
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA TERCERA DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 

 

Magistrado Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 

 

 

Pereira, miércoles trece (13) de junio de dos mil doce (2012). 

Hora:  2:40 p.m.        

Aprobado por Acta No. 288 

 

Radicación:                      66001 31 18 001 2012 00067 01 
Procedente:                      JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA 

ADOLESCENTES 
Accionante:                      FLOR MIRYAM GONZÁLEZ 
Accionado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL  

 

 

ASUNTO 

 

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

accionante y la Jefe del Departamento de Pensiones del 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, contra el fallo mediante el 

cual el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de esta 

ciudad, negó el amparo del derecho a la seguridad social y tuteló el 

derecho fundamental de petición a la señora FLOR MIRYAM 

GONZÁLEZ.  
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ANTECEDENTES 

  

La ciudadana FLOR MIRYAM GONZÁLEZ interpuso acción de 

tutela contra el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL con el 

propósito de que se le ampare su derecho fundamental a la 

seguridad social. Pretende que la Judicatura mediante el trámite 

constitucional reconozca y ordene el pago inmediato de la pensión 

de vejez a que tiene derecho.   

 

Como sustento fáctico de su petición de amparo narra que laboró 

por más de 30 años en la empresa LA ROSA, con contrato a término 

indefinido, por ello obtuvo el tiempo necesario para obtener su 

pensión de vejez. Menciona que hace 9 meses la había solicitado al 

I.S.S, sin haber obtenido respuesta en sentido alguno, sino la de 

seguir esperando. Agrega a su relato que es madre de un joven que 

presenta una discapacidad permanente, situaciones que en sentir 

de la apoderada, viola su derecho fundamental a la seguridad social 

que le asiste 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 sus elucubraciones. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes 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, decidió 

en providencia fechada el 8 de mayo de 2012 negar el amparo del 

derecho a la seguridad social, con fundamento en que la accionante 

no aportó el historial laboral al trámite constitucional en el cual se 
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probara las cotizaciones realizadas al fondo pensional y que 

acreditaran el requisito para acceder al derecho pensional, además 

por los múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional 

referentes a la falta de eficacia de la acción para el reconocimiento y 

pago de derechos pensionales, aunado a que la accionante no había 

interpuesto la acción de manera transitoria para evitar un perjuicio 

irremediable. De manera coetánea  amparó el derecho de petición de 

la atora al tener en consideración a que el tiempo transcurrido desde 

la realización de la solicitud de reconocimiento y hasta la fecha de 

proferirse la sentencia ya había sobrepasado los 4 meses para dar 

respuesta de fondo, y el de los 6 meses para realizar el pago material 

y ordeno a la entidad accionada que en un término de 5 días diera 

respuesta de fondo a la petición de reconocimiento pensional de la 

actora. 

 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

No conforme con la decisión tomada por el juez de primer 

conocimiento el accionante impugnó la providencia referida, en 

atención a lo determinado por el juez de instancia en el sentido de 

faltar material probatorio dentro del expediente, para acreditar el 

derecho pensional     

 

 

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.  
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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 ampararse el derecho a la 

seguridad social de la accionante o en su defecto confirmarse la 

decisión de primera instancia o si el fallo debe ser revocado por no 

ajustarse a los requisitos legales en ninguno de los sentidos antes 

mencionados. 

 

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 negó 

el amparo al derecho a la seguridad social de la accionante, en su 

condición de madre de una persona con discapacidad permanente y 

en su defecto  tuteló su derecho fundamental de petición y ordenó al 

I. S. S. resolver de fondo la petición de reconocimiento pensional. 
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Teniendo en cuenta que no hubo sustentación de las razones de la 

impugnación, pero tratándose de una acción constitucional, no 

desatiende la Sala su facultad y deber oficioso de revisar la decisión 

de primer grado, la que advierte congruente entre el derecho 

reclamado y la argumentación plasmada, es decir, los supuestos 

fácticos se ajustan al ordenamiento jurídico, sin desbordar los 

límites de su competencia. 

 

Primer aspecto que debe ser analizado por esta colegiatura es el 

referente al derecho fundamental a la seguridad social y la 

procedencia de la acción para el reconocimiento pensional y el por 

qué no se le puede amparar a la accionante. 

 

En la Sentencia T-651/09 como en muchas otras adoptadas por la 

Corte Constitucional ya se ha debatido in extenso el tema del 

reconocimiento de derechos pensionales vía tutela, motivo por el 

cual, en aras de la brevedad esta Sala se abstendrá de una 

trascripción completa, pero de manera puntual y aplicable al caso 

en la decisión aludida y en lo referente al tema de la pensión 

especial de vejez de madre o padre con hijo discapacitado se 

manifestó lo siguiente: 

 

“En este sentido, entonces, la Corte estimó que la disposición 

estudiada debe ser entendida bajo las siguientes consideraciones: (i) 

la pensión especial de vejez debe ser otorgada a madres trabajadoras 

cuyo hijo tenga una discapacidad física o mental que le impida valerse 

por sí mismo, es decir, que no le permita subsistir dignamente de 

forma autónoma; de ahí que “este beneficio no pued[a] ser otorgado 

por causa de limitaciones ligeras o que no afecten de manera 

importante su desarrollo”; (ii) la dependencia de la madre debe ser de 

tipo económico, es decir, no es equiparable “con la simple necesidad 

afectiva o psicológica (…) de contar con la presencia, el cariño y el 

acompañamiento” de su progenitora; y (iii) la aplicación de la norma 

en comento debe observar de manera rigurosa los supuestos fácticos 

requeridos para acceder a esa prestación económica, toda vez que en 
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el grupo de sus beneficiarios no se entienden incluidas, por 

ejemplo, “las personas que no cuentan con su madre ni con su padre y 

dependen económicamente de su esposa, de un hermano, de un hijo o 

de cualquier otra persona” o quienes “dependen económicamente de 

sus madres, pero ellas no han cotizado el número mínimo de semanas 

necesario para poder acceder a la pensión de vejez en el régimen de 

prima media” 

 

Y no solo ello debe ser tenido en cuenta en el análisis del amparo 

constitucional, también se debe identificar la relevancia de la 

petición para enfocarla dentro del campo legal – lo que genera la 

nugatoria al amparo; o  en el campo constitucional, evento en el 

cual la Jurisprudencia Constitucional ya afianzó postalados que 

hacen viable su prosperidad.  Así se dejó por sentado en la 

sentencia tomada como referencia:  

  

“la Corte ha sostenido que “es necesario que la controversia planteada 

suponga un problema de relevancia constitucional”1, es decir, que 

transcienda del ámbito de un conflicto del orden legal y tenga relación 

directa con el contenido normativo superior2. De conformidad con la 

jurisprudencia, el reconocimiento de una pensión adquiere relevancia 

constitucional cuando: (i) del conjunto de condiciones objetivas en las 

cuales se encuentra el accionante, por ejemplo, su edad avanzada3, su 

estado de salud, su precaria situación económica4, se concluye que se 

encuentra en una circunstancia de debilidad manifiesta5. En este 

                                                
1 Sentencia T-658 de 2008. Igualmente, véanse, entre otras, las sentencias T-217 de 2009, T-1030 de 2008, T-826 de 2008, T-108 
de 2007. 
2 En la sentencia T-335 de 2000 la Corte destacó: “[L]a definición de asuntos meramente legales o 
reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o 
que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción 
constitucional.” 
 
3 Al respecto, en la sentencia T-923 de 2008 se precisó: “No sobra aclarar que la condición de 
persona de la tercera edad no es, por sí sola, razón suficiente para definir la procedencia de la 
acción de tutela (Sentencia T-463 de 2003).” 
 
4 Al respecto, en la sentencia T-1206 de 2005, esta Corporación señaló: “(…) en algunos casos las 
personas que no han recibido el pago de sus prestaciones formulan una negación indefinida en el 
sentido de no contar con recursos diferentes a la prestación económica adeudada para su 
subsistencia. Ante esta situación, la Corte ha indicado que se invierte la carga de la prueba, 
correspondiendo en este caso a la entidad demandada demostrar lo contrario –art. 177 C.P.C.- 
pues de no hacerlo, se entenderá que el hecho al que se refiere la negación se encuentra 
plenamente probado”.En igual sentido, se pueden consultar las sentencias T-614 de 2007 y T-124 
de 2007. 
 
5 Sobre el particular, en la sentencia T-730 de 2008 la Corte afirmó: “[La] posibilidad de 
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punto, la relevancia constitucional se deriva de la necesidad de 

garantizar la efectividad del derecho a la igualdad y el acceso al 

Sistema de Seguridad Social sin ningún tipo de discriminación6; (ii) se 

verifica la grave afectación del derecho fundamental a la seguridad 

social y de otros de derechos fundamentales como la vida digna, la 

salud, el mínimo vital y el debido proceso7. Sobra advertir que este 

criterio no puede ser confundido con el requisito de la conexidad, pues 

a la luz del carácter fundamental del derecho a la seguridad social, la 

comprobación de la afectación de otros derechos fundamentales 

refuerza la necesidad de conceder la protección invocada, más no 

constituye un criterio para examinar la procedibilidad de la acción de 

tutela8. Por el contrario, este requisito debe ser entendido “en tanto 

enlace estrecho entre un conjunto de circunstancias que se presentan 

en el caso concreto y la necesidad de acudir a la acción de tutela en 

cuanto vía para hacer efectivo el derecho fundamental.[31]”; y (iii) se 

constata la afectación de principios constitucionales como el principio 

de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la ley, el principio 

de primacía de lo sustancial sobre lo formal o el principio de 

irrenunciabilidad de los beneficios económicos establecidos en las 

normas que dan contenido prestacional al derecho a la seguridad 

social.” 

 

Nótese que contrario al item i) de la jurisprudencia transcrita la 

actora no demuestra ser una persona que se  encuentra en una 

circunstancia de debilidad manifiesta, no pertenece a la tercera 

edad, no se observó prueba alguna que refiera en ella un estado de 

                                                                                                                                                  
intervención [del juez de tutela] adquiere particular importancia en aquellas hipótesis en las cuales 
de conformidad con el mandato contenido en el artículo 13 superior, se requiera la adopción de 
medidas que tornen posible una igualdad real y efectiva, en especial cuando la protección se torne 
imperiosa en atención a las circunstancias de debilidad manifiesta de sujetos tradicionalmente 
discriminados o marginados en razón de su condición económica, física o mental.” 
 
6 Cfr. Observación General No. 19 “El derecho a la seguridad social (artículo 9)” del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Aprobada el 23 de noviembre de 2007, en el 39° 
periodo de sesiones): “De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, los Estados Partes 
deben tomar medidas efectivas y revisarlas en caso necesario, hasta el máximo de los recursos de 
que dispongan, para realizar plenamente el derecho de todas las personas, sin ningún tipo de 
discriminación, a la seguridad social, incluido el seguro social. La formulación del artículo 9 del 
Pacto indica que las medidas que se utilicen para proporcionar las prestaciones de seguridad social 
no pueden definirse de manera restrictiva y, en todo caso, deben garantizar a toda persona un 
disfrute mínimo de este derecho humano.” 
 
7 Sentencias T-019 de 2009, T-524 de 2008 y T-920 de 2006. 
 
8 Criterio jurisprudencial reiterado en las sentencias T-457 de 2009 y T-414 de 2009. 
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salud débil, ni demostró de manera sumaria estar en un estado de 

preciariedad económica,  y no le esta dado al Juez Constitucional 

suponer condiciones para decretar un amparo, pues se burlaría el 

fin del mecanismo de protección como herramienta exclusiva de 

personas en situaciones de inferioridad, cual es la demostración de 

la afectación. Es por ello que la acción resulta no idónea para la 

solicitud del amparo al derecho a la seguridad social, pues dada las 

características referenciadas por la accionante, se encuentra en 

condiciones de dirigirse a la jurisdicción ordinaria para el debate de 

sus pretensiones en caso de ser rechazadas por la Entidad 

accionada.        

 

Otro aspecto que se analiza de la decisión objeto de alzada es el 

referente a la vulneración del derecho de petición, ya que como lo 

ha decantado la jurisprudencia constitucional, el alcance e 

importancia del derecho de petición radica en una pronta respuesta 

por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y 

que ésta sea de fondo, sin importar que sea favorable o 

desfavorable a los intereses del solicitante: 

 

“Esta Corporación, se ha pronunciado reiteradamente en 
relación con el sentido y alcance del derecho fundamental de 
petición, delineando algunos supuestos fácticos mínimos que 
determinan su ámbito de protección constitucional. En Sentencia 
T-377 de 20009, se dijo lo siguiente: 
 
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para 
la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. 
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos 
constitucionales, como los derechos a la información, a la 
participación política y a la libertad de expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
“c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. 
Oportunidad. 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de 
manera congruente con lo solicitado. 3. Ser puesta en 

                                                
9 Corte Constitucional. Sentencias T-1089 y T-1160A de 2001. 
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conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos 
requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta 
escrita. 
 
“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la 
ley así lo determine.  
 
“f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición 
se formula ante particulares, es necesario separar tres 
situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o 
cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición 
opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. 
Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para 
obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede 
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige 
contra particulares que no actúan como autoridad, este será un 
derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo 
reglamente. 
 
“g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con 
el término que tiene la administración para resolver las 
peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 
sexto del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días 
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el 
término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una 
respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá 
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará 
la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del 
término será determinante, puesto que deberá tenerse en 
cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. 
Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las 
decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder 
dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la 
respuesta será ordenada por el Juez, dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes. 
 
“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la 
petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es 
la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de 
petición. 
 
 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 
1997 y T-457 de 1994”10.  

 

                                                
10 Corte Constitucional. Sentencia T-361 de 2009. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
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En el caso de marras, la petición  de reconocimiento pensional de la 

señora GONZALEZ se radicó el 16 de agosto de 2011 como 

claramente se aprecia a folio 6 del cuaderno de primera instancia. 

Indica esto que lleva en trámite casi 10 meses  y rebasa por ello los 

límites de tiempo estipulados para la resolución de este tipo de 

peticiones (4 meses).  

  

De conformidad con el acontecer fáctico que se ha puesto de 

presente en este particular evento, debe decir la Sala que no hay 

duda que en efecto se estructuró una trasgresión a la prerrogativa 

constitucional que garantiza una adecuada y oportuna respuesta a 

las peticiones que los particulares presentan ante cualquier 

autoridad, tal como lo consagra el artículo 23 Superior.  

 

Las elucubraciones esbozadas no imponen otra conclusión que la 

misma a la que llegó el Fallador de primer nivel, la necesidad de 

tutelar el derecho fundamental de petición al libelista. Así las cosas, 

se debe ratificar la providencia impugnada.  

 

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Tercera de asuntos Penales para Adolescentes, administrando 

justicia en nombre de la República y por la autoridad que le otorga la 

Constitución Política, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito para Adolescentes el día 8 de mayo de 

2012, en cuanto fue materia de impugnación. 
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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. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  

Magistrado 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA CLEMENCIA CORREA MARTÍNEZ 

Secretaria 

 


