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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, seis (06) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                Acta de Aprobación No.0236  

                                             Hora: 8:30 a.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

el señor FRANCISCO JAVIER GIRALDO CARMONA, contra el fallo de tutela 

proferido por la señora Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira, con 

ocasión de la acción instaurada contra COLPENSIONES y el Instituto del 

Seguro Social en liquidación.   

  

2.- DEMANDA  

 

En su escrito de tutela el señor GIRALDO CARMONA manifestó: (i) nació el 

14-09-41, es decir, que en la actualidad cuenta con 72 años de edad; (ii) 

mediante resolución N° 007283 de 2009 se le negó el derecho a la 

pensión de vejez, bajo el argumento de que según su historia laboral en 

toda su vida ha cotizado al fondo de pensiones un total de 700 semanas, 

de las cuales 260 corresponden a los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima requerida; (iii) mediante segunda 

resolución N° 100123 del 03-02-10 se niega nuevamente el derecho bajo 

el entendido de que ha cotizado al ISS un total de 731 semanas, de las 
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cuales 260 corresponden a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento 

de la edad mínima requerida; y (iv) mediante resolución N° 0000289 le 

resolvieron un recurso de apelación y expresan que cuenta con 781 

semanas cotizadas en toda su historia laboral, y que no cumple con el 

artículo 1º parágrafo 4 del acto legislativo 01 de 2005. 

 

Indica que según lo anterior, al analizar la historia laboral expedida por el 

ISS encuentra que ha cotizado más de 1000 semanas durante toda su 

vida, pero ese fondo no le tuvo en cuenta para el conteo de esas 

semanas, una “deuda en cotizaciones” que aparece con ASSEVIR LTDA en 

los siguientes tiempos: (i) desde el 01-03-88 hasta el 31-12-98; (ii) desde 

el 01-01-99 hasta  el 30-09-99; y (iii) los meses de agosto y diciembre de 

2005, y febrero de 2006. 

 

Finalmente indica que durante toda su vida ha cotizado al fondo de 

pensiones más de 1000 semanas, se siente cansado, agotado y enfermo 

por lo que le pide al juez constitucional amparar su derecho a la pensión 

de vejez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47, 48, 53 de la 

Constitución Política, los artículos 22, 23, 24 y 36 de la Ley 100 de 1993; 

además, lo indicado por la Corte Constitucional en las sentencias C-177 

del 04-05-98 y T-362 de 2011. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

Una vez admitida la demanda de tutela la juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma a COLPENSIONES y vinculó al Instituto del Seguro 

Social en liquidación; sin embargo, a pesar de haber sido debidamente 

notificadas ninguna de las entidades contestó. 

 

Culminado el término constitucional, luego de realizar un juicioso análisis 

de la jurisprudencia que regula la materia, la juez de primera instancia 

profirió fallo mediante el cual negó las pretensiones de la demanda al 
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considerar entre otras cosas que a pesar de cumplirse los requisitos 

exigidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la 

acción de tutela en materia de reconocimiento excepcional de una 

pensión, y ser evidente que en los actos administrativos que resolvieron 

su solicitud de pensión de vejez no se tuvieron en cuenta las semanas en 

las cuales el empleador incumplió con el pago de cotizaciones, lo cual 

según los precedentes actuales no es posible avalar, de todas formas, al 

realizar el conteo total de semanas cotizadas, observó que el señor 

FRANCISCO JAVIER no cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 

33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 

2003, esto es, tener 60 años y haber cotizado en cualquier tiempo un 

mínimo de 1.250 semanas, y por tanto negó el amparo.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno el señor GIRALDO CARDONA presentó 

memorial en el que expresamente manifiesta que impugna el fallo, 

reiterando lo expuesto en la demanda de tutela. 

 

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 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

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



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°25 
RADICACIÓN:660013109002 2013 00033 00 
ACCIONANTE: FRANCISCO GIRALDO CARMONA  

Página 4 de 11 

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 
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de la esfera de 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- 

 

                                     
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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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 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, y aún hoy siguen vigentes. 

 

Lo narrado se expuso 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 

GIRALDO CARMONA es que el juez de tutela le ordene a la entidad 

reconocer la pensión de vejez, ello bajo el argumento de que ha cotizado 

un total de 1000 semanas durante toda su vida, pero que el ISS no tuvo 
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en cuenta para el conteo de las mimas, aquellas dejadas de pagar por 

ASSEVIR LTDA en tres períodos diferentes. Por tanto, se deberá 

determinar si el derecho es cierto e indiscutible, si fue negado de manera 

arbitraria por la entidad, y si el no reconocimiento causa un perjuicio 

irremediable a sus intereses. 

 

De entrada se anuncia que esta Sala comparte el análisis y la conclusión a 

la que llegó la juez de primera instancia en lo que tiene que ver con que: 

(i) el señor FRANCISCO JAVIER es un sujeto de especial protección toda 

vez que está próximo a cumplir 72 años, y a pesar de su edad aún se 

encuentra laborando para con ello poder sufragar los gastos de 

manutención, puesto que el salario es el único ingreso que percibe para 

garantizar su subsistencia; además, que su salud se encuentra deteriorada 

lo cual le dificulta desarrollar su actividad; (ii) el actor ya desplegó cierta 

actuación administrativa tendiente a obtener el reconocimiento de la 

prestación que reclama, al haberla reclamado en dos oportunidades y 

haber interpuesto los recursos de ley contra las decisiones que la negó, 

por lo que dada su edad el proceso ordinario  no resulta ser eficaz ni 

expedito; (iii) que con el pretexto de la mora del empleador no se puede 

desconocer un derecho adquirido por el afiliado cuando cumple con los 

requisitos para su reconocimiento, puesto que esa mora es inoponible 

frente al reconocimiento de la pensión de vejez; y (iv) en verdad en el 

caso del actor, si se revisa el reporte de semanas cotizadas expedidas por 

el ISS, y los actos administrativos que resolvieron la solicitud de pensión 

de vejez, se concluye que en estos últimos no se tuvo en cuenta los 

períodos de cotización reclamados en la tutela, debido a la mora de 

ASSEVIR LTDA .  

 

Con relación a lo anterior, además de las providencias enunciadas en la 

primera instancia y las referenciadas por el actor en la demanda de tutela, 

en la sentencia T-276 de 2010 la H. Corte Constitucional ya había 

reiterado: 
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         “[…] LOS EFECTOS DE LA MORA EN EL PAGO DE LAS 

COTIZACIONES POR PARTE DEL EMPLEADOR A LA 

ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES NO DEBE RECAER 

EN EL BENEFICIARIO. 

  

En abundante jurisprudencia se ha abordado el problema jurídico 

acerca de si la mora en el pago de las cotizaciones al sistema de 

riesgos profesionales por parte del empleador, es una causal que 

impide el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Frente a 

dicho interrogante la Corte ha establecido: 

  

“…esta Corporación ha hecho ver que el pago extemporáneo de las 

cotizaciones al Sistema  de Seguridad Social en Pensiones por 

parte del empleador no puede incidir en el reconocimiento de la 

pensión de vejez, invalidez o de sobrevivencia, pues no obstante 

la falta de la transferencia de las respectivas sumas a la entidad 

administradora del régimen, al trabajador se le hacen las 

respectivas deducciones, de modo que resulta ajeno a la situación 

de mora; la cual, de otra parte, debe ser corregida por dichas 

entidades administradoras mediante los mecanismos judiciales a 

su alcance, sin que los efectos de la misma se puedan hacer recaer 

en el trabajador.”  

  

 También en la Sentencia C-179 de 1997, esta Corporación sostuvo 

que: 

  

“…no sería entendible que, habiendo cumplido los requisitos para 

acceder a la pensión, algunos trabajadores se vieran privados de 

esa prestación debido a circunstancias que, por ajenas a su 

voluntad, no están obligados a soportar, como para el caso lo 

serían la actitud renuente de las empresas a pagar el déficit y la 

no utilización, por Caxdac, de las vías jurídicas de las que se le ha 

dotado con la finalidad de obtener esos pagos. 

  

…En reiterada jurisprudencia la Corte ha indicado que las 

diferencias que se establezcan entre sujetos ubicados en idéntica 

situación deben tener fundamento adecuado y razonable y en 

verdad, bajo ningún punto de vista es razonable que las 

consecuencias de la desatención de las obligaciones 

correspondientes a las empresas o a la Caja sean trasladadas al 

trabajador que ha cumplido y acreditado los requisitos para 
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obtener su pensión y, en lugar de adecuado, es altamente 

desproporcionado que el peso de esos incumplimientos recaiga de 

manera tan abrupta sobre el trabajador, privándolo, en la práctica, 

de su legítimo derecho. Ese sacrificio desmedido, lejos 

de  contribuir a consolidar los fines de la seguridad social los 

desatiende.” 

  

En conclusión, los efectos derivados de la mora en el pago de las 

cotizaciones al sistema de riesgos profesionales no deben 

trasladarse al empleado, pues si existe tal incumplimiento, la ley ha 

establecido distintos mecanismos jurídicos para que la 

Administradora de Riesgos Profesionales exija al empleador el pago 

de dicho aporte. […]” –negrillas nuestras- 

 

Ahora bien, muy a pesar de compartirse las anteriores conclusiones, para 

esta Sala la decisión adoptada por la juez de primera instancia no fue 

acertada por cuanto en ella se procedió a realizar directamente el estudio 

de requisitos exigidos por la ley para otorgar la pensión de vejez del señor 

GIRALDO CARMONA, actuación que no es la correcta puesto que es claro 

que a quien le compete negar o conceder esa prestación es a la entidad 

accionada hoy COLPENSIONES, más aún cuando ha quedado claro que en 

los actos administrativos objetos de censura no tuvo en cuenta las 

semanas de cotización dejadas de pagar por ASSEVIR LTDA, a pesar de 

que como se vio, se trata de una falla que no puede trasladársele al 

trabajador. 

   

De hecho, si se acogen los argumentos de la primera instancia para negar 

el amparo constitucional sin permitirle a COLPENSIONES que revise los 

actos administrativos que negaron la pensión de vejez al accionante, se 

dejaría a este último sin la posibilidad de interponer los recursos de ley 

contra esa resolución, es decir, sin agotar la vía gubernativa a la cual 

tiene derecho, puesto que se pudo establecer que las resoluciones que 

resolvieron su solicitud de pensión de vejez son violatorias de sus 

garantías constitucionales y por ello es pertinente dejarlas sin efecto. 
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Así las cosas, conforme al análisis anterior, no puede compartir el Tribunal 

los argumentos de la primera instancia, y en ese sentido se revocará el 

fallo para en su lugar conceder el amparo de tutela, en el sentido de dejar 

sin efecto las resoluciones que resolvieron la solicitud de vejez presentada 

por el señor FRANCISCO JAVIER, esto es, la N°007283 de 2009, N°100123 

de 2010 y N°0000289 de 2011; adicionalmente, se ordenará a 

COLPENSIONES que dentro de las 48 horas siguientes a esta providencia, 

realice las gestiones necesarias para esclarecer la información relacionada 

con los períodos de cotizaciones realizados por el señor GIRALDO 

CARMONA, para lo cual deberá tener en cuenta que no puede excluir los 

que presentan mora del empleador, y con base en la información que 

obtenga proceda a pronunciarse nuevamente con relación a la viabilidad 

conceder o no la pensión de vejez reclamada. 

 

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.  

 

SEGUNDO: SE DEJA SIN EFECTO las resoluciones N°007283 de 2009, 

N°100123 de 2010 y N°0000289 de 2011 que resolvieron la solicitud de 

pensión de vejez presentada por el señor FRANCISCO JAVIER GIRALDO 

CARMONA; y en consecuencia, SE ORDENA a COLPENSIONES que dentro 

de las 48 horas siguientes a esta providencia, realice las gestiones 

necesarias para esclarecer la información relacionada con los períodos de 

cotizaciones realizados por el señor GIRALDO CARMONA -para lo cual deberá 

tener en cuenta que de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
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providencia, no puede excluir los períodos que presentan mora del empleador-, y 

con base en la información que obtenga, proceda a pronunciarse 

nuevamente con relación a la viabilidad conceder o no la pensión de vejez 

reclamada. 

 

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, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


