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ASUNTO 

 

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

apoderado de la accionante, contra el fallo mediante el cual el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, en providencia 

del 17 de mayo del año en curso negó el amparo de los derechos 

al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y a la 

dignidad humana deprecados a favor de la señora MARÍA 

HIPÓLITA OCAMPO   y tuteló el derecho fundamental de petición.  
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ANTECEDENTES 

  

El Dr. MARINO BADILLO GUTIÉRREZ, en calidad de agente oficioso 

de la ciudadana MARÍA HIPÓLITA OCAMPO, interpone acción de 

tutela contra el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL con el 

propósito de que le sean amparados los derechos fundamentales 

al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y a la 

dignidad humana de la su representada, vulnerados como 

consecuencias de las actuaciones por parte del Seguro Social, en 

el trámite del reconocimiento de la pensión de vejez de la señora 

Ocampo. Pretende que la Judicatura mediante el trámite 

constitucional reconozca de manera transitoria y ordene el pago 

inmediato de la pensión de vejez a que tiene derecho.   

 

Como sustento fáctico de su petición de amparo narra que desde 

el 18 de marzo de 2010 inicio el trámite administrativo para el 

reconocimiento de la pensión de la señora MARÍA HIPÓLITA 

OCAMPO, en calidad de apoderado, hecho acreditado con la 

constancia de radicación de la petición. La entidad pensional 

resolvió la solicitud mediante resolución Nº 3196 notificada el 23 

de agosto de 2011, luego de haberse interpuesto acción de tutela 

con tal finalidad. En dicha decisión la entidad niega el derecho 

pensional con fundamento en que solo se reportaba la cantidad de 

17 semanas para la solicitante, hecho, según el actor faltante a la 

verdad ya que la señora OCAMPO presenta en su historia laboral 

un total de 212 semanas cotizadas al I.S.S, además las 

certificaciones para bono pensional expedidas por el hospital 

Nuestra Señora de los Santos de la Victoria Valle y la entidad 

territorial Municipio Santiago de Cali, suman 19 años, 9 meses y 3 

días, sumatoria de semanas que arroja un total de 23 años de 

cotizaciones. Agrega que presentó recurso de reposición y en 

subsidio de apelación en contra de la resolución Nº 3196, recurso 

que hasta el momento de interposición de la acción no había sido 

resuelto. Agrega que actúa en calidad de agente oficioso de la 

señora Ocampo en razón a que la misma se encuentra domiciliada 

en la república Francesa, en donde está a la espera del 
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reconocimiento de su derecho pensional para poder repatriarse en 

compañía de su señora madre. Además las condiciones de salud 

de la señora HIPÓLITA no le permiten ejercer actividad laboral 

alguna ya que presenta Artrosis que le impiden estar prolongados 

periodos de pie, situaciones que en sentir del apoderado, violan los 

derechos enunciados.  

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, vinculó al 

Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, corrió el traslado a las 

partes accionadas en la forma indicada en la ley y al efectuar el 

estudio de la situación fáctica planteada, decidió, en providencia 

fechada el 17 de mayo de 2012 negar el amparo de los derechos al 

debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y a la 

dignidad humana, con fundamento en que aun cuando la tutela se 

advierte como un mecanismo de utilidad para acceder al derecho 

pensional, en ciertos eventos, como cuando se evidencia la 

vulneración de derechos fundamentales tales como el mínimo vital y 

los derechos de la familia, situación que a juicio del a quo no logró 

demostración, por lo cual lo procedente era esperar que la 

accionada resolviera el recurso de reposición para así darse el 

agotamiento de la vía gubernativa, pero como a dicho recurso no se 

había dado respuesta, observó la vulneración del derecho de 

petición y ordenó que la entidad lo resolviera en un  termino de 

cinco (5) días y desvinculó al Fondo de Pensiones y Cesantías 

Porvenir.    

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

No conforme con la decisión tomada por el juez de primera 

instancia el accionante impugnó la providencia referida, y 

argumento  su disenso en que el departamento de pensiones del 

ente accionado no había contestado la demanda y el a quo hecho 
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de menos la respuesta del I.S.S. en la que la entidad declaró su 

imposibilidad indefinida en el tiempo para resolver de fondo sobre 

la prestación solicitada, y nada garantiza que en cinco días se vaya 

a devolver el expediente desde la ciudad de Bogotá, con todas la 

pruebas que este contiene sobre la petición presentada y decidir 

de fondo como lo ordenó el juez de primera la tutelar únicamente 

el derecho de petición. Concluyó su disenso dejando de presente 

que tanto la accionante como su progenitora dependen del 

Instituto accionado, que de manera sumaria se había demostrado 

la enfermedad de la accionante, lo que genera la imposibilidad de 

desempeñarse laboralmente y la dependencia económica de la 

mamá de la accionante para con esta, sin ser excusa el trascurso 

de más de dos años sin resolverse el recurso por las incurias en el 

manejo de la historia laboral, motivo por el cual debió el juez de 

primera instancia haber tutelado el derecho a la seguridad social, 

al mínimo vital y es con dicho fundamento que solicita se revoque 

le fallo y se protejan los derechos enunciados. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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 1 del 

Decreto 1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si la entidad accionada ha 

vulnerado en forma efectiva los derechos fundamentales señalados 

por el censor, de manera que deba ampararse el derecho a la 

seguridad social de la accionante o en su defecto confirmarse la 

decisión de primera instancia o si el fallo debe ser revocado por no 

ajustarse a los requisitos legales en ninguno de los sentidos antes 

mencionados. 

 

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

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 



Radicado No.: 2012  00069 01 
Accionante: MARÍA HIPÓLITA OCAMPO 

Accionado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL  

Página 5 de 8 

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 las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para su protección.  

 

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 

negó el amparo al derecho a la seguridad social de la accionante, 

en su condición de incapacidad por sus problemas de salud y en su 

defecto tuteló su derecho fundamental de petición y ordenó al I. S. 

S. resolver de fondo el recurso interpuesto ante la negativa a la 

petición de reconocimiento pensional. 

 

La Sala en su deber y facultad de revisar la decisión de primer 

grado, la advierte congruente entre el derecho reclamado y la 

argumentación plasmada, es decir, los supuestos fácticos se 

ajustan al ordenamiento jurídico, sin desbordar los límites de su 

competencia. 

 

Primer aspecto que debe ser analizado por esta colegiatura es el 

referente al derecho fundamental a la seguridad social y la 

procedencia de la acción para el reconocimiento pensional y el por 

qué no se le puede amparar a la accionante. 
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Es de vital importancia en este evento el saber que el apoderado 

de la accionante interpuso los recursos de ley sobre la decisión 

nugatoria de la prestación dictaminada por el I.S.S, ya que aun 

cuando se debate y acepta por parte de la jurisprudencia que la 

acción de tutela, en ocasiones se torna procedente para solicitar 

de manera excepcional derechos pensionales, también es cierto 

que no puede la judicatura incurrir en una trasgresión de 

competencias. 

 

Los recursos precisamente se crearon para dar oportunidad a la 

administración de corregir sus propios errores, y de perdurar en 

ellos sea un funcionario de superior categoría a aquel que los 

profirió, quien evalúe la decisión y la corrija o la ratifique, hasta 

tanto se considera que no hay una decisión de la administración y 

por lo mismo la inexistencia de una vulneración del derecho.  En el 

presente evento ya que la entidad no ha decido el recurso 

interpuesto aun no se conoce la posición final del Instituto, 

decisión que debe tomar acorde al material probatorio allegado 

para el recurso, ya que de lo contrario se configura la vulneración 

al debido proceso por la configuración de una vía de hecho por 

defecto fáctico,  pues nótese que la decisión en sede de resolución 

del recurso, después de conocer los elementos probatorios 

allegados por el recurrente puede variar y así no se entraría a 

vulnerar el derecho a la seguridad social y al mínimo vital. Por lo 

tanto es una  situación con efectos inciertos, motivo por el cual la 

vulneración no alcaza a materializarse por estar pendiente la 

decisión acorde a los elementos probatorios aportados para un 

mejor proveer.  

 

Las disquisiciones realizadas por el apoderado de la accionante, 

aun cuando son relevantes para saber sobre aspectos complejos 

de la accionante y su grupo familiar, no otorgan elementos de 

juicio que sean firme soporte a las pretensiones de amparo al 

derecho a la seguridad social y al mínimo vital, y más bien 

muestra un afán de encontrar un atajo que le evite una vía 

judicial. Esta Sala atiende a la loable labor del togado, pero por 
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ello no se puede perder el norte de la ejemplar figura de la acción 

tutelar y entrar  en el análisis del por qué y el cómo subsisten o 

conviven la accionante y su mamá es desgastarnos en 

imaginaciones que mucho o poco pueden estar apegadas a la 

realidad pero que no aportan juiciosas razones para  otorgar el 

amparo. 

     

Otro aspecto que se analiza de la decisión objeto de alzada es el 

referente a la vulneración del derecho de petición, ya que como lo 

ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance e 

importancia del derecho de petición radica en una pronta 

respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la 

solicitud y que ésta sea de fondo, sin importar que sea favorable o 

desfavorable a los intereses del solicitante1.  

 

Ahora, en idéntico sentido al manifestado en la decisión recurrida, 

esta Colegiatura verifica que de conformidad con el acontecer 

fáctico que se ha puesto de presente en este particular evento, no 

hay duda que en efecto se estructuró una trasgresión a la 

prerrogativa constitucional que garantiza una adecuada y oportuna 

respuesta a las peticiones que los particulares presentan ante 

cualquier autoridad, tal como lo consagra el artículo 23 Superior y 

por lo tanto la orden impartida por el juez se encuentra acorde a 

los fines de la protección constitucional.  

 

Las elucubraciones esbozadas no imponen otra conclusión que la 

misma a la que llegó el Fallador de primer nivel, la necesidad de 

tutelar el derecho fundamental de petición a la representada del 

libelista. Así las cosas, se debe ratificar la providencia impugnada.  

 

 

DECISIÓN 

 

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

en Sala Tercera de asuntos Penales para Adolescentes, 
                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
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administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad 

que le otorga la Constitución Política, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, el día 17 de mayo de 

2012, 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. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


