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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala Dual en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado de la actora, contra el fallo mediante el cual el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, amparó los derechos 

fundamentales de petición y a la seguridad social, vulnerados por el 

Instituto de Seguros Sociales, a la señora MYRIAM QUINTERO 

PARRA. 
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ANTECEDENTES 

 

Expresó el apoderado que la señora QUINTERO PARRA nació el 12 

de enero de 1952 y el 30 de mayo de 1970 contrajo matrimonio con 

JOSÉ ALBERTO MOLINA GUZMÁN, quien falleció el 5 de marzo de 

2011, sin que hubiere disfrutado de su pensión, pese a haber cotizado 

entre 31 de mayo de 1969 y el 13 de septiembre de 1983, un total de 

726.8571 semanas con tal finalidad. 

 

Que por tal razón el 13 de diciembre de 2010, presentó petición ante el 

I.S.S., tendiente al reconocimiento de la sustitución pensional, sin que 

luego de transcurrido dos meses, se haya pronunciado la entidad, es 

decir, no se ha recibido respuesta a su petición. Agregó 

adicionalmente que la señora MYRIAM QUINTERO padece de grave 

enfermedad conocida como carcinoma de mama que le viene siendo 

tratado por la E.P.S. Saludcoop, sobre lo cual aportó copia de la 

historia clínica. 

 

Sentencia a quo 

 

La falladora de primer grado, dirigió la decisión hacia el reconocimiento 

del derecho de petición que consideró vulnerado a la actora por el 

Instituto de Seguros Sociales, al establecer que la solicitud tendiente al 

reconocimiento de una sustitución pensional, no puede exceder de 

cuatro meses, conforme al Decreto 656 de 1994 y desde el 13 de 

diciembre de 2010 a hoy, ha transcurrido el tiempo suficiente para su 

pronunciamiento, persistiendo la omisión que ordena superar. 

 

Impugnación 

 

El apoderado de la señora QUINTERO PARRA, al sustentar el 

recurso, precisa que por la grave enfermedad padecida por la cónyuge 
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supérstite, se le están vulnerando además su mínimo vital, su dignidad 

humana y el derecho a la seguridad social, ante lo cual precisó que no 

se trata del derecho de petición, sino a un debido proceso, con el cual 

se reconozca el derecho a acceder a la pensión de sobreviviente. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 

1382 de 2000. Adicionalmente hace referencia a las normas de orden 

legal, que en su sentir le permiten acceder a este derecho. 

 

Problema jurídico 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si el Instituto de 

Seguros Sociales, ha vulnerado en forma efectiva los derechos 

fundamentales señalados por el censor, de manera que deba 

modificarse la decisión de primera instancia o si el fallo se encuentra 

ajustado a derecho y por ende merece la ratificación. 

 

Solución 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción de tutela 

es un derecho Constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites de tal suerte 

que no degenere en abuso del derecho. 
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El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en 

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que sólo 

amparo el derecho de petición de la ciudadana MYRIAM QUINTERO 

PARRA, sin que la judicatura se hubiere pronunciado respecto del 

reconocimiento efectivo de la sustitución pensional que se alega, cual 

es la finalidad de esta acción constitucional. 

 

Estudiar y determinar si una sustitución pensional es procedente 

cuando de antes no se efectuó siquiera el reconocimiento de la 

pensión, es asunto que no puede discernirse a primer golpe de vista 

en sede de tutela, dada su envergadura y la profunda discusión 

probatoria y legislativa que debe darse frente al tema, siendo esta una 

pretensión que debe someterse a examen del juez ordinario. Cabe 

reiterar una vez más, que el operador constitucional no está para 

suplantar a los jueces en sus competencias ordinarias, y menos para 

usurpar la jurisdicción y adoptar decisiones por fuera del marco de 

legalidad. 

 

Reitera una vez más esta Colegiatura que el juez de tutela debe ser 

exegético al exigir el requisito de procedibilidad denominado 

residualidad, porque el mismo va dirigido a que exista completa 

armonía y división de las respectivas competencias que se han 

distribuidos dentro de la Rama Judicial, como uno de los poderes 

públicos. Ha sido doctrina constitucional probable, la siguiente: 

 

“… cuando 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 fundamental; 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 
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juez constitucional un ejercicio probatorio que supere sus 
facultades y competencias; y, iii) que el mecanismo judicial ordinario 
resulte insuficiente para proteger los derechos fundamentales violados 
o amenazados. No obstante la regla general de solución de 
controversias laborales por parte de la jurisdicción competente 
[ordinaria o contenciosa], paralelamente la jurisprudencia constitucional 
ha sostenido que de manera excepcional ante ciertas circunstancias, 
puede abrirse paso la acción de tutela para resolver ese tipo de 
conflictos,…”.

1 
 

Por manera que si estos presupuestos no se satisfacen por la parte 

demandante, no es posible, encontrar viabilidad para estudiar de 

fondo las pretensiones del actor en sede constitucional, así exista 

aquella grave enfermedad que pone en inminente riesgo su vida, 

porque no puede convertirse tan precaria situación de salud, en medio 

para no cumplir con los presupuestos legales que permitan consolidar 

el derecho, evento en el cual se enervaría la vulneración de la Carta 

Fundamental. 

 

La Sala ha tenido el cuidado de valorar la prueba aportada junto con el 

libelo y no encontró aquella certificación que conduzca a obtener la 

convicción frente a la consolidación de aquél derecho, y de otra parte, 

es necesario permitir a la entidad pública pronunciarse y no 

compelerla anticipadamente a que emitida un acto administrativo en 

determinada forma, cuando se desconoce si efectivamente le asiste 

aquella sustitución pensional, máxime que la primigenia pensión de la 

cual habría de derivarse aquel derecho, nunca le fue reconocida al 

causante JOSÉ ALBERTO MOLINA GUZMÁN. 

 

Son las anteriores razones las que conducen a la Colegiatura a 

desestimar los argumentos expuestos por el censor, ya que de una 

parte, no existe la prueba que acredite el derecho a la pensión que en 

                                                
1 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2006, MP: Alfredo Beltrán 
Sierra. 
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vida pudo haber consolidado el señor MOLINA GUZMÁN y por 

contera, tampoco emerge de suyo la sustitución pensional; y de otro 

lado, aún no se ha agotado aquella vía gubernativa y desconoce la 

judicatura si el Instituto accionado, al resolver la petición acceda o no 

a aquél reconocimiento, con base en la aplicación de las disposiciones 

legales entonces vigentes. 

 

En esta medida, se puede concluir con certeza de que efectivamente 

existe aquél quebrantamiento al derecho fundamental de petición 

porque el Instituto de Seguros Sociales, debió emitir algún 

pronunciamiento en torno a la pretensión de la sustitución pensional 

que invoca la señora MYRIAM QUINTERO PARRA, efecto para el 

cual, debe tener en cuenta si su causahabiente JOSÉ ALBERTO 

MOLINA GUZMÁN, adquirió el derecho a percibir una pensión, bajo 

los parámetros del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, de 

conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el 

Decreto 758 del mismo año. 

 

Así las cosas, se debe ratificar la decisión impugnada, porque el 

amparo del derecho de petición se adoptó conforme con la 

Constitución, sin que pueda hacerse extensivo a los demás invocados. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Dual de decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de impugnación. 
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Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 
 
 


