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Decide la Sala la impugnación interpuesta por el 

demandante contra la sentencia proferida el pasado 07 de marzo de 2011 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con función de 

Conocimiento de Pereira, en esta acción de tutela propuesta  por el señor 

Lenis de Jesús Bañol Bermúdez frente al Instituto de Seguros Sociales-

Pensiones.  

 

 

ANTECEDENTES 

  

 

Actuando por conducto de apoderado judicial, el 

señor Lenis de Jesús Bañol Bermúdez demandó la protección de los  derechos 

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, a la 

seguridad social y al mínimo vital, vulnerados, dijo, por el Instituto.  

 

Indicó que nació el 31 de diciembre de 1945, es 

decir, que a la fecha cuenta con más de 65 años de edad y es beneficiario 

de la pensión de vejez, otorgada por el Instituto de Seguros Sociales 

Seccional Risaralda; que el 26 de mayo de 2009 elevó solicitud de incremento 

pensional del 14% por su cónyuge María Obdulia Herrera Moreno, pero fue 

negado mediante oficio No. 18464 de junio de 2009; entonces acudió a la vía 

judicial y por sentencia judicial se le ordenó al ISS el pago del incremento 
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pensional y el 80% de las costas procesales causadas en única instancia; para 

ese fin el Juzgado que conoció del proceso ordinario laboral le concedió el 

término de un mes, contado a partir de la ejecutoría de la providencia. 

 

        Agregó que el 16 de septiembre de 2010, envió 

cuenta de cobro  y solicitud de cumplimiento de sentencia ante el ISS, para 

que se le incluyera en nómina y se le pagara el incremento pensional y las  

costas procesales correspondientes, pero a la fecha esa entidad no ha 

contestado. 

 

      El Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes con función de Conocimiento de Pereira le dio trámite a la 

acción y le concedió término al Instituto accionado para que se pronunciara, 

lo que no hizo. Luego profirió el fallo en el que se negó el amparo, porque de 

acuerdo con el criterio de subsidiaridad de la acción, el demandante cuenta 

con otro mecanismo de defensa judicial para hacer efectivo el fallo del 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, esto es, por medio de un 

proceso ejecutivo. Además de lo anterior, no hay evidencia dentro de las 

pruebas allegadas  al proceso de la violación  los derechos  fundamentales 

invocados  en el líbelo. 

 

      Impugnó el actor, quien insiste en que el ISS le viene 

vulnerando los derechos arriba enlistados, pero adiciona a ellos los que 

denomina “derechos adquiridos” y el de petición,  porque no se le ha dado 

cumplimiento al fallo del juez ordinario, ni se le ha respondido su solicitud.  

       

 

CONSIDERACIONES 

 

       

      Acude ante el juez constitucional el señor Lenis de 

Jesús Bermúdez, con el propósito de que se le protejan sus derechos al 
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debido proceso, de petición, los que denomina “derechos adquiridos”, a la 

igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital.  

 

 El Juzgado Primero Penal del Circuito para 

Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, como se dijo, negó 

el amparo, porque cuenta con otro camino procesal para que se cumpla lo 

ordenado por el juez laboral, concretamente el proceso ejecutivo y de 

acceder a lo pedido se trasgrediría el principio de subsidiaridad que es 

característico de esta clase de acción constitucional.  

 

Pues bien, se tiene claro que la posibilidad de acudir 

a la acción se abre paso siempre y cuando se acredite que el afectado no 

cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para proteger su derecho 

fundamental. Pero esa es una regla que debe ceder ante la necesidad de 

proteger un derecho, como el de petición, que en este caso, es evidente 

que viene siendo vulnerado por el Departamento de Pensiones del ISS y al 

que se aludió ya en la sustentación de la impugnación.  

 

Y es que no puede pasar desapercibido que el 

accionante elevó una solicitud el 16 de septiembre de 2010 para que fuera 

incluido en nómina y hasta la fecha de hoy no ha obtenido respuesta alguna, 

cosa que no tuvo en cuenta el a quo.   

 

Esto significa que la residualidad que pregona el fallo 

podría predicarse, en principio, de la orden que se pide en la demanda de 

tutela para que se le imponga al ISS dicha inclusión, pero no en lo atañedero 

al derecho de petición que ha sido conculcado.  

 

En principio, se dice, porque en algunos eventos ha 

sostenido la jurisprudencia constitucional que la acción de tutela se abre 

camino si se trata de ordenar el cumplimiento de fallos judiciales, 

particularmente cuando ellos imponen una obligación de hacer, conclusión 

a la que se llega luego de destacar la trascendencia que el acatamiento de 
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las sentencias tiene en nuestro medio, como mecanismo para garantizar el 

derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Pero 

también en excepcionales casos es posible recurrir a esta vía si la obligación 

que se impone en la sentencia es de dar, porque no siempre el proceso 

ejecutivo resulta idóneo para la satisfacción de los derechos que de su 

incumplimiento se deriven, particularmente si de por medio se halla un sujeto 

de especial protección, o un derecho fundamental como la salud (que 

guarda estrecha conexidad con el reconocimiento de una pensión), o el 

mínimo vital, porque el accionante no cuente con más fuentes de ingreso 

que la pensión. 

 

Así viene siendo explicado de manera permanente 

por la Corte Constitucional y se ha reiterado recientemente, como puede 

leerse en las sentencias T-779 de 2009 y T-756 del mismo año. Incluso en la 

primera de estas decisiones se advierte que si el accionante alega la 

afectación del mínimo vital “por cuanto carece de recursos para prodigarse 

digna subsistencia, la carga probatoria para demostrar que los peticionarios 

puedan contar con otros ingresos económicos se invierte, y corresponde al 

demandado demostrarlos.1”.  

 
      Esa postura ha sido ya admitida por esta 

Corporación2. No obstante, para el caso que ahora se analiza la situación es 

diversa, porque el demandante no es persona de la tercera edad conforme 

lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia T 138 de 2010, en la que 

sostiene que “El criterio para considerar a alguien de “la tercera edad”, es 

que tenga una edad superior a  la expectativa de vida oficialmente 

reconocida en Colombia...”, de conformidad con el documento de 

Proyecciones de Población elaborado por el Departamento Nacional de 

Estadística, de Septiembre de 2007 -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.”,  exigencia 
                                                        
1 Sentencia T-031 de 2007.  
2 Sentencia del 19 de Febrero de 2010. M.P. Dr. Fernán Camilo Valencia López. 
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que no se cumple en este caso porque  el actor cuenta con 65 años de 

edad,  lo que indica que no es sujeto de especial protección.  

 

      Por otra parte, aunque invocó como derecho 

vulnerado el mínimo vital, no afirmó, para que pueda presumirse así, ni probó 

por otros medios, que carezca de recursos que le permitan subvenir sus 

necesidades mientras se adelanta el trámite ejecutivo para hacer efectivo el 

pago de la prestación ya reconocida.  

 

      Respecto, de lo manifestado por el impugnador, 

frente a la violación de su “derecho adquirido”, en este caso, al pago del 

incremento pensional, no hay discusión de que es titular del mismo, según lo 

concluyó el Juzgado Laboral; lo que ocurre es que, como quedó dicho, 

cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ante la justicia ordinaria para 

hacerlo efectivo.  

 

Visto, entonces, que en el presente asunto sólo 

aparece comprometido el derecho de petición del demandante, se 

revocará el fallo protestado para, en su lugar, ordenarle a la Jefe del 

Departamento de Atención al pensionado  del Instituto de Seguros Sociales 

de esta seccional, María Gregoria Vásquez Correa, que proceda, en un 

término que no supere las 48 horas, a darle una respuesta clara y concreta a 

la solicitud que elevó el 16 de septiembre del pasado año.  

 

 

       DECISIÓN 

 

 

       Por lo expuesto, la Sala 6ª de Asuntos Penales para 

Adolescentes del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la Republica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia 

proferida el 07 de Mazo de 2011 por el Juzgado Primero penal del Circuito 

para Adolescentes con Función de conocimiento de Pereira, en la acción de 
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tutela promovida por la señora Lenis de Jesús Bañol frente al Instituto de 

Seguros Sociales-Pensiones, seccional Risaralda. 

       

      En su lugar, se AMPARA el derecho de petición 

invocado.  

 

      Como consecuencia de ello, se le ordena a la Jefe 

del Departamento de atención a Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, 

Seccional Risaralda, María Gregoria Vásquez Correa, o a quien haga sus 

veces, que proceda, en el término de 48 horas, contadas desde cuando se 

efectúe la notificación de este proveído, a darle respuesta en forma clara y 

concreta a la demandante, sobre la solicitud que elevó el 16 de septiembre 

de 2010.  

      

      Se niega en lo que concierne a los restantes 

derechos.       

 

     Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 


