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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 
 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira,  ventiseis (26) de febrero de dos mil trece (2013) 

Proyecto aprobado por Acta No. 085 

Hora: 4:00 p.m. 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la apoderada judicial del Departamento de Risaralda, contra el 
fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
Conocimiento de Pereira. 
 

 

2.1 El señor Obdulio Montoya Cortes instauró acción de tutela en contra del 
Departamento de Risaralda, la Contraloría General de Risaralda y el Fondo 
Territorial de Pensiones del Departamento de Risaralda, por considerar 
vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la igualdad, al 
mínimo vital, a la seguridad social, a la integridad física y moral,  a los derechos 
de protección al adulto mayor en conexidad con los demás derechos inherentes 
a la dignidad humana. El supuesto fáctico es el siguiente: 

 
 Nació el 17 de junio de 1938, y a la fecha tiene 74 años de edad, 

presenta imposibilidad total para laborar, no sólo por su edad, sino por 
una discapacidad congénita en el miembro superior derecho. 

  
 Se encuentra afiliado al “Plan Obligatorio de Salud –POS-” (sic), a través 

del SISBEN,  desde el 1 de abril de dos mil tres (2003). 
 

 Laboró desde el día 18 de junio de 1979 y hasta el 31 de diciembre de 
1982, como cotero en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al 
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servicio del Departamento de Risaralda, con un total de 1.273 días, 
equivalentes a 3 años, 6 meses y 13 días. Su empleador efectuó los 
aportes pensionales a la Caja de Previsión Social del Departamento de 
Risaralda (CASERIS), tal como consta en el documento expedido por la 
Secretaría Administrativa del Departamento de Risaralda. 
 

 Laboró en la Contraloría General del Departamento de Risaralda como 
revisor de acción comunal, cargo en el que fue nombrado en propiedad 
mediante resolución N° 075 del 16 de enero de 1984, y hasta el 13 de 
julio de 1987 mediante resolución N° 0774. 
 

 Durante tiempo que laboró en la Contraloría General del Departamento 
de Risaralda, realizó los aportes pensiónales a CASERIS, en el período 
de cotización comprendido del 19 de enero de 1984 al 13 de julio de 
1987, tal como consta en la certificación fechada el 27 de julio de 2012 
emitida por la Secretaría General de la Contraloría General de Risaralda. 
 

 El día 23 de julio de 2012 presentó ante la Contraloría General y en la 
Gobernación del Departamento de Risaralda, derechos de petición a 
través de los cuales requirió el bono pensional,  con el propósito de hacer 
efectiva la indemnización sustitutiva de la pensión. 
 

 Mediante Resolución N° 1037 del 10 de agosto de 2012, la Secretaría 
Administrativa del Departamento de Risaralda dio respuesta a la 
solicitud elevada, exponiendo que la indemnización sustitutiva fue creada 
por la Ley 100 de 1993 y reglamentada por el Decreto 1730 de 2001, 
normas que no son aplicables en el caso del señor Obdulio Montoya 
Cortés, ya que se retiró del Departamento de Risaralda el 31 de 
diciembre de 1982, es decir con antelación a la vigencia de la Ley 100 de 
1993, la cual no tiene efectos retroactivos.  ya que la misma claramente 
determina su vigencia“ y que por ello el Departamento de Risaralda con 
fundamento en la ley 100 de 1993, no reconoce indemnizaciones 
sustitutivas de la pensión de vejez. 

 
 Cuenta con 74 años de edad y debido a su estado de indefensión, 

considera que las entidades demandadas le están vulnerando 
flagrantemente sus derechos constitucionales y vulneran los mandatos 
constitucionales, al negarse la pensión sustitutiva a la cual tiene 
derecho, por haber cotizado para pensión un total de siete (7) años y 
siete días, equivalentes a 2527 días.  
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 Es un hecho cierto e indiscutible que las entidades accionadas están 
vulnerando y desconociendo sus derechos fundamentales a la seguridad 
social -el cual es imprescriptible-, a la ancianidad (sic), al mínimo vital, y 
a la salud. 

 
 Agotó todas las reclamaciones administrativas posibles con el fin de que 

se le conceda la indemnización sustitutiva por tener 74 años de edad y 
encontrarse en absoluta incapacidad para continuar cotizando. 

  
2.2 Solicita i) que de manera inmediata se protejan sus derechos 
fundamentales; ii) que se ordene al Departamento de Risaralda, a la Contraloría 
General de Risaralda y al Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de 
Risaralda, que emitan la resolución por medio de la cual se reconozca y pague el 
valor correspondiente a la indemnización sustitutiva, a la cual tiene derecho 
por haber cotizado 361 semanas.  
 
2.3 Anexó al escrito de tutelar los siguientes documentos: i) copia de la 
resolución N° 1037 del 10 de agosto de 2012; ii)  acta de notificación personal 
del 14 de agosto de 2012,  de la resolución 1037 del 10 de agosto de 2012; iii) 
certificado laboral a nombre del actor proferido por la Secretaría General de 
la Contraloría General de Risaralda; iv) formato de certificado de información 
laboral  para bonos pensionales y pensiones; v) oficio Nro. 1347 del 22 de mayo 
de 2002 por medio del cual la Contraloría General de Risaralda certifica la 
experiencia laboral del tutelante; vi) certificado laboral expedido por la 
Secretaría Administrativa; vii) derecho de petición fechado 18 de julio de 
2012 dirigido a la Contraloría General de Risaralda; viii) solicitud del 18 de julio 
de 2012 remitido a la Gobernación de Risaralda Secretaría Administrativa 
Dirección de Derechos Humanos; ix) cédula de ciudadanía; x) carné de 
afiliación a la E.P.S.S. Cafesalud; xi) carné de del Sistema de Identificación y 
Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales; xii) 
declaración extraproceso.  
 
2.4 Mediante auto del 20 de septiembre de 20121, el Juzgado Tercero Penal 
del admitió la acción de tutela y corrió el respectivo traslado a las entidades 
tuteladas.  
 
2.5 El día 4 de octubre de 2012 el Juzgado de primera instancia profirió 
sentencia mediante la cual declaró improcedente el amparo de tutela incoado. 
Dicha determinación fue impugnada por el accionante.  
 

                                     
1 Folio 23.  
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2.6 A través de auto del 26 de noviembre de 2012 esta Corporación decretó la 
nulidad de lo actuado a partir del fallo calendado 4 de octubre de la misma 
anualidad, a fin de que el juzgado de primera instancia vinculara al trámite de 
tutela al Instituto de los Seguros Sociales. Para dar cumplimiento a dicha 
orden, el Juzgado Tercero Penal del Circuito por medio de providencia del 18 
de noviembre de 2012, dispuso vincular al representante legal de Colpensiones 
y a la Fiduprevisora Agente Liquidador del ISS.  
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 CONTRALORÍA GENERAL DE RISARALDA  

 
El doctor Jhon Jairo Oyola Cutiva apoderado judicial de la Contraloría General 
de Risaralda dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos:  
 

 La entidad dio respuesta a la petición elevada a través de la Secretaría 
General del ente de control, con la expedición del formato respectivo, el 
cual fue remitido el 1 de agosto de 2012 a la dirección del actor.  

 
 La entidad no ha vulnerado los derechos invocados por el demandante. 

Su actuación ha sido en calidad de empleador, descontándole  los 
aportes a la seguridad social, y entregándolos en su momento a 
CASERIS, entidad que administraba las pensiones de los funcionarios.  

 
 Al señor Montoya Cortés se le ha prestado toda la colaboración e 

información requerida, tal y como se evidencia en las pruebas allegadas 
al trámite de tutela, expidiéndose la documentación pertinente con 
destino a las entidades encargadas de administrar el sistema de 
seguridad social en pensión.  

 
 Hizo referencia a la excepción de falta de legitimación en la causa por 

pasiva, exponiendo en ese mismo sentido jurisprudencia constitucional.  
 

 Solicitó que se despachara favorablemente dicha excepción, ya que esa 
entidad no es la encargada de expedir los bonos pensionales, ni de 
reconocer la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez 
pretendida.  

 
 La Caja de Previsión del Departamento de Risaralda CASERIS, fue 

liquidada mediante ordenanza Nro. 010 del 29 de noviembre de 1994.  
 



Acción de tutela segunda instancia 
Radicación: 66001 31 09 003 2012 00149 04 

Accionante: Obdulio Montoya Cortés 
Accionado: Departamento de Risaralda, Contraloría General de Risaralda y el  

Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Risaralda 
    

Página 5 de 22 

 El ente territorial en calidad de empleador, trasladó a todos los 
funcionarios al Instituto de Seguros Sociales y a las administradoras de 
fondo de pensiones, quedando las mismas con la carga pensional.  

 
 A partir del 1 de abril de 1994 el Departamento de Risaralda, quedó a 

cargo del reconocimiento de bonos pensionales tipo A y B, cuotas partes 
pensionales tipo A y B, y la prestación consagrada en el Decreto 2527 de 
2000. 

 
 Desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1994, el Departamento de 

Risaralda no tiene a su cargo el reconocimiento de pensiones en virtud 
del traslado de los funcionarios al régimen de prima media con 
prestación definida y al régimen de ahorro individual con solidaridad. 

 
 El ente territorial en ninguna época tuvo a su cargo el reconocimiento de 

indemnizaciones sustitutivas, ya que la ley no las consagraba.  
 

 La Contraloría General de Risaralda es un órgano de control del 
Departamento de Risaralda, de carácter técnico, con autonomía 
administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos en los 
términos y condiciones establecidas en la Constitución y la Ley, en todo 
lo pertinente al buen manejo de los recursos fiscales del Estado en su 
jurisdicción territorial.  

 
 Transcribió los artículos 37, 283, y 151 de la Ley 100 de 1993 referente 

a la indemnización sustitutiva, el principio de la exclusividad y a la 
vigencia general del sistema general de pensiones, respectivamente.  

 
 Dio a conocer el contenido del artículo 1 del Decreto 1730 de 2001 el 

cual regula la causación del derecho a la indemnización sustitutiva.  
 

 De la normatividad relacionada se concluye que la Ley 100 de 1993 no es 
retroactiva, y no hay lugar al reconocimiento de la pensión sustitutiva de 
la pensión de vejez, por parte del Departamento de Risaralda, ya que 
esta figura es propia del régimen de solidaridad con prestación definida, 
el cual no se encontraba vigente durante el tiempo que el señor Obdulio 
Montoya Cortés laboró en esa entidad.  

 
 La indemnización sustitutiva de la pensión de vejez es reconocida 

únicamente por el Instituto de Seguros Sociales con base a los aportes 
realizados a partir del 1 de abril de 1994. 
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3.2 DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 
La doctora Claudia Cristina Mejía Barreneche en calidad de apoderada del 
Departamento de Risaralda dio respuesta al requerimiento efectuado de la 
siguiente manera: 
 

 El señor Obdulio Montoya Cortés presentó ante la Gobernación de 
Risaralda derecho de petición, radicado con el Nro. 16663 del 23 de julio 
de 2012, por medio del cual solicitó la emisión de bono pensional con 
destino al ISS,  o en su defecto el reconocimiento de la indemnización 
sustitutiva. En igual sentido formuló solicitud ante la Contraloría General 
de Risaralda.  

 
 La Secretaría Administrativa del Departamento de Risaralda mediante 

resolución Nro. 1037 del 10 de agosto de 2012, negó la indemnización 
sustitutiva de pensión de vejez solicitada por el señor Obdulio Montoya 
Cortés.  

 
 El actor laboró al servicio del Departamento durante el período 

comprendido entre el 18 de junio de 1979 y el 31 de diciembre de 1982. 
Durante dicho lapso se realizaron los aportes para pensión ante la 
CASERIS.  

 
 Sumado a lo anterior, el tutelante trabajó desde el 19 de enero de 1984 

al 13 de julio de 1987 en la Contraloría General de Risaralda, tiempo que 
fue sumado por la CASERIS para efecto del reconocimiento de la 
respectiva pensión.  

 
 Al 13 de julio de 1987 no se tenía norma vigente que contemplara la 

figura del reconocimiento de indemnización sustitutiva de pensión de 
vejez.  

 
 De conformidad con lo reglado en los artículos 37, 283 y 151 de la Ley 

100 de 1993, y el artículo 1 del Decreto 1730 de 2001, se puede inferir 
que la primera de las normatividades relacionadas no es retroactiva, y no 
hay lugar al reconocimiento de la pensión sustitutiva de la pensión de 
vejez por parte del Departamento de Risaralda, ya que esta figura es 
propia del régimen de solidaridad con prestación definida, el cual no se 
encontraba vigente durante el tiempo que el señor Obdulio Montoya 
Cortés laboró en esa entidad.  

 
 A partir del 1 de abril de 1994 el Departamento de Risaralda, quedó a 

cargo del reconocimiento de bonos pensionales tipo A y B, cuotas partes 
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pensionales tipo A y B, y la prestación consagrada en el Decreto 2527 de 
2000. 

 
 El ente territorial en ninguna época tuvo a su cargo el reconocimiento de 

indemnizaciones sustitutivas, ya que la ley no las consagraba. 
  

 La acción de tutela no es le medio procedente para que el tutelante 
obtenga el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva, motivo 
por el cual debe iniciar la acción judicial correspondiente a fin de lograr 
la definición de su derecho.  

 
3.3 Colpensiones y a la Fiduprevisora Agente Liquidador del ISS no dieron 
respuesta a la acción de tutela, haciendo caso omiso al requerimiento del 
despacho. 
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
4.1 Mediante fallo fechado el 12 de diciembre de dos mil doce2, el Juzgado 
Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, resolvió: 
i) tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a 
la dignidad humana deprecados por el señor Obdulio Montoya Cortes; ii) 
ordenar al representante legal del Departamento de Risaralda que en un 
término que no supere los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia, 
emita el bono pensional o la cuota parte que le corresponda en el caso del 
actor; iii) ordenar al representante legal de Colpensiones que una vez reciba el 
bono pensional referido, proceda a reconocer la indemnización a que tenga 
derecho el señor Montoya Cortes, conforme a los parámetros previstos en el 
artículo 37 de al Ley 100 de 1993, y demás normas concordantes.  
 
4.2 La decisión fue impugnada por el representante legal del Departamento de 
Risaralda y la gerente nacional de defensa judicial (E) de la Administradora 
Colombiana de Pensiones. Sin embargo, el escrito de sustentación remitido por 
parte de esta última entidad fue extemporáneo, razón por la cual sólo se dio 
trámite al recurso interpuesto por el Departamento de Risaralda.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La apoderada judicial del Departamento se opuso al fallo emitido por la juez 
del conocimiento y basó su disenso en los siguientes aspectos: 

                                     
2Folio 101 al 112.   
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 El señor Obdulio Montoya Cortes, según certificación laboral expedida el 
31 de julio de 2012 por la Dirección de Recursos Humanos del 
Departamento de Risaralda, laboró al servicio de esa entidad durante el 
período comprendido entre el 18 de junio de 1979 y el 31 de diciembre 
de 1982. 

 
 Esa entidad realizó los aportes para pensión a CASERIS en las fechas 

relacionadas.  
 

 Según certificado de información laboral expedido el 27 de julio de 
2012 por la Secretaría General de la Controlaría General del 
Departamento de Risaralda, laboró entre el 19 de enero de 1984 y el 13 
de julio de 1987, tiempo sumado a CASERIS para efectos del 
reconocimiento de la respectiva pensión.  

 
 El señor Obdulio Montoya Cortes cumplió el tiempo de servicios el 13 de 

julio de 1987, fecha en la cual no se encontraba vigente la norma 
relacionada con el reconocimiento de indemnización sustitutiva de 
pensión de vejez.  

 
 El actor solicitó el reconocimiento de dicha prestación, la cual fue 

denegada teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 100 
de 1993.  

 
 El artículo primero del Decreto 1730 de 2001 determinó los requisitos 

para el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva.  
 

 La Ley 100 de 1993 determinó expresamente su vigencia a partir del 1 
de abril de 1994. dicha ley no es retroactiva y por ello no hay lugar al 
reconocimiento de la indemnización sustitutiva pretendida, la cual es 
propia del régimen de solidaridad prestación definida, el cual no se 
encontraba vigente durante el tiempo que el tutelante laboró en esas 
dependencias.  

 
 Hizo referencia al acto mediante el cual la Caja de Previsión del 

Departamento de Risaralda CASERIS, fue liquidada.  
 
 La presente acción de tutela no es procedente, ya que el demandante 

debe iniciar la acción judicial correspondiente a fin de lograr la 
definición de su derecho.  

 
 
 



Acción de tutela segunda instancia 
Radicación: 66001 31 09 003 2012 00149 04 

Accionante: Obdulio Montoya Cortés 
Accionado: Departamento de Risaralda, Contraloría General de Risaralda y el  

Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Risaralda 
    

Página 9 de 22 

 6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                                
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
6.2  PROBLEMA JURÍDICO  
 
En el presente asunto se debe determinar: i) Si la sentencia proferida por el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira 
estuvo ajustada a derecho, y determinar si las entidades tuteladas vulneraron 
al señor Obdulio Montoya Cortés su derechos fundamentales al negarle el 
reconocimiento a la indemnización sustitutiva.  
  
6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente ella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
 
6.4 La jurisprudencia de la Corte Constitucional se han identificado seis 
causales  específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 
 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial3.  
 
ii) Existencia del Habeas Corpus.4  
 
iii) Protección de derechos colectivos.5  
 
iv) Casos de daño consumado. 6  
 
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.7  

                                     
3   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
4   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
5   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3 
6   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
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 vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez 8  ;  la  tutela contra 
sentencias de tutela9  y la tutela temeraria.10   
 
6.4.1 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de 
subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios 
judiciales existentes11, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario 
resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de 
establecer la procedencia de la tutela.12  
6.5 Respecto a la procedencia de la acción de tutela para la protección al 
derecho fundamental a la seguridad social, la sentencia SU- 062 de 2010 
establece: 
 

4.- La seguridad social se erige en nuestro ordenamiento 
jurídico como un derecho constitucional a cuyo 
cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de 
la lectura del artículo 48 superior, el cual prescribe lo 
siguiente: “Se garantiza a todos los habitantes el derecho 
irrenunciable a la seguridad social”13.  
 
La protección que le otorga el ordenamiento constitucional 
al derecho a la seguridad social se complementa y 
fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues 
son varios los instrumentos internacionales que reconocen 
el derecho de las personas a la seguridad social. El 
artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos 
de la Persona afirma que:  

                                                                                                              
7   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
8 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras   
9 Sentencia T - 1219 de 2001 
10 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
11 Sentencia T-409 de 2008 
12 Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
13  Sobre el alcance de la seguridad social como derecho protegido a la luz del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales, en su observación general número XX el Comité hizo las siguientes precisiones: “26. 
El artículo 9 del Pacto prevé de manera general que los Estados Partes "reconocen el derecho de toda persona a la 
seguridad social, incluso el seguro social", sin precisar la índole ni el nivel de la protección que debe garantizarse.  Sin 
embargo, en el término "seguro social" quedan incluidos de forma implícita todos los riesgos que ocasionen la pérdida de 
los medios de subsistencia por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas. 27.De conformidad con el artículo 9 
del Pacto y con las disposiciones de aplicación de los Convenios de la OIT sobre seguridad social �Convenio Nº 102, 
relativo a la norma mínima de la seguridad social (1952) y Convenio Nº 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y 
sobrevivientes (1967)� los Estados Partes deben tomar las medidas adecuadas para establecer, con carácter general, 
sistemas de seguros de vejez obligatorios, a percibir a partir de una edad determinada, prescrita por las legislaciones 
nacionales” (…) 30. Finalmente, para dar pleno cumplimiento al mandato del artículo 9 del Pacto, como ya se ha señalado 
en los párrafos 20 y 22, los Estados Partes deberán establecer, dentro de los recursos disponibles, prestaciones de 
vejez no contributivas u otras ayudas, para todas las personas mayores que, al cumplir la edad prescrita fijada en la 
legislación nacional, por no haber trabajado o no tener cubiertos los períodos mínimos de cotización exigidos, no tengan 
derecho a disfrutar de una pensión de vejez o de otra ayuda o prestación de la seguridad social y carezcan de cualquier 
otra fuente de ingresos”. 
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“Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad 
social que le proteja contra las consecuencias de la 
desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, 
proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la 
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios 
de subsistencia”.  
 
De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
prescribe:   
 
“Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda 
persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja 
contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad 
que la imposibilite física o mentalmente para obtener los 
medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de 
muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad 
social serán aplicadas a sus dependientes”. (Subrayas 
nuestras). 

 
6.6 Las condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de la 
acción de tutela frente al reconocimiento de pensiones. Reiteración de 
jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 
En múltiples ocasiones la Corte Constitucional ha indicado que la acción de 
tutela resulta improcedente frente al reconocimiento de derechos de 
naturaleza pensional14. “La consideración anterior encuentra fundamento en el 
principio de subsidiariedad que caracteriza la acción de tutela, y en la 
existencia, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, de mecanismos de 
defensa judicial ordinarios, en principio idóneos para resolver las disputas 
originadas en el trámite del reconocimiento y pago de este tipo de acreencias 
prestacionales. 
 
Sin embargo, esta Corporación, con el objeto de armonizar el alcance de los 
principios de subsidiariedad de la acción de tutela y efectividad de los 
derechos fundamentales, precisó que en determinados eventos excepcionales, 
el amparo constitucional procede con el preciso fin de salvaguardar bienes cuya 
inmediata protección resulta necesaria, siempre y cuando los medios ordinarios 
de defensa judicial existentes, atendiendo a las condiciones del caso concreto, 
                                     
14  Por tratarse de una reiteración jurisprudencial, en este apartado la Sala seguirá la exposición realizada en la 
sentencia T-235 de 2010 sobre las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela frente al reconocimiento de 
derechos pensionales. 
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resulten insuficientes para lograr dicho cometido. Para este efecto, la 
jurisprudencia ha establecido una serie de subreglas que operan en escenarios 
constitucionales en los que se persigue el reconocimiento de derechos 
pensionales. Así, el Tribunal Constitucional ha estudiado dos situaciones 
distintas, cuando la acción de tutela:   (i) se interpone como mecanismo 
principal o; (ii) se ejercita como medio de defensa iusfundamental 
transitorio, a efectos de evitar un perjuicio irremediable 15 .  (Negrillas 
nuestras). 
 
6.6.1  Al respecto, en la Sentencia T-235 de 2010 la Corte Constitucional 
señaló que para “que la acción de tutela sea procedente como mecanismo 
principal, el demandante debe acreditar que, o no tiene a su disposición otros 
medios de defensa judicial, o teniéndolos, éstos, no resultan idóneos y eficaces 
para lograr la protección de los derechos fundamentales presuntamente 
conculcados 16 . A su turno, el ejercicio del amparo constitucional como 
mecanismo transitorio de defensa iusfundamental, implica que,  aún existiendo 
medios de protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante la necesidad de 
evitar un perjuicio irremediable, pueden ser desplazados por la acción de 
tutela17. En este caso, esa comprobación, ha dicho la Corte, da lugar a que la 
acción de tutela se conceda en forma transitoria, hasta tanto la jurisdicción 
competente resuelve el litigio en forma definitiva”.  (Subrayas fuera del texto 
original) 
 
6.6.2 Del mismo modo el Tribunal Constitucional en sentencia T-651 de 2009, 
indicó que el operador judicial debe examinar la situación fáctica que rodea el 
asunto sometido a su conocimiento, y las particularidades de quien reclama el 
amparo constitucional, pues, si se trata de sujetos de especial protección 
constitucional (personas de la tercera edad o en condición de discapacidad, 
                                     
15 Al respecto, en Sentencia T-239 de 2008 se señaló: “Ahora bien, si de la evaluación que se haga del caso se deduce 
que la acción es procedente, la misma podrá otorgarse de manera transitoria o definitiva. Será lo primero si la situación 
genera un perjuicio irremediable, siempre que se cumplan los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e 
impostergabilidad de la acción, decisión que tiene efectos temporales15. Y procederá cómo mecanismo definitivo si se 
acredita que el procedimiento jurídico correspondiente para dirimir las controversia resulta ineficaz al “no goza(r) de 
la celeridad e inmediatez para la protección de los derechos fundamentales con la urgencia requerida” Ver, entre otras, 
las sentencias T-414 de 2009, T-004 de 2009, T-284 de 2007 y T-335 de 2007. 
16 En Sentencia T-668 de 2007 se precisó: “Para la Corte, la tardanza o demora en la definición de los conflictos 
relativos al reconocimiento y reliquidación de la pensión a través de los mecanismos ordinarios de defensa, sin duda 
puede llegar a afectar los derechos de las personas de la tercera edad al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia 
subsistencia, lo que en principio justificaría el desplazamiento excepcional del medio ordinario y la intervención plena 
del juez constitucional, precisamente, por ser la acción de tutela un procedimiento judicial preferente, breve y sumario 
de protección de los derechos fundamentales”. 
17 Sobre la figura del perjuicio irremediable y sus características, la Corte, en sentencia T-786 de 2008 expresó: 
“Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de 
una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en 
el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el 
perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea 
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.”. Así mismo, sobre las características que debe 
reunir el perjuicio irremediable, pueden consultarse las Sentencias T-225 de 1993, SU-544 de 2001, T-1316 de 2001, 
T-983 de 2001, entre otras. 
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etc.) o de personas que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, 
el análisis de procedibilidad se flexibiliza haciéndose menos exigente. 
Asimismo, expresó: 
 

“En relación con este requisito, de manera reiterada, la 
Corte ha considerado que la condición de sujeto de especial 
protección constitucional -especialmente en el caso de las 
personas de la tercera edad (Art. 46 C.P.), los 
discapacitados (Art. 47 C.P.) y las mujeres cabeza de 
familia (Art. 43 C.P.)-, así como la circunstancia de 
debilidad manifiesta en la que se encuentre el accionante, 
permiten presumir que los medios ordinarios de defensa 
judicial no son idóneos 18 . En este sentido, en reciente 
jurisprudencia, esta Corporación precisó que “en 
concordancia con el carácter fundamental del derecho a la 
seguridad social, se debe indicar que la condición de sujeto 
de especial protección constitucional refuerza la necesidad 
de conceder la protección invocada de manera definitiva y 
de ordenar las medidas requeridas para la efectividad del 
derecho (…)”. 
 

6.6.3  Igualmente, para la prosperidad material de la acción de tutela cuando 
con ella se intenta proteger un derecho de naturaleza pensional, La Corte 
Constitucional, atendiendo a la excepcionalidad que rige al amparo 
constitucional, ha exigido la acreditación de los siguientes elementos:  

 
(i) la existencia y titularidad del derecho reclamado, (ii) 
un grado importante de diligencia al momento de buscar la 
salvaguarda del derecho invocado19 y; (iii) la afectación del 
mínimo vital como consecuencia de la negación del derecho 
prestacional20. 

                                     
18 Sobre el particular puede consultarse las sentencias T-702 de 2008, T-681 de 2008 y T-607 de 2007. 
19 En cuanto a la certeza sobre la titularidad del derecho a la pensión y la diligencia del demandante al reclamar la 
salvaguarda de sus derechos, el Tribunal Constitucional en sentencia T-414 de 2009 puntualizó “que la acción de tutela 
procede cuando se encuentra debidamente probado que el accionante tiene derecho al reconocimiento de la pensión y, 
sin embargo, la entidad encargada, luego de la solicitud respectiva, no ha actuado en consecuencia19. Así, para admitir la 
procedibilidad de la acción de tutela en estos casos, quien alega una vulneración de este derecho como consecuencia de 
la falta de reconocimiento de su pensión, debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria, de la 
titularidad del derecho exigido y de que ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial tendiente a obtener la 
protección de sus derechos -salvo que haya resultado imposible hacerlo por motivos ajenos a su voluntad-”. 
 
20  En relación con la afectación del mínimo vital de quien solicite el amparo, es pertinente recordar que esta 
Corporación en sentencia T-249 de 2006 señaló: “Así, con relación a la procedencia de la acción de tutela para el 
reconocimiento de acreencias laborales, particularmente cuando estas corresponden a pensiones de jubilación, el juez 
constitucional, de manera previa deberá verificar que en el caso concreto concurran ciertos requisitos a saber: … (ii) 
que la falta de pago de la prestación o su disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos 
fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital”. 
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6.7 La Corte Constitucional en la sentencia T-097 de 2006 indica los requisitos 
para que proceda la tutela frente a problemas constitucionales que no exigen 
análisis legales o reglamentarios: 
 
En esta sentencia la Corte sostuvo que solamente ante la existencia de 
circunstancias excepcionales, derivadas lógicamente del análisis del caso 
concreto es procedente la mencionada acción para resolver conflictos 
laborales. Y para que se configuren esas circunstancias de carácter 
excepcional que desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren paso a la 
intervención de la jurisdicción constitucional, se requiere que: i) el asunto 
debatido tenga relevancia constitucional, es decir, que se trate 
indiscutiblemente de la protección de un derecho fundamental21; ii) que el 
problema constitucional que se plantea aparezca probado de tal manera que 
para la verificación de la vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se 
solicita, no se requiera ningún análisis de tipo legal, reglamentario o 
convencional, que exija del juez constitucional un ejercicio probatorio que 
supere sus facultades y competencias 22 ; y, iii) que el mecanismo judicial 
ordinario resulte insuficiente para proteger los derechos fundamentales 
violados o amenazados. 
 
6.8 Solución al caso concreto 
 
6.8.1 En cuanto a la conculcación del derecho a la seguridad social, se tiene que 
el señor Obdulio Montoya Cortés no ha acudido a la jurisdicción Laboral 
ordinaria como mecanismo principal de defensa de sus intereses, lo que hace 
inferir a esta Colegiatura que la acción de tutela no puede ser instaurada en el 
presente caso como mecanismo transitorio de defensa de los derechos 
fundamentales esgrimidos.  No se vislumbra la necesidad de evitar un perjuicio 
inevitable al demandante, por lo tanto, la acción de tutela no es un medio 
judicial para resolver controversias como las planteadas por el tutelante por 
existir los medios judiciales ordinarios.  
 
6.8.2 Resulta importante manifestar que el actor no demostró un perjuicio 
irremediable en el sentido en que con la acción de tutela se busca proteger 
derechos fundamentales que no solo se consideren, sino que también se 
demuestren que en realidad vienen siendo vulnerados; que fuera evidente la 
obligación de reconocer sus derechos por haber cumplido con todos los 
requerimientos que aduce la ley, y que por estar en una situación de debilidad 
manifiesta se  creara peligro para vida, su integridad y su salud.  

                                     
21  Al respecto, dijo la Corte en la sentencia T-335/2000 que “[l]a definición de asuntos meramente legales o 
reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un 
interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”.  
22 Cfr. T-079/95, T-638/96, T-373/98, T-335/00.  
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6.8.3 En el caso concreto del señor Montoya Cortés, se debe tener en cuenta 
que la discusión se centra en la aplicación de los artículos 37 y 66 de la Ley 
100 de 1993, que eventualmente podrían generar el reconocimiento de ese 
derecho en atención al precedente que se cita así:  

“ El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones 
creado por la Ley 100 de 1993, tiene por objeto 
“garantizar a la población, el amparo contra las 
contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la 
muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y 
prestaciones que se determinan en la presente 
ley”[16].  Está integrado por el Régimen Solidario de Prima 
Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, los cuales se excluyen pero 
coexisten. 

Si bien la afiliación al Sistema es obligatoria, el afiliado 
puede elegir libremente el régimen bajo el cual puede 
efectuar su vinculación, en donde, el reconocimiento de las 
pensiones y prestaciones, está sujeto a la verificación de 
determinados requisitos que varían dependiendo del 
régimen al que la persona haya decidido afiliarse. Así, para 
acceder a la pensión de vejez se requiere el cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 

-         En el régimen de prima media con prestación definida, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 
100 de 1993, se requiere el cumplimiento de una edad 
mínima (55 años de edad si es mujer o 60 años si es 
hombre)[17], y haber efectuado cotizaciones por un período 
de tiempo determinado (1000 semanas en cualquier 
tiempo)[18]. 

-         En el régimen de ahorro individual con solidaridad, 
según el artículo 64 de la citada disposición, el afiliado 
puede pensionarse a cualquier edad, siempre que el capital 
acumulado en su cuenta de ahorro individual le permita 
obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario 
mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de 
la Ley 100 que será reajustado anualmente. 

 Ahora bien, en el evento en que el afiliado no pueda 
cumplir con los requisitos necesarios para acceder a la 
pensión de vejez, el legislador previó para cada uno de los 



Acción de tutela segunda instancia 
Radicación: 66001 31 09 003 2012 00149 04 

Accionante: Obdulio Montoya Cortés 
Accionado: Departamento de Risaralda, Contraloría General de Risaralda y el  

Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Risaralda 
    

Página 16 de 22 

regímenes, una prestación específica para cubrir esta 
contingencia, cuyos elementos y fundamentos 
determinados en la Ley, han sido objeto de numerosos 
pronunciamientos de esta Corporación[19].  

 Así, el literal p) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, 
estipuló que los afiliados que cumplan la edad de pensión, 
pero no reúnan los demás requisitos, tendrán derecho a la 
devolución de saldos o a la indemnización sustitutiva de 
acuerdo con el régimen al cual pertenezcan. 

En el régimen de prima media con prestación definida, el 
artículo 37 de la Ley 100 de 1993 desarrolla la figura de la 
indemnización sustitutiva, en los siguientes términos: 

“Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener 
la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de 
semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar 
cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una 
indemnización equivalente a un salario base de liquidación 
promedio semanal multiplicado por el número de semanas 
cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el 
promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales 
haya cotizado el afiliado” 
 
Por su parte, para el régimen de ahorro individual con 
solidaridad, el artículo 66 de la misma normatividad 
consagra la figura de la devolución de saldos, como el 
derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta 
de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros 
y el valor del bono pensional, si a éste hubiere lugar, para 
los afiliados de 62 años de edad si son hombres y 57 si 
son mujeres, que no hayan cotizado el número mínimo de 
semanas exigidas o que no hayan acumulado el capital 
necesario para financiar una pensión por lo menos igual al 
salario mínimo.  

En tal sentido, la finalidad de la indemnización sustitutiva 
o de la devolución de saldos, dependiendo del régimen de 
que se trata, no es otra que la de permitir que los afiliados 
que lleguen a las edades ya mencionadas y no hayan 
alcanzado a generar la pensión mínima de que tratan los 
artículos 35 y 65 de la ley 100 de 1993 y no hayan podido 
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cotizar al menos 1150 semanas, tendrán derecho a 
reclamar para sí el reintegro de sus ahorros. [20] 

El literal p) del artículo 2° de la Ley 797 de 2003[21], 
reunió en una sola norma, lo dispuesto en los artículos 37 y 
66 de la Ley 100 de 1993, señalando: “Los afiliados que al 
cumplir la edad de pensión no reúnan los demás requisitos 
para tal efecto, tendrán derecho a una devolución de 
saldos o indemnización sustitutiva de acuerdo con el 
régimen al cual estén afiliados… 

…De lo anteriormente expuesto se concluye que, tanto la 
indemnización sustitutiva como la devolución de saldos, son 
prestaciones que actúan como sucedáneas de la pensión de 
vejez en aquellos eventos en los cuales, a pesar de alcanzar 
un determinado requisito de edad, la persona no satisface a 
plenitud las exigencias establecidas por la ley de seguridad 
social para obtener el reconocimiento y pago de la mesada 
pensional[22], bien porque el número de semanas cotizadas 
no alcanza el total requerido por el artículo 9° de la Ley 
797 de 2003 en el régimen de prima media, o debido a que 
el capital ahorrado no resulta suficiente en el caso del 
régimen de ahorro individual[23]”23. 

 
6.8.4 Respecto al concepto de bono pensional y a los requisitos exigidos para su 
expedición, el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito de Pereira, a través de sentencia del 26 de agosto de 2011, 
indicó lo siguiente:  
 

“¿Quién es el beneficiario de un bono pensional que no fue 
tenido en cuenta para la pensión de una persona? 
 
Lo primero que debe decirse es que los bonos pensionales, 
como lo indica el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, son 
capital necesario para el financiamiento de pensiones, esto 
es, que representan unos períodos o unos aportes para que el 
beneficiario de la seguridad social acceda a su pensión. 
Pueden representar un período laborado en el sector público, 
un tiempo de cotizaciones al ISS, un período aportado a 
cajas del sector privado o laborado con empleadores que 

                                     
23 Corte Constitucional. T-583 de 2010. 
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tuvieran a cargo el reconocimiento y cargo de pensiones, 
según lo normado en la parte final de la norma en mención. 
  
Entre sus características, según el canon 116 de la obra legal 
en cita, está que los bonos serán endosables en favor de las 
entidades administradoras o aseguradoras, con la finalidad 
de servir al pago de pensiones. De esta característica, se 
puede colegir en forma clara que los bonos no son dineros que 
en manera alguna puedan reclamar los afiliados a la seguridad 
social, sino que son beneficiarios de los mismos las entidades 
encargadas de administrar el sistema de seguridad social, 
bien sea en el régimen de prima media con prestación 
definida o el de ahorro individual con solidaridad. 
 
Es además, necesario, precisar que existen varios tipos de 
bonos pensionales, según el destinatario de los mismos. El 
bono “tipo A”, es aquel que se emite a favor de los Fondos de 
Pensiones que administran el Régimen de Ahorro Individual 
con solidaridad. El “tipo B”, es el que se emite a favor del 
ISS por el traslado de empleados públicos. El “tipo C” es el 
que se libra al Fondo de Previsión del Congreso. Finalmente, 
el “tipo E”, es aquel que se libra a Ecopetrol.  
 
En el caso de los bonos “Tipo B”, como el que se libró en este 
caso,  si el tiempo representado por dicho título valor no 
entra a formar parte de una pensión liquidada por el ISS, mal 
podría pensarse que el mismo debe desembolsarse a la 
persona pensionada, amén que, en virtud del principio de 
solidaridad que rige el esquema de seguridad social patrio –
lit. c art. 2º L.100/93-, pasan a formar parte del fondo común 
administrado por el ISS y que sirve para el financiamiento de 
las pensiones de los afiliados a dicho fondo –artículo 32 lit. b 
L.100/93-. Sobre el tema, existe ya pronunciamiento de la 
Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de este 
Distrito, con el siguiente tenor: 
 
“… Y que no pueden las personas solicitar el bono Tipo B, 
tiene su razón de ser en que, contrario a lo que sucede con el 
Régimen de Ahorro Individual, aquel bono no hace parte del 
haber de las personas sino que lo son del fondo común del 
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Instituto de Seguros Sociales, a quien se emiten y pagan 
directamente”24 –negrillas para destacar- 
  
Como se observa, el valor de los bonos pensionales, 
puntualmente los “tipo B”, en manera alguna pueden ser 
pagados directamente al afiliado. 
 
Distinta es la situación con los bonos “Tipo A”, los cuales 
entran a formar parte del saldo de la cuenta de ahorro 
individual del afiliado en el Fondo Privado y que los mismos, 
ante una situación de devolución de saldos, entran a formar 
parte de una eventual devolución de saldos, según lo norma el 
artículo 66 de la Ley 100 de 1993. 
 
Aterrizando lo dicho al caso concreto, se tiene que el bono 
pensional liquidado y emitido por el Instituto Departamental 
de Tránsito del Quindío, mediante la Resolución DG-159 del 
31 de agosto de 2009 –fls. 5 y ss.-, es un bono “tipo B”, el 
cual se remitió al ISS. Pues bien, este era el procedimiento a 
seguir con el referido título valor y no el pretendido por la 
parte actora de que se le pagará a ella el valor del mismo, 
pues como se vio, tales recursos entran a formar parte del 
fondo común que administra el ISS, con el fin de pagar las 
pensiones a los beneficiarios. 
 
En nada varía esta situación, por el hecho de que para la 
pensión de la demandante no se tuviera en cuenta el término 
que sirvió de sustento a la liquidación del bono pensional, pues 
la legislación, en ningún momento autoriza el pago al afiliado 
sino que, como se vio, se dispone que los beneficiarios son, en 
todos los eventos, las entidades administradoras del sistema 
de seguridad social en pensiones, pasando en este evento a 
conformar los recursos del fondo que en tantas ocasiones se 
ha mencionado 
 
Así las cosas, sin necesidad de mayores elucubraciones, 
estima la Judicatura que las pretensiones elevadas no tienen 
vocación de prosperidad. Este resultado releva al Despacho 
de entrar a estudiar las excepciones propuestas por la 
codemandada ISS.”           

                                     
24 Magistrado Ponente, doctor Jairo Londoño Jaramillo, proceso 2006-0054-01.      
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6.8.4 Se insiste que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que sólo 
procede ante la inexistencia de un medio judicial de defensa, pero en este 
caso es la jurisdicción laboral ordinaria la que debe dirimir el conflicto 
presentado por el accionante; de manera tal, no puede esta Sala suplir la 
jurisdicción ordinaria dando una orden de carácter constitucional, toda vez 
que como se analizó anteriormente, el petente no demostró vulneración a sus 
derechos fundamentales ni ha recurrido a las instancias judiciales 
competentes para que allí se elabore el análisis legal y reglamentario que se 
desprenda de las pruebas y ponerle fin a la discusión planteada por el 
tutelante sobre quién debe pagar o reintegrar los aportes que hizo antes de la 
vigencia de la Ley 100 de 1993, ya que nunca estuvo afiliado al sistema de 
seguridad social en pensiones en el ISS.  

Ahora bien, si bien es cierto, el demandante pertenece a la tercera edad, ya 
que cuenta con 74 años de edad, y, por lo tanto, es un sujeto de especial 
protección constitucional, no logró acreditar la afectación de sus derechos 
fundamentales para habilitar la procedencia de este mecanismo excepcional.  

En efecto, según como quedó expuesto, para que proceda la acción de tutela en 
orden a obtener el reconocimiento y pago de prestaciones de carácter 
pensional, como es el caso de la “indemnización sustitutiva de la pensión de 
vejez”, no basta simplemente con demostrar que se tiene la condición de  
pertenecer a la tercera edad, sino que, además, se requiere probar que en 
realidad existe una amenaza, vulneración o afectación de garantías 
fundamentales como la vida digna, el mínimo vital o la salud, susceptibles de ser 
amparadas por vía de tutela, ante la ineficacia de otros medios judiciales de 
defensa y, finalmente, que haya actuado con diligencia en el reclamo de sus 
derechos, esto es, que haya llevado a cabo acciones administrativas o judiciales 
conducentes a la protección de los mismos. 

Teniendo en cuenta que el caso del señor Obdulio Montoya Cortes reviste 
condiciones excepcionales y especiales, ello en consideración a que al parecer 
el titular de los derechos no pertenece al régimen de prima media con 
prestación definida, ni al de ahorro individual con solidaridad, razón por la cual 
el llamado a dirimir la controversia objeto de análisis es el juez laboral, quien 
determinará i) si le asiste derecho al actor respecto al reconocimiento y pago 
del respectivo bono pensional o de la devolución de sus aportes; ii) cuál es la 
entidad llamada a responder por aportes realizados por el señor Montoya 
Cortes; y iii) cuál es monto real que se debe reconocer a favor del accionante, 
teniendo en cuenta su historia laboral, lo que demuestra que no se trata del 
amparo de un derecho cierto e indiscutible en cabeza del actor, sino de una 
pretensión que debe ser discutida por las vías ordinarias.  Sobre este último 
tema en particular, la Corte Constitucional ha indicado lo siguiente: 
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“La tutela resulta improcedente cuando  exista controversia 
jurídica en relación con la aplicación de la normatividad 
correspondiente y los requisitos legales para acceder al 
derecho requerido, ya que su propósito se orienta a prevenir 
y repeler los ataques que se promuevan contra los derechos 
fundamentales ciertos e indiscutibles, y no respecto de 
aquellos que aún no han sido reconocidos o cuya definición no 
se encuentra del todo consolidada por ser objeto de disputa 
jurídica.”25 

6.8.5 En conclusión, el presente asunto no es de resorte constitucional, ya que 
al verificar si están dados los presupuestos jurisprudenciales señalados, para 
la procedencia de la presente acción de tutela, se advierte que el actor no 
cumple con ellos, en principio porque existe otro medio de defensa judicial, en 
este caso la jurisdicción laboral, autoridad idónea para resolver el asunto en 
cuestión, toda vez que el juez constitucional no puede tomar decisiones 
arbitrarias, ni atribuirse competencias que son exclusivamente del juez 
natural, máxime que no se cuenta con los suficientes elementos de juicio para 
resolver la solicitud; y ii) tampoco puede admitirse que el amparo 
constitucional proceda como mecanismo transitorio, pues el demandante no 
acreditó encontrarse frente a un perjuicio irremediable como el explicado en 
apartes anteriores, lo que permite a la Sala corroborar que el mecanismo 
ordinario es el idóneo para atender y definir los requerimientos del 
peticionario. 

 
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo 
y por mandato de la Constitución.   

RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, dentro de la 
acción de tutela instaurada por el señor Obdulio Montoya Cortés.  
 
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud del reconocimiento y pago 
de la indemnización sustitutiva elevada por el accionante. 
 

                                     
25 Sentencia T-878 de 2006 MP. Clara Inés Vargas Hernández. 
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TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
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