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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA N ° 2 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, dos (02) de agosto de dos mil doce (2012). 
 
 

                 Aprobado por Acta No.384  
                 Hora: 2:30 p.m. 

 

1.- VISTOS  
 
Desata la Sala en este proveído la impugnación interpuesta por el señor 

HERIBERTO DE JESÚS MARÍN LONDOÑO, por intermedio de su apoderada 

judicial, contra el fallo de tutela proferido por la señora Juez Segundo Penal 

del Circuito de Adolescentes con funciones de conocimiento de Pereira, con 

ocasión de la acción impetrada por él contra el Instituto del Seguro Social.   

  

2.- DEMANDA  

 

El señor MARÍN LONDOÑO, por intermedio de apoderada judicial, interpuso 

acción de tutela contra el Instituto del Seguro Social por encontrar 

vulnerado los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, 

integridad personal y seguridad social, en atención entre otras cosas, a lo 

siguiente: (i) presentó ante el Instituto del Seguro Social derecho de petición 

el 10-06-11, por medio del cual solicitó la devolución de aportes o 

cotizaciones a pensión; (ii) el 06-12-11 la entidad le contestó que contaba 

con 4 meses para resolver ese tipo de solicitudes; (iii) el Juzgado Segundo 
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Laboral del Circuito el 03-02-12 falló una tutela a su favor y ordenó al 

Instituto del Seguro Social que en el término de 20 días hábiles siguientes a 

la notificación  de esa providencia, resolviera de fondo y en forma concreta 

la petición presentada por el actor el 10-06-11; (iv) la entidad accionada no 

dio cumplimiento al fallo, por lo que inició trámite de incidente de desacato 

el 23-03-12; y (v) es una persona de 83 años de edad, padece 

enfermedades crónicas y posee bajos recursos económicos. 

 

Por lo anterior solicitó al juez de tutela proteger los derechos fundamentales 

invocados, y, en consecuencia, se ordene al Instituto del Seguro Social la 

devolución de los aportes realizados por él.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento 

al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolescentes de Pereira, despacho 

que admitió la acción contra el Instituto del Seguro Social Seccional 

Risaralda, entidad que guardó silencio pese a estar debidamente notificada. 

  

3.2.- Con esos presupuestos, la juez de primer nivel profirió fallo mediante 

el cual negó la presente acción al considerar que no se demostró la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite una orden mediante 

tutela,  y el accionante cuenta con otro medio de defensa para la protección 

de los derechos invocados.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno la apoderada judicial del señor MARÍN 

LONDOÑO presentó memorial en el que manifestó que impugna el fallo 

proferido por el Juzgado de primera instancia. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
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Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolescentes de esta 

ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 

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

Decreto 1382 de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto del 

fallo impugnado, en cuanto negó el amparo constitucional. De 

conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 

pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

De entrada advierte esta Colegiatura que la presente acción es 

improcedente, por cuanto lo que pretende el actor, es que mediante este 

mecanismo constitucional se ordene al Instituto del Seguro Social efectuar el 

pago correspondiente a la devolución de aportes que realizó para pensión,  

petición que no puede ser atendida, dado que esa entidad hasta la fecha no 

se ha pronunciado ni positiva ni negativamente; es decir, no se ha emitido 

resolución de fondo alguna que ponga término a la actuación administrativa. 

 

Lo anterior se deduce de lo dado a conocer por el mismo accionante, en 

cuanto a que actualmente se está tramitando incidente de desacato dentro 

de la acción de tutela que él interpuso en contra del Instituto del Seguro 
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Social con el fin de que esa entidad le responda el derecho de petición 

mediante el cual solicitó la devolución de los aportes, y que fue fallada en 

forma favorable a sus intereses; pero hasta la fecha la accionada no ha 

cumplido con lo ordenado.  

 

En esas condiciones la Colegiatura advierte que no hay lugar a acceder a 

emitir una orden por vía de tutela en el sentido que aquí se pretende, 

cuando el Instituto del Seguro Social aún no se ha negado a efectuar el 

pretendido desembolso. De igual forma, tampoco es dable definir por esta 

vía si en efecto al accionante le asiste el derecho de hacer esa clase de 

reclamaciones, como quiera que ello excede el ámbito propio de la especial 

competencia asignada al juez constitucional, quien por demás carece de la 

información necesaria para hacer esa clase de pronunciamientos. 

 

Lo que se espera, obviamente, en pro de los intereses del accionante, es 

que por medio del incidente de desacato que se encuentra en trámite ante 

un funcionario de tutela diferente que ya dispuso proteger su derecho 

fundamental de petición, se logre una decisión de fondo de parte de la 

entidad accionada.  

 

Acorde con lo anterior y como quiera que se encuentra plenamente 

comprobado que en el caso del señor HERIBERTO DE JESÚS MARÍN 

LONDOÑO es improcedente la acción de tutela, al no avizorarse el 

desconocimiento actual o inminente de alguna otra garantías 

constitucionales distinta al ya protegido derecho de petición, el Tribunal 

acompañará la determinación adoptada por la juez de primer nivel, en el 

sentido de negar el amparo, pero por las razones anotadas en este proveído. 

 

 

6.- DECISIÓN  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Número 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, administrando justicia en 

nombre de la República y por mandato de la Constitución y la ley 

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ      
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                                  
 
El Secretario, 

 
 
 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 
 


