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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012). 
 

                 

        Aprobado por acta No.0159 

                 Hora: 9:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

apoderado judicial del señor JOSÉ IGNACIO MONTOYA LÓPEZ contra el fallo 

proferido por el señor Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, con 

ocasión de la acción de tutela instaurada contra el Instituto del Seguro Social.   

  

2.- DEMANDA  
 

El apoderado del señor MONTOYA LÓPEZ manifestó en el escrito de tutela: (i) 

cotizó para pensión de manera ininterrumpida ante el ISS desde el año 1967 

hasta el 31-12-95, período con el cual le reconocieron indemnización sustitutiva 

de la pensión por vejez; (ii) posterior a lo anterior cotizó desde el 01-06-07 de 

manera interrumpida hasta el 31-03-11; (iii) dadas las enfermedades por él 

sufridas, decidió someterse a una valoración por parte del médico laboral del 

ISS, el cual le determinó una pérdida de  capacidad laboral del 37,10%, 

estructurada desde el 09-04-10; (iv) al estar inconforme con esa decisión 

decidió apelar ante la Junta Regional de Calificación de invalidez, la cual 
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determinó un porcentaje del 54,30% de pérdida de capacidad laboral; (v) en 

atención a la calificación anterior decidió pedirle al ISS el reconocimiento de la 

pensión por invalidez, pretensión que fue resuelta negativamente por esta 

entidad, bajo el argumento de que las cotizaciones consideradas en el cálculo de 

la indemnización sustitutiva no podían volver a ser tenidas en cuenta para 

ningún efecto, es decir que como ya había recibido una indemnización 

sustitutiva, esas cotizaciones no podían volver a contabilizarse para pedir una 

pensión de invalidez; (vi) frente a esa negativa de reconocer la pensión de 

invalidez se interpuso y sustentó dentro del término el recurso de apelación, 

pero en últimas se resolvió confirmando la decisión inicial; y (vii) en la 

actualidad el señor MONTOYA LÓPEZ vive de la caridad de sus familiares, ya que 

es padre cabeza de hogar y era el encargado de sostener la obligación 

económica. 

 

Por lo anterior solicita proteger los derechos fundamentales a la seguridad 

social, petición y al mínimo vital y móvil, y en ese sentido reconocer que la 

entidad accionada ha violado y desconocido reiteradamente los derechos 

constitucionales, y en consecuencia que se ordene al ISS proferir respuesta 

inmediata y de fondo en donde se le reconozca la pensión de invalidez, incluso 

si es necesario como mecanismo transitorio. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO 

 

3.1- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma al Instituto del Seguro Social, entidad que por intermedio 

de la Gerente Seccional de Risaralda manifestó que el accionante por 

intermedio de su apoderado judicial solicitó en las pretensiones del libelo de la 

tutela, que se profiera una respuesta inmediata y de fondo en donde se 

reconozca la pensión de invalidez; sin embargo, como éste mismo lo 

manifiesta en los hechos, el ISS ya hizo un pronunciamiento en derecho sobre 

la solicitud tanto en primera como en segunda instancia. 
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3.2.- Una vez agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, 

el Juzgado de instancia decidió negar por improcedente la acción de tutela 

interpuesta por el señor JOSÉ IGNACIO MONTOYA LÓPEZ, en atención a que ya 

fue beneficiado con una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, con la 

cual ha venido subsistiendo desde entonces, lo que desvirtúa la existencia de 

una afectación a su mínimo vital que haga de la tutela el camino a seguir; 

además, la entidad accionada se pronunció de fondo sobre la pretensión y negó 

el reconocimiento de la misma. 

 

Por otro lado adujo que no se evidencia que la negativa del reconocimiento que 

se reclama  esté en contravía de los preceptos legales que regulan la materia, 

puesto que como bien lo adujo la parte accionada, por expresa disposición del 

artículo 6 del Decreto 1730 de 2011, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y 

de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez, y las 

cotizaciones tenidas en cuenta en el calculo de la indemnización sustitutiva no 

podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno el apoderado del señor 

JOSÉ IGNACIO MONTOYA LÓPEZ presentó memorial por medio del cual sustentó 

su inconformidad, y manifestó que su poderdante es una persona de avanzada 

edad y con limitaciones físicas, y se ha visto seriamente afectado en su 

economía debido a que es cabeza de hogar. Si bien el señor MONTOYA LÓPEZ 

recibió indemnización sustitutiva de la pensión por vejez, esto es una suma 

irrisoria como para manifestar que con ese dinero él y su familia se pueden 

sostener. 

 

Como se manifestó en el escrito de tutela, no se pretende hacer valer las 

semanas cotizadas con base en las que le reconocieron la indemnización 

mencionada, se ha aclarado que las semanas con las que se quiere que 
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reconozcan la prestación económica son posteriores a dicho reconocimiento, por 

lo que es totalmente viable el derecho que se solicita. 

 

Debe recordarse que ir a la justicia ordinaria laboral para que por esta vía se 

reconozca el derecho, es demorado y esto puede ocasionar que se vulneren 

derechos los derechos fundamentales mencionados en el escrito inicial de tutela, 

causando un perjuicio irremediable. 

 

Por tanto, la persona a quien se niega la pensión de invalidez teniendo derecho 

a ella, puede acudir a la acción de tutela para impetrar su reconocimiento por 

parte de la entidad renuente, si además se halla ante un perjuicio irremediable 

que en su caso particular hace inoperante o muy tardío el medio ordinario de 

defensa judicial. 

 

Es así como solicita que se le conceda al señor MONTOYA LÓPEZ, el derecho 

irrenunciable a la pensión de invalidez, incluso como se ha manifestado, si es del 

caso deduciendo lo ya reconocido por indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 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. 

 

6.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde a este cuerpo Colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto 

que contiene la providencia dictada por el juez de primer nivel, y de acuerdo con 

la impugnación presentada, establecer si en realidad fue errada la decisión del a 
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quo en cuanto a negar por improcedente la acción de tutela formulada por el 

señor JOSÉ IGNACIO MONTOYA LÓPEZ. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se ha convertido en una vía prodigiosa para proteger los 

derechos fundamentales de las personas residentes en Colombia. No en vano, 

en este lapso, la H. Corte Constitucional ha expedido fallos que han servido para 

enaltecer la dignidad humana y condicionar el andamiaje estatal en pro de ella. 

 

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 

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

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.”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 

                                     
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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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- 

 

Además del reconocimiento de la pensión de invalidez, el caso bajo análisis 

presenta un debate adicional un poco diferente y especial, puesto que la 

pretensión principal se encuentra relacionada con el reconocimiento para efectos 

de la prestación del período cotizado por el actor con posterioridad al recibo de 

una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, esto es, el comprendido 

entre el 01-06-07 y el 31-03-11. 

 

Ocurre que el señor JOSÉ IGNACIO realizó cotizaciones al Instituto del Seguro 

Social desde el año 1967 hasta diciembre de 1995 cuando solicitó el 

reconocimiento de la pensión de vejez, en atención a que había cumplido la 

edad requerida por la ley y según él no podía seguir realizando cotizaciones al 

sistema, pero como quiera que no cumplió con las semanas necesarias para 

adquirir dicha prestación, aceptó el reconocimiento de una indemnización 

sustitutiva por un valor de $338.315.oo, la cual se pagó en la nómina del mes 

de marzo de 2007; extrañamente, con posterioridad a esa situación y a pesar de 
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haber afirmado que no podía seguir realizando aportes al sistema, el señor 

MONTOYA LÓPEZ volvió a cotizar desde el mes de junio de 2007 hasta el 31-03-

11; esto es,  tres años nueve meses más, tiempo que es precisamente el que su 

apoderado pretende sea tenido en cuenta para efectos de revisar los requisitos 

para adquirir la pensión de invalidez. 

 

Queda claro entonces que el actor no pretende que esas semanas que ya fueron 

liquidadas para la indemnización sustitutiva se tengan en cuenta para el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, por el contrario, lo que busca es que 

el cumplimiento de los requisitos se estudie a la luz de esos posteriores  tres 

años y nueve meses de cotización, pero el ISS niega esa posibilidad bajo el 

argumento de que esos últimos períodos cotizados solo pueden ser recaudados 

“para devolución de saldos”, argumento que no tiene un sustento jurídico válido, 

o al menos no se menciona en la resolución que decidió la solicitud de pensión 

que presentó el apoderado del ahora accionante, puesto que a lo único que se 

hizo referencia es a la incompatibilidad de la que habla el artículo 6° del Decreto 

1730 de 2001 cuando expresa: “salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 

1994, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las 

pensiones de vejez y de invalidez. Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la 

indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro 

efecto”. Pero ocurre que, como ya se advirtió en este caso, no se pide tener en 

cuenta nuevamente esas cotizaciones que hicieron parte de la indemnización 

sustitutiva sino las que se llevaron a cabo con posterioridad al reconocimiento 

de esta última. 

 

A juicio de esta instancia, contrario a lo manifestado por el ISS, el problema  

jurídico no se resuelve con el artículo citado anteriormente, ni con manifestar 

que esas nuevas cotizaciones ya fueron tenidas en cuenta para el cálculo de la 

indemnización, porque está claro que ello no es cierto. A nuestro entender, con 

esta actuación se generan para las personas expectativas válidas como la ahora 

reclamada, puesto que si extrañamente el accionante después de haber 

manifestado que no podía seguir cotizando al sistema, con anuencia de la 

entidad lo siguió haciendo durante varios años, válido resulta pensar que en 
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contraprestación pretenda ser objeto de algún beneficio, de lo contrario no 

tendría sentido seguir realizando aportes. 

 

Como se dijo la situación fáctica es especial y diferente y ante la permisividad 

del ISS al recibir los nuevos aportes, y el estado de invalidez que afecta al 

interesado quien debe considerarse una persona de especial protección, se 

puede afirmar que en la negativa de la pensión de invalidez existió una 

vulneración al derecho a su seguridad social, puesto que no se hizo un estudio 

de los requisitos necesarios para obtener la pensión de invalidez, pero a la luz 

de las cotizaciones realizadas con posterioridad al recibo de la indemnización 

sustitutiva que obtuvo en el 2007, esto es, con relación al período comprendido 

entre junio de 2007 y el 31-03-11. 

 

Para la Sala la actuación desplegada por el ISS afectó el derecho fundamental 

del actor a la seguridad social y en ese sentido se revocará la decisión de 

primera instancia, para en su defecto ordenarle a la entidad que dentro del 

término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, se 

pronuncie con relación a la solicitud de pensión de invalidez solicitada por el 

apoderado del señor JOSÉ IGNACIO, pero esta vez teniendo en cuenta 

únicamente los aportes que realizó al sistema desde junio de 2007  hasta marzo 

de 2011. 

 

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 REVOCA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
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SEGUNDO: SE ORDENA a la entidad que en el del término de 48 horas contadas 

a partir de la notificación de esta providencia, se pronuncie con relación a la 

solicitud de pensión de invalidez solicitada por el apoderado del señor JOSÉ 

IGNACIO, pero esta vez teniendo en cuenta los aportes que realizó al sistema 

desde junio de 2007  hasta marzo de 2011. 

 

TERCERO: 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, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


