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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, veintitrés  (23) de marzo de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.163 
Hora: 2:00 p.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el  apoderado del accionante LUÍS GONZAGA TABARQUINO 
BARTOLO, contra el  fallo del  Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
Conocimiento de esta ciudad que negó la tutela de los  derechos invocados por el 
actor. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El apoderado judicial del Sr. LUÍS GONZAGA TABARQUINO BARTOLO, 
interpuso acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales 
seccional Risaralda, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de 
petición y  la seguridad social.  
  
2.2 El apoderado del actor mencionó los siguientes hechos: 
 

 Su representado nació el 9 de febrero de 1950.  
 

 El 12 de junio de 2008 el accionante solicitó al I.S.S el reconocimiento y 
pago de la pensión de invalidez, sin que a la fecha haya sido resuelta a 
pesar de cumplir con los requisitos para acceder a dicha prestación 
económica. 

 
 Dice que luego de radicar dicha solicitud, el ISS envío oficios 

argumentando que existían inconsistencias en la historia laboral del 
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señor Tabarquino, por lo que  se tomaría un tiempo en decidir de fondo 
sobre el reconocimiento de la prestación. 

 
 El 13 de marzo de 2009 al no haber sido resuelta la petición presentó 

demanda en contra del ISS, para que le fuera reconocida la pensión de 
invalidez al accionante, la cual se encuentra radicada en el Juzgado 
Cuarto Laboral del Circuito. 

 
 El 9 de noviembre de 2009 envió nuevamente al ISS derecho de petición 

solicitando el reconocimiento de la pensión de invalidez, debido a las 
difíciles condiciones de vida en las que se encuentra, además de su 
avanzada edad e incapacidad laboral. Ilustra  con jurisprudencia de la 
Corte Constitucional (T-126-91, T-350 -06 M.P. Jaime Córdoba Triviño) 
relacionada con el tema del derecho de petición en pensiones.  

 
2.3 El apoderado del actor solicita que mediante un fallo de tutela: (i) se 
amparen los derechos vulnerados por el I.S.S. a su mandante, al no emitir 
respuesta de fondo sobre la pensión de invalidez solicitada transcurrido el 
término establecido para responder el derecho de petición  (ii) se ordene al 
I.S.S. que reconozca la de pensión de invalidez por riesgo común, a favor del 
accionante. 
 
2.4 Mediante auto del 19 de enero de 20101, el a quo avocó el conocimiento de 
la demanda de tutela, corrió el respectivo traslado al I.S.S, dicha entidad en 
respuesta a la demanda de tutela2 solicitó denegar la pretensión del accionante 
al no existir violación alguna a los derechos fundamentales reclamados, toda 
vez que actualmente se adelanta proceso ordinario, por lo que no es procedente 
continuar con el tramite de reconocimiento de pensión. 
 

 
3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
 
3.1 Mediante fallo del 2 de febrero de 20103, el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira, decidió negar por improcedente la tutela de los derechos 
fundamentales a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital y a la vida digna, 
reclamados a través de apoderado judicial, por considerar: i) que no es la 
tutela el medio idóneo para reclamar dicha prestación, máxime si ya existe un 
proceso ordinario laboral en tránsito, igualmente no se reunía el requisito de 
inmediatez, ii) No estaba demostrada la vulneración del derecho al mínimo vital 

                                     
1 Folio 18 
2 Folios 21  
3 Folios 28-34 
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del actor, ni la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente 
la acción de tutela. 
 

 
4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 
El apoderado judicial del accionante impugnó la decisión y  dice que no 
comparte las consideraciones del a quo, al referirse a que el dictamen pericial 
se encuentra en entredicho, dijo que frente al asunto no existe prueba, lo que 
obra es una denuncia penal en contra del ex funcionario del ISS y que esa 
prueba pericial se encuentra en firme y merece legalidad, refiere que la 
falladora de primera instancia emitió un fallo arbitrario y que previendo la 
complejidad del asunto solicita de esta Sala se revoque la sentencia de primera 
instancia y se tutele el derecho de petición invocado. 
 
Manifestó igualmente, que en el caso en concreto el funcionario del ISS es 
compadre del aquí accionante, que existe entre ello animadversión, hasta el 
punto de iniciar denuncias de tipo penal.  
 
Informa que el 12 de junio de 2008 el actor elevó solicitud de pensión de 
invalidez ante el ISS (anexó toda la documentación solicitada), en esa fecha se 
abrió proceso administrativo ente el ISS, el 21 de julio de esa misma anualidad, 
la jefe de pensiones ordena corregir inconsistencias, las cuales se satisfacen, 
el 9 de noviembre de 2009 se eleva un nuevo de derecho de petición, el cual 
fue resuelto por el ISS donde dijo que la solicitud se estaba procesando y que 
una vez se decidiera se notificaría el acto administrativo. 
 
Argumenta que la solicitud no ha sido resuelta en el fondo, a pesar de haber 
transcurrido 19 meses, vulnerándose con ese actuar el derecho de petición, que 
a pesar de que ya se adelantó un proceso ordinario laboral la entidad no queda 
eximida de dar respuesta oportuna a la solicitud elevada, por lo que solicita se 
revoque parcialmente el fallo de primera instancia y se dé una respuesta 
frente a la solicitud de la pensión de invalidez.   

 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                            

 

5.1 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.  

 
5.2- Problema jurídico   
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Se trata de establecer (i) si la acción de tutela es el mecanismo procedente  
para debatir temas relacionados con prestaciones económicas de carácter 
pensional a pesar de haber activado las vías judiciales previamente y, (ii) en 
caso de que se supere el test de procedibilidad,  se debe decidir si la entidad 
accionada ha vulnerado los derechos fundamentales al mínimo vital, la igualdad, 
la seguridad social y la dignidad humana del actor, al no reconocerle la pensión 
de invalidez que reclama. 
 
5.4 Frente al primer  tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.4 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus5 
 

iii) Protección de derechos colectivos6 
 

iv) Casos de daño consumado 7  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  

abstracto8  
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez9;  la  tutela 
contra sentencias de tutela10 y la tutela temeraria11  

  

5.5 De lo expuesto por el accionante se deduce en  principio una vulneración de 
las reglas fijadas por la Corte Constitucional para resolver las reclamaciones 
que se presentan en materia pensional, por haberse superado los términos 
establecidos en la sentencia SU – 975 de 2003, donde se dijo lo siguiente: 

 
“… los plazos con que cuenta la autoridad pública para dar 
respuesta a peticiones de reajuste pensional elevadas por 
servidores o ex servidores públicos, plazos máximos cuya 

                                     
4  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
5  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
9 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
10 Sentencia T - 1219 de 2001  
11 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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inobservancia conduce a la vulneración del derecho 
fundamental de petición, son los siguientes: 

 
(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia 
pensional –incluidas las de reajuste– en cualquiera de las 
siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado 
información sobre el trámite o los procedimientos relativos a 
la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver 
sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o 
reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual 
deberá informar al interesado señalándole lo que necesita 
para resolver, en qué momento responderá de fondo a la 
petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se 
haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del 
trámite administrativo.  
 

(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las 
solicitudes en materia pensional, contados a partir de la 
presentación de la petición, con fundamento en la aplicación 
analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos 
de peticiones elevadas a Cajanal; 
 
(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias 
tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas 
pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 
2001.  
 
Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos 
legales, en cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la 
vulneración del derecho fundamental de petición. Además, el 
incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses respectivamente 
amenazan la vulneración del derecho a la seguridad social. 
Todos los mencionados plazos se aplican en materia de 
reajuste especial de pensiones como los pedidos en el 
presente proceso.12 
 

 
 
5.6 No obstante lo anterior en el caso a estudio es necesario manifestar que la  
acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, ya que 
no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales existentes13, 
lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo y eficaz 

                                     
12 Corte Constitucional. Sentencia  SU-975 de 2003  
13 Sentencia T-409 de 2008  
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para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la procedencia 
de la tutela14 
 
5.7 Respecto de la procedibilidad de la presente acción, la Corte Constitucional 
ha expresado que cuando se pretende el reconocimiento de una prestación 
económica se puede exceder en términos generales el ámbito previsto para la 
acción de tutela, por la existencia de mecanismos ordinarios de solución de las 
controversias que se presentan en estas materias ya que la misma no es el 
instrumento procedente para la recuperación reconocimiento de acreencias 
laborales o  de derechos pensionales15. En este sentido ha sido reiterada la 
jurisprudencia que manifiesta: 
 

“Teniendo en cuenta tal disposición y en tratándose de la 
solicitud del reconocimiento y pago de un derecho pensional, esta 
Corporación ha sido consistente en sostener que la acción de 
tutela resulta, por regla general, improcedente para resolver 
cuestiones de esta estirpe, toda vez que por su naturaleza 
excepcional y subsidiaria, no puede reemplazar las acciones 
ordinarias laborales concebidas por el Legislador para resolver 
asuntos de carácter litigioso. De tal suerte que la existencia y 
disposición de otros medios de defensa judiciales como 
escenarios pertinentes para ventilar tanto las diversas 
controversias de índole económica como para desplegar 
ampliamente las diferentes garantías de orden procesal 
encaminadas a demostrar el supuesto de hecho de las normas 
cuyo efecto jurídico persiguen, permiten suponer que, en 
principio, la acción de amparo constitucional se torna en un 
mecanismo impropio para decidir sobre tales pretensiones.”16 

  
Sin embargo, cuando se comprueba que los medios ordinarios no 
resultan ni idóneos ni eficaces para garantizar de forma 
adecuada el derecho a la seguridad social – pensiones- y que una 
desprotección en este sentido implicaría una afectación de las 
condiciones de vida que tenía la familia del discapacitado en 
grado tal que se podría afectar su derecho al mínimo vital o a la 
alimentación, impidiendo así que llevara su existencia en 
condiciones mínimas de dignidad, la acción de tutela se erige 
como el mecanismo adecuado para precaver la protección 
iusfundamental requerida.17 

 

                                     
14  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
15 Sentencias T-657 de 2005, T-691 de 2005, T-971 de 2005, T-1065 de 2005, T-008 de 2006, T-
630 de 2006, T-692 de 2006, T-701 de 2006, T-836 de 2006, T-129 de 2007, T-168 de 2007, T-
184 de 2007, T-236 de 2007, T-326 de 2007, T-335 de 2007, T-593 de 2007, entre otras.  
16 Corte Constitucional, Sentencia T – 177 de 2008. 
17 Sentencia T- 822/2009 
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5.8 Entonces, en el presente caso se tiene que, existen vías ante la jurisdicción 
ordinaria que incluso ya se han puesto en actividad y que pese a que pueden ser 
más prolongadas en el tiempo que la acción de tutela, ello no quiere decir 
necesariamente que sean inadecuadas o ineficaces en pro de la satisfacción de 
las pretensiones de los ciudadanos. 

 

5.9 Como advirtió en precedencia, debe recordarse que la acción constitucional 
de tutela fue concebida por el constituyente de 1991 como un mecanismo 
excepcional y subsidiario de protección de derechos fundamentales, que en 
ningún momento puede reemplazar las actuaciones ordinarias, así sobre el 
ejercicio indiscriminado de la acción de tutela cuando proceden otros 
mecanismos judiciales de defensa, la alta Corte Constitucional18 ha advertido 
las siguientes consecuencias: 
 

“(…) la paulatina sustitución de los mecanismos ordinarios de 
protección de derechos y de solución de controversias por el 
uso indiscriminado e irresponsable de la acción de tutela 
entraña (i) que se desfigure el papel institucional de la 
acción de tutela como mecanismo subsidiario para la 
protección de los derechos fundamentales, (ii) que se niegue 
el papel primordial que debe cumplir el juez ordinario en 
idéntica tarea, como quiera que es sobre todo éste quien 
tiene el deber constitucional de garantizar el principio de 
eficacia de los derechos fundamentales (artículo 2 
Superior)19 y (iii) que se abran las puertas para desconocer 
el derecho al debido proceso de las partes en contienda, 
mediante el desplazamiento de la garantía reforzada en que 
consisten los procedimientos ordinarios ante la subversión 
del juez natural (juez especializado) y la transformación de 
los procesos ordinarios que son por regla general procesos 
de conocimiento (no sumarios)20. 

    
5.10 De igual forma, los jueces de la jurisdicción ordinaria en su actuar, 
también se encuentran atados por la obligatoriedad del respeto a los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, por ser estos mandatos propios de la 
Constitución y esenciales en el Estado Social de Derecho y por ende también 
hacen efectiva la realización material de los mismos mediante sus providencias. 

 
5.11 De suerte que, si el legislador ha establecido mecanismos precisos para la 
resolución de las controversias judiciales y estos además son utilizados por los 
ciudadanos, no puede el juez de tutela hacer caso omiso de su existencia y por 

                                     
18 Ver Sentencias T-255 y T-1017 de 2007.  
19 Sentencia T-249 de 2002. 
20 Sentencia C-514 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynnet. 
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ende en atención al carácter residual, subsidiario y netamente excepcional de 
la acción de amparo, máxime que en el presente caso el ISS no ha negado el 
reconocimiento de la prestación económica, simplemente se están surtiendo las 
ritualidades propias del proceso ordinario laboral por lo que se hace necesario, 
confirmar la negativa de primera instancia por compartirse las razones allí 
expuestas. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Dual de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley. 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por la 
señora Juez Cuarta Penal del Circuito de  Pereira, dentro de la acción de tutela 
instaurada por el apoderado judicial del señor LUIS GONZAGA 
TABARQUINO BARTOLO. 
 
SEGUNDO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional 
para su eventual revisión. 
  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

WILSON FREDDY LÓPEZ 
Secretario 

 
 


