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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la doctora Dalila 
Martínez Zuluaga, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira,  decidió no tutelar los 
derechos fundamentales invocados en la acción de tutela por considerarla 
improcedente.    
 
 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El señor Hernán Osorio López a través de su representante doctora Dalila 
Martínez Zuluaga, instauró acción de tutela en contra del Instituto de Seguros 
Sociales y la Gobernación de Risaralda, por considerar vulnerados sus derechos 
fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social.  
 
2.2 Los  supuestos fácticos de la acción de tutela son los  siguientes:  
 

 El señor Hernán Osorio López, nació el 30 de julio de 1944, en la 
actualidad tiene una edad de 68 años aproximadamente. 
 

 Fue declarado insubsistente por el Señor Gobernador de Risaralda, 
Víctor Manuel Tamayo, mediante Decreto 1002 del 20 de noviembre de 
2009 por ser una persona mayor de 65 años de edad, exponiendo 
múltiples razones jurídicas para el retiro forzoso. 
 

 Inició su vida laboral como contratista desde el 24 de octubre de 1989 
hasta el 18 de diciembre de 1991 en la Secretaría de Rentas 
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Departamentales. Posteriormente fue nombrado el 2 de enero de 1992 
en el área de mantenimiento de la edificación de la Gobernación y luego 
trasladado como mensajero de la Tesorería Departamental donde se 
desempeñó durante 16 años de manera ininterrumpida y a la vez adscrita 
a la dirección de recursos Humanos de la Secretaría Administrativa. 

 
 Contando con un historia laboral de 925.57 semanas cotizadas tanto al 

Instituto del Seguro Social (ISS), como a CAJANAL E.I.C.E en 
liquidación, equivalente a 6.479 días calendario, sin tener en cuenta los 
dos primeros años que laboró como contratista de la Secretaría de 
Rentas Departamentales, pues esta historia laboral no aparece en los 
archivos de la Gobernación de Risaralda. 
 

 El accionante solicitó el reconocimiento pensional a partir del 25 de 
enero de 2010 ante el Instituto de Seguro Social. La entidad 
administradora por medio de resolución número 01855 respondió lo 
siguiente: 
 

“ … Así las cosas, la peticionaria, tampoco reúne los requisitos 
establecidos en el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado 
por el artículo 9 de la ley 797 de 2003,… ” 

 

 En vista de lo anterior el accionante se vio en la obligación de interponer 
acción de tutela en contra del ISS, para que respondiera en derecho, su 
decisión de negar la pensión al señor Hernán Osorio, ya que se venía 
presentando silencio administrativo positivo por parte de esta entidad, 
el cual lo perjudicaba notablemente. El Juzgado Tercero Penal del 
Circuito decidió tutelar su derecho fundamental de petición. 
 

 En la actualidad el señor Osorio es persona de la tercera edad, cuenta 
aproximadamente con 68 años de edad, es una persona enferma 
(hipertenso, con problemas de diabetes, y con principios de artritis 
reumática), sin seguridad social, sin ingresos, casado con una persona de 
la tercera edad la cual se encuentra enferma, que dependían de un 
salario que no volvió a llegar y con pérdida de toda la seguridad social. 

 
 Hace alusión a la sentencia de Corte Constitucional T-012 de 2009 la 

cual expresa que: 
 
“ … que si bien la fijación de una edad de retiro como causal de 
desvinculación del servicio es constitucionalmente admisible, su 
aplicación debe ser razonable de tal manera que, para el caso concreto 
impetrado, la decisión administrativa del señor Alcalde debe responder a 
una valoración de especiales circunstancia del trabajador, toda vez que 
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ella no puede producir una vulneración de sus derechos fundamentales, 
máxime teniendo en cuenta que se trata de personas de la tercera edad, 
y que por esa causa merecen una especial protección constitucional”. 
 

 Se desconocieron derechos fundamentales, en razón a que se le privó al 
actor de la posibilidad de continuar trabajando y así poder percibir un 
ingreso, además su solicitud de pensión no fue decidida de fondo, 
avocándolo inclusive a una desprotección con su servicio de salud. 
 

 La administración pública ha venido infringiendo de una manera 
ostensible los derechos del actor. En primer lugar el ISS, incumplió las 
normas referentes a la materia, guarda silencio por un periodo superior 
a un año, respecto a la solicitud de reconocimiento de pensión de 
jubilación elevada por el tutelante. En segundo lugar la Gobernación de 
Risaralda entidad a la cual estuvo adscrito como servidor público 
procedió a su desvinculación sin aportar la totalidad de la historia 
laboral, conforme con la simple aplicación de las normas de retiro 
forzoso del servicio por tener una edad superior a 65 años, sin hacer una 
valoración de sus circunstancias particulares, como son: 
 

(I) La entera dependencia de su salario para la satisfacción de sus 
necesidades; 

(II) La falta de respuesta de fondo a la solicitud de pensión que había 
prestado, privándolo con su proceder, desproporcionado e 
injustificado, de la posibilidad de percibir un ingreso que le 
permitiera proveer su subsistencia y la de su esposa, con lo cual se 
vulnera su derecho fundamental al mínimo vital. 
 

 El derecho al mínimo vital está considerado frente a una situación de 
hecho específica, es decir, sin que pueda ser objeto de análisis en 
abstracto, lo cual implica una valoración cualitativa y no cuantitativa de 
su contenido para el caso concreto, conforme con la condición personal, 
social y económica del tutelante. 
 
Por ello le corresponde al juez de tutela frente a este caso en concreto 
desarrollar una actividad valorativa de las particulares circunstancias 
que rodean al tutelante y su grupo familiar, sus necesidades y a los 
recursos de los que requiere para satisfacerlas. Los elementos fácticos 
aportados demuestran que se está ante una amenaza o afectación del 
derecho al mínimo vital en conexidad con la desvinculación al sistema de 
seguridad social y a la vida digna. Por ello se hace necesario que se 
otorgue de manera urgente la protección judicial solicitada a través de 
la acción de tutela. 
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 El ISS en la resolución 01855 de 2011 por la cual se negó el 
reconocimiento a la pensión de vejez, solo aportó a su decisión un total 
de 429 semanas cotizadas al sistema; la Gobernación liquidó al actor 
sobre 6.479 días equivalentes a 925,57 semanas, dejando por fuera lo 
laborado entre los años 1989 a 1991 y en la última historia laboral 
obtenido y anexado en esta acción, expedido por el ISS el 15 de mayo de 
2012 figuran 753,71 semanas, dejando por fuera las calendadas en el año 
1992 a marzo de 1995 los cuales se cotizaron a CAJANAL EICE en 
liquidación. 
 
  

2.3 Solicita: i) Se ordene el reintegro del señor Hernán Osorio López, al cargo 
que venía desempeñando en la Gobernación de Risaralda, o a uno equivalente, 
hasta tanto el Fondo Administrador de Pensiones- Instituto de Seguros 
Sociales – ISS, se pronuncie de fondo y de manera definitiva con respecto a la 
solicitud de pensión de jubilación elevada en el año 2010 por el demandante 
ante esta entidad; ii) Se ordene a la Gobernación de Risaralda dejar sin efecto 
el Decreto 1002 del 20 de noviembre de 2012, iii) Que se proteja el derecho 
fundamental a la seguridad social del accionante; y iv) Las mesadas no 
percibidas durante este período de cesación laboral sean canceladas en su 
totalidad. 
 
 
2.4 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) 
Certificado laboral de auxiliar de servicios grado 04, emitido por el jefe de la 
división de recursos humanos de la Gobernación de Risaralda, emitido el 28 de 
abril de 1992, ii) Fotocopia de informe de retiro del cargo por haber llegado a 
la edad de 65 años, emitido por el director de recursos humanos de la 
Gobernación de Risaralda de fecha 16 de diciembre de 2009; iii) Fotocopia de 
constancia de prestación de servicios en calidad de auxiliar de servicios 
generales – mensajero para la dirección de recursos humanos de la secretaría 
administrativa de la Gobernación de Risaralda emitida el día 23 de junio de 
2011; iv) Fotocopia de la resolución número 0024 del 12 de enero de 2010 por 
medio de la cual se le reconoce la liquidación definitiva; v) Certificado de 
información laboral emitido por la Gobernación de Risaralda el día 14 de mayo 
de 2012; vi) Fotocopia de la resolución número 01855 del 2 de mayo de 2011 
emitido por el Instituto de Seguro Social, por medio de la cual le niegan la 
pensión de vejez al accionante; vii) Fotocopia de reporte de semanas cotizadas 
en pensiones emitido el día 15 de mayo de 2012 por el ISS; viii) Fotocopia de 
sentencia número 23 del Juzgado 5° Civil Municipal de Pereira de fecha 3 de 
marzo de 2010. 
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2.5 El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 
Pereira, mediante auto del 23 de mayo de 2012 avocó el conocimiento de las 
diligencias, y corrió el respectivo traslado a las entidades accionadas. 
 
 

 
3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADADES ACCIONADAS 

 
 

3.1 La Gobernación de Risaralda y el Instituto de Seguros Sociales, no 
dieron respuesta a la acción de tutela, haciendo caso omiso al 
requerimiento del despacho. 
 
 

 
4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 
 
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira 
Risaralda, en sentencia del 6 de junio de 2012 decidió negar por improcedente 
la acción de tutela impetrada por el señor Hernán Osorio López, a través de 
apoderado judicial, en contra de la Gobernación de Risaralda y el Instituto de 
Seguros Sociales, encaminada a que se reintegre al cargo desempeñado. 
 
La decisión fue impugnada por la doctora Dalila Martínez Zuluaga. 
 
 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
 
5.1 L a doctora Dalila Martínez Zuluaga, actuando en representación legal del 
señor Hernán Osorio López, manifestó lo siguiente: 
 

 Hace alusión a la sentencia T-0125 de 2009 Magistrado Ponente doctor 
Rodrigo Escobar Gil la cual expresa: 
 

“Con fundamento en la situación de hecho descrita, observa la 
Corte que la única fuente de ingresos que tenía el accionante 
era el salario por los servicios que prestaba a la Secretaría de 
Educación como docente y que una vez desvinculado de la 
misma, dejó de percibir, por lo que concluye la Sala que el 
accionante y su familia se encuentra sumido en una grave 
crisis económica que tiende a agravarse con el trascurrir del 
tiempo, mientras no acceda a una fuente de recursos que le 
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provean lo necesario para satisfacer sus necesidades. Es por 
ello que resulta evidente para esta Corporación que el derecho 
fundamental del demandante y de su familia al mínimo vital 
está siendo vulnerado, lo que lo sitúa frente a la ocurrencia de 
un perjuicio irremediable, razón por la cual sus derechos 
fundamentales requieren de una protección urgente, que no 
puede ser proporcionada a través de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho toda vez que es conocida la 
prolongada duración de este tipo de procesos” 

 
 

 Una vez ordenado el retiro forzoso del señor Hernán Osorio López  por 
el Gobernador de Risaralda al cumplir la edad de retiro, es decir los 65 
años, sin tener en cuenta que no hubo reconocimiento de la pensión de 
vejez por parte del ISS, es evidente que el derecho fundamental del 
demandante y de su familia al mínimo vital está siendo vulnerado, lo que 
lo sitúa ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable, razón por la cual 
sus derechos fundamentales invocados requieren de una protección 
urgente, que no puede ser proporcionada a través de la acción de nulidad 
y restablecimiento del derecho toda vez que es conocida la prolongada 
duración de este tipo de procesos. 
 

 Si bien la fijación de la edad de retiro como causal de desvinculación del 
servicio es constitucionalmente admisible, su aplicación debe ser 
razonable en cada caso en concreto, que responda a una valoración de las 
especiales circunstancias de los trabajadores, toda vez que ella no puede 
producir una vulneración de sus derechos fundamentales, máxime 
teniendo en cuenta que se trata de personas de la tercera edad, y que 
por esa causa merecen una especial protección constitucional. De otra 
forma habría desconocimiento de sus garantías fundamentales de los 
trabajadores, en razón a que se les privaría de continuar trabajando 
percibiendo un ingreso, sin que su solicitud de pensión hubiese sido 
decidida de fondo, avocándolos inclusive a una desprotección en lo 
relacionado con su servicio de salud el cual no posee. Muestra de esta 
protección del Estado a los trabajadores, es la expedición de normas por 
parte del legislador para proteger a personas que se encuentran en 
circunstancias de debilidad manifiesta y garantizar sus derechos 
fundamentales adquiridos a través de los años continuos de trabajo al 
servicio del Estado. 

 
 Solicita respetuosamente que se revise en instancia jerárquica superior, 

el fallo proferido por el despacho Judicial Tercero de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en las condiciones ordenadas 
en la Constitución Política, como se han venido solicitando, tratándose de 
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una persona mayor sin oportunidad laboral y desprotegida de toda la 
seguridad social que tuvo en mas de 20 años de vida laboral. 
 

 Nótese que las entidades tuteladas no prestaron importancia en dar 
respuesta a la acción de amparo, sin embargo el despacho judicial tomó 
la decisión en contra del tutelante, de un solo trazo, sin cotejar y 
desentrañar a quien le asiste la razón, por lo descrito, solicito que el 
jerárquico inmediato se adentre en el problema jurídico y resuelva de 
fondo con sus análisis sujetos al artículo 13 de la Constitución Política, 
las peticiones propuestas en la tutela. 
 

                    
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                      
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de 
legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991. 

  

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

 

Se debe analizar los siguientes puntos: i) la procedencia de la acción de tutela 
respecto al caso que es objeto de estudio y si se dio cumplimiento al principio 
de inmediatez al momento de interponer la acción de tutela; ii) La posibilidad 
que tuvo el accionante de haber interpuesto los recursos pertinentes tanto al 
acto administrativo por medio del cual fue desvinculado, como a la resolución 
por medio de la cual se le negó la pensión de veje y iii) Si se le vulneraron los 
derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital 
al accionante según la determinación que fue adoptada por el juez de primera 
instancia. 

 

6.3 La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo 
que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
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ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 

6.4 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 
 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1  
ii) Existencia del Habeas Corpus.2  
iii) Protección de derechos colectivos.3  
iv) Casos de daño consumado.4   
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.5   
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez 6  ;  la  tutela contra 
sentencias de tutela7  y la tutela temeraria.8   
 
6.4.1 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de 
subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios 
judiciales existentes9 , lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario 
resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de 
establecer la procedencia de la tutela.10  
 
6.4.2 Respecto a la procedencia de la acción de tutela y al principio de 
inmediatez, en la sentencia SU- 339 de 2011 se ha manifestado lo siguiente. 
 

“Tal como reza el artículo 86 constitucional, la acción de 
tutela tiene un carácter residual dado que su procedencia 
está supeditada a que el afectado carezca de otro medio de 
defensa judicial para la protección de sus derechos 
fundamentales, salvo que se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. El alcance 
de esta disposición constitucional fue precisado por el 
artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, precepto que al 
regular la procedencia de la acción de tutela consagra en su 
numeral primero que ésta no procederá “[c]uando existan 
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que 
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

                                     
1    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1   
2   Decreto 2591 de1991, artículo 6-2    
3  Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3   
4   Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
5  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5  
6   Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7   Sentencia T - 1219 de 2001 
8  Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras.  
9   Sentencia T-409 de 2008 
10    Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será 
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.” 

 
A su vez expresa que: 
 

“En cuanto al requisito de la inmediatez, si bien el Decreto 
2591 de 1991 señala que el mecanismo constitucional puede 
ser interpuesto en cualquier tiempo, teniendo en cuenta 
que esta acción pretende dar protección inmediata ante la 
vulneración o amenaza de los derechos, la jurisprudencia 
ha precisado que debe ser interpuesta en un tiempo 
razonable, contado desde que acaecieron los hechos 
causantes de la trasgresión o desde que la persona sienta 
amenazados sus derechos.  

 
Sobre este extremo se ha defendido que “la inexistencia 
de un término de caducidad no puede significar que la 
acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo 
razonable.  La razonabilidad de este plazo está 
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe 
ser ponderada en cada caso concreto.  De acuerdo con los 
hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si 
la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y 
adecuado.”11 
 
Esta exigencia se justifica porque la garantía 
iusfundamental ha sido creada con el propósito de dar 
protección urgente a los derechos vulnerados o 
amenazados, por lo que la “inmediatez es consustancial a la 
protección que la acción brinda a los derechos de los 
ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de 
conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su 
ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición 
oportuna y justa de la acción.” 

 
En el presente caso no se evidencia el cumplimiento del requisito de la 
inmediatez, el cual es fundamental para que la acción de tutela resulte 
procedente para salvaguardar derechos fundamentales. Según lo allegado al 
expediente y lo relatado por el accionante en el escrito de tutela se observa 
que su desvinculación data del 16 de diciembre de 2009, la cual fue realizada 
por medio de acto administrativo emitido por la Gobernación de Risaralda, pero 
contra éste no se inició ningún trámite el cual buscara recurrir la decisión 

                                     
11 Sentencia SU-961 de 1999 
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proferida por esa entidad y con la cual se encontraba inconforme.  Solo esperó 
hasta el mes de mayo de 2012 para solicitar que por medio de la presente 
acción de tutela, se dejara sin efecto tal acto administrativo y como 
consecuencia de ello se ordenara el reintegro a sus labores por cuanto 
resultaban vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la 
vida digna y al mínimo vital. 
Se ha dicho que si la tutela no cumple el requisito de inmediatez, es decir, si el 
actor, por su desidia o negligencia, deja pasar un término excesivo entre el 
hecho o la omisión que da lugar a la tutela y la presentación de ésta, se expone 
a que el juez declare improcedente la acción.12 
 
En este sentido se puede concluir que, en relación con la vigencia de la tutela 
en el tiempo, o ámbito temporal de validez- para emplear la expresión de 
Kelsen-, que la acción de tutela rige normalmente para el presente  (actual); 
excepcionalmente para el pasado si los efectos que continúan tienen reversa 
(retrospectiva); excepcionalmente también para el futuro (amenaza); nunca 
para el pasado consumado ( no es retroactivo); y en todos los casos debe ser 
interpuesta en un plazo razonable (inmediatez)13, no como en el presente caso 
donde el accionante esperó más de dos años para promover la presente acción 
de tutela. 
  
6.5 Respecto a la solicitud de dejar sin efectos el acto administrativo, por 
medio del cual se desvinculó al accionante y en consecuencia ordenar el 
reintegro a las labores que venía desempeñando a través de este mecanismo de 
tutela, puede advertirse al señor Osorio que él tuvo la posibilidad de agotar 
frente a ese acto otro medio de impugnación el cual consistía en interponer los 
recursos pertinentes frente a tal determinación, pero no hizo uso de ese 
procedimiento y causa de ello la decisión de desvincularlo por razón de retiro 
forzoso quedó plenamente ejecutoriada, además hay que manifestar que por 
este medio de amparo constitucional no se puede dejar sin efectos un acto 
administrativo que ya quedó plenamente proferido o ejecutoriado, es decir que 
dejo pasar la oportunidad de realizar el trámite pertinente para atacar esta 
decisión la cual consideraba que era de gran afectación para sus derechos. 
 
 Respecto a la resolución número 01855 proferida por el ISS el 2 de mayo de 
2011, por medio del cual se le negaba la pensión de vejez al accionante, 
tampoco se encuentra una prueba concreta que demuestre que la resolución 
fuera  impugnada, a sabiendas de que en su artículo segundo se otorgó esa 
posibilidad de interponer el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 
Lo anterior demuestra la conducta pasiva del actor frente a dichas decisiones, 
al no haber agotado todos los trámites respectivos para lograr la modificación 
del acto administrativo proferido por la Gobernación de Risaralda y la 

                                     
12 Corte Constitucional, sentencia SU- 961 de 1999, reiterada en el fallo T 344 de 2000. 
13 Ver, libro “Derecho Procesal de la Acción de Tutela” Néstor Raúl Correa Henao/ Tercera Edición/ Editorial Grupo Ibáñez. 
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resolución número 01855 proferida por el ISS el día 2 de mayo de 2011 o para 
que estos quedaran sin efecto alguno.   
 
Por estas razones resulta improcedente la acción de tutela, por cuanto no se 
agotó la vía correspondiente para atacar las disposiciones que consideraba lo 
perjudicaban notablemente, por ello no es éste el mecanismo idóneo para que 
se garanticen los derechos que son solicitados y de los cuales se busca su 
protección, dado que tuvo la oportunidad de iniciar en su momento los trámites 
respectivos para oponerse a esas determinaciones, sin hacerlo, omisión que no 
se puede subsanar a través de un mecanismo excepcional como la tutela. 
 
6.6  Respecto a la vulneración de los derechos fundamentales del accionante 
por parte de la Gobernación de Risaralda al haberlo desvinculado de su cargo 
por los motivos de retiro forzoso, en razón al cumplimiento de los 65 años de 
edad, la sentencia T-012 de 2009, en un caso de similares características al 
que ahora ocupa a la Sala, se precisó: 
 
 

“Es por ello que la Corte debe precisar, tal y como se señaló, 
que si bien la fijación de una edad de retiro como causal de 
desvinculación del servicio es constitucionalmente 
admisible, su aplicación debe ser razonable de tal manera 
que, en cada caso concreto, responda a una valoración de las 
especiales circunstancias de los trabajadores, toda vez que 
ella no puede producir una vulneración de sus derechos 
fundamentales, máxime teniendo en cuenta que se trata de 
personas de la tercera edad, y que por esa causa merecen 
una especial protección constitucional. De otra forma, una 
aplicación objetiva de la medida, sin atender a las 
particularidades de cada situación, tendría un efecto 
perverso para sus destinatarios, porque podría desconocer 
sus garantías fundamentales de los trabajadores, en razón a 
que se les privaría de continuar trabajando y percibiendo un 
ingreso, sin que su solicitud de pensión hubiese sido 
decidida de fondo, avocándolos inclusive a una 
desprotección en lo relacionado con su servicio de salud.” 

 
Esta situación no ha sido ajena al legislador, quien con el 
propósito de proteger a los trabajadores expidió las normas 
que desarrollan la filosofía del concepto de seguridad social 
en un Estado de derecho, con el único fin garantizar los 
derechos fundamentales  a personas que se encuentran en 
circunstancias de debilidad manifiesta o que podrían verse 
afectadas por la terminación abrupta de su relación laboral.  
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Como ejemplo de lo anteriormente expuesto se tiene el 
parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, el cual es 
indicativo de la protección que el Estado brinda a los 
trabajadores que culminan su vida laboral. El citado 
precepto establece como causal de terminación, con justa 
causa por parte del empleador, de las relaciones laborales o 
legales reglamentarias, el cumplimiento de los requisitos 
para pensionarse por parte del empleado. Sin embargo, su 
aplicación sólo es posible hasta tanto al trabajador le ha 
sido reconocido el derecho a la pensión y se le ha incluido en 
nómina para su pago. Norma que  si bien no es aplicable a 
este caso concreto, se ha hecho extensiva a los servidores 
públicos ya que la misma  demuestra la intención del 
legislador de proteger a los trabajadores, de tal suerte que  
solamente es posible aplicarla cuando no vulnere derechos 
fundamentales de los servidores públicos y responda a una 
valoración de las circunstancias particulares del caso. Al 
respecto la Corte indicó en la Sentencia C-1043 de 200314 
que:  
 
“el mandato constitucional previsto en el artículo 2° de la 
Constitución, según el cual el Estado debe garantizar la 
“efectividad de los derechos”, en este caso del empleado, 
público o privado, retirado del servicio asegurándole la 
“remuneración vital” que garantice su subsistencia, su 
dignidad humana y los derechos de los trabajadores impone 
el deber de dictar una sentencia aditiva, esto es que 
agregue un supuesto de hecho o requisito a los señalados 
por el legislador con el fin de hacer compatible la norma con 
la Constitución Política. En este caso es necesario adicionar 
a la notificación de la pensión la notificación de su inclusión 
en la nómina de pensionados correspondiente.” (Subrayado 
fuera de texto original). 

 
Si bien es cierto que el cumplimiento de los 65 años de edad es una justa causa 
para dar por terminado el contrato de trabajo, bien lo ha dicho la Corte que 
esta terminación debe ser fundada y razonable, dado que si se llega a cumplir 
la edad, pero aún se encuentra en trámite el reconocimiento de la pensión, la 
terminación de los servicios no se puede legalizar hasta tanto no se haya 
concretado el reconocimiento de dicha prestación, por cuanto allí se estaría 
vulnerando los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital. 
Sin embargo en este caso al accionante por medio de la resolución número 
01855 del 2 de mayo de 2011, el ISS le negó la pensión en razón a que solo 

                                     
14

 M.P Jaime Araujo Rentería. 



Asunto: Tutela de segunda instancia    
Radicado: 660013187001 2012 22827 01 
Accionante: Dalila Martínez Zuluaga en 

 Representación de Hernán Osorio López 
 

Página 13 de 14 

tenía 429 semanas cotizadas y no se había consolidado su derecho, es decir que 
efectivamente, el Instituto de Seguros Sociales resolvió lo pertinente al 
reconocimiento a la pensión de vejez, así la decisión no haya sido favorable 
para éste. 
 
Por lo anteriormente manifestado no resulta procedente ordenar el reintegro a 
las labores que venía desempeñando el accionante, por cuanto la Gobernación 
de Risaralda solo se limitó a cumplir con los lineamientos establecidos en la ley, 
la cual dispone que al momento de cumplir la edad de 65 años, el trabajador 
debe ser retirado o desvinculado de su cargo, además porque no había razón 
fundada para haber continuado con sus servicios, ya que no existió la 
expectativa del reconocimiento de su pensión de jubilación lo que resultó 
confirmado con el acto administrativo proferido por el ISS. En este sentido, al 
señor Osorio solo le quedaba la opción de agotar la vía gubernativa respecto al 
acto administrativo por medio del cual quedó desvinculado de la Gobernación de 
Risaralda. 
 
En ese orden de ideas y por los motivos expuestos con antelación esta Sala 
confirmará la decisión de primera instancia en razón a que no se cumplió con 
el principio de inmediatez al momento de instaurar la acción de tutela, además 
porque no se demostró el hecho de que se hubiesen agotado las vías que a 
consideración de la Sala resultan procedentes con el fin de dejar sin efectos 
el acto administrativo proferido por la Gobernación de Risaralda el día 15 de 
noviembre de 2009 y la resolución número 01855 del 2 de  mayo de 2011 
proferida por el Instituto de Seguros Sociales. Es decir que allí el juez de 
tutela no puede atribuirse funciones que son únicamente del juez natural o 
que para su solución se requiere otra vía jurisdiccional distinta. 
 
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 
mandato de la Constitución y la ley.    

 

 
RESUELVE 

 
 
Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, el día 6 de junio de 
2012, en el sentido en que se debe declarar la improcedencia de la acción de 
tutela, en razón a que no es el medio idóneo para ordenar el reintegro de 
servidores públicos, ni para dejar sin efecto actos administrativos de carácter 
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particular, además porque se evidencia la falta de inmediatez al momento de la 
interposición de la acción de tutela. 
 
Segundo: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y 
REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
  
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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