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Pereira, veinticinco de octubre de dos mil diez. 
Acta número 132 del 25 de octubre de 2010. 
 
 
 
Se dispone la Judicatura a resolver la impugnación interpuesta por el tutelante, 

contra la sentencia proferida por la señora Jueza Segunda Laboral del Circuito de 

Pereira, el 21 de septiembre hogaño, mediante la cual denegó el amparo 

constitucional solicitado por el señor MARINO ANTONIO OSORIO GUZMÁN 

contra el INSTITUTO DE SEGURO SOCIALES. 

  

En sesión previa fue presentado y aprobado el proyecto por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

a. Lo que se pide. 

 

Solicita el tutelante que se le protejan su derecho fundamental de petición, en 

concordancia con los de seguridad social y dignidad humana, para lo cual deberá 

ordenarse al ISS, que proceda a dar cumplimiento a la sentencia anticipada del 
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Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil, T-62 de 2006,  

radicada con el número 11001310302020060032101. 

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

Relata el actor, que conforme a lo expuesto por el Juzgado 20 Civil del Circuito de 

la ciudad de Bogotá en providencia del 11 de julio de 2006, así como la decisión 

proferida por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá D.C., a la fecha no se ha 

dado cumplimiento a lo allí dispuesto, convirtiéndose ello en un hecho punible, 

delito que hace responsables a las personas que niegan a los usuarios que han 

acreditado los requisitos exigidos para recibir la pensión, a pesar de existir una 

decisión constitucional al respecto, como sucede en el presente caso. 

 

c. Contestación de la acción de tutela. 

 

Avocado el conocimiento mediante auto del 8 de septiembre del año que corre, se 

admitió la acción de tutela, luego de haberse prevenido al actor para que aclarara, 

quien insistió acerca de la claridad de la misma. Así entonces, se ordenó correr 

traslado a la entidad accionada – Instituto de los Seguros Sociales, Seccional 

Risaralda-, para que se pronunciara sobre la acción y presentara las pruebas que 

pretendiera hacer valer. 

 

Mediante comunicación, el ISS Seccional Risaralda, a través de la Jefe de 

Departamento de Pensiones, el 14 de septiembre del presente año, informó que 

dicha acción de tutela, debió ser remitida a la Seccional Cundinamarca, toda vez 

que en esta Seccional no se le estaba vulnerando ningún derecho fundamental al 

señor Osorio Guzmán y, procedió a remitir las diligencias en 30 folios a la Jefe de 

Departamento de Pensiones de la Seccional Cundinamarca -fls. 35 y ss-. 

 

d. Sentencia de primer grado. 
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A continuación la Jueza de primera instancia negó la tutela, por considerar que con 

relación a la solicitud de acatamiento del fallo proferido por el Tribunal Superior de 

Bogotá D.C., Sala Civil, por parte del actor y de conformidad con el artículo 52 del 

Decreto 2591 de 1991 –incidente de desacato-, el competente para iniciar dicho 

trámite, es el Juez de conocimiento, sin que se vislumbrara por parte de la 

funcionaria judicial, desacato alguno, como quiera que ambas sentencias –Juzgado 

Veinte Civil del Circuito de Bogotá y Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá, Sala Civil-, se negó la acción de tutela impetrada por el aquí demandante. 

 

e. Impugnación. 

 

Dicha decisión fue objeto de impugnación por parte del tutelante, quien insiste en 

que se ordene al ISS que cumpla con la sentencia proferida por el Tribunal 

Superior de Bogotá, Sala Civil. Así mismo manifiesta su inconformidad frente al 

fallo proferido por el Despacho por cuanto la acción de tutela por él incoada, no 

estaba encaminada a iniciar un incidente de desacato. Igualmente, indica que 

deben tenerse en cuenta los conceptos emitidos por el Presidente de la Corte de 

Justicia –sic-, emitidos a través del Noticiero Caracol, en los cuales indica que el 

Instituto de Seguros Sociales, está cometiendo un hecho punible, al propiciar que 

sus afiliados tengan que acudir a la acción de tutela para acceder al 

reconocimiento y pago de las prestaciones económicas a que tienen derecho.   

 

La impugnación fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se 

desatará el recurso presentado, con apoyo en las siguientes, 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 
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Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el  

demandante en tutela, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Corresponde a la Sala determinar si es procedente ordenar a la entidad que 

soporta la acción, el acatamiento de una sentencia de tutela, cuando la misma 

negó la protección de derechos fundamentales, al considerar que no estaban 

siendo vulnerados.  

 

Antes de entrar a resolver el intríngulis aquí planteado, estima necesario esta Sala 

de Decisión, advertir que el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, 

introdujo al ordenamiento jurídico nacional la acción de tutela, como un 

mecanismo expedito, ágil y eficiente para la protección de las garantías 

fundamentales, del cual es titular cualquier persona. 

 

Así pues, lo que se busca a través de la acción de tutela, es la protección de unos 

derechos fundamentales, protección que se dispondrá en un fallo de tutela, el cual 

debe buscar que cesen los motivos que vulneran el derecho y, además, prevenir a 

la entidad pública o al particular que los esté afectando que, en lo sucesivo, evite 

continuar realizando u omitiendo las conductas que afectan tal derecho. 

 

De lo anterior, se deriva que el operador judicial está en la obligación de adoptar, 

no solamente las medidas tendientes para restaurar actualmente el derecho, sino 

así mismo, buscar que en el futuro, dicha contingencia no se vuelva a presentar, lo 

que garantiza una protección integral del derecho. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que lo que se pretende, según lo expuesto en el escrito 

de impugnación presentado por el gestor de la acción, es que se ordene al 

Instituto de Seguros Sociales, que proceda a dar cumplimiento a la sentencia 

anticipada proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, sin embargo, la 
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sentencia emitida por ese Juez Colegiado, en uno de sus apartes considerativos 

más relevantes de esa decisión, dijo: 

 

“(…) En el caso específico planteado, la impugnación está llamada al 
fracaso, tal como lo expresó el juzgador de primera instancia, de los mismos 
documentos presentados con el escrito de tutela queda demostrado que el 
ente accionado le ha dado respuesta satisfactoria a lo peticionado. 
Obsérvese que lo solicitado fue expedir la historia laboral para 
verificar lo atinente a tal aportes –sic- para pensión (fl. 12) y el ente 
accionado le remitió copia de la información que allí reposaba y le 
precisó que si se presentaba inconsistencias, ellas debían 
corregirse por la seccional Valle, a la cual le trasladaba la petición 
(fl. 2-8). El Jefe del Departamento de Historia Laboral de la Seccional del 
Valle, de otra parte, le envió los certificados de semanas cotizadas y le 
manifestó que si existían inconsistencias en el número de semanas 
cotizadas, debía aportar copia de las autoliquidaciones pagadas (fl. 11). En 
fin, si el accionante pretende que se le reconozca la pensión de jubilación 
debe presentarle finalmente la petición a la entidad accionada para si se la 
niega, pueda controvertir la decisión en todo lo relacionado con el no pago 
de los aportes por sus ex patronos conforme a lo sentenciado por la Corte 
Constitucional. Téngase en cuenta que lo peticionado por el 
accionante no fue el reconocimiento de la pensión”. –negrillas fuera 
del texto original-. 

 
 
Y, en concordancia con la parte considerativa de ese proveído, esa Superioridad, 

en la parte resolutiva, resolvió confirmar el fallo de primera instancia, el cual había 

“denegado la tutela pedida en este caso por el ciudadano MARINO ANTONIO 

OSORIO GUZMÁN (…)”. –fl. 7-. 

 

Así las cosas, y como quiera que no existe ninguna orden que impartir al Instituto 

aquí demandado por parte de esta Sala de Decisión, pues tal como lo indicó el 

Tribunal Superior de Bogotá, el señor Osorio Guzmán en ningún momento solicitó 

a través de esa acción de tutela, el reconocimiento de su pensión de vejez, 

situación que si realizó ante la misma entidad aquí accionada, siéndole negada 

ésta mediante la Resolución 049786 del 30 de noviembre de 2006 y confirmada 

por la Resolución 011498 del 26 de marzo de 2009 –fls. 26 y ss-, no quedándole 

otro camino al pretensor que, presentar la documentación correspondiente que 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 
 

 

6 

6 

acredite el cumplimiento del número de semanas cotizadas o acudir a la 

jurisdicción ordinaria para controvertir los fundamentos dados por el ISS para 

negarle el reconocimiento y pago de su gracia pensional. Finalmente, debe decir 

esta Colegiatura que, los conceptos o comentarios que se hagan en los diferentes 

medios de telecomunicación, no obligan a ninguna autoridad judicial.  

 

Corolario de lo anterior, estima esta Sala que la decisión de primer grado es 

acertada, en cuanto negó la acción de tutela instaurada por el señor Marino 

Antonio Osorio Guzmán en nombre propio, sin embargo, la misma será confirmada 

pero por las razones aquí expuestas. 

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por autoridad 

de la Constitución,     

FALLA: 

 

CONFIRMA por razones diferentes la sentencia que fue conocida por motivos de 

impugnación. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más eficaz, de conformidad con el Decreto 

2591 de 1991. 

 

Remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados; 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCIA CAICEDO CALDERON    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 


