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

accionante, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Primero Penal 

del Circuito de esta ciudad, negó el amparo del derecho a la 

seguridad social y otros, y tuteló el derecho fundamental de petición 

del señor CAMPO ELÍAS CORONADO DUARTE.  

 

ANTECEDENTES 
  
El ciudadano Campo Elías Coronado Duarte interpuso acción de 

tutela contra el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL con el 

propósito de que se le amparen sus derechos fundamentales a la 

seguridad social, al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y 



Radicado No.: 2012-00125-01 
Accionante: CAMPO ELÍAS CORONADO DUARTE 

Accionado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL  

Página 2 de 12 

la dignidad humana. 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 desde el 

inició de su vida laboral ha cotizado al Seguro Social, en la 

actualidad cuenta con 65 años de edad, por tanto desde hace varios 

años viene intentando acceder a la pensión de vejez. Es así como el 

año 2006 cuando creyó reunir los requisitos la solicitó y le fue 

negada porque no cumplía con el total de semanas necesarias para 

acceder a ella; posteriormente, en septiembre de 2011 nuevamente 

la solicitó, debiendo interponer en el mes de febrero del presente 

año una acción de tutela para obtener respuesta, es así como, por 

orden judicial el 21 de marzo de 2012 mediante resolución 101262, 

notificada el 22 de mayo de 2012, nuevamente se la niegan por no 

acreditar el numero de semanas requeridas para acceder a la 

pensión requerida. Ante ello, el 24 de ese mismo mes y año, 

procedió a presentar recurso de reposición y en subsidio de 

apelación sin que los mismos hayan sido resueltos a la fecha de 

presentación de la tutela. 

 

Afirma el accionante, que con el no reconocimiento de su pensión 

de vejez se le vulneran sus derechos fundamentales por cuanto por 

su edad no puede trabajar, es un sujeto de especial protección 

constitucional, y no cuenta con ningún otro medio económico para 

prodigarse lo que él y su familia necesitan. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Primero Penal del Circuito 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 27 de agosto de 2012 negar el amparo de los 
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derechos fundamentales de la seguridad social, la igual y la vida 

digna, con fundamento en que no se evidenciaba la vulneración de 

dichos derechos fundamentales, sin embargo, tuteló el derecho 

fundamental de petición toda vez que han transcurrido dos meses sin 

que se le hayan resuelto los recursos interpuestos. De allí que le 

ordenara a la Jefe del Departamento de Pensiones del ISS que en el 

término de 30 días contados a partir de la notificación de la decisión 

procediera a resolver de fondo el recurso de reposición, de haberse 

hechos ya, le concedió el término de 15 a la Gerente Seccional de la 

accionada para que resuelva el recurso de apelación. 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
No conforme con la decisión tomada por el juez de conocimiento el 

accionante impugnó la providencia referida, al considerar que el 

Despacho de conocimiento no tomó en cuenta el grueso de sus 

argumentos para la decisión y se limitó a analizar el punto del 

derecho de petición sin ni siquiera tener en cuenta que él es un 

sujeto de especial protección constitucional, tampoco observó que 

en este asunto se presentó la figura del silencio administrativo 

negativo y que por tanto quedó agotada la vía gubernativa. Por ello 

solicitó se revocara el fallo de primer grado en su integridad para 

que en su lugar se protejan sus derechos fundamentales al mínimo 

vital y la seguridad social, ordenándole al ISS proceder a reconocer 

y pagar la pensión de vejez a que tiene derecho.     

 

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.  

 

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

vulnerado en forma efectiva los derechos fundamentales señalados 
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por el censor, de manera que deba ampararse el derecho a la 

seguridad social del 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 de los derechos a la seguridad social, el mínimo vital y el 

debido proceso del accionante, en su condición de persona de la 

tercera edad y en su defecto  tuteló su derecho fundamental de 

petición y ordenó al I. S. S. resolver de fondo los recursos 

interpuestos contra la resolución que negó el reconocimiento 

pensional. 
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El derecho a la seguridad social está consagrado en nuestro 

ordenamiento jurídico en el artículo 48 de la Constitución, y ha sido 

reconocido por la jurisprudencia constitucional como derecho 

fundamental autónomo e independiente subsetible de ser protegido 

por medio de la acción de tutela1 siempre y cuando se vean 

verificados requisitos como la subsidiariedad y la urgencia de la 

protección bien sea porque los mecanismos ordinarios devienen en 

improcedentes para proteger el derecho o porque su titular es un 

sujeto de especial protección constitucional. 

 

En Colombia, se reconocen como sujetos de especial protección 

constitucional los niños, los discapacitados físicos o mentales, las 

personas de la tercera edad o adultos mayores, entre otros, como 

desarrollo del derecho a la igualdad material consagrado en el 

artículo 13 de la Constitución, de esa manera La ley 1276 de 2009 

en el literal b de su artículo 7º indica que adulto mayor es toda 

aquella persona que cuenta con 60 años o más de edad; igualmente 

el artículo 46 superior consagra que tanto el Estado como la 

sociedad y la familia deben concurrir para atender a esta población. 

 

En cuanto al derecho a acceder a una pensión de jubilación, se tiene 

que ésta hace parte de la seguridad social, por tanto tiene un 

carácter de fundamental ya que se derivada de aquella; de allí, que 

el artículo 35 de la Ley 100 de 1993 indique que el monto mínimo 

de una pensión de vejez en Colombia no puede ser inferior al salario 

mínimo legal mensual vigente. Situación que la hace estar 

íntimamente ligada al derecho fundamental al mínimo vital y al 

derecho fundamental a la seguridad social de las personas de la 

tercera edad. 
                                                
1 En este sentido, en la sentencia C-1141 de 2008, la Sala Plena de esta Corporación manifestó lo siguiente: “el 
derecho a la seguridad social, en la medida en que es de importancia fundamental para garantizar a todas las 
personas su dignidad humana es un  verdadero derecho fundamental cuyo desarrollo, si bien ha sido confiado a 
entidades específicas que participan en el sistema general de seguridad social fundado por la Ley 100 de 1993, 
encuentra una configuración normativa preestablecida en el texto constitucional (artículo 49 superior)  y en los 
tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad; cuerpos normativos que dan cuenta 
de una categoría iusfundamental íntimamente arraigada al principio de dignidad humana, razón por la cual su 
especificación en el nivel legislativo se encuentra sometida a contenidos sustanciales preestablecidos”  
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Respecto de estos temas ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“4. En la actualidad, la Corte reconoce el derecho a la seguridad 
social como un derecho fundamental independiente y autónomo 
que puede ser objeto de protección constitucional mediante acción 
de tutela,  en la medida en que se cumpla el requisito de la 
subsidiariedad, se requiera con urgencia para prevenir la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable, o el peticionario de la 
medida sea un sujeto de especial protección constitucional, como 
se explica a continuación. 
  
5. Con respecto a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, 
esta Corporación ha señalado que, por regla general, la acción de 
tutela no es para solicitar el reconocimiento y pago de los derechos 
pensionales, cuando el afectado tiene la posibilidad de hacer valer 
sus derechos a través de otro medio de defensa judicial como sería 
un proceso ordinario laboral o contencioso administrativo, según el 
caso. 
  
Sin embargo, cuando los medios de defensa judicial ordinarios 
resultan ineficaces para la protección de los derechos 
fundamentales del peticionario o cuando se puede prever la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela se torna 
procedente. 
  
6. También ha señalado, que cuando el amparo de los derechos 
prestacionales es solicitado por personas de la tercera edad, los 
requisitos de procedencia de la acción de tutela deben ser 
analizados con mayor flexibilidad en atención a que el 
peticionario es un sujeto de especial protección constitucional, 
de acuerdo con el artículo 46 de la Constitución Política. 
  
Así lo expresó la Corte en la sentencia T-008 de 2009: 
  
“Distintas Salas de Revisión de esta Corporación han estimado 
que el medio judicial ordinario carece de eficacia cuando se trata 
del reconocimiento de la pensión de jubilación a personas que, 
de conformidad con disposiciones especiales aplicables en virtud 
del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, 
formulan la correspondiente solicitud a los 50 o a los 55 años de 
edad. Así las cosas, entonces, quien se ha retirado por haber 
cumplido los 65 años que, se repite, es la edad de retiro forzoso, 
cuenta con menos posibilidades de obtener eficazmente la 
satisfacción de su derecho en ejercicio de los medios ordinarios 
de defensa y, por consiguiente, en su caso la utilización de la 
acción de tutela tiene amplia justificación”. 
  
En suma, por regla general, la acción de tutela es improcedente 
para el reconocimiento y pago de los derechos pensionales. 
Excepcionalmente es procedente, para evitar la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable, cuando los medios judiciales ordinarios 
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disponibles no son adecuados para proteger los derechos del 
peticionario, o cuando el actor es un sujeto de especial protección 
constitucional. 
  
7. Ahora bien, con respecto a la acreencia específica de la pensión 
de vejez, la Corte también ha establecido su carácter fundamental, 
por ser un derecho derivado de la seguridad social, consistente en 
percibir el goce efectivo de una mesada que refleje el salario base 
de cotización devengado por el beneficiario ex trabajador durante 
toda su vida laboral; incluye la garantía inherente de recibir 
asistencia médica en salud, y su monto debe ser suficiente para 
subvencionar el mínimo vital del pensionado, en condiciones 
económicas similares a las que tuvo durante su vida activa. 
  
De ahí que el inciso 1° del artículo 35 de la Ley 100 de 1993, 
señale que la pensión de vejez mínima, debe ser equivalente a un 
salario mínimo legal mensual vigente: 
  
“ARTÍCULO 35. PENSIÓN MÍNIMA DE VEJEZ O JUBILACIÓN. El 
monto mensual de la pensión mínima de vejez o jubilación no 
podrá ser inferior al valor del salario mínimo legal mensual 
vigente”. 
 
8.Asimismo, el derecho al goce efectivo de la pensión de jubilación 
o vejez, está estrechamente ligado al derecho al mínimo vital y al 
carácter fundamental del derecho a la seguridad social en personas 
de la tercera edad, porque quienes lo reclaman son personas que 
se encuentran fuera del mercado laboral, independientemente del 
monto de la pensión de jubilación que esperen recibir, expectativa 
que tiene como base el nivel de vida granjeado con sus 
capacidades y esfuerzo. El derecho al mínimo vital surge de la 
necesidad que tiene todo ser humano, de contar con un mínimo de 
elementos materiales e inmateriales para existir, tales como un 
techo, una alimentación, un trabajo, unos servicios de salud, una 
educación y una recreación.”2 

 
De acuerdo a lo expuesto hasta el momento, si es viable llegar a 

realizar un reconocimiento pensional por vía de tutela, sin embargo, 

para ello en cada caso se deben observar unos requisitos de 

procedibilidad y un acervo probatorio concluyente que pueda llevar 

al Juez de tutela a determinar que efectivamente se requiere su 

interferencia en el asunto bajo estudio. 

 
“En segundo término, ha de demostrarse que el perjuicio sufrido 
afecta o coloca en inminente y grave riesgo derechos 
fundamentales de especial magnitud, como, para el caso, la 
salud, la vida, la seguridad social y el mínimo vital, a tal punto 
que la natural demora de los procedimientos ordinarios haría 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-335 de 2011, M.P.: Dr. Juan Carlos Henao Pérez. 
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ineficaz, por tardío, el amparo específico. Sólo en tales eventos, 
la acción de tutela desplaza el mecanismo ordinario de defensa, 
por no resultar eficaz en tal medida y oportunidad, frente a las 
circunstancias particulares del actor en el caso concreto, por lo 
cual tampoco procederá como meramente transitoria, sino 
definitiva”3 

 
De acuerdo a lo anterior, no basta sólo con argumentar las causas 

de procedibilidad de la tutela, es necesario demostrarlas, e 

igualmente es necesaria la presentación de las pruebas que puedan 

llevar al Juez de tutela a verificar el cumplimiento de todos los 

requisitos para acceder a la prestación económica solicitada.  

 

En ese orden, se tiene que el señor Campo Elías es efectivamente 

una persona de la tercera edad, por cuanto nació el 2 de septiembre 

de 1946, lo que demuestra igualmente que cumple el requisito de 

edad para obtener la pensión de vejez; respecto a la afectación de 

su derecho a la seguridad social se tiene que en la actualidad no se 

encuentra desprotegido en lo que a salud respecta, puesto que una 

vez revisada la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de 

Seguridad Social se puedo constatar que en la actualidad, y desde 

el año 2005 goza de afiliación a la EPS-S ASMETSALUD y su estado 

actual es activo4. En cuanto al mínimo vital, afirma el actor que su 

única fuente de ingreso estaría configurada por la pensión de vejez 

que ha solicitado, frente a ello, se debe configurar una presunción 

de veracidad por cuanto ni la accionada se pronunció al respecto ni 

existe dentro del expediente una prueba en contrario y su afiliación 

al sistema de seguridad social como beneficiario del régimen 

subsidiado indica que no cuenta con un empleo formal desde hace 

varios años, sin embargo, ello sólo no es prueba suficiente para 

ordenar el reconocimiento y pago de una pensión de vejez al actor 

por parte del ISS, ello por cuanto no se aportó la historia laboral del 

peticionario que permita determinar el numero de semanas 

cotizadas efectivamente para pensión, y porque no existe prueba 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-268 de abril de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
4 Folio 42 cuaderno de tutela 
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más allá de sus afirmaciones, que indiquen el perjuicio irremediable 

que se le está causando actualmente para que proceda una orden 

en tal sentido.  

 
Ahora bien, en cuanto al debido proceso administrativo, es más que 

evidente su vulneración ya que ha pasado un tiempo considerable y 

que supera el legal para la resolución de los recursos interpuestos 

por el accionante contra la resolución que negó el reconocimiento 

pensional, sin embargo, se equivoca el actor al pretender que ello 

sea revisado bajo las normas de la Ley 1437 de 2011, ya que los 

recursos interpuestos fueron planteados antes de la entrada en 

vigencia de esta norma, por tanto, ello se debe mirar según lo 

establecido en el artículo 60 del Código de lo Contencioso 

Administrativo, por tanto la vía gubernativa se entiende agotada 

igualmente en los casos previstos en el artículo 63 de la misma 

codificación. 

 
Respecto al tema, la Corte Constitucional ha considerado que la no 

resolución de los recursos, como lo analizó el Juez de primer nivel, 

se presenta como una vulneración del derecho fundamental de 

petición de quien los interpone, motivo por el cual dijo:  

 
“4.  El derecho de petición se vulnera cuando el recurso 
interpuesto contra un acto administrativo no se resuelve 
oportunamente. El silencio administrativo negativo no 
protege el mencionado derecho. 
  
Esta Corporación ha establecido el carácter de derecho 
fundamental constitucional de que goza el derecho de 
petición.[3]En esa medida ha entendido, que tal derecho 
comprende no solamente la prerrogativa de obtener una pronta 
resolución a la solicitud por parte de la autoridades a quienes es 
formulada, sino que correlativamente implica la obligación por 
parte de éstas de resolver de fondo y de manera clara y precisa 
lo solicitado. 
  
De igual manera, ha señalado, que para el caso especifico de 
que la administración no tramite o no resuelva los recursos 
interpuestos en la vía gubernativa, dentro de los términos 
legalmente señalados, se vulnera el derecho de petición. 
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Ello es así, por cuanto el uso de los recursos establecidos en el 
Código Contencioso Administrativo, es desarrollo del derecho de 
petición, pues es a través de éste que el administrado puede 
elevar ante la autoridad pública una petición respetuosa, que 
tiene como finalidad obtener bien sea la aclaración, la 
modificación o la revocación de un determinado acto 
administrativo y el hecho de que el administrado puede acudir 
una vez vencido el término de dos (2) meses de que trata el 
artículo 60 del C.C.A., ante la jurisdicción Contencioso 
Administrativa para que a través de las acciones consagradas en 
la ley se resuelva de fondo sobre sus pretensiones, no implica 
que el solicitante pierda el derecho de que sea la propia 
administración, quien le resuelva las peticiones ante ella 
formuladas. 
  
En ese orden de ideas, debe tenerse además presente que la 
ocurrencia del silencio administrativo no hace improcedente la 
acción de tutela, pues la única finalidad del silencio 
administrativo negativo es facilitarle al administrado la 
posibilidad de acudir ante la jurisdicción para que ésta resuelva 
sobre sus pretensiones. Pero tal circunstancia no conlleva a 
considerar que el silencio administrativo puede equipararse a la 
resolución del recurso, pues el derecho de petición sigue 
vulnerado mientras la administración no decida de fondo sobre lo 
recurrido”5 

 
En el caso de marras, afirma el accionante haber presentado 

recurso de reposición y en subsidio apelación de la Resolución No. 

101262 del 21 de marzo de 2012, el 24 de mayo de 2012 toda vez 

que la misma fue notificada el 22 de mayo de 2012, y hasta la 

fecha, cuando han transcurrido tres (3) meses desde entonces el 

ISS no se ha pronunciado respecto a los mismos. 

  
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, por tanto se 

habrá de confirmar la decisión de proteger sólo este derecho, por 

cuanto, como viene de verse no se dan los elementos de juicio 

necesarios e indispensables para que se pueda siquiera estudiar la 

                                                
5 Corte Constitucional, sentencia T-213 de 2005, M.P.: Dr. Alvaro Tafur Galvis. 
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posibilidad de existencia o inexistencia del derecho a la pensión de 

vejez solicitada.  

 
Sin embargo, se hace necesario hacer una modificación en cuanto a 

los términos concedidos por el Juez de primer grado al ISS para 

resolver los recursos, puesto que los mismos están ampliamente 

separados de los fines de la tutela, ya que no hacen que al señor 

Coronado se le dé una respuesta pronta a sus recursos, sino que 

por el contrario, le imponen el continuar esperando, aún cuando 

están ampliamente vencidos los tiempos que tenía la administración 

para resolver los recursos interpuestos, por tanto, y teniendo en 

cuenta que quien solicita la resolución de los recursos es una 

persona de la tercera edad, se modificará dicha de decisión en el 

sentido de que se concederán 48 horas para la resolución del 

recurso de reposición, y si esta ya se dio, o se da de manera 

desfavorable al solicitante, se le otorgarán igualmente 48 horas a la 

Gerente Regional del ISS para que resuelva la apelación.  

 

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 el día 27 de agosto de 2012, en cuanto a 

la protección del derecho fundamental de petición del señor CAMPO 

ELÍAS CORONADO DUARTE. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la decisión 

impugnada en cuanto a los términos para resolver los recursos, 

concediéndole cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación 
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de esta decisión, y si aún no se ha hecho, a la Jefe del Departamento 

de Pensiones del ISS-Risaralda, para que resuelva el recurso de 

reposición impetrado por el accionante; si esto ya se hizo o se da de 

manera desfavorable al accionante, se le concede igualmente, 

cuarenta y ocho horas a la Gerente Seccional del ISS, para que 

resuelva el recurso de apelación, ello por lo dicho en la parte motiva 

de esta decisión. 

  
TERCERO: 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 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


