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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
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Pereira,  veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 099  
Hora: 4:30 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por el INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL RISARALDA en contra de la sentencia 
mediante la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, tuteló los 
derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, la igualdad, la 
seguridad social y el principio de la dignidad humana a favor del señor JUAN 
RAMÍREZ DE VERGER PICADO. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor JUAN RAMÍREZ DE VERGER PICADO a través de su 

representante ANDRÉS FELIPE RÍOS MEJÍA, instauró acción de tutela 
en contra del Instituto de Seguros Sociales por considerar vulnerado 
sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, la 
igualdad, la seguridad social y el principio de la dignidad humana. 
 

2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El  señor Juan Ramírez de Verger Picado, nació el 3 de febrero de 1940, 
cumpliendo los requisitos de edad y tiempo cotizado para adquirir la 
pensión de vejez, es decir, que a la fecha cuenta con más de 71 años de 
edad. 
 

 El día 26 de noviembre de 2008, el asegurado Juan Ramírez de Verger, 
elevó solicitud de pensión de vejez en el centro de atención al 
pensionado del ISS Risaralda, sin embargo, la entidad no  ha respondido 
la solicitud, habiendo transcurrido ya 3 años. 
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 El día 25 de mayo de 2011, el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del 
Circuito de Pereira, mediante proceso ordinario laboral de primera 
instancia, declaró que el accionante es beneficiario del Régimen de 
Transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, concordante 
con los artículos 12 y 20 del decreto 7550 de 1990 procediendo a 
reconocerle y ordenar el pago de la pensión de vejez. Esta sentencia no 
fue aclarada, adicionada ni apelada por la entidad accionada, quedando 
en firme dicha decisión el 14 de Julio de 2011. 
 

 El día 29 de Agosto de 2011, fue presentada cuenta de cobro para el 
cumplimiento de la Sentencia proferida el día 25 de mayo de 2011, han 
transcurrido más de los 15 días con que cuenta el ISS para acatar y 
cumplir lo ordenado por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del 
Circuito de Pereira, sin que le esté permitido desarrollar 
interpretaciones adicionales. 

 
 El ISS Seccional- Risaralda deberá liquidar la pensión de vejez a favor 

del señor Juan Ramírez de Verger, con base en el inciso tercero del 
artículo 36 de la ley 100 de 1993, el cual le otorga al beneficiario del 
Régimen de Transición, la posibilidad de que su Pensión de Vejez le sea 
liquidada, teniendo en cuenta “el promedio de lo devengado en el tiempo 
que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si 
éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del 
índice de precios al consumidor, según certificación que expide el 
DANE”, con un número de días de 2.103 e ingreso base de liquidación  de 
$ 2.600.578, por lo tanto la primera mesada pensional a favor del señor 
Juan Ramírez de Verger, deberá ascender a la suma de $ 930.502, a 
partir del 13 de enero de 2006 y reajustada anualmente, de 
conformidad con el IPC de cada año expedido por el DANE. 

 
 El ISS no podrá efectuar liquidación de la pensión de vejez del señor 

Juan Ramírez de Verger, partiendo como base el salario mínimo legal 
mensual vigente a la fecha de causación de su derecho, toda vez que 
como se demostró dentro del proceso y en líneas precedentes, el 
asegurado cotizó con salarios superiores al salario mínimo legal, 
permitiéndole igualmente recibir una mesada pensional acorde con los 
aportes efectuados al ISS, de igual forma lo que siempre se ha 
planteado por la ley, la jurisprudencia y la doctrina en su interpretación 
es que la liquidación deberá siempre efectuarse con base en los aportes 
efectivamente cotizados. Es de vital importancia manifestar que de no 
efectuar la liquidación conforme a derecho, se estaría ante una 
flagrante inequívoca interpretación y aplicación errada de la ley. 

 
2.3 Solicita: i) Que se tutelen los derechos fundamentales al mínimo vital, al 

debido proceso, la igualdad, la seguridad social y el principio de la 
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dignidad humana; ii) Que se ordene al ISS Seccional Risaralda, dar 
cumplimiento total a la sentencia proferida el día 25 de mayo de 2011, 
por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, 
procediendo a reconocer y pagar retroactivamente la pensión de vejez y 
los intereses moratorios; iii) Que se ordene al ISS Seccional Risaralda, 
liquidar la pensión de vejez del señor Juan Ramírez de Verger, en 
cuantía mensual de $ 930.502, a partir del 13 de enero de 2006, y 
reajustada anualmente, de conformidad con el IPC de cada año expedido 
por el DANE y iv) Que se ordene al ISS a cumplir el fallo de tutela en 
los términos de que trata el artículo 27 del decreto 2591 de 1991. 

2.4  Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Poder especial 
otorgado al doctor Andrés Felipe Ríos Mejía, ii) Fotocopia de sentencia 
proferida por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Pereira con 
fecha de 25 de mayo de 2011; iii) Fotocopia de cuenta de cobro – cumplimiento 
de sentencia pensión de vejez con fecha del 29  de agosto de 2011. 

2.5 El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, mediante auto del 29 de 
noviembre de 2011 avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el 
respectivo traslado de la entidad demandada.  

 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

3.1 El Instituto de Seguros Sociales dio respuesta a la presente acción de 
tutela en los siguientes términos: 
 

 El accionante cuenta con un mecanismo adecuado y eficaz para lograr el 
pago de la suma reconocida por el Juez Segundo Laboral Adjunto del 
Circuito dentro del proceso ordinario y como bien lo ha señalado la 
Corte Constitucional en reciente jurisprudencia, sentencia T-280 de 
2010, ¨ La acción de tutela procede única y exclusivamente cuando no 
existe otro medio de defensa judicial, o de existir, éste carece de la 
aptitud suficiente para salvaguardar los derechos amenazados o 
quebrantados, caso en el que esta surge como medio principal de 
defensa¨ y en el presente caso el accionante puede acudir a la justicia 
ordinaria mediante el proceso ejecutivo, que como bien lo determina la 
legislación colombiana se encamina a hacer efectivo  el pago de ¨ 
obligaciones expresas, claras y exigibles (…) o las que emanen de una 
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier 
jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva 
conforme a la ley , o de las providencias que en procesos contencioso 
administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen 
honorarios de auxiliares de la justicia¨. 
 

 Así pues no puede el accionante ampararse en la tutela como mecanismo 
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para pretender el pago de la sentencia que referencia, pues como queda 
visto existe un mecanismo de defensa judicial idóneo y creado en el 
ordenamiento jurídico colombiano para tal efecto. De aceptarse lo 
contrario, la acción de tutela se convertiría en un mecanismo principal y 
se desvirtuaría su esencia constitucional. 

 
 Solicita al despacho denegar las pretensiones del escrito de acción de 

tutela, por existir un mecanismo de defensa judicial efectivo e idóneo 
para que el accionante haga efectivas las pretensiones que busca exigir 
por medio de la acción de tutela. 
 

 
4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 
Mediante sentencia del 14 de diciembre del 2011, el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira, decidió: i)  Tutelar los derechos fundamentales al mínimo 
vital, a la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad y a la dignidad que 
fueron invocados en favor del señor Juan Ramírez de Verger, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia; ii) Ordenar al ISS al Gerente 
y Jefe de Atención al Pensionado Seccional Risaralda, que en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, si aún no 
lo hubiese hecho den efectivo cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado 
Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Pereira en la decisión emitida el 25 
de mayo de 2011. 
  
El Instituto de Seguros Sociales impugnó la decisión. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El Instituto de Seguros Sociales impugna el fallo de primera instancia 
aduciendo que las razones de su inconformidad eran las mismas indicadas en el 
escrito de contestación de tutela. 
 
 

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.  

 

 



                                                                     Asunto: Tutela de segunda instancia 
                                                                              Radicado: 66001 31 09 003 2011 00167 00 

                                                                                             Accionante: JUAN RAMÍREZ DE VERGER PICADO 

Página 5 de 11 
 

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

En el presente asunto se debe determinar i) si el ISS vulneró los derechos 
fundamentales del señor JUAN RAMÍREZ DE VERGER PICADO al no haber 
dado cumplimiento a la orden impartida por medio de sentencia del 25 de mayo 
de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Pereira, por 
medio del cual se le reconocía la pensión de vejez y se ordenaba efectuar el 
pago de la misma; ii) Si la acción de tutela resulta procedente para la 
protección de los derechos que el accionante considera le fueron vulnerados 
por parte del ISS y 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. 

6.3 Mediación del juez constitucional para lograr el cumplimiento de 
sentencias judiciales: 

La Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos ha sostenido que sólo de 
manera excepcional la acción de tutela puede utilizarse para lograr el 
cumplimiento de un fallo judicial, ello cuando acorde con las circunstancias del 
caso concreto la inobservancia del mismo afecte los derechos fundamentales 
de la persona y las vías ordinarias no resulten suficientes ni eficaces para 
evitar su desmedro.   

Frente a este tema, en la Sentencia T-779 de 2009 la H. Corte Constitucional 
explicó los casos en los cuales procede la acción de tutela para lograr el 
cumplimiento de una sentencia judicial, más exactamente aquellas en las que se 
reconoce una pensión: 

“3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para el 
cumplimiento de sentencias judiciales. Reiteración de 
jurisprudencia:  

… Consciente de la importancia vigorosa que enmarca la obediencia 
a una orden judicial, la Corte se ha pronunciado en numerosas 
ocasiones acerca de si procede o no la acción de tutela cuando se 
pretende que el juez constitucional ordene el cumplimiento de lo 
dispuesto en una sentencia judicial ejecutoriada. Sobre el tema, 
la regla jurisprudencial que sistemáticamente ha sido trazada, en 
especial en la sentencia hito T-631 de 2003, puede resumirse en 
dos situaciones fácticas diferentes que encuentran apoyo en la 
división propia del derecho de las obligaciones, a saber:  

(i) Que si lo ordenado en la providencia incumplida es una 
obligación de hacer (facere) o de no hacer (no facere), es viable 
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lograr su acatamiento por medio de la acción de tutela, pues los 
mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico no siempre 
tienen la idoneidad suficiente para proteger los derechos 
fundamentales que puedan verse afectados con el incumplimiento 
de una sentencia. Como la ejecución de una obligación de hacer 
requiere de meros actos de trámite, la tutela se muestra 
congruente con la exigencia constitucional de que los derechos 
sean protegidos y garantizados.  

(ii) Que la acción de tutela resulta improcedente cuando se trata 
del cumplimiento de una obligación de dar (dare), como por 
ejemplo la de pagar una suma de dinero, por cuanto la ley ha 
establecido como mecanismo judicial de protección para el 
reclamo de prestaciones de contenido patrimonial, los procesos 
ejecutivos. La adecuada utilización de tales procesos garantiza el 
forzoso cumplimiento de la obligación que el deudor pretende 
eludir, pues el acreedor cuenta con medidas cautelares que le 
permiten conservar los medios necesarios para satisfacer el 
crédito debido.  

            Cuando se trate del cumplimiento de decisiones judiciales en las 
cuales la Administración ha sido condenada a una obligación de 
dar, la Corte ha indicado que es preciso consultar las 
disposiciones del Código Contencioso Administrativo que regulan 
la materia…  

            …De modo pues que, cuando se trata de obligaciones de dar que 
son incumplidas por la Administración, no es necesario esperar 
que transcurra el término de 18 meses que indica el Código 
Contencioso Administrativo para iniciar el recaudo ejecutivo, pues 
al existir vulneración a derechos fundamentales como el mínimo 
vital en materia de pensiones, el riesgo avala excepcionalmente la 
procedencia de la acción de tutela y desplaza al proceso ejecutivo 
porque no es el mecanismo ágil e idóneo de protección inmediata. 
Precisamente, la misma sentencia T-631 de 2003 aclaró lo 
siguiente:  

          “Con todo la Corte ha considerado procedente la acción de 
tutela en aquellos casos en los que se ha exigido el 
cumplimiento de sentencias que reconocen pensiones, como 
quiera que si el juez de tutela se abstiene de ordenar la 
inclusión en nómina de los peticionarios convalida la afectación 
del mínimo vital de los mismos, lo cual constituye una 
excepción a la regla según la cual la tutela es improcedente si 
persigue el cumplimiento de sentencias que generan 
obligaciones de dar.” (Negrilla y subrayado fuera de texto). 
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Al aplicar la anterior jurisprudencia al caso bajo estudio, es evidente que no se 
cumplen los presupuestos básicos necesarios para abrir paso a la intervención 
del juez de tutela, puesto que no hay una vulneración de derechos 
fundamentales que haga inminente el surgimiento de un perjuicio irremediable 
y que no dé espera al agotamiento del trámite ordinario previamente 
establecido para ese fin , aunque esto no signifique que se esté justificando el 
tardío actuar de la entidad, lo que ocurre es que al no contar con esas 
especiales características, la tutela no es el instrumento idónea para lograrlo.  

6.4 Frente al segundo 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.  

ii) Existencia del Habeas Corpus.  

iii) Protección de derechos colectivos.  

iv) Casos de daño consumado.   

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.   

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez ;  la  tutela contra 
sentencias de tutela  y la tutela temeraria.   

6.5 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 
existente, 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.  

6.6  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 sustitución 
pensional. 

6.7  La misma corporación ha expuesto que salvo el caso de los  adultos 
mayores de la tercera edad, respecto de los cuales se presume la violación de 
ese derecho, en los demás casos 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: 
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“…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 ello . Particularmente, la jurisdicción 
laboral y la contencioso administrativa, según sea el caso, son los 
ámbitos propicios para desplegar integralmente estos debates”.   

           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 humana, a la salud , al mínimo 
vital  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”.  
[Énfasis fuera de texto] 

6.8 En sentencia T-264 de 1998 la Corte Constitucional expreso lo siguiente: 
           ¨ Es verdad que, como lo expresa el juez de instancia, la vía 

ordinaria para obtener el pago de la pensión que ha sido 
reconocida en las sentencias mencionadas, es la del proceso 
ejecutivo laboral. No obstante, la doctrina constitucional acerca 
de los requisitos que debe reunir el medio judicial alternativo 
para desplazar a la tutela ha sostenido que debe ser de tal 
eficacia que con él se consiga el mismo objetivo de protección 
inmediata a derechos fundamentales que se logra con el amparo. ¨ 

6.9 De las pruebas aportadas en el proceso y lo manifestado por el accionante 
en el escrito de tutela, no se logra determinar la existencia de una afectación 
irremediable a los derechos invocados por el actor, ya que si bien es cierto que 
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la entidad accionada no ha dado cumplimiento a la sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito, tampoco se logró demostrar el 
daño irremediable que se podría causar con aquella omisión, ni tampoco se 
demostró tener los requisitos de excepcionalidad que tiene la acción de tutela 
para que esta sea procedente. 

De acuerdo a lo anterior la sentencia T- 225 de 1993 expresa que: 

           “Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener 
en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que 
configuran su estructura, como la inminencia,  que exige medidas 
inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de 
ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace 
evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo 
necesario para la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales.  La concurrencia de los elementos 
mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la 
situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo 
transitorio y como medida precautelaría para garantizar la 
protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que 
se encuentran amenazados.  Con respecto al término "amenaza" es 
conveniente manifestar que no se trata de la simple posibilidad de 
lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave 
de manera injustificada.  La amenaza requiere un mínimo de 
evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la 
realización del daño o menoscabo material o moral. ” 

6.11 Según la sentencia 450 de 1998  se manifiesta la capacidad que tiene el 
juez constitucional de dar un fallo ultra o extrapetita determinando en 
principio si la vulneración a los derechos fundamentales son evidentes y 
segundo que estos no fueron alegados por el accionante en el escrito de tutela, 
teniendo pues que reconocerse este así no se haya solicitado la protección del 
mismo. 

“La naturaleza misma de la acción de tutela, permite al juez que 
conozca de ésta, fallar  ultra o extra petita, si de los hechos que 
dieron origen a la acción, se deduce el quebrantamiento de un 
derecho fundamental distinto al alegado, tal como lo ha 
reconocido esta  Corporación, entre otras, en las sentencias T-
532 de 1994 y T-310 de 1995”. 

La sentencia 532 de 1994 MP. Jorge Arango Mejía expresa que: 

            “El actor alegó como vulnerados con la omisión de la Caja, el 
derecho a  la seguridad social, el de la vida y el principio 
fundamental a la dignidad. Derechos que el juez entró a proteger 
con la orden a la Caja de Previsión del Distrito de reconocerle la 
pensión  de jubilación 
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            Sin embargo, y a pesar de que el actor no lo mencionó, la omisión 
de la Caja en darle pronta respuesta, vulneró directamente su 
derecho fundamental de petición y con ello, indirectamente, los 
derechos alegados por él. En consecuencia, el juez debió conceder 
el amparo solicitado, tomando como base este derecho y no los 
alegados por el demandante. 

            Recuérdese que en materia de tutela, el juez puede al estudiar el 
caso concreto, conceder el amparo solicitado, incluso por 
derechos no alegados, pues la misma naturaleza de esta acción, 
así se lo permite. Es decir, el juez de tutela puede fallar extra  y 
ultra petita”.   

6.11 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 por medio de proceso ejecutivo 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. Sin 
embargo respecto al derecho fundamental de petición el cual no fue invocado 
por el actor en el escrito de tutela, pero que al hacerse un estudio minucioso 
del caso se logra determinar que fue vulnerado por parte del ISS al no dar una 
respuesta a la solicitud enviada el 29 de agosto de 2011 por el señor Juan 
Ramírez de Verger. En razón a esto se considera que es el juez constitucional 
el competente para tutelar este derecho fundamental en virtud al principio 
ultra y extrapetita en la acción de tutela; ii) tampoco puede admitirse que el 
amparo constitucional proceda como mecanismo transitorio, pues el 
demandante no logró acreditar el hecho o vulneración que tuviese como 
resultado un perjuicio irremediable y debe  

En ese orden de ideas la Sala revocará la decisión de primera instancia,  en 
razón de la improcedencia del amparo solicitado en lo que tiene que ver con los 
derechos al mínimo vital, la seguridad social, debido proceso, igualdad y 
dignidad humana y procederá a ordenar al ISS a dar respuesta clara, precisa, 
concreta y oportuna a la petición elevada por el accionante el día 29 de agosto 
de 2011. 

 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
administrando justicia en nombre del Pueblo  y por mandato de la Constitución  
y la ley. 
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RESUELVE 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia, dictada por el 
Juzgado Tercero Penas del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 
promovida por el señor JUAN RAMÍREZ DE VERGER PICADO, en contra del 
ISS  Seccional Risaralda, debido a la improcedencia del amparo solicitado por 
el accionante en lo que tiene que ver con los derechos al mínimo vital, la 
seguridad social, debido proceso, igualdad y dignidad humana. 

SEGUNDO: ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales dentro del término, 
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 
sentencia, se dé una respuesta de fondo y motivada, de una manera clara, 
precisa y concreta a la petición realizada por el señor  Juan Ramírez de Verger 
el día 29 de Agosto de 2011, de conformidad con lo expuesto en la parte 
resolutiva. 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada   

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario  


