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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

     SALA No. CUATRO (4) DE ASUNTOS  

        PENALES PARA ADOLESCENTES 

 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Junio quince del año dos mil once     

    Acta No. 244 de Junio 15 del año 2011  

    Expediente 66001-31-18-001-2011-00064-01 

  

 

    Se resuelve la impugnación presentada por 

la actora contra la sentencia proferida el 9 de mayo del año 

en curso por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA 

ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO de la ciudad dentro 

de la ACCION DE TUTELA promovida por MARÍA JUDIT TREJOS DE 

BAENA, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – 

DEPARTAMENTO DE PENSIONES SECCIONAL RISARALDA-. 

  

    I. ANTECEDENTES : 

 

    La señora Trejos de Baena, en escrito 

presentado el pasado 25 de 1abril, pretende que le sean 

tutelados sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la 

seguridad social, a la vida digna, al debido proceso, a la 

igualdad, así como a la protección especial por razones de 

edad, que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones 

en que ha incurrido la entidad arriba citada. 

 

    Explica la actora, que a la fecha cuenta 

con más de 80 años y 7 meses de edad, habiendo iniciado su 

vida laboral desde el 1º de marzo de 1974, por lo que fue 

afiliada para los riesgos de invalidez, vejez y muerte al 

régimen de prima media con prestación definida administrado 

por el Instituto de Seguros Sociales por parte de los patronos 

y por los períodos de los cuales hace una relación detallada 

                                                        
1  



 2 

hasta el 31 de octubre del 2003, fecha hasta la que estuvo 

afiliada  y cotizó en forma continua e ininterrumpida sin 

novedad de retiro en la entidad demandada, con su cuarta y 

última empleadora MARÍA ARACELLY GUTIÉRREZ DE MONTOYA.2  

 

    Manifiesta que el reporte de semanas 

cotizadas expedido por el ISS, no incluye las del período 

comprendido entre el 1º. de noviembre del 2003 al 15 de 

diciembre del 2004, fecha en que terminó al vinculación 

laboral con la mencionada señora GUTIÉRREZ DE MONTOYA, razón 

por la cual dicha entidad le negó su pensión de vejez, lo que 

califica como una mora del empleador sin que sea obstáculo 

para que se le reconozca la misma, pues ese tiempo equivale a 

62.81 semanas y en total cuenta con 1.081.8 cotizadas. Dice 

que ante tal negativa, solicitó el reconocimiento y pago de la 

indemnización sustitutiva a lo cual se accedió, liquidándose 

la misma con fundamento en 919 semanas, es decir, con una 

diferencia de 68.  

 

    Advierte que por el hecho de contar con 

más de 80 años de edad, le impide afrontar  un proceso 

ordinario laboral, dada la complejidad del asunto y lo 

dispendioso de los términos con que transcurriría el mismo y 

que ante la negativa del ISS al reconocimiento de su pensión 

de vejez, le causaría un perjuicio de tal magnitud, no solo 

por privársele de recibir su pensión a que tiene derecho por 

su edad, sino porque con ello, le afecta su mínimo vital.  

 

    Pide,  entonces,  se amparen  sus derechos 

fundamentales que considera amenazados y, en consecuencia, se 

ordene a la entidad acusada, le reconozca la pensión de vejez 

solicitada.  

 

    A la tutela se le dio el trámite legal, 

con el silencio de la entidad demandada. 

                                                        
2  Ver folios 2 y 3 del cuaderno principal  
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    El Juzgado del conocimiento, luego de 

hacer un análisis sobre los requisitos de la accionante para 

acceder a la pensión de vejez con fundamento en el régimen de 

transición consagrado en el art. 36 de la ley 100 del 2003, 

dice que el ISS, pudo haberlo hecho, con base en el acuerdo 

049 de 1990 aprobado por el decreto 578 del mismo año, que le 

exigía haber cotizado 1000 semanas durante toda su vida 

laboral.  En cuanto a las semanas cotizadas por ella, indica 

que la mayor dificultad se suscita cuando se trata de probar 

los supuestos relacionados con la mora patronal del período 

comprendido entre el 1º de noviembre de 2003 y el 15 de 

diciembre del 2004, toda vez que no se aportó prueba siquiera 

sumaria  con la cual acredite haber estado vinculada 

laboralmente con la señora María Aracelly Gutiérrez  de 

Montoya durante ese lapso de tiempo.  

 

    El a quo negó el amparo deprecado, basado 

en el  hecho de habérsele concedido a la actora por parte de 

la entidad accionada la indemnización sustitutiva de su 

pensión de vejez, liquidada con base en 919 semanas, mediante 

la resolución 003915 de 2010, lo que examinado en 

contraposición con su solicitud de pensión, conlleva 

ineludiblemente a un problema de orden legal, de acuerdo con 

lo dispuesto en el art. 6º del decreto 1730 de 2001 mediante 

el cual se reguló el art. 37 de la ley 100 de 1993, aduciendo 

además que si la demandante reclamó voluntariamente dicha 

indemnización, no podría posteriormente pedir el 

reconocimiento de su pensión de vejez, por ser una institución 

contraria.  

 

     Dicho fallo fue impugnado oportunamente 

por la accionante, que insiste en la violación de los derechos 

invocados, para lo cual, reitera los argumentos esbozados en 

el escrito inicial de la demanda. Además, manifiesta que si 

bien es cierto, recibió una indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez con menos semanas, también es cierto que 
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desde años atrás ya tenía los derechos adquiridos, los que 

fueron desconocidos por dicha entidad y que el juez de tutela 

argumentó en la sentencia que si recibió la indemnización 

sustitutiva, no puede reclamar la pensión de vejez por ser 

incompatibles, como si los derechos laborales fueran 

renunciables.  Adjunta copia de la resolución 0599 por medio 

de la cual se le reconoce pensión de vejez al señor JOSE 

ADOLUDEL PATIÑO PATIÑO, así como una declaración extraproceso 

rendida por la señora MARÍA ARACELLY GUTIÉRREZ DE MONTOYA ante 

la Notaría Primera de esta ciudad en la que afirma que la 

accionante trabajó a su servicio durante el período 

comprendido entre el mes de febrero de 1995 al 15 de diciembre 

del 2004 y además reconoce adeudar varias semanas de aportes 

para pensión al Seguro Social.3 

 

    Como es el momento de tomar la decisión 

que corresponda, a ello se procede previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los  derechos fundamentales que la actora 

estima vulnerados son al mínimo vital, a la seguridad social, 

a la vida digna, al debido proceso, a la igualdad, así como a 

la protección especial por razones de edad, amparados todos 

por la Constitución Política. 

 

    El Juez del conocimiento, como ya se dijo, 

negó el amparo pedido, en virtud de habérsele concedido a la 

demandante la indemnización sustitutiva de su pensión de vejez 

por parte del Seguro Social, aduciendo que esto conlleva a un 

problema de orden legal de acuerdo a lo establecido en el art. 

6º del decreto 1730 de 2001 mediante el cual se reguló el art. 

37 de la ley 100 de 1993. 

 

                                                        
3  Folios 49 y ss. cuaderno principal. 
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    Efectivamente, de los hechos narrados por 

la accionante y de las pruebas obrantes en el expediente la 

Sala  advierte que el Instituto de Seguros Sociales, mediante 

resolución No. 003915 de 2010, le concedió a la señora MARÍA 

JUDITH TREJOS DE BAENA indemnización sustitutiva de la pensión 

de vejez, la cual se liquidó sobre 919 semanas con un ingreso 

base de $449.944.oo.4  

 

    Con el fin de dar solución al problema 

jurídico, es del caso estudiar la procedencia excepcional de 

la acción de tutela para obtener el reconocimiento de 

prestaciones sociales, y la incompatibilidad entre la pensión 

de vejez y la indemnización sustitutiva. 

 

    La Corte Constitucional ha dicho en 

numerosas ocasiones, que, en principio, la acción de tutela 

es improcedente para obtener el reconocimiento del derecho a 

la pensión o la indemnización sustitutiva, en la medida en 

que no es fundamental, al no tener aplicación inmediata, 

puesto que necesita el lleno de unos requisitos definidos 

previamente en la ley.  

 

    Por su parte, la Sala encuentra, que no 

siendo la tutela una acción alternativa, sino subsidiaria o 

residual, no le es dable a la persona asumir tal actitud, sino 

que debe hacer uso de los diferentes mecanismos ordinarios que 

consagre la ley para hacer valer el derecho alegado ante las 

respectivas autoridades. Si como lo dice la actora en su 

demanda, el hecho de haber sido reconocida y pagada la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en su favor, 

no exime a la entidad demandada  del deber legal de proceder 

al reconocimiento y pago de dicha pensión por corresponder a 

un derecho adquirido irrenunciable de su parte, debe entonces 

argumentar en la misma forma en que lo hace en este trámite de 

tutela, pero ante la jurisdicción ordinaria laboral, pues en 

                                                        
4  Folio 25 cuaderno principal 
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esta actuación no es procedente jurídicamente, dado que en tal 

caso, el juez constitucional estaría invadiendo la competencia 

del juez natural, lo cual no es viable, pues como bien lo 

adujo el funcionario del conocimiento,  se trata de una 

controversia de tipo legal, que a sentir de la Sala, no se 

puede abordar en sede de tutela.  

 

Por otra parte, es pertinente advertir que 

aquí la discusión recae sobre el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez de la actora, cuyo juicio y definición como 

ya se dijo corresponden, en principio, a la justicia ordinaria 

laboral, y por lo mismo, no es procedente el amparo, ni 

siquiera como mecanismo transitorio para evitar un supuesto 

perjuicio irremediable, porque en el plenario, aunque se alegó 

por la afectación del mínimo vital, no se demostraron los 

elementos necesarios para su configuración, ni sobre el 

particular se allegó prueba alguna, ni siquiera sumariamente; 

y en tal sentido, valga traer a colación apartes de la 

sentencia T-072 de 2008 de la Corte Constitucional Magistrado 

Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, que el mismo actor 

invoca:  

 

“… No obstante, en general quien 

alega una vulneración de este derecho como 

consecuencia de la falta de pago de alguna 

acreencia laboral o pensional, debe acompañar su 

afirmación de alguna prueba, al menos sumaria, 

pues la informalidad de la acción de tutela no 

exonera al actor de probar, aunque sea de manera 

sumaria, los hechos en los que basa sus 

pretensiones.5”. 

 

En cuanto a la decisión por parte del 

funcionario de instancia en el sentido de negar la presente 

                                                        
5 Corte Constitucional, Sentencia SU-995 de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz, 
T-1088 de 2000, MP: Alejandro Martínez Caballero. 
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acción, la considera acertada esta Sala, pues como quedó 

demostrado en el plenario, a la accionante le fue concedida 

la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por parte 

de la entidad accionada y por lo tanto, no existe vulneración 

alguna a los derechos invocados por ella. 

 

Con respecto a dicha indemnización, 

existe pronunciamiento de la misma Corporación en tal 

sentido: 

“… el derecho al reconocimiento 
“(…) de la indemnización sustitutiva, se 
encuentra en conexidad con el derecho a la vida, 
la integridad física, el trabajo y la igualdad, 
entre otros, por cuanto a través de dicha 
prestación, lo que pretende el Estado es dar 
cumplimiento al mandato constitucional que impone 
como deber el de garantizar a todos los 
habitantes "el derecho irrenunciable a la 
seguridad social”.   

De otra parte, esta Corte ha precisado el alcance 
del contenido del artículo 37 en referencia, en 
el sentido de que la consagración de la 
indemnización sustitutiva no comporta ni la 
obligación de seguir trabajando hasta completar 
el mínimo de semanas cotizadas, ni la carga de 
tener que renunciar a la expectativa de completar 
el tiempo de cotización, bajo la necesidad 
imperiosa de tramitar el reconocimiento de la 
indemnización sustitutiva, una vez alcanzada la 
edad mínima para acceder a la pensión de vejez.   

Por el contrario, la solicitud de 
reconocimiento de la indemnización sustitutiva, 
que implica la renuncia a la pensión de vejez, es 
una decisión libre del afiliado que puede ser 
tomada en cualquier tiempo, como quiera que esta 
Corporación ha reconocido el carácter 
imprescriptible de dicha prestación. 

Bajo ese entendido, es claro entonces que 
la indemnización sustitutiva, es un beneficio 
pensional que se otorga a las personas que 
cumplen parcialmente con los requisitos para 
acceder a la pensión de vejez, esto es, que si 
bien tienen el requisito de la edad no han 
cotizado el número de semanas exigidas por la Ley 
-en el régimen de prima media-.”  
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Visto entonces que en este asunto no hay 

vulneración de ningún derecho fundamental se impone la 

confirmación del fallo impugnado, por lo dicho anteriormente.  

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Cuatro (4) de 

Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    R E S U E L V E : 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 

9 de mayo del año en curso por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL 

CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO de la 

ciudad dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por MARÍA JUDIT 

TREJOS DE BAENA, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE PENSIONES –SECCIONAL RISARALDA-. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 

1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
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 Gloria Aminta Escobar Cruz    Jaime Alberto Saraza Naranjo  

                        

 


