicitó el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez al ISS, entidad que por 

Resolución 2347 del 16-03-07 la negó por cuanto no reúne el número de 

semanas de que habla el artículo 9º de la Ley 797 de 2003; (iii) el 24-11-10 

solicitó la reactivación de la pensión de jubilación y por Resolución 02366 del 

30-04-12  la negó nuevamente por no reunir los requisitos previstos en la ley 

71 de 1988,  Decreto 758 de 1990 y Ley 797 de 2003; y (iv) la historia laboral 

del accionante acredita más de 1.145 semanas cotizadas para su pensión, con 

lo cual asegura su derecho a la pensión que viene siendo desconocida de 

manera reiterativa por el ISS. 

 

Solicita por tanto se tutelen los derechos invocados y el reconocimiento 

pensional de vejez con base en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en 

concordancia con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

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

la misma al Seguro Social para ante su Seccional Risaralda, pero ésta guardó 

silencio con respecto a las pretensiones de la demanda. 

  

3.2.- Culminado el término constitucional se decidió negar por improcedente la 

tutela por ser una controversia que debe surtirse ante la jurisdicción ordinaria 

laboral, al no encontrarse acreditado el perjuicio irremediable o la afectación al 

mínimo vital como vía excepción para que el juez constitucional conozca del 

asunto.  

 

                                     
1 01-04-94 
2 22-07-05 
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De igual manera señaló que las resoluciones expedidas por el ISS gozan de 

presunción de legalidad, sin que constituyan actos contrarios al ordenamiento 

jurídico.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el apoderado del señor JAVIER PATIÑO LÓPEZ 

presentó memorial en el que expresamente manifiesta que impugna el fallo 

proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, 

porque considera que no se dio un análisis concienzudo y de fondo a su 

demanda, a consecuencia de lo cual se están afectando derechos 

fundamentales como la dignidad humana, mínimo vital, seguridad social, 

favorabilidad, debido proceso, seguridad jurídica, igualdad, y protección 

especial de las personas de la tercera edad  

 

Señaló igualmente que los actos administrativos expedidos por las entidades 

del Estado si bien se presumen legales, también lo es que quienes lo expiden 

pueden incurrir en yerros que atentan contra la seguridad jurídica y los 

precedentes jurisprudenciales. 

 

Finalmente pide que se tutelen a su favor los derechos fundamentales de su 

representado  y se reconozca y pague por parte del ISS la pensión de jubilación 

por reunir los requisitos de que habla el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en 

concordancia con el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 y demás normas 

concordantes.  

 

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. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto negó por improcedente la acción de tutela 

formulada por los accionantes al no ser esta la vía para controvertir asuntos de 

la jurisdicción ordinaria laboral. 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.  

 

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:  
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“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. 

  

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.”3 -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 

                                     
3 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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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- 

 

Para efectos de dar solución a la presente controversia, se deberá determinar si 

en verdad el juez a quo erró en su decisión y para ello corresponde establecer: 

(i) si el derecho que se reclama es cierto e indiscutible; (ii) si el accionante en 

verdad es persona que amerita una especial protección; (iii) si la pretensión fue 

negado de manera arbitraria por la entidad, y (iv) si el no reconocimiento causa 

un perjuicio irremediable a los intereses de la parte actora. Veámoslo en su 

orden: 

 

- Derecho cierto e indiscutible 

 

De conformidad con la Sentencia T-087-06 M.P. Dra. Clara Inés Vargas 

Hernández, expresó:  

 

“El juez de tutela no puede ordenar el pago de un derecho incierto y 

discutible, pues aquello escapa de la órbita constitucional para radicarse en 

una discusión de rango legal que debe resolverse en la jurisdicción 

competente. En este orden de ideas, la acción de tutela sólo procede 
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para el pago de derechos económicos, cuyo carácter cierto e 

indiscutible evidencia la trasgresión de derechos fundamentales. 

  

En efecto, la Corte ha dejado en claro que no es posible conceder el 

pago de salarios[26] o de mesadas pensionales[27] cuando se discuten 

los montos o cuando aquellos no han sido expresamente 

reconocidos, en razón a que aquellas pretensiones deben exigirse en la 

justicia ordinaria laboral.” (Negrilla fuera de texto) 

 

Así las cosas, en esta oportunidad no se puede pregonar que el señor JAVIER 

PATIÑO es titular de un derecho cierto e indiscutible. La pensión de vejez que 

reclama le ha sido negada en dos oportunidades por la entidad accionada, sin 

que esas resoluciones que le pusieron término a la actuación administrativa 

puedan ser tildadas como constitutivas de una vía de hecho, y sin  que contra 

ella se haya interpuesto recurso alguno. 

  

No basta por tanto la mera inconformidad con las decisiones que le resultan 

desfavorables, se requiere la plena demostración acerca de que la entidad oficial 

ha desconocido flagrantemente el cumplimiento de los requisitos esenciales para 

tener acceso a la prestación. Y lo que para el caso singular advierte la Sala, es 

que se trata de una polémica de orden legal cuya resolución definitiva debe ser 

ventilada ante la autoridad judicial ordinaria. 

 

- Beneficiarios del derecho pensional como sujetos de especial protección 

constitucional 

 

No obstante que el a quo realizó un sucinto análisis del precedente constitucional 

en esta materia, la Sala estima necesario retomar esa línea jurisprudencial para 

hacerlo más específico al caso singular. 

 

 

Según el Alto Tribunal, las personas de la tercera edad están catalogadas como 

sujetos de especial protección constitucional, y el criterio que delimita ese grupo 

de personas está definido por la sentencia T-138 de 2010 con ponencia del 

Magistrado Dr. Mauricio González Cuervo en los siguientes términos:  
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“Para efectos constitucionales empieza cuando se supera la expectativa de vida 

conforme  al documento de Proyecciones de Población elaborado en septiembre 

de 2007 por el Departamento Nacional de Estadística, el cual tiene como 

indicador de expectativa de vida para el quinquenio en el cual nos encontramos 

2010–2012 es, para hombres 72.1 años y para mujeres de 78.5 años”.  

 

El señor JAVIER PATIÑO nació el 05-08-46, es decir, que a la fecha cuenta con 

66 años de edad, condición que indica que el accionante no pertenece a ese 

grupo selectivo referido por la Corte para efectos de acceder a una protección 

especial como perteneciente a la tercera edad; siendo así, sus pretensiones no 

ameritan ser privilegiadas constitucionalmente por encima de otras personas 

igualmente requirentes de la pensión de vejez pero cuyas edades superan la 

franja establecida.  

  

- Medios ordinarios de defensa judicial idóneos para proteger los derechos 

presuntamente vulnerados.  

 

En el caso sub examine, no se demostró que el accionante haya intentado actuar 

por los medios judiciales ordinarios, ni hizo manifestación expresa acerca de las 

razones para sostener una eventual inidoneidad de los mecanismos judiciales 

ordinarios para acceder a la especial prestación laboral que solicita, a 

consecuencia de lo cual no hay lugar a suponer que esos instrumentos sean 

ineficaces o insuficientes para proteger los derechos fundamentales invocados. 

 

Sería inapropiado para el juez constitucional resolver el debate propuesto, por 

carecer de los elementos de juicio indispensables acerca de los valores del 

promedio salarial a efectos de calcular el ingreso base de cotización del afiliado y 

la forma como  deben operar los períodos de cotización. 

  

En síntesis, por este aspecto tampoco la acción de tutela es el instrumento 

adecuado para ordenar el reconocimiento del derecho pensional del actor, dado 

que, como bien lo indicó el a quo, cuenta con otro mecanismo de defensa 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°89  
RADICACIÓN: 660013107001 2012 00114 01 

ACCIONANTE: JAVIER PATIÑO LOPEZ  

Página 9 de 11 

judicial por medio del cual puede oponerse a la negativa argumentada por el 

ente oficial obligado a su reconocimiento. 

 

- Certeza acerca de la ocurrencia de un perjuicio irremediable si el 

reconocimiento de la pensión no se hace efectivo como mecanismo transitorio. 

 

Acerca del perjuicio irremediable ha dicho la Corte Constitucional que cuando se 

propone la demanda de tutela como mecanismo transitorio para evitar la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, el actor tiene la carga de probar, aunque 

sea sumariamente: 4  la inminencia, la urgencia, la gravedad y, la 

impostergabilidad del amparo, pues de lo contrario, la acción se torna 

improcedente. 

 

Adicionalmente sostuvo que cuando lo que se alega como perjuicio irremediable 

es la afectación al mínimo vital, ello se presume cuando el no pago de la 

prestación pensional es indefinido o prolongado y cuando la prestación es menor 

a dos salarios mínimos5.  

 

Teniendo en cuenta lo planteado por la Corte Constitucional, en el presente caso 

la Sala en sede de tutela no encuentra acreditado lo atrás referido, dado que no 

basta la simple manifestación del accionante acerca de la existencia de un 

perjuicio irremediable, se requiere la plena acreditación que la falta de ese 

reconocimiento, pago o reajuste de la prestación económica vulnera o amenaza 

vulnerar un derecho con tales características. Y aquí lo único cierto es el aporte 

de una historia clínica en la que se especifica que presenta trauma en antebrazo 

derecho por caída, pero de igual manera la contingencia viene siendo atendida 

por los galenos del Hospital Departamental Universitario del Quindío  “San Juan 

de Dios”, lo cual no prueba el grave riesgo para su existencia. 

 

                                     
4 T-793-11 
5 T-793 de 2011 Corte Constitucional  
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De esta manera concluye la Sala que no le asiste razón al accionante para que 

por parte de la segunda instancia se acceda al amparo deprecado, con mayor 

razón cuando ya se tiene claro que el funcionario judicial incurre en una falta 

disciplinaria grave cuando ordena de manera injustificada por vía tutela, esto es, 

pretermitiendo el análisis de los requisitos de procedibilidad de la acción -

inmediatez, existencia de otros mecanismos, perjuicio irremediable, mecanismo transitorio-, 

el reconocimiento de prestaciones que dada su naturaleza deben agotar el 

periplo normal de discusión ante los jueces ordinarios. Así quedó establecido en 

reciente decisión del 18-10-12 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 

Superior de la Judicatura, precisamente por los temas que fueron abordados en 

este proveído6.  

 

Por último y toda  vez que mediante Decreto 2013 de 2012 -28 septiembre- el 

Gobierno Nacional suprimió y liquidó el Instituto de Seguros Sociales, y dispuso 

que a partir de la vigencia de la presente normativa entrará en proceso de 

liquidación, la decisión aquí adoptada será notificada a la Fiduciaria la Previsora 

S.A. por intermedio de su liquidador designado.  

 

 

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.  

                                     
6Radicación 19001110200020100008501, por transgredir el numeral 1 del artículo 153 de la 
ley 270 de 1996, en concordancia con los artículo 6.1, 8 del Decreto 2591 de 1991, y el 
artículo 86 de la Constitución Política. 
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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 


