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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la apelación interpuesta por la 

Jefe del Departamento de Pensiones del INSTITUTO DEL 

SEGURO SOCIAL contra el fallo proferido el 6 de enero de 

2012 mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, decidió tutelar 

los derechos fundamentales a la seguridad social en conexidad 

directa con el mínimo vital y el de la dignidad humana del 

ciudadano LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ BEDOYA.  

 



Radicado No.: 2011  21914  01 
Accionante: LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ BEDOYA 

Accionado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 

Página 2 de 8 

 

ANTECEDENTES 

 

El señor LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ BEDOYA interpuso 

acción de tutela contra el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 

- SECCIONAL RISARALDA  con el propósito de que le sean 

amparado sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la 

seguridad social.  

 

Como sustento de su petición relata que el 20 de octubre de 

2011 llevó al Instituto del Seguro Social - Pensiones, un 

documento en donde informaba el cambio de cuenta para el 

depósito de su mesada pensional del banco Popular al BBVA, 

habiendo sido informado que desde el mes de diciembre se le 

comenzaría a abonar a dicha cuenta, pagos que no se 

realizaron y al averiguar sobre lo sucedido le informaron que la 

funcionaria en Bogotá, encargada de girar las nóminas por 

error la consignó junto con la mesada adicional de diciembre a 

la entidad Bancolombia en la cuenta Nº703-367854, por lo cual 

le correspondía ir a averiguar a dicha entidad, habiéndole sido 

entregada una certificación  dirigida a la citada entidad 

financiera, pero al hacer la reclamación allí se le informó que la 

cuenta no existía y que el dinero no se encontraba ahí, motivo 

por el cual realizó el reclamo nuevamente ante el I.S.S, 

comunicándosele que en el mes de enero le sería reintegrada 

la mesada, lo cual no sucedió, vulnerándose así sus derechos 

al mínimo vital y a la seguridad social por el no pago oportuno 

de su mesada pensional y la prima de navidad.   

 

Por lo anterior, pretende que la Judicatura le ordene al ente 

administrador del fondo de pensiones, que le sea cancelado de 

manera inmediata la pensión y la prima pensional.  
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de Pereira avocó el conocimiento de la actuación, 

admitió la petición de amparo interpuesta, ordenó la notificación 

a la parte accionada en la forma indicada en la ley y al efectuar 

el estudio de la situación fáctica planteada, decidió tutelar los 

derechos  a la seguridad social, en conexidad directa con el 

mínimo vital y el derecho a la dignidad humana en su 

componente de pago oportuno de mesada pensional ordenando 

a la entidad accionada que en el término de  seis (6) días hábiles 

proceda a corregir el error de la cuenta bancaria del accionante, 

realizando el pago de las mesadas de noviembre y diciembre  en 

la entidad bancaria oportunamente informada por el señor 

RAMÍREZ BEDOYA.  

 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La Jefe del Departamento de Pensiones del INSTITUTO DEL 

SEGURO SOCIAL impugnó el fallo con el argumento de 

haberse realizado el pago de las mesadas de noviembre y 

diciembre de 2011, aportando la copia, solicitando de igual 

manera al señor Juez de Segunda Instancia, se vincule a la 

entidad BANCOLOMBIA para que realice el reembolso de las 

sumas allí consignadas. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para 

desatar la impugnación interpuesta de conformidad con los 
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artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 

1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la parte 

demandada ha vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por el censor, de manera que deba 

confirmarse o modificarse el fallo de instancia o si por el 

contrario, se encontró que el actuar de la accionada se ajusta a 

los preceptos constitucionales y por tal motivo la decisión deba 

de ser revocada.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento 

de unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, 

acordes con la dignidad de la persona, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de los derechos y las garantías 

inalienables del ser humano y el establecimiento de mecanismos 

efectivos para la protección y aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar 

a quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los 

derechos fundamentales que estima han sido birlados por la 

acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, 

de manera excepcional, lográndose así que se cumpla uno de 

los fines del Estado, cual es garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución 

Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se 

concentra en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer 

nivel que decretó el amparo constitucional a los derechos 
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fundamentales del censor.  

 

En efecto aparece demostrada una vulneración a estos derechos 

porque el solicitante se encuentra en el estatus de pensionado y 

la interrupción de los pagos genera la vulneración del derecho 

fundamentan al mínimo vital y de manera conexa los derechos a 

la seguridad social y a la vida digna. 

 

Es preciso señalar que la Corte Constitucional en varias de sus 

sentencias[26]  estableció que si bien la tutela no es el medio 

para obtener el pago de prestaciones económicas debido a que 

para ello existen otros medios de defensa judicial, la misma 

procede excepcionalmente de acuerdo a la situación específica 

de cada caso y especialmente en materia pensional en atención 

a que las personas a quienes beneficia comúnmente 

pertenecen a la tercera edad y se constituyen en la fuente para 

cubrir los gastos propios y los de su familia, por ello la 

disminución del valor de la pensión, el retraso o la suspensión 

de pagos afecta la dignidad del pensionado y su familia. 

  

La corte en su función de unificación decisoria ha reiterado: 

  
“Si bien le asiste razón al juez de instancia cuando sostiene que 
la vía procedente para definir la controversia que surge a partir 
de la negativa de la pensión, es el proceso ordinario laboral y 
no la acción de tutela, también es cierto que el debate adquiere 
relevancia constitucional, cuando el medio judicial se torna 
ineficaz porque se amenaza el mínimo vital del accionante. 
  
Ha señalado que el titular de un derecho fundamental en 
condiciones de debilidad manifiesta no está obligado a soportar 
la carga que implica la definición judicial de la controversia, 
pues ‘la inminencia y gravedad del perjuicio y la urgencia e 
impostergabilidad de las medidas para impedir su 
consumación, hacen que se deba concederse la tutela del 
derecho a la seguridad social… 
  
Así pues, someter a un litigio laboral al solicitante, le ocasiona 
un grave perjuicio y un desconocimiento de su derecho al 
mínimo vital, pues las condiciones de debilidad manifiesta, que 
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incluso excede la urgencia que se presenta en caso de 
pensionados, demuestra una urgencia inminente que requiere 
el amparo inmediato y definitivo de los derechos del solicitante 
de la tutela.”1 

  
 

En el caso puesto en conocimiento de esta instancia judicial, 

los derechos fundamentales que le asisten al señor LEONARDO 

DE JESÚS RAMÍREZ BEDOYA, se siguen vulnerando con la 

omisión del pago  por parte de la entidad que tiene la 

obligación legal de realizarlo, no es excusa válida el poner a los 

pensionados en trabas interbancarias, cuando ellos han 

cumplido con su deber de informar al fondo a cual entidad 

desean se les consigne el valor de su pensión. Permitir que el 

pensionado sea quien solucione todas las irregularidades 

cometidas en el Fondo no es pertinente, primero porque ellos 

no son empleados de la entidad y segundo porque no pueden 

entrar a suplir faltas de funcionarios que en desarrollo de sus 

deberes deben guardar la más absoluta diligencia, precaución 

y prudencia por manejar dineros públicos. 

 

No es de recibo lo manifestado por la entidad accionada al 

momento de impugnar el fallo protector en el sentido de 

haberse realizado el pago, ya que revisado el expediente a 

folio 21 en donde se reporta el pago, este hace indicación a un 

pago dirigido a la cuenta 703367854 de la entidad 

Bancolombia, cuando la autorizada por el accionante es la 

0013-0703-75-0200367854 del banco BBVA, con lo que no se 

evidencia el pago realizado.  

 

Ahora, vincular a la entidad bancaria BANCOLOMBIA para que 

realice el reembolso de los dineros consignados sería mutar los 

fines de la acción constitucional y entrar a ocupar espacios de 

otras jurisdicciones o las competencias de los representantes 

                                                
1 Sentencia T-143/98, M. P. Alejandro Martínez Caballero. 
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de las entidades inmersas en la confusión de los dineros, pero 

de dicha situación no surge la vulneración de derecho 

fundamental para algunas de las dos entidades, motivo por el 

cual esta Sala debe negar la vinculación. 

 

De conformidad con el acontecer fáctico que se ha puesto de 

presente en este particular evento, debe decir la Sala que no 

hay duda que en efecto se estructuró una trasgresión a la 

prerrogativa constitucional que garantiza un adecuado y 

oportuno pago de las mesadas pensionales, pues el error 

cometido por una funcionaria del Fondo no puede dar paso 

para que un pensionado vea restringidos sus ingresos por un 

lapso prolongado de tiempo, en contra del pago oportuno 

manifestado por la Corte Constitucional, ello origina la 

transgresión aludida.  

 

Otro aspecto que analiza la Sala es que el A-quo al momento 

de dar las órdenes, instó a la entidad al pago de las mesadas 

de noviembre y diciembre, pero nada dijo en relación con la 

mesada adicional del mes de diciembre, la cual según lo 

manifestado por el actor también fue erróneamente 

consignada, por ello, confirmando la sentencia de primera 

instancia, ampliará los efectos para que dentro del mismo 

lapso sea cancelada al señor LEONARDO DE JESÚS RAMÍREZ 

BEDOYA la mesada adicional de diciembre. 

   

Las consideraciones esbozadas no imponen otra conclusión que 

la necesidad de confirmar la decisión impugnada.  

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el 6 de 

enero de 2012, por las razones expuestas, adicionándola en el 

sentido de que en dichos pagos también se debe reflejar el de la 

mesada adicional de diciembre. 

 

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. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


