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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, veinte (20) de junio dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 325 
Hora: 3:00 p.m. 
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por el señor 
RIGOBERTO AGUIRRE LONDOÑO en contra de la sentencia mediante la cual 
el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, tuteló el derecho fundamental 
de petición a favor del accionante. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor RIGOBERTO AGUIRRE LONDOÑO a través de su apoderada 
doctora LINA PATRICIA BARON RAMÍREZ, instauró acción de tutela en 
contra del Instituto de Seguros Sociales por considerar vulnerados sus 
derechos fundamentales de petición, debido proceso, a la aplicación de la 
condición más beneficiosa, a la seguridad social y a la vida digna. 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El señor Rigoberto Aguirre Londoño se encuentra en estado de 
discapacidad, debido a que padece “HIPOACUSIA MIXTA BILATERAL, 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL, ALTERACIÓN CAMPIMÉTRICA, 
ALTERACIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL DEL OJO IZQUIERDO Y EL 
OJO DERECHO CIEGO, ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRÓNICA” (SIC). 
 

 Con el fin de establecer la pérdida de la capacidad laboral, solicitó de 
forma particular a la Junta Regional de Calificación de Risaralda, que 
con base en la documentación aportada determinara un porcentaje de la 
pérdida de la capacidad laboral. 
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 El 16 de marzo de 2011, fue valorado por la Junta Regional de 

Calificación, la cual le dio un porcentaje de 52.45%, con fecha de 
estructuración diciembre 19 de 2009. 

 
 Una vez en firme el dictamen, el día 6 de diciembre de 2011, el 

accionante solicitó al Instituto de Seguros Sociales a través de 
apoderada judicial el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. 

 
 El accionante es cabeza de familia, sus hijos y su esposa dependen 

económicamente de él; y a la fecha no se ha tenido respuesta de fondo 
por parte de la entidad accionada, sobre su pensión de invalidez. 

 
2.3 Solicita: i) Ordenar a la entidad demandada que dentro del término de 

cuarenta y ocho (48) horas le sean protegidos los derechos 
fundamentales a la vida, a la seguridad social, a la dignidad humana y al 
mínimo vital que le están siendo vulnerados al señor RIGOBERTO 
AGUIRRE LONDOÑO, y en consecuencia de ello se ordene al Instituto 
de Seguros Sociales, reconocer la pensión de invalidez por riesgo común  
“inaplicado las normas que atentan contra la posibilidad de acceder a 
dicha prestación, y teniendo en cuenta la totalidad de las semanas 
aportadas al sistema” puesto que en caso contrario él y su familia 
quedarían “totalmente desprotegidos”.  
 

2.4  Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia de 
documento de identidad del señor Rigoberto Aguirre Londoño, ii) Fotocopia de 
formulario de dictamen para la calificación de la pérdida de la capacidad 
laboral y determinación de la invalidez, iii) Fotocopia de ponencia de la Junta 
de Calificación de Invalidez con fecha del 16 de marzo de 2011. 

 
2.5 El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, mediante auto del 4 de 
mayo de 2012 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 por medio de la Jefe del 
Departamento de Pensiones doctora María Gregoria Vásquez Correa dio 
respuesta a la presente acción de tutela en los siguientes términos: 
 

 Por órdenes impartidas desde el Nivel Nacional, el expediente del señor 
Rigoberto Aguirre, fue trasladado a la ciudad de Bogotá a fin de 
realizar la correspondiente digitalización a través del nuevo aplicativo 
EVA (Expediente Virtual Administrativo), para iniciar el trámite de 
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decisión y notificación a los afiliados mediante este nuevo sistema, por 
eso pueden presentarse traumatismos al decidir las prestaciones 
económicas y en especial para dar cumplimiento a las acciones de tutela, 
sin que ello indique que se dejaran de atender las mismas, 
adicionalmente se imposibilita atender las peticiones de los afiliados y 
pensionados, por ello solicita en la medida de lo posible y dentro del 
marco legal que rige estas actuaciones dar aplicación al principio de 
“que  nadie está obligado a lo imposible” pues mientras que en sus 
archivos no reposen los expedientes prestacionales se hace imposible 
resolver de fondo la petición impetrada.  
 

 Para el proceso de decisión de solicitudes de prestaciones económicas 
de esta entidad, el Nivel Nacional del ISS, ha diseñado un proceso de 
digitalización de expedientes, el cual se denomina EVA. Lo que se 
pretende con este proceso, es que los centros de decisión, ubicados 
estratégicamente dentro del territorio colombiano, no manipulen 
expedientes en físico, es decir, que los expedientes que se van a recibir 
son documentos digitalizados. 
 

 Para iniciar el proceso en mención, fue necesario enviar los expedientes 
desde cada uno de los centros de decisión al centro de acopio en la 
ciudad de Bogotá, concretamente en la Seccional Risaralda, la 
recolección se realizó el 17 de marzo del presente año y en esta labor 
intervinieron no solamente funcionarios del ISS sino también 
funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, del Archivo 
General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo. Como resultado del 
embalaje de los expedientes físicos, resultaron 148 cajas, dentro de las 
cuales se organizaron y clasificaron los expedientes. 
 

 Las mencionadas cajas ya se entregaron al centro de acopio quienes 
están efectuando el proceso de digitalización. Ahora, la implementación 
del aplicativo EVA, tiene como fin radicar, decidir y emitir las 
decisiones a que haya lugar de manera digitalizada, lo que se cree que 
generara calidad y celeridad en la decisión. 
 

 El ISS allegó las siguientes pruebas: i) Solicitud de expedientes de 
nivel nacional 10 de mayo de 2012 del señor Rigoberto Aguirre Londoño 
emitido por el ISS Risaralda, ii) Certificación de expediente recibido 
en Centro de Acopio para correspondiente Digitalización a través de 
aplicativo EVA- Solicitud actualización masiva GNAP-. 
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4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante sentencia del 18 de mayo de 2012, el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira, decidió: i)  No tutelar los derechos fundamentales al 
debido proceso, a la seguridad social, a la aplicación de la condición más 
favorable y a la vida digna, reclamados a favor del señor Rigoberto Aguirre 
Londoño dentro de esta acción de tutela; ii) Tutelar el derecho fundamental 
de petición reclamado por el señor Rigoberto Aguirre Londoño, conforme se 
puntualizó precedentemente y iii) Ordenar a la representante legal del 
Instituto de Seguros Sociales, Seccional Risaralda, Gloria María Hoyos de 
Ferrero o quien haga sus veces, que si aún no lo ha hecho, en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de este fallo, 
resuelva la solicitud presentada por el señor Rigoberto Aguirre el 6 de 
diciembre de 2011, radicada con el número 93389. 
 
El señor Rigoberto Aguirre Londoño impugnó la decisión. 
 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El señor Rigoberto Aguirre Londoño impugnó la decisión de primera 
instancia en los siguientes términos: 
 

 La señora juez debió percatarse que estamos frente a un tema de 
discapacidad laboral, lo que genera una violación del mínimo vital y 
derecho a la seguridad social y la estabilidad laboral reforzada. 
 

 Hace referencia a la sentencia de la Corte Constitucional T- 651 de 
2010 Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto la cual habla sobre la 
procedencia de la acción de tutela frente a la existencia de otros 
medios de defensa judicial, en el caso de reclamaciones pensionales. 

 
 Su incapacidad es de 52.45%, lo cual lo imposibilita para laborar, 

configurándose una estabilidad laboral reforzada que ordena al Juez a 
proteger su derecho constitucional a la vida digna en conexidad con la 
seguridad social y mínimo vital. 
 

 La Juez de conocimiento estimó que no era procedente al no encontrar 
vulnerado ningún derecho fundamental. Es menester recordar que el 
mínimo vital se está afectando habida cuenta que se le dejó sin una 
fuente de ingresos económicos para su núcleo familiar; amén que el 
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hecho de estar incapacitado por enfermedad le hace una persona 
vulnerable ante cualquier decisión que en su contra se tome. 
 

 No cabe la menor duda que la entidad  accionada debe dar una respuesta 
de fondo, clara y congruente sobre la petición administrativa que se 
realizó donde solicitó la pensión de invalidez toda vez que el ISS dio 
respuesta de manera escueta y lánguida que solo busca salirse al paso a 
la petición sin resolver de fondo una reclamación administrativa la cual 
se logra con la expedición del respectivo acto administrativo. Lo cual 
genera desconcierto pues en una república democrática donde impera la 
ley, no se deben lesionar derechos inalienables. Por lo tanto se ratifica 
en que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para ello. 
 

 Respecto a los derechos amenazados y/o vulnerados por el ISS y por la 
Juez de conocimiento se están violando los derechos constitucionales 
fundamentales del accionante a la vida digna, mínimo vital, salud, 
seguridad social y trabajo, todos consagrados en la Constitución Política 
de Colombia. 
 

 En relación con la consagración del trabajo en la Constitución de 1991 
también esta corporación tiene dicho: 

 
“Cuando el constituyente de 1991 decidió garantizar un orden 
político, económico y social justo e hizo del trabajo requisitos 
indispensables del estado, quiso significar con ello que la 
materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede 
estar ausente en la construcción de la nueva legalidad” 

 
 Dentro de la nueva concepción del estado como social de derecho, debe 

entenderse como la consagración constitucional del trabajo no solo como 
factor básico de la organización social sino como principio axiológico de 
la carta; y a demás que constituye la actividad libre y licita del hombre, 
que no progreso de la sociedad, bien que se trate de una actividad 
independiente o subordinado. 
 

 Este derecho además, comporta la exigencia de su ejercicio en 
condiciones dignas y justas, es decir, se realización en un entorno sin 
características humillantes o degradantes o que desconozcan los 
principios mínimos fundamentales establecidos por la constitución y 
además que permita su desarrollo en condiciones equitativas para el 
trabajador. 
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 Hace relación a la sentencia T-687 de 2006, sobre el derecho a la 
estabilidad laboral reforzada de la persona con discapacidad. Y a la 
sentencia T- 140 de 1999 que refiere el derecho al mínimo vital. 
 

 Solicita que se revoque la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Penal 
del Circuito, y en su lugar, se tutelen los derechos fundamentales 
invocados, ordenándoles a la accionada, que a más tardar dentro de 48 
horas siguientes a la notificación del fallo de tutela se dé una respuesta 
de fondo, clara y se indique la fecha exacta en que será resuelta su 
petición administrativa de solicitud de pensión de invalidez elevada 
desde el pasado 6 de diciembre de 2011, lo cual se logra con la 
expedición de la respectiva resolución u acto administrativo emanado 
por la accionada. 

 
 
 

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.  

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

 

En el presente asunto se debe determinar si el ISS vulneró los derechos 
fundamentales del señor RIGOBERTO AGUIRRE LONDOÑO al no haberle 
dado respuesta alguna a la petición elevada ante el ISS respecto al 
reconocimiento de la pensión de invalidez. 

 

6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
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cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 

6.4 Respecto al derecho de petición.  
 
El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 
autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para 
negar su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la 
cual debe ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos 
en el ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, 
refiriéndose de manera concreta a los asuntos planteados y comunicando 
prontamente lo decidido, independientemente de que la respuesta sea 
favorable o adversa a los intereses del peticionario.  
 
6.4.1 Al respecto la Corte Constitucional ha referido lo siguiente por medio de 
la sentencia T-528 de 2007. 
 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los requerimientos del 
solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea negativa a 
las pretensiones del peticionario ; es efectiva si la 
respuesta soluciona el caso que se plantea  (artículos 2, 86 y 
209 de la C.P.); y es congruente si existe coherencia entre 
lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo 
pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema 
semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin 
que se excluya la posibilidad de suministrar información 
adicional que se encuentre relacionada con la petición 
propuesta (…)”. 
 

6.4.2  De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser 
efectivas, congruentes y oportunas.  
 
Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  
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6.4.3  En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante  y las autoridades públicas, que 
tiene unas  características peculiares que la diferencian de otras modalidades 
como el derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5º a 
8º  del Código Contencioso Administrativo;  el derecho de petición en interés 
particular establecido en los artículos 9º a 15º de ese  código  o el derecho de 
petición de información contenido en los artículos 17 a 24 del mismo estatuto. 

 
6.4.4 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho 
de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional sentencia T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra.  : 
  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado 
en el artículo 23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad 
requerida, o el particular en los eventos que contempla la ley, 
emita una pronta respuesta a lo pedido, esto es, respetando el 
término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía 
no sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del 
plazo oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, 
esto es, que resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea 
favorable o desfavorable a los intereses del peticionario; ii) 
ser congruente frente a la petición elevada; y, iii) debe ser 
puesta en conocimiento del peticionario. Entonces, si la 
respuesta emitida por el ente requerido carece de uno de 
estos tres presupuestos, se entenderá que la petición no ha 
sido atendida, conculcándose el derecho fundamental. 
 

 
Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también explicó:  

 
“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna  a la 
petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas 
dos características deben estar complementadas con la 
congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta 
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no 
sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la 
petición. Esto no excluye el que además de responder de 
manera congruente lo pedido se suministre información 
relacionada que pueda ayudar a una información plena de la 
respuesta dada. 
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El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento 
en que la persona que elevó la solicitud conoce su 
respuesta.1” (Negrilla fuera de texto original). 
 
 

6.5 Respecto a la importancia de la  seguridad social y la pensión de 
invalidez. 
 
6.5.1 En la sentencia T-032 de 2012 de la Corte Constitucional MP. Jorge 
Ignacio Pretelt Chaljub aduce que: 
 

“El artículo 48 de la Constitución Política define la 
seguridad social como un servicio público de carácter 
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y 
control del Estado, y como una garantía irrenunciable de 
todas las personas.  

 
Una de las garantías de la seguridad social  son las pensiones 
por vejez o por invalidez. La pensión de invalidez tiene por 
finalidad proteger a la persona que ha sufrido una 
disminución considerable en su capacidad laboral, puesto 
que, dicha condición física o mental, impacta negativamente 
su calidad de vida y la eficacia de otros derechos 
fundamentales.[1] Del mismo modo, busca proteger el 
mínimo vital de la persona y su núcleo familiar, cuando éste 
depende de los ingresos económicos del afiliado.  

 
Con fundamento en estas consideraciones, esta Corporación, 
en sentencias como la T-658 de 2008[2], ha señalado el 
carácter fundamental que tiene el derecho a la seguridad 
social en pensiones, especialmente respecto de la pensión de 
invalidez por su relación con la garantía de la dignidad 
humana; dijo al respecto la Corte: 
“El derecho a la seguridad social, en la medida en que es de 
importancia fundamental para garantizar a todas las 
personas su dignidad humana, es un verdadero derecho 
fundamental cuyo desarrollo, si bien ha sido confiado a 
entidades específicas que participan en el sistema general 
de seguridad social fundado por la Ley 100 de 1993, 
encuentra una configuración normativa preestablecida en el 
texto constitucional (artículo 49 superior) y en los tratados 
internacionales que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad; cuerpos normativos que dan cuenta de 

                                                
1 “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una personería 
municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en consecuencia 
con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición).” 
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una categoría iusfundamental íntimamente arraigada al 
principio de dignidad humana, razón por la cual su 
especificación en el nivel legislativo se encuentra sometida a 
contenidos sustanciales preestablecidos” 
 

Así mismo en la mencionada sentencia se expresa que: 
 

“ (…) 

En resumen, la Constitución Política, la Corte Constitucional 
y los organismos internacionales han sido reiterativos en la 
obligación del Estado de proteger a aquellas personas que se 
encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, como es 
el caso de las personas con discapacidad; así mismo, han 
señalado la importancia de resguardar su derecho 
fundamental  a la seguridad social y acoger medidas de 
orden positivo orientadas a que puedan superar la situación 
de desigualdad y de desprotección a la que se ven 
sometidas.” 

 

6.7 Respecto a los requisitos previstos en la norma legal para poder 
adquirir el reconocimiento de la pensión de invalidez se ha establecido lo 
siguiente: 

La Ley 860 de 2003, que en su artículo 1° señala:  

“Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al 
sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior 
sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:  

1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado 
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años 
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su 
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del 
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha 
de la primera calificación del estado de invalidez.  

2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado 
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años 
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y 
su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos 
del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha 
de la primera calificación del estado de invalidez.  
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PARÁGRAFO 1° Los menores de veinte (20) años de edad 
sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) 
semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho 
causante de su invalidez o su declaratoria. 

PARÁGRAFO 2° Cuando el afiliado haya cotizado por lo 
menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para 
acceder a la pensión de vejez, sólo se requerirá que haya 
cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años. 

Teniendo en cuenta lo anterior se pueden observar dos 
aspectos importantes: en primer lugar, el legislador para 
poder acceder a la pensión de invalidez ha establecido que 
se deben cumplir una serie de requisitos, los cuales están 
representados en un mínimo de cotizaciones al sistema, y 
que la persona tenga certificada una considerable pérdida 
específica de la capacidad laboral. En segundo lugar, se 
encuentra que el cambio normativo dispuso la 
implementación de unos requisitos más rigurosos, toda vez 
que aumentó el número de semanas de 26 a 50 dentro de los 
últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de 
estructuración y agregó el requisito de fidelidad al sistema, 
que posteriormente fue declarado inexequible por esta 
Corporación en Sentencia C-428 de 2009, por ser un 
requisito regresivo.” 

 

 

6.8 Respecto al caso en concreto.  

Según el caso objeto de estudio y lo referenciado en apartes anteriores se 
pueden determinar que si bien el accionante presenta una invalidez calificada 
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez con el 52.45% y que es 
sujeto de especial protección por parte del Estado, es importante manifestar 
que este no aporta una prueba sumaria donde sea evidente que reúne todos los 
requisitos establecidos por la ley para poder adquirir la pensión de invalidez, 
tales como las semanas cotizadas al sistema de seguridad social. 

Por ello en necesario que al momento de elevar una acción de tutela se aporten 
todos los documentos necesarios que demuestren que en realidad es 
beneficiario de un derecho cierto e indiscutible que haga procedente la acción 
de tutela. 

En la parte petitoria del escrito de tutela solicita el reconocimiento de la 
prestación:  
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“(…) inaplicando las normas que atentan contra la posibilidad 
de acceder a dicha prestación, y teniendo en cuenta la 
totalidad de las semanas aportadas al sistema” puesto que en 
caso contrario él y su familia quedarían “totalmente 
desprotegidos””. 

Dicha petición resulta totalmente improcedente en razón a que no se puede 
solicitar que un juez constitucional deje de acatar los lineamientos legales que 
se le han asignado y bajo los cuales deben actuar para tomar sus decisiones. Es 
importante hacerle conocer a la parte accionante que el juez constitucional 
debe ceñirse a las normas preestablecidas para los casos en concreto, y no por 
petición o por capricho se  deje de acatar la misma y se tutele un derecho solo 
por un simple parecer o criterio personal, es que dicha petición debe ser 
reevaluada por la parte accionante en razón a que es imposible que el juez 
profiera sentencias por fuera del marco legal, por lo cual fue acertada la 
decisión del juez de primer grado de no reconocer la pensión solicitada. 

En lo que tiene que ver con el derecho de petición es importante que el 
Instituto de Seguros Sociales dé una contestación clara, concreta, 
congruente y oportuna al accionante para que este pueda conocer el estado de 
su historia laboral, y las cotizaciones hechas sin excusas como la que 
manifiesta el ISS en la contestación a la acción de tutela donde establecen 
que el expediente del señor Rigoberto Aguirre fue remitido al ISS del Nivel 
Nacional y que por ello le queda imposible estudiar su caso y darle una 
respuesta oportuna, manifestación que resulta imperiosa dado que el ISS 
Risaralda al ser una seccional puede solicitar al nivel nacional la remisión del 
expediente y así dar una respuesta al derecho de petición de una manera 
concreta para que el accionante pueda proceder a iniciar los respectivos 
procedimientos para reclamar la pensión de invalidez. 

En ese orden de ideas la Sala confirmará la decisión de primera instancia, en 
razón de que se debe tutelar el derecho de petición del señor RIGOBERTO 
AGUIRRE LONDOÑO. 

 

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. 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por el 
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira, dentro de la 
acción de tutela promovida por la doctora LINA PATRICIA BARON RAMÍREZ 
a favor del señor RIGOBERTO AGUIRRE LONDOÑO en contra del ISS 
Risaralda. 
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SEGUNDO: 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 

 

 

 

MANUEL YARZAGARY BANDERA 

Magistrado. 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

  

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


