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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,  veintinueve (29) de septiembre de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 637 
Hora: 8:30 a.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver la  impugnación interpuesta por el apoderado judicial 
del Sr. LUÍS ANTONIO ROMERO, contra el fallo  del  Juzgado Segundo de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira que no tuteló los derechos invocados por el 
actor. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El apoderado del Sr. LUÍS ANTONIO ROMERO interpuso acción de tutela en contra 
del Instituto de Seguros Sociales seccional Risaralda, por considerar vulnerados sus  
derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad social, la igualdad, el debido proceso 
y el libre acceso a la administración de justicia.  
 
2.2 El supuesto fàctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 El señor LUÍS ANTONIO ROMERO solicitó al ISS seccional Valle la pensión de 
vejez. 

 Esa seccional mediante resolución N° 010001 del 31 de julio de 2000 negó la 
prestación solicitada. 

 Dice que a su representado la entidad accionada le manifestó verbalmente que en 
resolución N° 011102 de 2001 se le reconoció indemnización sustitutiva de la 
pensión de vejez por valor de $ 3.228.795, pero que dicha suma nunca ha sido 
reclamada por el tutelante. 

 El actor solicitó al Banco Agrario de Zarzal (Valle) el pago de la suma en mención, 
pero dicha entidad le informó que el pago ya se había realizado a otra persona. 

 Dice que el señor Romero actualmente reúne los requisitos para acceder a la 
pensión de vejez. 

 Como consecuencia de lo anterior y con el fin de realizar los trámites legales 
tendientes a reclamar la prestación a la que considera tiene derecho,  requiere 
reactivar su expediente en el ISS seccional Risaralda, en razón de que su 
domicilio es la ciudad de Pereira desde el año 2002, pues le es imposible accionar 
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en el departamento del Valle del Cauca, ya que cuenta con 72 años de edad y no 
posee los recursos económicos para correr con los gastos que implica realizar 
dicho trámite en otra ciudad. 

 Informa que en junio de 2010 solicitó al ISS seccional Risaralda la remisión de su 
expediente desde la seccional Valle del Cauca, a la seccional Risaralda, pero que la 
petición fue negada en oficio N° 35314 del 28 de junio de 2010. 

 Afirma que ante dicha negativa el ISS le está vulnerando derechos 
fundamentales a su poderdante, toda vez que por su imposibilidad física y 
económica solo puede realizar reclamaciones y demandas en la ciudad de Pereira, 
y de producirse la reactivación del expediente en la ciudad de Cali, es allí donde 
correspondería demandar ordinariamente en razón del domicilio de la entidad 
accionada. 

 Anexa el oficio N° 35314 expedido por el ISS seccional Risaralda,  donde se negó 
la solicitud de traslado del expediente al concluir que el lugar de la residencia o 
ubicación no interfiere en las decisiones tomadas frente a las actuaciones de la 
prestación, debido a que esta se maneja desde el nivel nacional para la asignación 
de los recursos presupuestales de cada seccional.1  

 Si bien es cierto en el escrito de tutela no se formularon pretensiones 
específicas, se infiere que lo solicitado por el accionante es que se permita 
presentar la demanda respectiva en esta ciudad y  no en Cali.   

 
 
2.4  Mediante auto del 26 de julio de 2010 el a quo admitió la demanda de tutela y avocó 
el conocimiento. El ISS seccional Risaralda en respuesta a las pretensiones del actor 
manifestó que no es cierto que exista vulneración de los derechos fundamentales del 
señor Romero por parte de la entidad, toda vez que se dio respuesta de fondo a la 
solicitud de traslado del expediente, aunque no fue acorde a los intereses del accionante. 
Señala que dicho proceder se debe a que así el expediente administrativo y la 
competencia para decidir las solicitudes prestacionales se encuentre en cabeza de la 
seccional Valle, se puede presentar la solicitud del reestudio de su situación en la 
sucursal Risaralda quien a su vez remitirá por competencia a su  homologa en el Valle, sin 
que por ello se tenga que incurrir en gastos de transporte, y una vez se profiera el 
respectivo acto administrativo se encargará de realizar la notificación al apoderado del 
accionante.  Solicitó denegar la presente acción de tutela por improcedente2. 
 

3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
3.1 Mediante fallo del 6 de agosto de 2010, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, decidió no tutelar los derechos invocados por el 
apoderado del accionante, al considerar que: 1)La negativa de la entidad de trasladar el 
expediente prestacional del actor de la seccional Valle del ISS a la de seccional de 
Risaralda no constituye una vulneración de las garantías constitucionales, toda vez que de 

                                     
1 Folio 16 
2 Folio 29 
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la respuesta de la entidad accionada y del análisis de las normas que la rigen se pudo 
establecer que el ISS es una entidad de naturaleza nacional, en ese orden de ideas, en 
nada interfiere el cambio de domicilio del señor Romero para que se proceda al estudio 
de la solicitud de pensión de vejez, pues aunque la competencia para resolverla radique en 
la seccional del Valle, ello no es impedimento para que la misma pueda ser presentada en 
su homologa de este departamento y sea remitida a la dependencia competente para 
decidir el asunto de fondo, quien a su vez notificará la decisión a la seccional donde se 
presentó la petición. 2) El accionante podría demandar ante la justicia ordinaria laboral al 
ISS, regional Sur- Occidente, en los juzgados laborales del circuito de Pereira, quienes a 
su vez deberán remitirla a sus homólogos en la ciudad Santiago de Cali (Valle del Cauca), 
por competencia, conforme a lo dispuesto en el art. 85 C.P.C  y 145 Código Procesal del 
Trabajo y la Seguridad Social, evento en el cual tampoco le correspondería sufragar los 
costos del envío de la demanda, pues estos los asumiría el correo oficial, y las 
notificaciones a que hubiere lugar se surtirían por comisionado. 
 
 

4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
4.1 El apoderado del accionante  impugnó la decisión de primera instancia y expuso que no 
está de acuerdo con el argumento de que se puede demandar al ISS en cualquier parte 
del país donde haga presencia la entidad, ya que tiene conocimiento de que los jueces 
laborales inadmiten las demandas contra el ISS por falta de competencia, pues quien 
debe asumir el conocimiento del asunto es el Juez laboral de la ciudad donde se resuelva 
la prestación o en su defecto el de la ciudad de Bogotá por encontrarse allí la sede 
principal de la entidad. Por lo tanto considera necesario realizar el traslado del 
expediente a la ciudad de Pereira, pues por la falta de recursos económicos del señor 
Romero le es imposible trasladarse a las ciudades de Cali o Bogotá para demandar o 
asistir a cualquier tipo de diligencia.  De acuerdo a lo anterior solicita que se revoque el 
fallo del a quo y en su lugar se tutelen los derechos invocados y se ordene a la accionada 
el traslado del expediente del señor LUÍS ANTONIO ROMERO  de la seccional del Valle a 
la seccional de Risaralda.   
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                           

5.1 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.  

 

5.2 En el caso a estudio el juez de conocimiento consideró que la acción de tutela era 
improcedente, puesto que la negativa de la entidad de trasladar el expediente 
prestacional del actor de la seccional Valle del ISS a la de seccional de Risaralda no 
constituye una vulneración de las garantías constitucionales del accionante, dado que el 
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ISS es una entidad de carácter nacional,  de manera que las peticiones y demandas que 
se presenten en su contra pueden realizarse en cualquiera de sus seccionales. 
 
 
5.3  En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i ) la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos que la 
accionante considera  vulnerados por el ISS, ii) Constituye  una transgresión de las 
garantías constitucionales del actor la negativa de la entidad accionada de trasladar el 
expediente prestacional de una seccional a otra, iii ) En caso de superarse el test de 
procedibilidad de la acción de amparo, se debe decidir si se presentó la afectación o 
puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso proferir las órdenes 
consiguientes. 
 
5.4 Frente al primer tema debe decirse que en 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 judicial.3 
 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus4 
 
 

iii) Protección de derechos colectivos5 
 
 

iv) Casos de daño consumado 6  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto7  

 
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 
incumplimiento del principio de inmediatez8;  la  tutela contra sentencias de 
tutela9 y la tutela temeraria10  

 
5.5 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  

                                     
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
4  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
5 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
6 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
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  
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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 tutela12 
 
5.6  En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la acción de 
tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo  vital de los pensionados, 
los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en situación de debilidad 
manifiesta, en los casos  de mora en el reconocimiento y pago oportuno de pensiones de 
vejez, jubilación o invalidez o de la sustitución pensional. 
 
5.8 La misma corporación ha expuesto que no se presume la violación del derecho al  
mínimo vital, salvo el caso de los  adultos mayores de la tercera edad. En los demás 
eventos el  accionante debe allegar prueba siquiera sumaria de esa vulneración, como se 
expuso en la sentencia T- 158 de 2006, donde además se examinaron los temas de la 
mora para iniciar la acción ordinaria y el requisito del perjuicio irremediable así: 
 

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela como 
medio judicial idóneo para lograr el reconocimiento de la pensión o 
atacar los actos que la reconocen, tiene como premisa de partida 
la improcedencia prima facie de este medio para dicho fin. La 
Corte “[h]a reiterado especialmente que en este tipo de 
controversias relacionadas con la seguridad social, el 
ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos judiciales y 
administrativos para ello13. Particularmente, la jurisdicción laboral 
y la contencioso administrativa, según sea el caso, son los ámbitos 
propicios para desplegar integralmente estos debates”.14  
 
Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las 
características especialísimas que se presentan en casos de 
erróneo reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, en 
relación con otros derechos fundamentales. Ha dicho este 
Tribunal Constitucional que, “…dado que en las reclamaciones cuyo 
objeto de debate es una pensión de jubilación y quienes presentan 
la solicitud de amparo son, generalmente, personas de la tercera 
edad, debe  tomarse en consideración al momento de analizar la 
posible vulneración de derechos fundamentales, la especial 
protección constitucional que las comprende. No obstante, el solo 
hecho de estar en esta categoría (tercera edad) no torna 
automáticamente procedente la protección, debe demostrarse 
también que el perjuicio sufrido afecta o es susceptible de 
vulnerar los derechos a la dignidad humana15, a la salud16, al mínimo 

                                     
12  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
13 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de 
2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-
214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992.  
14 T-904 de 2004 
15 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998. 
16 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-443 de 2001, T-360 de 2001, T-518 de 2000 y T-288 de 2000. 
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vital 17  o que la morosidad de los procedimientos ordinarios 
previstos para el caso concreto hace ineficaz en el tiempo el 
amparo específico. Sólo en estos eventos la acción de tutela 
desplaza de manera transitoria el mecanismo ordinario de 
defensa, en tanto el mismo pierde eficacia frente a las 
particulares circunstancias del actor en el caso concreto”. 18 
[Énfasis fuera de texto] 

 

6.  Análisis del caso concreto 

6.1 En atención a la situación expuesta es necesario dirimir el inconveniente surgido 
entre las partes en contienda, pues de un lado se tiene que el impugnante insiste en que 
es necesario que mediante el mecanismo excepcional de la tutela se ordene al ISS 
efectuar el traslado del expediente prestacional del señor LUÍS ANTONIO ROMERO de 
la seccional Valle, de donde es originalmente, a la de Risaralda, en razón de que Pereira es 
la cuidad de su nuevo domicilio y le es imposible trasladarse por su avanzada edad y 
escasos recursos económicos a Cali para realizar las correspondientes reclamaciones 
administrativas de pensión de vejez o en su defecto demandar en dicha ciudad, por otra 
parte se tiene que tanto la entidad accionada como el Juzgado de conocimiento 
consideran que si bien el directamente competente para decidir las solicitudes 
prestacionales es la dependencia del Valle, las mismas se pueden presentar en la seccional 
Risaralda. 
 
6.2 Es pertinente para resolver el asunto, traer a colación la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia, que ha definido lo concerniente con el domicilio del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, el cual es únicamente la ciudad de Bogotá y estableció que las 
seccionales no pueden tenerse como el domicilio de la entidad de seguridad social; al 
respecto expresó lo siguiente: 

 

"(....) Ahora bien, el actor en el acápite de "COMPETENCIA" de 
la demanda señala que el Juez Laboral del Circuito de Medellín es 
el competente ’...por la naturaleza del asunto y por haber estado 
adscrito el demandante a la Seccional del ISS en la ciudad de 
Medellín...’, lo que significa que considera que el domicilio de la 
entidad en su caso está radicado en dicha ciudad. 
 

                                     
17 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-018 de 2001, T-827 de 2000, T-101 de 2000, SU-062 de 1999, T-313 de 
1998 y T-351 de 1997. 
18  T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la 
jurisprudencia viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- constituyen medios 
de impugnación adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se derivan. No obstante, también ha 
sostenido que, excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los fines que buscan 
proteger, concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el 
amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a 
convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar 
las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado.” 
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El artículo 4° del Decreto 461 de 1994 por medio del cual se 
aprobó el acuerdo 003 del 3 de mayo de 1993 del Consejo 
directivo del Instituto de Seguros Sociales y que adoptó los 
estatutos de esa entidad como Empresa Industrial y Comercial 
del Estado, vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  
estableció que: 
 
Domicilio. El Instituto de Seguros Sociales tiene su domicilio 
principal en la ciudad de Santa Fe de Bogotá D.C. por disposición 
de su consejo Directivo podrá establecer unidades o 
dependencias, operativas o administrativas, regionales o 
seccionales y locales en cualquier lugar del territorio nacional, 
independientemente de la división político administrativa del país. 
 

De conformidad con la norma en cita el domicilio principal de la 
entidad, lo es la ciudad de Bogotá, y en la demás disposiciones 
relacionadas con ese Instituto, no señalan domicilio distinto, ni 
tampoco se ha de entender que el Consejo Directivo los da por 
establecidos cuando se crean unidades o dependencias, tales 
como las Gerencias Seccionales, en las que, para efectos 
expresos, el Gerente Seccional actúa como representante legal 
del Instituto pero por delegación de funciones del Presidente, tal 
como se indica en el artículo 3° del Decreto 2599 de 2002....19". 

 
 
 
6.3 El artículo 11 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que fue 
modificado por el artículo 8° de la Ley 712 de 2001, dispone que en los procesos que se 
sigan en contra de entidades que conforman el sistema de seguridad social integral, será 
competente, a elección del actor, el juez laboral del circuito “del lugar del domicilio de la 
entidad demandada” o el “del lugar en el que se haya surtido la reclamación del respectivo 
derecho”. 
 
 
Al respecto la corte se ha pronunciado de la siguiente manera: 
 

“La competencia para conocer de los procesos que se promuevan 
contra las entidades que conforman el Sistema de Seguridad 
Social Integral, fue atribuida por el artículo 11 del Código 
Procesal de la materia, al juez laboral del circuito del lugar del 
domicilio de la entidad de seguridad social demandada o al del 
lugar en donde se surtiera la reclamación del respectivo derecho, 
a elección del demandante”. 
 

                                     
19 C.S.J Sala Laboral,  providencia de 29 de enero de 2004 radicado 23267, ratificada el 27 de enero de 2005, 
radicación 25732. 
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“Con arreglo a lo anterior, el actor tiene la opción de seleccionar 
el juez laboral competente, entre el del lugar del domicilio de la 
entidad de seguridad social demandada o el del lugar donde haya 
efectuado la reclamación de su derecho”. 

 

“En el sub examine el actor optó por el juez del lugar en donde 
surtió la reclamación administrativa, como aparece señalado en el 
capítulo correspondiente del libelo incoatorio”. 
 
“No obstante, la circunstancia que generó la colisión negativa 
planteada, radica en que la pensión cuyo reajuste solicita el actor, 
fue reconocida por la Seccional Risaralda, por lo que, se alega que 
la reclamación judicial por dicho reajuste debe efectuarse ante 
los juzgados de Pereira”. 
 
“Corresponde, en consecuencia, elucidar si el incremento pensional 
que pide el demandante, debe reclamarlo ante la seccional del ISS 
que le reconoció la prestación por vejez o si tiene libertad de 
hacerlo ante otra”. 
 
“La Sala considera que los incrementos de las pensiones de 
invalidez por riesgo común y vejez, establecidas por el Acuerdo 
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, aunque 
no forman parte integrante de la prestación, y subsisten mientras 
perduren las causas que le dieron origen (artículo 22), tienen 
necesaria relación con la pensión reconocida, pues no son un 
beneficio ajeno o independiente de ella, sino que surgen para 
acrecerla, en presencia de los requerimientos previstos por la 
norma”. 
 
“Pues bien, con la demanda que dio origen al proceso ordinario 
laboral promovido por el señor demandante, se acompañó la 
Resolución proferida por la Seccional Risaralda del Instituto de 
Seguros Sociales, mediante la que se le reconoció pensión al actor. 
Así las cosas, ha de ser el Juez Primero Laboral del Circuito de 
Pereira, quien conozca del proceso y, por ende, será allí a donde se 
devolverán las diligencias para que se continúe con el trámite que 
corresponda, previa observancia de sus formas propias (…)”. 
 

 
6.4 En ese orden de ideas se concluye que las pretensiones del accionante no pueden ser 
protegidas por este medio excepcional: i) porque el ISS en ningún momento ha 
transgredido los derechos del accionante, por el contrario ha resuelto correctamente la 
petición al negar la remisión de la historia laboral del actor de una seccional a otra, dado 
el carácter nacional de la entidad, de manera que, el demandante puede ejercer el 
derecho que le otorga el artículo 11 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social, y optar como fuero territorial, entre las opciones que allí se consagran, es decir 
realizar las peticiones y demandas en la ciudad de Bogotá por ser el domicilio de la 
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entidad accionada, o, formalizar la correspondiente reclamación administrativa de 
pensión de vejez en el ISS seccional Risaralda, siendo procedente así acudir ante el Juez 
Laboral del Circuito de la ciudad de Pereira,  ii) no hay prueba sobre la existencia de un 
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de amparo, y iii) la pretensión del 
accionante resulta improcedente en virtud del decreto 2591 de 1991, que en su artículo 
6º numeral 5, establece que la tutela no procede “Cuando se trate de actos de carácter 
general, impersonal y abstracto”, por lo tanto esta acción de amparo no esta llamada a 
prosperar, toda vez que lo que se pretende con ella, es que se inaplique una disposición 
contenida en el código procesal laboral, que reúne esas características, razones 
suficientes para que se confirme la decisión de primera instancia. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Dual de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el Juez Segundo 
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira,  dentro de la acción de tutela 
promovida por el Sr. LUÍS ANTONIO ROMERO contra el  ISS. 
  
SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 

 
 

MARIA EUCARIS PARRA JARAMILLO 
Secretaria 


