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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

actora contra el fallo mediante el cual el Juzgado Primero de Ejecución 

de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, sólo amparó el 

derecho fundamental de petición invocado por la señora MARÍA 

CRISTINA CARDONA CIFUENTES en contra del Instituto de Seguros 

Sociales. 
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ANTECEDENTES 

 

Dio a conocer la señora CARDONA CIFUENTES que viene vinculada 

como servidora del Estado desde el 9 de enero de 1973, es decir por 

más de 38 años, señalando que inicialmente hizo aportes pensionales 

a CAJANAL, luego a COLFONDOS y a COLPATRIA y finalmente ante 

el Instituto de Seguros Sociales, entidad a la que solicitó el 

reconocimiento y pago de su pensión mediante escrito de 21 de 

agosto de 2008, resuelto con Resolución 00014 de 5 de enero de 

2009, por la cual se decidió que no tenían competencia para resolver 

sobre dicha pensión, porque le correspondía a CAJANAL. 

 

Agregó que CAJANAL EICE en liquidación, se pronunció mediante las 

resoluciones PAP 019658 del 20 de octubre de 2010 y PAP 045417 

del 24 de marzo último, precisando que el competente para resolver 

sobre la pensión lo era el Instituto de Seguros Sociales, donde remitió 

el expediente, razón para que en el mes de mayo se acercara a la 

entidad accionada y se le informó que se había decidido que 

realmente era ese Instituto el que debía resolver la petición pensional. 

 

Se duele la actora de que pese a todo el tiempo transcurrido, aún no 

se le ha decidido su petición de reconocimiento de la pensión y 

asegura que ello le ha impedido retirarse del servicio, considerando 

vulnerado su derecho al reconocimiento de la pensión de vejez y pide 

que se le protejan sus derechos a la vida, de petición, al debido 

proceso, a la seguridad social y al mínimo vital. 

 

Sentencia a quo 

 

El fallador de primer grado, al efectuar un estudio de la procedencia 

excepcional de la acción de tutela y advertir que en este caso específico 

no se reúnen los requisitos de procedencia, estimó que no podía 



Sentencia de Tutela - Segunda Instancia 
   Accionante: María Cristina Cardona Cifuentes 

Decisión: Confirma 
 

Página 3 de 8 

disponerse el amparo del derecho a la seguridad social, porque la actora 

cuenta con otros medios de defensa judicial y no se establece que 

pueda adoptarse a título transitorio, al no acreditarse el posible 

padecimiento de perjuicio irremediable. 

 

Encontró sí vulnerado su derecho de petición porque han transcurrido 

casi tres años desde que radicó la petición, sin que hasta la fecha, exista 

pronunciamiento por parte del Instituto de Seguros Sociales respecto de 

dicha prestación económica, en consecuencia ordenó a la entidad que 

en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, procediera 

a dar respuesta a la solicitud. 

 

Impugnación 

 

La señora MARÍA CRISTINA CARDONA no estuvo de acuerdo con la 

decisión, en cuanto que su pretensión es que se le reconozca, liquide 

y pague su pensión de vejez y trae a referencia decisiones de la Corte 

Constitucional. Pidió en concreto revocar la negación de la tutela 

tendiente al reconocimiento y pago de su pensión y que en su lugar se 

le protejan sus derechos fundamentales. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 

1382 de 2000. Adicionalmente hace referencia a las normas de orden 

legal, que en su sentir le permiten acceder a este derecho. 
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Problema jurídico 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si el Instituto de 

Seguros Sociales, ha vulnerado en forma efectiva los derechos 

fundamentales señalados por el censor, de manera que deba 

modificarse la decisión de primera instancia o si el fallo se encuentra 

ajustado a derecho y por ende merece la ratificación. 

 

Solución 

 

La Sala parte de la consideración de que en efecto, la acción de tutela 

es un derecho Constitucional y como tal, puede ser reclamada por 

cualquier persona en todo momento y lugar ante los jueces de la 

República, para la protección de sus derechos fundamentales; pero, 

esta facultad no es absoluta, dado que existen unos límites de tal suerte 

que no degenere en abuso del derecho. 

 

La situación que discierne esta Corporación, enmarca una 

inconformidad frente a lo resuelto en primera instancia, porque el 

fallador de primer nivel no impartió la orden tendiente al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la actora, al 

considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, la seguridad 

social y el mínimo vital, entre otros. 

 

El expediente informa que la señora MARÍA CRISTINA CARDONA 

CIFUENTES, actualmente se encuentra vinculada laboralmente con la 

Registraduría Nacional del Estado Civil y lo ha estado por más de 36 

años, razón para pedir el reconocimiento de su derecho pensional, 

pero pese al tiempo transcurrido, la autoridad administrativa 

competente, esto es, el Instituto de Seguros Sociales, a la fecha, no 

ha emitido pronunciamiento al respecto. 
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Corresponde entonces a la administración de justicia, ordenar al fondo 

de pensiones Instituto de Seguros Sociales, que proceda a resolver la 

petición, para determinar entonces si a partir de allí se puede 

presentar una vulneración al debido proceso, o al derecho que le 

asiste a la seguridad social o al mínimo vital, como lo ha venido 

reclamando, pero anticipadamente no es posible que se declare la 

vulneración a estos derechos, cuando aún no existe pronunciamiento 

que pueda contener tales infracciones constitucionales. 

 

Debe entender la actora que existe un recorrido en la actividad de los 

entes estatales con ocasión de las actuaciones administrativas 

iniciadas a petición de partes y vencido el término para adoptar la 

decisión que corresponde, sí no lo ha hecho, se ampara el derecho de 

petición y se adoptan las medidas tendientes a obtener el 

pronunciamiento acorde con la ley. A partir de aquél acto 

administrativo el operador constitucional podría evaluar si existe 

desconocimiento a un debido proceso, sí de paso quebranta el 

derecho a la seguridad social del ciudadano petente o si está en 

riesgo su mínimo vital. En ese momento podría considerarse la utilidad 

de la acción constitucional como medio para dar solución al conflicto, 

pero siempre y cuando se reúnan las condiciones de procedibilidad, 

de tal suerte que sea viable suplantar la competencia del juez laboral 

del circuito, quien es el primer llamado al restablecimiento de los 

derechos conculcados. 

 

Frente al tema, cabe recordar, como ya lo ha venido sosteniendo la 

Sala, la importancia de advertir que no por sufrir menoscabo de sus 

derechos fundamentales, está legitimado para acudir a la acción 

de tutela, porque antes debe agotar las vías judiciales ordinarias, 
tendientes a obtener su restablecimiento. Excepcionalmente podría 

invocarse a título transitorio, pero en dicho caso corresponde al actor 
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acreditar que afronta un perjuicio irremediable, situación que, se 

reitera, no ocurre con la señora MARÍA CRISTINA, quien está 

percibiendo el pago del salario mensual1 que desvirtúa su afectación al 

mínimo vital. 

 

No podemos olvidar que el juez de tutela debe ser inflexible frente al 

requisito de procedibilidad denominado residualidad, porque el mismo 

va dirigido a que exista completa armonía y división de las respectivas 

competencias que se han distribuidos dentro de la Rama Judicial, 

como uno de los poderes públicos. Ha sido doctrina constitucional 

probable, la siguiente: 

 
“… cuando se configuren esas circunstancias de carácter excepcional 
que desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren paso a la 
intervención de la jurisdicción constitucional, se requiere que: i) el 
asunto debatido tenga relevancia constitucional, es decir, que se trate 
indiscutiblemente de la protección de un derecho fundamental; ii) que 
el problema constitucional que se plantea aparezca probado de tal 
manera que para la verificación de la vulneración del derecho 
fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera ningún 
análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que exija del 
juez constitucional un ejercicio probatorio que supere sus 
facultades y competencias; y, iii) que el mecanismo judicial ordinario 
resulte insuficiente para proteger los derechos fundamentales violados 
o amenazados. No obstante la regla general de solución de 
controversias laborales por parte de la jurisdicción competente 
[ordinaria o contenciosa], paralelamente la jurisprudencia constitucional 
ha sostenido que de manera excepcional ante ciertas circunstancias, 
puede abrirse paso la acción de tutela para resolver ese tipo de 
conflictos,…”.

2 
 
Si estos presupuestos no se satisfacen por la parte demandante, no 

es posible encontrar viabilidad para estudiar de fondo las pretensiones 

del actor en sede constitucional, porque no puede justificarse su 

utilización, más que por existir un perjuicio irremediable, omitiendo los 

presupuestos legales que permitan consolidar el derecho, evento en el 

cual se enervaría la vulneración de la Carta Fundamental. 

                                                
1 Según el libelo demandatorio, aún se encuentra vinculada con la entidad estatal. 
2 Sala 2ª de Revisión, Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2006, MP: Alfredo Beltrán Sierra. 
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La Sala ha tenido el cuidado de valorar la prueba aportada junto con el 

libelo y no encuentra que pueda abarcar al amparo constitucional del 

debido proceso o a la seguridad social, menos aún al mínimo vital, 

porque la entidad accionada aún no se ha pronunciado y que de otro 

lado, se reitera, quien debe resolver este conflicto, así exista violación 

a los derechos fundamentales, son los jueces laborales del circuito, no 

siendo otra la razón de improcedencia de la tutela3, cuando el actor 

tiene expeditos los medios de defensa judicial, que deben ser 

agotados. 

 

Se reitera, no por el hecho de sufrir menoscabo de sus derechos 

fundamentales, está legitimado automáticamente para acudir a la 

acción de tutela, pues es deber primero agotar las vías judiciales 

ordinarias, tendientes a obtener su restablecimiento. 

Excepcionalmente podría invocarse a título transitorio, pero en dicho 

caso corresponde al actor acreditar que afronta un perjuicio 

irremediable. 

 

Lo evidente es que en efecto, como lo señaló el señor Juez A quo, el 

derecho de petición sí le viene siendo desconocido a la ciudadana, 

porque el término para resolver sobre la pensión de vejez es de cuatro 

(4) meses, como lo impone el artículo 9º de la Ley 797 de 2003. 

 

Así las cosas, al no prosperar el recurso debe ratificarse la decisión 

impugnada dado que no existe quebranto de los derechos 

fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo 

vital reclamados por la ciudadana MARÍA CRISTINA CARDONA 

CIFUENTES, sólo le está siendo desconocido su derecho de petición, 

que en efecto debe ser protegido como lo ordenó el A quo. 

                                                
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6º, numeral primero.  
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero 

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en cuanto 

fue materia de impugnación. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

Jairo Alberto López Morales 

Secretario 


