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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012) 

 

   Aprobado por Acta No. 566 

                 Hora: 11:35 a.m. 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

el señor ALFREDO PÉREZ LÓPEZ, contra el fallo de tutela proferido por el 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, con ocasión de la acción de tutela promovida por él contra el 

Instituto del Seguro Social Seccional Risaralda y Colpensiones.   

  

2.- DEMANDA  

 

El señor PÉREZ LÓPEZ interpuso acción de tutela contra el Instituto del 

Seguro Social Seccional Risaralda y Colpensiones por encontrar vulnerados 

los derechos fundamentales a la seguridad social, dignidad humana y al 

mínimo vital, en atención entre otras cosas a lo siguiente: 

 

El 15-07-10 el Instituto del Seguro Social Seccional Risaralda, mediante la 

resolución N°103136, le negó la solicitud de pensión, y en consecuencia le 
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otorgo indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la cual no aceptó, 

y por tanto siguió cotizando al sistema de manera ininterrumpida. 

 

Posteriormente dirigió petición al Departamento de Pensiones de dicha 

entidad, en la que solicitó la aclaración de las inconsistencias presentadas 

en su historia laboral, pues le aparecían acreditadas 1060 semanas y 

consideraba que eran más; no obstante, hasta la fecha no ha recibido 

respuesta alguna. 

 

El 23-12-11 solicitó la reactivación de su expediente con el fin de que el 

Instituto del Seguro Social le reconociera la pensión de vejez, y tampoco 

esa entidad le contestó. 

 

Averiguó nuevamente el 28-06-12 en la base de datos que maneja dicha 

entidad, para saber las semanas acreditadas, y otra vez encontró 

irregularidades, pues le aparecen 1002,86 semanas y en septiembre del 

2011 le arrojaba 1060 semanas. 

 

Considera que es beneficiario del régimen de transición, ya que al 01-04-94 

tenía más de 40 años, y ha cotizado al sistema de la seguridad social desde 

el año 1970 hasta el 31-01-12. 

 

Por lo anterior solicitó proteger los derechos fundamentales invocados y en 

ese sentido se proceda a ordenar al Instituto del Seguro Social Seccional 

Risaralda que reconozca y pague la pensión de vejez a partir del 01-02-12.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto correspondió el conocimiento al 

Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, 

despacho que admitió la acción contra el Instituto del Seguro Social Seccional 

Risaralda, entidad que respondió en el siguiente sentido: 
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Por intermedio de la Gerente Seccional Risaralda del Instituto del Seguro 

Social, allegó escrito mediante el cual manifestó que el expediente 

correspondiente al accionante fue trasladado a la ciudad de Bogotá para 

realizar la digitalización del nuevo aplicativo EVA (Expediente Virtual 

Administrativo), pero hasta la fecha dicho sistema no funciona en su totalidad, 

lo que les ha generado retrasos en los procesos administrativos y ha 

aumentado el tiempo de respuesta; por tanto, solicitó un plazo de 30 días 

para dar cumplimiento a la orden judicial. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el juzgado decidió tutelar los 

derechos fundamentales al debido proceso, petición y seguridad social, y en 

ese sentido le ordenó al Instituto del Seguro Social Seccional Risaralda que en 

el término de 48 horas contados a partir de la notificación de la sentencia, 

resolviera la solicitud de reactivación del expediente del accionante. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

El señor ALFREDO PÉREZ LÓPEZ dentro del término oportuno presentó 

memorial en el que expresamente manifiesta que impugna el fallo proferido 

por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

esta ciudad, por considerar que encuentra incongruencia entro lo fallado y 

lo pedido. 

 

Aclaró que lo solicitado por él mediante la presente acción fue el 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez, pues a la fecha tiene 73 

años de edad y debe ser tratado como una persona de especial protección, 

ya que se encuentra sujeto a la caridad de personas que le ayudan con su 

sustento. 

 

Reiteró que reúne los requisitos para obtener la pensión de vejez por ser 

beneficiario del régimen de transición; pero la posibilidad de acudir ante la 
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jurisdicción ordinaria es mínima, pues le implicaría esperar más tiempo, y  

sus condiciones de salud y avanzada edad no le permiten soportar. 

 

Por lo expuesto solicitó que se ordene al Instituto del Seguro Social 

otorgarle la pensión de vejez. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en 

los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 

1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo 

constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 

determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 

modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  
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La Constitución Política de Colombia en su Titulo II, Capítulo 1, enunció los 

Derechos Fundamentales reconocidos por el Estado como tales1, y dentro de 

ellos se encuentra: “el derecho que tiene toda persona a presentar 

peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución”. 

 

El derecho de petición brinda a los ciudadanos la posibilidad de dirigirse a las 

autoridades públicas y a determinados entes privados, en interés particular, 

para obtener, dentro de un término legalmente establecido, una respuesta 

efectiva. Esa garantía, se puede calificar como satisfecha o respetada 

cuando la autoridad o persona que atiende el servicio público, a quien se 

dirige la solicitud, tramita y resuelve oportunamente sobre ella, 

independientemente de que la respuesta sea negativa o positiva respecto del 

interés planteado, aunque se exige que el asunto propuesto debe ser 

adecuadamente abordado en la decisión así producida.  

 

A este respecto, existen lineamientos generales trazados por la Corte 

Constitucional en lo que hace con el derecho de petición, por ejemplo, en la 

Sentencia T-043 del veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009), 

M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla, se dijo: 

 

“[…] La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, 

congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia.  

 

Esta corporación ha sostenido que el derecho de petición se materializa 

cuando la autoridad requerida, o el particular en los eventos en que 

procede, emite respuesta a lo pedido, i) respetando el término previsto para 

tal efecto; ii) de fondo, esto es, que resuelva la cuestión, sea de manera 

favorable o desfavorablemente a los intereses del peticionario; iii) en forma 

congruente frente a la petición elevada; y, iv) comunicándole al solicitante. 

Entonces, si emitida la contestación por el ente requerido, falla alguno de los 

tres presupuestos finales, se entenderá que la petición no ha sido atendida, 

                                     
1 Es de aclarar que la enunciación de los derechos fundamentales no debe entenderse como 
taxativa, toda vez que existen otros que a pesar de no estar contenidos en este título, 
también tienen esa condición de fundamentalidad.   
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conculcándose el derecho fundamental. En tal sentido, la Corte 

Constitucional ha explicado2: 

 

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición se 

vulnera si no existe una respuesta oportuna3 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 que además de responder de 

manera congruente lo pedido se suministre información relacionada 

que pueda ayudar a una información plena de la respuesta dada.4 

[…]” -negrillas fuera de texto- 

 

Acorde con lo anterior, desde ahora anuncia esta Sala que comparte los 

argumentos expuestos por el juez de primer nivel para conceder el amparo 

de los derechos fundamentales de petición, debido proceso y la seguridad 

social del señor ALFREDO PÉREZ LÓPEZ, y que no comprende las razones por 

las cuales el ISS de manera inconsecuente no da una respuesta dentro de 

los términos establecidos por la ley, puesto que no otra cosa se puede 

pensar de una actuación como esta en la que además de llevar el 

peticionario más de 1 año a la espera de una respuesta clara y concreta a su 

solicitud, y que su segunda petición lleva 10 meses sin obtener respuesta 

alguna, igualmente no se comprende cómo no se tiene en cuenta que se 

trata de una persona que es sujeto de especial protección y que por su 

condición merece agilidad en la resolución de su problema, dado que para el 

caso de la pensión de vejez el termino máximo para la respuesta es de 

cuatro meses. 

                                     
2 T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
3 “Ver sentencia T-159/93, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. El actor interpuso acción de tutela 
a nombre de su hijo, quien había perdido el 100% de su capacidad laboral  
con el fin de que se le protegiera el derecho fundamental de petición y en consecuencia se le 
reconociera y pagara la pensión de invalidez a que tenía derecho .No obstante, luego de más 
de dos años de presentada la solicitud, la demandada no había respondido. En la sentencia 
T-1160  A /01, M. P. Manuel José Cepeda se concedió la tutela a una persona que había 
interpuesto recurso de apelación contra la decisión negativa de pensión de invalidez de 
origen no profesional y pasados más de seis meses no había obtenido respuesta alguna”. 
4 “Ver sentencia T-615/98, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa (la Corte concedió la tutela al 
derecho de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta había 
sido enviada al juez y no al interesado).” 
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No obstante lo anterior, el tutelante se encuentra inconforme con esa 

determinación de la judicatura porque su pretensión principal era que por 

intermedio de este mecanismo constitucional se ordenara el reconocimiento 

de la prestación económica que reclama. 

 

Sobre el particular debe hacer la Colegiatura las siguientes precisiones: 

 

El tema de las pensiones por su íntima relación con los derechos 

fundamentales, en especial el de la dignidad del ser humano, protagoniza 

gran parte de los debates en sede de tutela, y ha sido el motivo para que se 

hayan trazado directrices con relación a la procedencia de este excepcional  

mecanismo cuando se busque el reconocimiento de derechos prestacionales.  

 

En esa dirección, desde sus orígenes se ha establecido la improcedencia 

general de la acción de tutela en lo que hace con asuntos relativos a 

reconocimientos pensionales cualquiera sea su índole, aunque la 

determinación no es absoluta y se han admitido excepciones  cuando se 

presentan circunstancias especiales que hacen necesario conceder el 

amparo; en particular, cuando se trata de beneficiar a niños, personas de la 

tercera edad, o que se encuentran en debilidad manifiesta -sin que esta sola 

situación sea suficiente para otorgar el amparo-, quienes precisamente por estar 

fuera del mercado laboral, se entiende que no cuentan con otra forma de 

obtener recursos para el sostenimiento propio y de su núcleo familiar.  

 

En tal virtud la posición del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional sigue siendo, en principio, la de excluir el debate pensional de 

la esfera de dominio del juez en sede de tutela. Al respecto en la sentencia 

T-344 de 2008 indicó:  
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“3. Principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Improcedencia 

de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de una pensión. 

Reiteración de Jurisprudencia. 

  

3.1 De acuerdo con el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución 

Política, la acción de tutela “[S]olo procederá cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.” Así mismo, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 

de 1991 dispone que la acción de tutela es improcedente en los casos 

en que el accionante tenga a su alcance otros recursos o medios de 

defensa judiciales para la protección de sus derechos. 

  

3.2 En este sentido, esta Corporación ha sostenido que la acción de 

tutela obedece al principio de subsidiariedad, es decir, no es un 

mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos 

o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un 

derecho; no puede ser empleada para revivir oportunidades 

procesales vencidas como consecuencia de la inactividad injustificada 

del interesado; y, no constituye un último medio judicial para alegar 

la vulneración o afectación de un derecho. 

  

3.3 En efecto, conforme a su naturaleza constitucional, la acción de 

tutela es el mecanismo preferente de protección de los derechos 

fundamentales, cuyo ejercicio debe estar dirigido a obtener un amparo 

efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen 

o vulneren. Es por ello que la acción de tutela no puede ser entendida 

como una instancia idónea para tramitar y decidir conflictos de rango 

legal, pues con este propósito, el legislador dispuso los medios y 

recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes.”5 -negrillas fuera de texto- 

 

Como se sostuvo, no obstante el carácter subsidiario y excepcional de la 

acción de tutela, la jurisprudencia actual no es completamente cerrada al 

tema del reconocimiento de pensiones a través de este medio, puesto que 

cada caso particular debe ser analizado con detenimiento, y en él se debe 

identificar la existencia o no de esas características que permiten que el juez 

                                     
5  Sobre el tema de la subsidiariedad de la acción, se pueden revisar entre otras, las 
sentencias T-653 de 2004, T-018 de 2008, T-043 de 2007, T-.  
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constitucional reconozca el injusto en el cual se ha incurrido y ordene que el 

mismo cese de manera inmediata. Las mencionadas características fueron 

numeradas por la H. Corte Constitucional, en la providencia T-740 de 2007, 

de la siguiente manera:  

 

“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de 

subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 

reconocimiento de una pensión. Sin embargo, de manera excepcional 

y de conformidad con las particularidades del caso concreto, la 

solicitud de amparo será procedente si el juez de tutela determina que 

(i) los beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial 

protección constitucional; (ii) los medios ordinarios de defensa 

judicial no son idóneos para proteger los derechos presuntamente 

vulnerados; y, (iii) existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable a los derechos fundamentales si el reconocimiento de la 

pensión no se hace efectivo como mecanismo transitorio. En caso de 

constatar la procedibilidad de la acción de tutela, ésta está llamada a 

prosperar si se encuentra plenamente demostrada la afectación de los 

derechos fundamentales del accionante o de su núcleo familiar; y, 

cuando conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela 

constata que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el 

derecho a la pensión que reclama, éste fue negado de manera 

caprichosa o arbitraria.” -negrilla fuera de texto- 

 

El accionante, bajo el argumento de que tiene derecho pretende obtener 

dicha pensión, porque según él cumple con los requisitos exigidos por ley, 

siendo el más importante el pertenecer a la población denominada de 

especial protección, por cuanto cuenta con 73 años de edad. Sobre ese 

puntos se deberá determinar si en verdad el juez a quo erró en su decisión y 

si el derecho que se reclama es cierto e indiscutible, si fue negado de 

manera arbitraria por la entidad, y si el no reconocimiento causa un perjuicio 

irremediable a los intereses del actor. 

 

Desde ahora advierte esta Magistratura que enfrentados los anteriores 

interrogantes a la situación fáctica planteada por el señor PÉREZ LÓPEZ, se 

encuentra que no le asiste razón en ninguno de los reproches que presenta 
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con relación a los argumentos expuestos por el juez de primer nivel para 

conceder el amparo del derecho fundamental de petición y el debido 

proceso, pero no el mínimo vital por la negación de la pensión de vejez, por 

cuanto:  

 

Se extracta de la providencia que ahora se revisa, que para el juez de 

primera instancia la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para 

solicitar el reconocimiento de prestaciones sociales como la pensión de vejez, 

y que por ello en virtud a que no se había dado respuesta a las peticiones 

elevadas por el accionante, decidió abordar el tema relacionado con la 

vulneración al derecho de petición y el debido proceso, los cuales a su 

entender si estaban siendo vulnerados por el I.S.S al no entregar una 

respuesta. Razonamientos que a nuestro juicio son coherentes y no ofrecen 

reparo alguno. 

 

Ahora bien, cosa muy diferente es que el tutelante no comparta tal posición 

y quiera insistir en su pretensión de obtener el reconocimiento de la pensión 

de vejez mediante un fallo de tutela que como previamente se dijo, no es el 

mecanismo idóneo para ello y que se ha abierto paso única y exclusivamente 

en casos muy excepcionales, en los que se han demostrado características 

especialísimas que desde ahora se anuncia, no concurren en esta 

oportunidad. 

 

Si bien se reconoce que el actor es una persona de 73 años6 que tiene 

derecho a un trato especial y preferente, ello no implica que por ese solo 

                                     
6 Sentencia T-138 de 2010 “De conformidad con el documento de Proyecciones de Población 
elaborado por el Departamento Nacional de Estadística, de Septiembre de 20076  -que 
constituye el documento oficial estatal vigente para efectos de determinar el indicador de 
expectativa de vida al nacer-, para el quinquenio 2010-2015, la esperanza de vida al nacer 
para hombres es de 72.1 años y para mujeres es de 78.5 años. (…) En consecuencia, y a 
menos que concurran en algún caso concreto circunstancias específicas que ameriten hacer 
alguna consideración particular, sólo los ciudadanos hombres mayores de 72 años pueden 
acudir a la tutela como mecanismo excepcional para lograr judicialmente el reconocimiento y 
pago de una pensión. Y, en tal caso, acreditado ese primer requisito, tendrán también que 
acreditar los otros requisitos de procedibilidad tales como la demostración de la afectación al 
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hecho tenga el juez de tutela que reconocer su prestación, máxime cuando 

para el efecto ya existe un pronunciamiento negativo por parte de la entidad 

encargada de su afiliación al Sistema General de Pensiones, que contradice 

abiertamente la tesis que sostiene el accionante, en cuanto a la normatividad 

aplicable al caso, y que deberá llevarse a instancias del juez ordinario para 

que una vez las partes aporten sus pruebas, pueda proferir una decisión 

ajustada a derecho.  

 

Se encuentra claro que ya en una ocasión por parte del Seguro Social se 

negó el reconocimiento de la pensión, particularmente porque no se 

cumplía con el requisito para ser beneficiario de régimen de transición y 

para el reconocimiento de la pensión de vejez, y si bien es cierto con 

posterioridad a esa negativa el accionante siguió cotizando, no es posible 

presumir que en esta oportunidad si va a conceder la pensión, máxime 

cuando ni siquiera el actor sabe a ciencia cierta cuántas son las semanas 

que ha cotizado, y por eso pidió una aclaración al respecto, por lo que en 

ese sentido la decisión adoptada por el juez de primera instancia es 

acertada, ya que la única orden que puede darse al ISS es la de contestar 

esa última petición, por cuanto ya pasó el tiempo que se otorga para ello e 

incluso el concedido en el fallo.  

 

Frente a la posible causación de un perjuicio irremediable, hay que decir que 

el señor ALFREDO a pesar de que afirma lo contrario, al parecer cuenta con 

ingresos que le han permitido seguir cotizando después de julio de 2010, 

fecha en la que el Instituto del Seguro Social le negó la pensión, incluso se 

renunció a recibir la indemnización sustitutiva, y que el solo hecho de tener 

73 años no es suficiente para afirmar que el mecanismo idóneo para adquirir 

el reconocimiento de la pensión es la acción de tutela, cuando ni siquiera hay 

claridad con relación al régimen que debe regular el estudio de la misma.  

                                                                                                            
mínimo vital, el despliegue de alguna actividad administrativa o judicial y la ineficacia del 
medio judicial ordinario.  
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Aceptar lo anterior sería tanto como declarar que todo aquel que sea de la 

tercera edad y considere tener derecho a pensionarse, puede acudir ante el 

juez de tutela para que así lo establezca. Manifestación a todas luces 

inaceptable puesto que como se vio, ello es posible solo en casos muy 

excepcionales en los que entre otras cosas haya claridad en relación con el 

derecho pensional. 

  

En esas condiciones, de conformidad con lo analizado en precedencia y 

como quiera lo único que sí se encuentra plenamente comprobado en el 

caso del señor PÉREZ LÓPEZ,  es que se han superado con creces los 

términos legalmente establecidos para expedir una respuesta de fondo7, la 

Colegiatura acompañará la determinación adoptada por el juez de primer 

nivel . 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

 

                                     
7 En la sentencia T-200 de 2010, la H. Corte Constitucional reiteró: “[…] 5. Ahora, para 
determinar cuál es el contenido del derecho de petición en materia de pensiones, la 
Corte ha tenido que fijar el alcance del enunciado del artículo 4º de la ley 700 de 
2001. Para ello la Corte ha recurrido a una interpretación sistemática de las normas 
que regulan el ejercicio del derecho de petición en materia de seguridad social en 
pensiones (CCA, Decreto 656 de 1994 y ley 700 del 2001), y a una interpretación 
literal del enunciado del referido artículo 4º. Sobre el punto, en la sentencia T-001 de 
2003 la Corte afirmó: “Como se observa, el máximo plazo para decidir o 
contestar una solicitud relacionada con pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia 
es de cuatro meses. Hasta el momento no hay norma alguna que fije un término 
diferente para la respuesta a la solicitud en materia de pensión para las sociedades 
administradoras de fondos del régimen de ahorro individual, para el Seguro, o para 
Cajanal. En consecuencia, se debe seguir aplicando por analogía el artículo 
19º  trascrito.[…]” 
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FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por Secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala  

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


