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ASUNTO 

 

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

accionante contra el fallo mediante el cual el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de esta ciudad, amparó el derecho fundamental de petición 

vulnerado por el Instituto de Seguros Sociales, al ciudadano JOSE 

DARÍO RAMÍREZ MORENO. 
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ANTECEDENTES 

 

El accionante luego de reseñar los diferentes cargos públicos que ha 

desempeñado, precisó que cotizó al sistema pensional más de 20 

años, por lo que radicó ante el Instituto de Seguros Sociales petición 

para solicitar su pensión de jubilación, al reunir los requisitos 

señalados en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, disposición aplicable 

en su caso, porque está cubierto con el régimen de transición previsto 

por el inciso 2º, artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Narra que mediante Resolución 5884 del 21 de junio de 2010, el 

Instituto accionado le negó el reconocimiento y pago de dicha pensión, 

al precisar que la norma aplicable lo es el memorando de 

Vicepresidencia de Pensiones No. 1545 de 21 de junio del mismo año, 

el cual es posterior a su petición y por tanto no aplicable por el 

principio de irretroactividad e insiste en ser beneficiario del régimen de 

transición y por ende debe aplicarse la Ley 33 de 1985. 

 

Luego de referir jurisprudencia en torno a la materia pensional, 

pretende que le amparen los derechos al debido proceso, a la 

igualdad, a la seguridad social, a la dignidad, al mínimo vital y al 

derecho de petición vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales y 

en consecuencia se le ordene que le reconozca la pensión de 

jubilación, con base en los factores salariales que indica. 

 

Sentencia A quo 

 

La decisión censurada reconoció quebranto del derecho de petición 

porque el Instituto de Seguros Sociales, luego de resolver en forma 

desfavorable la petición de pensión e interpuesto por el interesado el 3 

de diciembre de 2010 el recurso de apelación y transcurrido el tiempo 

suficiente para su pronunciamiento, no se ha desatado el mismo, 
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persistiendo la omisión que en sede de tutela se ordena superar. No 

advirtió la operadora jurídica de primer nivel, vulneración a los derechos 

al mínimo vital, la igualdad, la seguridad social o la dignidad humana 

que reclamó el actor. 

 

Impugnación 

 

El accionante al sustentar el recurso, precisa que la acción tiene por 

objeto del amparo del debido proceso, al incurrir el ISS en una vía de 

hecho administrativa cuando profirió la resolución 5884 de 21 de 

septiembre de 2010 y reseña jurisprudencia constitucional, para insistir 

en que es beneficiario del régimen de transición, por tener 57 años de 

edad y más de 20 como servidor público. 

 

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 al debido proceso, mínimo vital e igualdad, de manera 

que deba modificarse la decisión de primera instancia que sólo 

amparó el de petición, o si el fallo se encuentra ajustado a derecho y 

por ende merece la ratificación. 
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Solución 

 

Esta Colegiatura ha sido reiterativa en que 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, más aún en tratándose de asuntos en los que se 

ventilan asuntos pensionales, cuando no es diáfana la ostentación del 

derecho, ni la necesidad en la intervención del Juez Constitucional. 

 

El asunto que concita 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 del ciudadano JOSÉ DARÍO RAMÍREZ 

MORENO, sin que la judicatura –de primer nivel– se hubiere 

pronunciado respecto del reconocimiento efectivo de la pensión de 

jubilación que se alega, cual es la finalidad de esta acción 

constitucional. 

 

Cada evento es sui generis frente a otros y la generalidad es que cada 

persona se encuentra en condiciones diferentes respecto a los demás, 

siendo esta una de las razones para que la esta Colegiatura sea 

exegética 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 
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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 
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, al no aparecer 

con claridad, el cumplimiento de los presupuestos legales que 

permitan consolidar el derecho, evento en el cual se enerva la 

vulneración de la Carta Fundamental. 

 

Aquí se plantea entre el actor y la entidad accionada, el detentar o no 

el derecho a un régimen pensional especial –excluido de la aplicación 

de la Ley 100 de 1993–, situación que debe ser sometida un profundo 

análisis de orden legal y probatorio, todo lo cual no compete al juez de 

tutela, sino al de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral. 

 

De otra parte, la Sala no encuentra con claridad aquél perjuicio 

irremediable desprendido de la afectación de un apercibimiento 

mínimo vital por parte del accionante JOSÉ DARÍO RAMÍREZ 

MORENO, toda vez que ostenta la calidad de abogado debidamente 

inscrito con tarjeta profesional No. 28.938 expedida por el Consejo 

Superior de la Judicatura2, por tanto siendo esta una profesión liberal, 

                                                
1 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2006, MP: Alfredo Beltrán 
Sierra. 
2 Véase memorial de folios 35 a 39 suscrito por el doctor JOSÉ DARÍO RAMIREZ MORENO. 
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es posible ejercerla para propiciar la subsistencia propia y la de su 

grupo familiar. Ello aunado a que su esposa y/o madre de sus hijos 

tienen igual profesión y no aclaró si ella está en capacidad de proveer 

la manutención del hogar, sin olvidar que la señora SUSANA NELLY 

ACOSTA PRADA3, acorde con el artículo 176 del Código Civil, tiene el 

deber legal de ayuda a su cónyuge, como una obligación recíproca 

 

Así se concluye junto con el operador de primer grado, que no se 

encuentra claridad respecto de la posible situación de indignidad en 

cabeza del ciudadano RAMÍREZ MORENO, menos aún la pregonada 

ausencia de un apercibimiento mínimo vital, porque está en pleno 

goce de sus facultades mentales y se encuentra académicamente 

preparado para asumir el ejercicio de la abogacía. 

 

La Corte Constitucional frente al reconocimiento de prestaciones 

sociales por vía de tutela, reiteró que es de carácter excepcional y que 

debe apreciarse la inminencia de una amenaza, que el daño moral o 

material sea de tal intensidad que se requiera de medidas urgentes 

para conjurar ese perjuicio irremediable, y que la tutela sea 

impostergable para restablecer el orden social justo en su integridad4, 

la que, como viene de verse, no emerge al plano probatorio en este 

concreto asunto. 

 

También resulta importante destacar que si existió un pronunciamiento 

que en sentir del actor desconoce el debido proceso por indebida 

aplicación de la ley sustancial, esto se puede corregir mediante el 

ejercicio de los recursos tendientes a agotar la vía gubernativa y de no 

                                                
3 Información obtenida de los registros civiles de nacimiento de JUAN SEBASTIÁN y JOSÉ DARÍO 
RAMÍREZ ACOSTA, que contiene información suministrada bajo la gravedad del juramento por el 
accionante, ante Notario Público (Fls. 83 y 84). 
4 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-387 de 21 de mayo de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas 
Silva. 
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obtener prosperidad, reclamar luego el reconocimiento de su derecho 

ante los jueces naturales, como primera medida para agotar los 

mecanismos ordinarios de defensa. 

 

De allí que sea menester esperar la decisión que se adopte por la 

administración pública y no anticipadamente especular en que habrá 

de ser adversa la resolución del recurso de apelación y que desde ya 

se encuentre legitimado para reclamar una vulneración al debido 

proceso, cuando ni siquiera ha cumplido con el presupuesto de 

residualidad, desoyendo que al operador constitucional, puede 

acudirse como última ratio, luego de ejercitados todos los mecanismos 

de defensa judicial a su alcance. 

 

Lo evidente para la Corporación, es que se está transgrediendo el 

derecho de petición, porque el recurso de apelación que fue 

interpuesto por el abogado RAMÍREZ MORENO desde el 3 de 

diciembre de 2010 ante el Director del Instituto Seccional Risaralda, a 

la fecha no ha sido resuelto, situación que de suyo desconoce el 

canon 23 de la Carta Política. 

 

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

amparo del derecho de petición se adoptó conforme con la 

Constitución, no siendo posible hacerlo extensivo a los demás 

invocados por el accionante, en la medida que no se aprecian aquellos 

supuestos de hecho que conduzcan a establecer aquella vulneración. 

 

 

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, 
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RESUELVE: 

 

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

Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de impugnación. 

 

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 
 
 
 


