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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, nueve (09) de abril de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.0167  

                                                  Hora: 9:00 a.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

la apoderada del señor RAFAEL ANTONIO AYALA TAMAYO, contra el fallo 

proferido por el Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la 

acción instaurada contra la Administradora Colombiana de Pensiones -

COLPENSIONES-, y el Instituto de Seguros Sociales en liquidación -ISS-.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela la apoderada del señor AYALA TAMAYO manifestó entre 

otras cosas lo siguiente: 

 

En el mes de enero de 2010 su poderdante interesado por conocer los datos 

relacionados con sus aportes de pensión, autorizó a un tercero para que 

solicitara copia de su historia laboral ante el Instituto del Seguro Social. 

 

En virtud de lo anterior en el mes de noviembre de 2011 se le informó que 

debía designar un apoderado para la notificación de la resolución que 
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resolvió sobre la indemnización sustitutiva, que entre otras cosas nunca 

solicitó, ni mucho menos autorizó a nadie para ello. 

 

El 15-03-12 se solicitó al ISS el reembolso de la indemnización sustitutiva 

que le fue reconocida, la cual no había sido reclamada por el actor debido a 

que para la fecha de la notificación estaba domiciliado en el exterior, 

petición que fue negada bajo el argumento de que el término para hacer la 

reclamación ya había prescrito, razón por la cual acudió ante el juez 

constitucional a reclamar la protección de sus derechos fundamentales a la 

seguridad social y la protección de las personas de la tercera edad, y en ese 

sentido se ordene a COLPENSIONES hacer efectivo el pago de la 

indemnización sustitutiva que se reclama.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto correspondió el conocimiento al 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, despacho que admitió la 

acción contra COLPENSIONES y el ISS. 

 

COLPENSIONES guardó silencio frente a las pretensiones de la demanda de 

tutela, y el representante del ISS allegó memorial por medio del cual indicó 

que en virtud al proceso de liquidación de esa entidad y con el objeto de no 

afectar la prestación del servicio público en pensiones, ha estado realizando la 

entrega efectiva de toda la información correspondiente a los expedientes a 

COLPENSIONES, a efectos de que la nueva administración pueda dar 

respuesta de fondo a las pretensiones de los accionantes. 

 

Frente al caso concreto afirmó que se encontraban en el proceso de envío del 

expediente administrativo, por lo que solicitó al despacho de conocimiento 

conceder un término prudencial mientras se concluía el proceso de migración 

de dichos expedientes, además de abstenerse de imponer cualquier tipo de 

sanción frente a esa entidad. 
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3.2.- Culminado el término constitucional el titular del Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito de esta ciudad profirió fallo mediante el cual negó las 

pretensiones de la demanda de tutela, por considerar entre otras cosas que 

sin dejar de reconocer el carácter de especial protección que ostenta el 

señor RAFAEL ANTONIO quien cuenta con 70 años de edad, no se podía 

dejar de lado el hecho de que la pretensión de la acción era eminentemente 

económica, y en virtud de ello se requería demostrar siquiera sumariamente 

la precaria condición económica del actor, que permitiera advertir la 

violación de sus derechos fundamentales, y por el contrario de lo narrado en 

la demanda se podía deducir que había podido subsistir en el exterior sin el 

dinero que le fue reconocido como indemnización sustitutiva. 

 

En ese sentido estimó que el pago que se reclama mediante tutela podía 

obtenerse por intermedio de los mecanismos concebidos para tal efecto en 

la jurisdicción ordinaria, puesto que no se cumplió con el requisito de 

subsidiariedad de la acción. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, la apoderada del 

señor RAFAEL ANTONIO presentó memorial por medio del cual sustentó su 

inconformidad aduciendo que a pesar de ser cierto que existe otro medio 

para reclamar la indemnización, la situación de especial protección de su 

poderdante, por ser una persona de avanzada edad, tener un estado de salud 

delicado, y por encontrarse radicado en Estados Unidos, hacía imposible 

someterlo a un proceso ante la jurisdicción ordinaria que tardaría como 

mínimo dos años para resolverse definitivamente, y que implicaría un 

desgaste emocional, físico y económico; además de la afectación al mínimo 

vital, razones por las cuales pide revocar la decisión y en su defecto conceder 

el amparo. 
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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 a este Colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto que 

contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de acuerdo 

con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada en cuanto 

no tuteló los derechos fundamentales supuestamente vulnerados al actor por 

las entidades accionadas. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se ha convertido en la principal vía de protección de 

derechos fundamentales en Colombia. Desde su creación la H. Corte 

Constitucional ha expedido fallos que han servido para enaltecer la dignidad 

humana y condicionar el andamiaje estatal en pro de ella, providencias que 

de paso orientan la labor de los funcionarios a los que les corresponde fungir 

como jueces constitucionales. 

 

El tema de las pensiones y reconocimientos prestacionales 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.  

 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°21 
RADICACIÓN:  660013109003 2013 00010 00 
ACCIONANTE: RAFAEL ANTONIO AYALA TAMAYO  

Página 5 de 10 

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 
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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.”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 por 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. Tal como lo expuso el juez de primera instancia, las mencionadas 

características han sido numeradas por la H. Corte Constitucional, por 

ejemplo en la sentencia T-740/07, expuso:  

 

“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 

                                     
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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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- 

 

Como se sabe, en el caso bajo análisis precisamente lo que se pretende 

obtener es el pago de la indemnización sustitutiva, bajo el argumento de que 

el señor RAFAEL ANTONIO tiene derecho a dicha prestación porque pertenece 

a la población denominada de especial protección, por cuanto cuenta con 70 

años de edad, y porque tiene su domicilio en el exterior. Para efectos de la 

solución se deberá determinar si en verdad el juez a quo erró en su decisión 

si en realidad de lo expuesto en la demanda y la impugnación se puede 

deducir que el no reconocimiento causa un perjuicio irremediable a los 

intereses del actor. 

 

Desde ahora advierte esta magistratura que enfrentados los anteriores 

interrogantes a la situación fáctica planteada por la apoderada del señor 

RAFAEL ANTONIO, se encuentra que no le asiste razón en ninguno de los 

reproches que presenta con relación a los argumentos expuestos por el juez 

de primer nivel para negar el amparo, por cuanto: 

 

- Como bien lo reconoce la togada en el escrito de impugnación, existe una 

vía diferente para realizar la reclamación que ahora se plantea ante el juez 

constitucional. 

 

- A pesar de reconocerse la calidad de sujeto de especial protección que 

ostenta el señor AYALA TAMAYO, esa sola circunstancia no permite obviar los 

procedimientos legalmente establecidos, puesto que del análisis de lo 

acontecido en el caso concreto, se puede deducir que no fue diligente en el 

agotamiento de esas instancias y pretende subsanar esa falta de actuar 

escudándose en su edad, más aún cuando tampoco existen razones para 

asegurar que existe una real afectación al mínimo vital puesto que: (i) el actor  
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en el año 2010 designó un tercero para que le reclamara su historia laboral, 

para con ello conocer el número de semanas cotizadas ante el ISS; (ii) solo 

hasta el mes de noviembre de 2011 se volvió a interesar por su caso y buscó 

conocer la respuesta a esa solicitud, en virtud a la cual se contactó con su 

ahora abogada quien desde 23-01-12 a la fecha se ha encargado de realizar 

los trámites pertinentes para obtener el pago de la indemnización sustitutiva 

que le fue reconocida desde el 12-02-10; (iii) han transcurrido tres años 

desde que se profirió la citada resolución y si bien existe un problema en 

cuanto a la legitimidad de quien realizó la solicitud que la originó, dos de esos 

tres años pasaron sin que el directamente interesado realizara gestión alguna 

al respecto, lo cual denota un marcado desinterés, no frente a lo reconocido 

en la resolución, sino en cuanto a lo relacionado con sus cotizaciones y los 

derechos que ellas podrían generar, situación que contrasta con el apremio 

que se quiere hacer notar en la tutela. 

 

Sobre el particular la sentencia T- 453 de 2012 dice: 

 

“[…] Si el demandante es un sujeto de especial protección 

constitucional, el análisis de procedibilidad vinculado a la presencia de 

un perjuicio irremediable sigue la misma lógica que se aplica cuando 

se alega la falta de idoneidad de las vías judiciales ordinarias: los 

criterios de procedencia formal se flexibilizan, en atención a los 

aspectos que caracterizan al actor como un sujeto de especial 

protección y al contexto específico que define su caso concreto. 

  

3.7 Lo descrito hasta acá permite concluir que, frente a pretensiones 

relacionadas con el reconocimiento y pago de pensiones, el examen 

de la procedencia formal de la acción de tutela está atado a la 

inexistencia o la ineptitud de mecanismos judiciales ordinarios para 

resolver la controversia o a la presencia de un perjuicio irremediable, 

y que, si el accionante es un sujeto de especial protección 

constitucional –una persona de la tercera edad, como en este caso- 

esas exigencias se evalúan con un criterio más amplio, que admite el 

examen de sus circunstancias particulares y de aquellas que permiten 

considerarlo un sujeto de especial protección […] 
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[…] 4 Esa circunstancia, leída a la luz de los fundamentos de la 

presente decisión, imponía sujetar el estudio de la procedencia formal 

de la acción de tutela a un criterio flexible, en el que el cumplimiento 

del requisito de subsidiariedad se definiera teniendo en cuenta las 

características particulares del demandante (como su edad, estado de 

salud y condiciones económicas) y aquellas relacionadas con su 

condición de sujeto de especial protección  (la forma en que su edad 

limita sus oportunidades de encontrar un empleo y de obtener 

cualquier tipo de ingreso). 

  

5.5 Verificado en esos términos si el actor contaba con mecanismos 

judiciales de defensa para reclamar su derecho pensional; si estos 

eran idóneos para cumplir ese propósito y si, en el caso concreto, era 

posible que se configurara un perjuicio irremediable, lo pertinente era 

comprobar que hubiera sido diligente en agotar los recursos 

destinados a obtener su derecho por la vía administrativa y que su 

mínimo vital estuviera comprometido ante la renuencia de la 

accionada a reconocerle su derecho pensional. 

  

5.6 No fue esta, sin embargo, la dirección que siguieron los jueces de 

instancia, pues, aparte de quejarse de la ausencia de pruebas sobre la 

condición de vulnerabilidad del actor, descartaron la procedencia 

formal de la tutela sobre la base de que la viabilidad del derecho 

pensional debía ser dirimida por los jueces ordinarios […] 
 

Acorde con lo dicho, no puede asegurarse que el señor RAFAEL ANTONIO fue 

diligente frente a su reclamación ante el ISS, y por ello resulta extraño que 

se asegure que existe un perjuicio  irremediable con el no pago de la 

indemnización que le reconocieron. 

 

Por lo expuesto, se confirmará la sentencia objeto de recurso. 

 

 

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 
 


