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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA No.1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 

 
     Magistrada Ponente Claudia María Arcila Ríos 

 
     Pereira, veinticinco de agosto de dos mil once 

 
    Acta No. 361 del 25 de agosto de 2011     

 
      Expediente 66001-31-18-001-2011-00097-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que frente a la sentencia  
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Para Adolescentes con 
Función de Conocimiento de Pereira Risaralda interpuso la señora María 
Margarita Ruiz Piedrahita contra el Instituto de Seguros Sociales 
Seccional Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
Relata la demandante, por medio de su apoderado, que su hermano José 
María Ruiz Piedrahita, sacerdote de la Diócesis de Pereira,  quien  falleció 
el 23 de septiembre de 2008, disfrutaba de su pensión de vejez; la 
peticionaria  presentó declaración extraproceso, en la que da cuenta de 
su convivencia con el citado señor hasta sus últimos días de vida, en 
razón a su invalidez y en el sentido de que era él quien la sostenía 
económicamente; el difunto no tuvo vinculo marital de hecho, ni dejó 
ascendientes o descendientes y es solo ella quien está en condiciones de 
continuar cobrando la  pensión; después de la muerte de su hermano, ha 
estado viviendo de la caridad de conocidos y amigos y ha tenido grandes 
dificultades para adelantar los trámites relacionados con esa prestación; 
la solicitud respectiva no ha sido resuelta por el ISS, con el argumento 
de ser demorado el trámite; cuenta con ochenta y seis años de edad, lo 
que sumado a sus graves quebrantos, de salud, permiten tenerla “en 
condiciones de debilidad manifiesta”. 
  
Considera lesionados sus derechos fundamentales a la vida, la seguridad 
social y al mínimo vital y solicita se ordene al Instituto de Seguros Social, 
Seccional Risaralda,  le reconozca  y pague la sustitución pensional  a la 
que considera tener derecho; lo mismo solicita como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante proveído del 29 de junio se admitió la acción y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
La entidad demandada no se pronunció. 
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Se puso término a la instancia con sentencia del 13 de julio de este año, 
en la que se negó el amparo solicitado. Empezó el juzgado por hacer 
referencia al derecho de petición y al término en que las entidades de 
seguridad social deben resolver solicitudes en materia de pensiones y 
concluyó que el de dos meses con que contaba la entidad demandada 
para resolver la solicitud sobre sustitución pensional elevada por la 
demandante, de conformidad con la ley 717 de 2001, no se hallaba 
vencido para cuando se formuló la acción. A pesar de lo anterior, en el 
numeral segundo ordenó al Instituto de Seguros Sociales, Seccional 
Risaralda, “que dentro de los tres (3) días siguientes a la expedición del 
acto administrativo mencionado en el numeral anterior remita copia a 
este despacho”. 
 
Inconforme con el fallo, el apoderado de la demandante lo impugnó. 
Adujo, en síntesis, que la sentencia desconoce providencias de la Corte 
Constitucional que en casos idénticos ha accedido al reconocimiento del 
derecho a reclamar la pensión como mecanismo transitorio, para evitar 
un perjuicio irremediable; no se pronunció sobre los temas que le fueron 
puestos a consideración, en relación con los derechos fundamentales 
vulnerados; se refirió al derecho de petición que no se menciona en la 
demanda; no hay congruencia entre lo pedido y lo resuelto, porque no se 
tuvo en cuenta que se invocaron como derechos dignos de protección la 
vida, la seguridad social y el mínimo vital; no se pronunció en relación 
con las consecuencias adversas para la entidad demandada, que guardó 
silencio en el trámite del proceso; se desconoce la existencia de un daño 
irreparable, pues es la actora persona de la tercera edad, invalida y a 
quien se le impide llevar una vida digna y no se analizó la procedencia de 
la tutela como mecanismo transitorio. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera 
que tales derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta 
el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
Es sabido que una de las características de ese especial mecanismo de 
protección constitucional es la de constituir un instrumento jurídico de 
naturaleza subsidiaria y residual, en virtud a que sólo se abre paso 
cuando el afectado carece de otros medios de defensa judicial, o cuando 
aún existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación, para evitar un perjuicio irremediable, evento en el 
cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo que resuelva 
de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el artículo 6º, numeral 
1º del Decreto 2591 de 1991 señala como causal de improcedencia de la 
tutela, la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial. 

 
Pretende la demandante se ordene a la entidad demandada el 
reconocimiento de la pensión de sobreviviente a que considera tener 
derecho. 
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En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha reiterado, teniendo 
presente la subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que los 
conflictos jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones escapan 
a la competencia del juez constitucional,  ya que  implican la verificación 
de los requisitos relativos a cada caso e interpretación normativa, por lo 
que deberán ser resueltos por la jurisdicción laboral o contencioso 
administrativa, según corresponda. 
 
Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta 
procedente para obtener el reconocimiento de una pensión, cuando se 
advierta la inminencia de un perjuicio irremediable, evento en el cual 
resulta posible brindar una protección transitoria, hasta cuando la 
autoridad competente para ello defina la controversia. 
 
Al respecto ha expresado: 
 

“3.2 La Corte ha sostenido reiteradamente una jurisprudencia 
según la cual los conflictos jurídicos relacionados con el 
reconocimiento, reajuste o reliquidación de pensiones deben 
ser resueltos por la jurisdicción ordinaria, toda vez que 
implican la verificación de los requisitos legales 
correspondientes en cada caso. Por tal razón, en estos eventos 
la acción de tutela sólo procede en forma excepcional, dado su 
carácter de mecanismo subsidiario de defensa judicial, llamada 
a ser utilizada sólo ante la vulneración grave de derechos 
fundamentales y cuando no existan otras vías judiciales para su 
defensa.  Sin embargo, la Corte también ha decantado una 
posición según la cual cuando “esas otras vías no son lo 
suficientemente idóneas ni eficaces para proporcionar un 
amparo efectivo a los derechos fundamentales involucrados, y 
para evitar la materialización de un perjuicio irremediable, 
deberá conceder el amparo de manera transitoria, o incluso, de 
manera definitiva cuando las circunstancias del caso lo 
ameriten.”1 

 
“... 

 
“3.3. Adicionalmente, en materia pensional, concretamente 
cuando la acción se interpone para lograr el reconocimiento, 
reliquidación o reajuste de una pensión, la Corte ha 
profundizado en las circunstancias que deben estar presentes 
para que la acción de tutela esté llamada a desplazar a las vías 
ordinarias de defensa judicial, exigiendo una actividad mínima 
del interesado en (i) la formulación de la petición 
correspondiente ante las autoridades administrativas 
correspondientes, y en el oportuno y adecuado reclamo en la 
misma sede administrativa cuando la petición ha sido 
denegada; y (ii) en la formulación oportuna de la acción 
ordinaria ante la jurisdicción correspondiente, o al menos en 
conservar vigente la oportunidad de demandar por tales vías 
ordinarias, de manera que no se utilice la acción de amparo en 
cambio de otra acción ya prescrita.  

 
“Además, tal línea jurisprudencial ha exigido que para 
determinar la procedencia de la acción de amparo, el 

                                                        
1 Sentencia T-862 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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peticionario, además de ser una persona de la tercera edad,  se 
encuentre ante la inminencia de consumación de un perjuicio 
irremediable, circunstancia esta última que debe acreditarse 
probatoriamente, demostrando las circunstancias materiales, 
económicas, médicas o de cualquiera otra índole que afectan 
personalmente al peticionario, y que hacen que sea 
impostergable la acción del juez de amparo en defensa de sus 
derechos fundamentales. De esta manera, no basta con 
demostrar la exigencia del derecho mediante argumentos 
jurídicos fundados en las normas legales, ni con mencionar que 
se está en presencia de un inminente perjuicio irremediable, 
sino que esta situación de hecho debe acreditarse en cada caso 
particular2”.   

 
En el caso concreto no se satisfacen todos esos requisitos.  
 
En efecto, la solicitud para obtener el reconocimiento de la pensión que 
pretende la demandante se ordene por esta vía, fue remitido por correo 
el 17 de mayo de este año3 y la demanda con la que se promovió la 
acción, fue presentada el 28 de junio siguiente, cuando aún no había 
vencido el término de dos meses con que contaba la entidad accionada 
para pronunciarse al respecto, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 
717 de 2001. 
 
En consecuencia, se concluye que la demandante se anticipó a pedir el 
amparo constitucional y en esas condiciones tampoco ha agotado los 
recursos por la vía administrativa, de ser negada su solicitud. 
  
De otra parte, no acreditó estar frente a un perjuicio irremediable y éste, 
como lo explica la Corte Constitucional:  
 

“…debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un 
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos 
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del 
daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, 
que suponga un detrimento sobre un bien altamente 
significativo para la persona (moral o material), pero que sea 
susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben 
requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas 
estas desde una doble perspectiva: como una respuesta 
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta 
que armonice con las particularidades del caso. Por último, las 
medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que 
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar 
la consumación de un daño antijurídico irreparable”4. 

 
La parte actora no allegó elementos probatorios para demostrar la 
existencia de un perjuicio de tales condiciones, que  por sus 
características de inminencia y gravedad requiera de medidas urgentes e 
impostergables para evitar la ocurrencia de un daño que pueda resultar 
irreversible, siendo necesario resaltar que su hermano, a quien pretende 

                                                        
2 Sentencia  T-562 de 2005  M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
3 Folio 6b y 7 a 9 del cuaderno principal 
4 Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008 
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sustituir en la pensión, falleció el 23 de septiembre de 20085, mientras 
que la solicitud para obtener esa prestación apenas se remitió por correo 
el 17 de mayo de este año, de donde puede inferirse que no ha actuado 
con la prontitud que ahora solicita le sean protegidos los derechos que 
invoca como vulnerados. 
 
Y aunque demostró que está próxima a cumplir los ochenta y seis años, 
esa sola circunstancia no justifica conceder el amparo solicitado pues eso 
sería tanto como afirmar que la tutela estaría llamada a prosperar en 
todos los casos en que la promueva una persona de esa edad. 
 
De su historia clínica, cuya última anotación data del 7 de mayo de 2004, 
tampoco puede  inferirse que sea persona inválida. 
 
La Sala, por otra parte, no puede deducir consecuencias desfavorables 
para la accionada que no se pronunció en relación con la demanda, de 
conformidad con los artículos 19 y 20 del Decreto 2591 de 1991, como 
al parecer lo pretende la actora, porque no se le solicitó rendir informe 
alguno que justificara proceder en tal forma, de no haberlo aportado. 
 
Por lo tanto y como no se configuran los presupuestos desarrollados por 
la Corte para que el juez de tutela ordene el reconocimiento de una 
prestación social, como mecanismo transitorio y para evitar un perjuicio 
irremediable, se avalará el numeral primero de la sentencia proferida en 
primera sede, aunque por los argumentos aquí expuestos, toda vez que 
la tutela no se instauró para proteger el derecho de petición a que se 
refirió el juzgado en la sentencia que se revisa. 
 
Por esa misma razón y porque para la fecha en que se instauró la acción 
no había vencido el término con que contaba la entidad demandada para 
pronunciarse sobre la petición elevada por la demandante, se revocará el 
ordinal segundo de la misma providencia. Lo anterior, además, porque 
no resulta posible negar la tutela e imponer al mismo tiempo una orden 
como aquella a que se hace referencia. Esto último, solo procede como 
medio para proteger el orden constitucional efectivamente vulnerado, lo 
que no ha acontecido en el caso concreto, o por lo menos, no se hallaba 
resquebrajado para cuando de formuló la acción. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala No. 1 de Asuntos Penales para 
Adolescentes del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE: 
 
1°.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 13 de julio de 2011, proferida 
por el Juzgado Primero Penal del Circuito Para Adolescentes con Función 
de Conocimiento, en la acción de tutela que promovió la señora María 
Margarita Ruiz Piedrahita contra  el Instituto de Seguros Sociales, con 
excepción del ordinal  segundo que se REVOCA y en consecuencia, se 
abstiene la Sala de imponer orden alguna. 
 
                                                        
5 Ver folio 15, cuaderno No. 1 
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2°. Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
3º-Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 ibídem. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados. 
 

 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 


