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ASUNTO 

 

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

apoderado del accionante, contra el fallo mediante el cual el Juzgado 

Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta 

ciudad, tuteló el amparo al derecho de petición y debido proceso al 

señor RUBÉN DARÍO CORTÉS CARVAJAL.  

 

ANTECEDENTES 
  

El ciudadano RUBÉN DARÍO CORTÉS CARVAJAL interpuso  

mediante apoderado judicial acción de tutela contra el INSTITUTO 
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DEL SEGURO SOCIAL con el propósito de que se le ampare sus 

derechos fundamentales a la vida digna, seguridad social y mínimo 

vital. Pretende que la Judicatura en uso de sus competencias de 

protección constitucional revoque la Resolución Nº 105776 del 3 de 

noviembre de 2010 que negó el reconocimiento pensional al 

accionante y en su lugar se ordene el pago de la pensión en forma 

retroactiva desde el 25 de julio de 2010. 

 

Narra el apoderado como sustento fáctico de su petición de amparo 

que el accionante radicó el 30 de julio de 2010, ante el I.S.S. la 

solicitud de reconocimiento pensional por vejez, al haber acreditado 

los requisitos legales, obteniendo pronunciamiento del fondo de 

pensiones mediante la Resolución Nº 105776 en la cual se le niega tal 

pedimento con fundamento en una supuesta falta de periodos de 

cotización no realizados y otros cancelados extemporáneamente sin 

haber cancelado el interés respectivo, situación que en sentir del 

apoderado, viola los derechos fundamentales que le asisten a su 

poderdante según la Carta Política, realizando precisiones en cuanto a 

la naturaleza y su regulación legal. A manera de conclusión, cita 

jurisprudencia de la Corte Constitucional para dar sustento a su 

esfuerzo argumentativo. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

de esta ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la 

demanda tutelar, corrió el traslado a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, centró el análisis de los hechos definiendo que no se deducía 

vulneración directa a los derechos reclamados, pero la vulneración si se 

realizaba sobre los derechos de petición y debido proceso al no haberse 

dado respuesta al recurso de reposición y en subsidio apelación en 
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contra del acto administrativo que negó la pensión. Como consecuencia, 

ordenó a la entidad accionada en el término de seis (6) días, contados a 

partir de la notificación de la providencia resuelva los recursos 

interpuestos contra la Resolución Nº 105776 del 3 de noviembre de 

2010.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado del actor, inconforme con la decisión de amparo, 

impugna el fallo de primera instancia argumentando que el juez a-quo 

no había centrado su discernimiento sobre los derechos denunciados 

como vulnerados y en su defecto se dedicó al análisis del derecho de 

petición, obviando analizar la vulneración de los derechos a la vida 

digna, la seguridad social y el mínimo vital al constituirse la decisión 

del Fondo “en una vía de HECHO, al NEGAR pensión de vejez al 

señor CORTÉS, con una  decisión motivada en una normatividad que 

no puede aplicarse”, resaltando para terminar que la disposición 

judicial debe tutelar los derechos incoados y resolver el fondo del 

asunto, solicitando se revoque la decisión judicial de primera instancia 

y en su lugar se tutelen los derechos del señor RUBÉN DARÍO 

CORTÉS, revocando la Resolución 105776 del 3 de noviembre de 

2010 y reconociendo la pensión por vejez desde el 25 de julio de 2010 

ordenando el pago de los retroactivos.           

  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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 1 del Decreto 1382 

de 2000.  

 



Radicado No.: 2011  21427 01 
Accionante: RUBÉN DARÍO CORTÉS CARVAJAL 

Accionado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL  

Página 4 de 8 

Le corresponde determinar a la Sala, si la entidad accionada ha 

vulnerado en forma efectiva los derechos fundamentales señalados 

por el censor, de manera que deba confirmarse la decisión de primera 

instancia o si el fallo debe ser revocado por no ajustarse a los 

requisitos legales. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía de las 

garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su artículo 

86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a quien la 

reclama la posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos, a la 

protección directa e inmediata de los derechos fundamentales que 

estima han sido birlados por la acción u omisión de una autoridad 

pública o de los particulares, de manera excepcional, lográndose así 

que se cumpla uno de los fines del Estado, cual es garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en 

el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que tuteló el 

derecho fundamental de petición a favor del señor RUBÉN DARÍO 

CORTÉS CARVAJAL y ordenó al I. S. S. resolver el recurso de 

reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución          

Nº 105776 del 3 de noviembre de 2010, otorgando para ello un término 

de seis (6) días contados a partir de la notificación de la providencia y no 

la protección de los derechos a la vida digna, la seguridad social y el 
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mínimo vital. 

 

No realizará la Sala el análisis de la vulneración del derecho de 

petición por cuanto este ya fue objeto de pronunciamiento en muy 

buenos términos por parte del a-quo. Por el contrario realizar un 

razonamiento sobre la decisión del Juez de primera instancia para 

decidir – como correctamente lo hizo- que la protección se centraba 

sobre el derecho de petición y no sobre los citados por el accionante   

 

Es de orbita de conocimiento del apoderado del actor en su calidad de 

abogado, 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 no se 

puede observar que ocurra con el señor RUBÉN DARÍO CORTÉS,. 

 

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,…”.

1 
 
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. 

La Sala ha tenido el cuidado de valorar la prueba aportada junto con 

el libelo y no encuentra que pueda abarcar al amparo constitucional 

                                                
1 Sala 2ª de Revisión, Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2006, MP: Alfredo Beltrán Sierra. 
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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, pero ausente un perjuicio irremediable, 

son los jueces laborales del circuito, no siendo otra la razón de 

improcedencia de la tutela2, 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 y 

excepcionalmente podría invocarse a título transitorio, pero en dicho 

caso corresponde demostrar 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 al ciudadano, 

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 y no 

se han resuelto los recursos interpuestos. 

 

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

impugnada dado que no existe quebranto de los derechos 

fundamentales a la dignidad, a la seguridad social y al mínimo vital 

reclamados por el señor RUBÉN DARÍO CORTÉS, sólo le está siendo 

desconocido su derecho de petición, que en efecto debe ser protegido 

como lo ordenó el A quo. 

                                                
2 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 

Segundo 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 


