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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, dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No.0416  

                                                  Hora: 2:30 p.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

señor JORGE ALONSO LONDOÑO RODRÍGUEZ contra el fallo proferido por la 

señora Juez  Segunda Penal del Circuito de Pereira, con ocasión de la acción 

de tutela que instauró contra el Instituto del Seguro Social en liquidación y la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES .   

  

2.- DEMANDA  

 

En su escrito de tutela el señor JORGE ALONSO manifestó: (i) el Instituto del 

Seguro Social le niega la pensión con base en que la fecha de estructuración 

de su invalidez fue el 09-12-70, cuando el aún era un niño; (ii) el porcentaje 

de pérdida de capacidad laboral se calificó en 63.74% y ha cotizado como 

independiente 287 semanas por intermedio del Consorcio Prosperar; (iii) a 

pesar de ser una persona funcional, que asistió al colegio y trabajó como 

vendedor de rifas de carros, desde hace 6 años no ha podido volver a realizar 

su trabajo y tampoco “le dan trabajo”, por lo cual dejó de aportar a pensión 

desde el año 2008; y (iv) considera que debido a su incapacidad se le debe 

ordenar a COLPENSIONES que reconozca su pensión y lo incluya en nómina.   

3.- TRÁMITE Y FALLO  
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3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela la juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma a las entidades accionadas, y aunque COLPENSIONES 

guardó silencio, el Gerente Seccional del Instituto del Seguro Social en 

liquidación allegó memorial mediante el cual expuso que con ocasión del 

proceso de liquidación en que se encuentra la entidad, el competente para 

resolver todo tipo de reclamación relacionada con el régimen pensional de 

prima media  es COLPENSIONES, puesto que desde el 28-03-13 el término de 

6 meses concedido mediante el Decreto 2013 de 2012 para que esa entidad 

ejerciera la defensa de las acciones de tutela que se encontraran en curso al 

momento de entrada en vigencia de la normativa, concluyó, y en ese sentido 

ese instituto no tiene competencia para resolver la petición del actor. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juzgado decidió negar por 

improcedente la acción de tutela, por considerar entre otras cosas que existe 

una evidente falta de inmediatez en la presentación de la acción, puesto que 

se presenta cuatro años después de haberse negado el reconocimiento de la 

pensión de invalidez, sin que exista una justificación a esa tardanza. 

 

En este caso el paso del tiempo hace presumir que el actor no se ha sentido 

lo suficientemente afectado en su mínimo vital o que le sea imposible 

continuar con tal situación, con lo cual se entiende que no existe un perjuicio 

irremediable por vulneración de derechos fundamentales.  

 

Si pasaron más de cuatro años sin realizar acción alguna, el actor puede 

esperar a que la justicia ordinaria laboral resuelva si le asiste o no el derecho 

a la prestación pensional que reclama, sin que sea viable que el juez 

constitucional asuma el conocimiento de asuntos que no son de su 

competencia.  

 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
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El señor JORGE ALONSO dentro del término oportuno presentó memorial en el 

que expresamente manifiesta que impugna el fallo, y explica que: 

 

No está de acuerdo con la decisión del juez a quo porque considera que no se 

han tenido en cuenta sus derechos humanos fundamentales, en especial los 

que consagra la Constitución Política para personas que padecen limitación 

congénita como él. 

 

No entiende la razón por la cual la señora juez no tiene en cuenta que 

cualquier ser humano sin distinción de raza, genero o estrato socioeconómico 

puede llegar al mundo con un problema congénito, y permite que se le 

vulneren los derechos humanos. A pesar de su limitación es una persona 

funcional que estudió y trabajó pero ya no es el mismo de antes, por lo cual 

pide que se revoque la sentencia de primera instancia y se otorgue la pensión 

de invalidez que reclama, con su correspondiente retroactivo. 

 

Para sustentar su inconformidad relaciona la sentencia T-427 de 2012 

mediante la cual la H. Corte Constitucional abordó un caso similar al suyo y 

decidió conceder el amparo. 

 

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 
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Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto contenido 

en el fallo impugnado, en cuanto negó la acción de tutela. 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 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

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.  

 

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 
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dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia T-344 de 2008 

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. 

  

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 

                                     
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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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 de 2007, 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- 

 

 

En el caso bajo análisis, precisamente lo que pretende obtener el señor 

LONDOÑO RODRÍGUEZ es que el juez de tutela le ordene a la entidad reconocer 

la pensión de invalidez, en atención a que se trata de una persona de especial 

protección que a pesar de sus limitaciones físicas estuvo cotizando al sistema 

durante varios años, y a su modo de ver de forma discriminatoria se le negó tal 

prestación.  

 

De entrada debe decirse que le asiste razón a la juez de primera instancia en 

los argumentos expuestos para negar el amparo solicitado, en cuanto el acto 

administrativo por medio del cual se negó la pensión de invalidez al actor data 
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del mes de septiembre de 2008, es decir, hace más de cuatro años, tiempo 

durante el cual el interesado no realizó ninguna actividad tendiente a obtener el 

reconocimiento de la prestación que ahora reclama con urgencia. 

 

Aunque una vez revisada la copia de la providencia allegada por el señor 

LONDOÑO RODRÍGUEZ con el escrito de impugnación, en la cual la H. Corte 

Constitucional examinó y decidió un caso igual al suyo, resulta imposible 

desconocer los argumentos tenidos en cuenta por la juez de primera instancia 

en relación con el tiempo transcurrido desde el momento en que se profirió la 

resolución que negó la prestación y el día en que se presentó la acción de 

tutela, lapso para el cual el actor no aportó justificación razonable sino que por 

el contrario al ser interrogado en la primera instancia sobre los motivos por los 

cuales presentó la acción de tutela tanto años después de que el seguro social 

le negó la pensión que reclama, respondió textualmente que: “porque no 

encontraba los mecanismos para hacerla antes. Me di cuenta por medio del palacio de 

justicia que podía hacer mi propia defensa y tener derecho a lo vulnerado”. 

 

Pero al margen de la tardanza en la proposición de esta acción, también hay 

lugar a llamar la atención acerca de un punto sustancial, consiste en que 

aunque es imperioso reconocer la calidad de sujeto de especial protección 

constitucional que ostenta el señor LONDOÑO RODRÍGUEZ, y la importancia de 

que se le brinden unas condiciones acordes con su limitación, no por ello se 

puede desconocer que según él mismo lo afirma, se trata de una persona que 

muy a pesar de su condición especial ha podido hacer una vida normal que  

entre otras cosas le ha permitido estudiar y trabajar. 

 

Si bien la H. Corte Constitucional ha expuesto que existen dos únicos casos en 

los que no es exigible de manera estricta el principio de inmediatez, y el actor 

podría hacer parte de uno de ellos, no se puede desconocer que para efectos 

de dar aplicación a esas excepciones es indispensable que el funcionario realice 

un análisis de las características del caso concreto y con base en ello se 

determine si se trata de una situación en la cual se deba realizar esa salvedad, 

y como se vio, tanto la juez de primera instancia como la magistratura 
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consideran que este no es uno de esos casos y por ello nada impide que el 

señor JORGE acuda ante el juez ordinario ante quien se deberá agotar el 

debate pertinente.  

 

En la sentencia T-584 de 2011 la H. Corte Constitucional expuso: 

 

“De esta forma, con el fin de determinar la razonabilidad del lapso entre 

el momento en que se vulneran los derechos fundamentales y la 

interposición de la tutela, la Corte Constitucional ha establecido tres 

factores  a considerar: (i) si existe un motivo válido para la inactividad 

de los accionantes; (ii) si la inactividad injustificada vulnera el núcleo 

esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y (iii) si 

existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la 

vulneración de los derechos fundamentales del interesado.  

  

Igualmente ha sostenido, que en los únicos dos casos en que no es 

exigible de manera estricta el principio de inmediatez en la interposición 

de la tutela, es (i) cuando  se demuestre que la vulneración es 

permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por 

primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la 

situación es continua y actual. Y (ii)  cuando la especial situación de 

aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos 

fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga 

de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, 

abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.  

  

Por ello, la Corte Constitucional ha señalado que, según las 

circunstancias de cada caso, le corresponde al juez de tutela evaluar la 

razonabilidad del tiempo que ha trascurrido entre la situación de la cual 

se afirma produce la afectación de los derechos y la presentación de la 

acción, a fin de determinar si encuentra satisfecho el requisito de la 

inmediatez. 

  

En esa medida, con la exigencia de cumplimiento del requisito que se 

analiza, “… se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se 

emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o 

indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad 

jurídica…”. […]” –negrillas nuestras- 
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Así las cosas, de conformidad con los anteriores argumentos se confirmará la 

decisión objeto de recurso. 

 

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. 

 

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 


