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Decide la Sala la impugnación interpuesta por el 

demandante, contra la sentencia proferida el 2 de septiembre último por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito local, en esta acción de tutela propuesta 

por Luis Fernando Giraldo Pérez  frente al Jefe Grupo de Devolución de 

Aportes de la Vicepresidencia de Pensiones del ISS Bogotá y el Jefe de 

Departamento de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, seccional 

Risaralda.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en su propio nombre, Luís Fernando 

Giraldo Pérez reclamó la protección de sus derechos fundamentales “a la 

seguridad social, al mínimo vital y móvil en conexidad con una vida digna.”,  

vulnerados, dijo, por el Jefe Grupo de Devolución de Aportes de la 

Vicepresidencia de Pensiones del ISS Bogotá D.C. y el Jefe de Departamento 

de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, seccional Risaralda, al 

negársele el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. 

 

Expuso, en síntesis, que durante toda su vida laboral 

realizó aportes para pensión ante el Instituto de Seguros Sociales (entre el 28 

de abril de 1989 y el 30 de noviembre de 2000 y del 1º de noviembre de 2007 
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hasta el 30 de junio de 2009) y en el fondo privado de pensiones Porvenir S.A. 

(desde el 1º de diciembre de 2000 hasta el 31 de octubre de 2007); que el 16 

de octubre de 2009, Medicina Laboral del ISS, le determinó una pérdida de 

capacidad laboral del 50,71% por enfermedad de origen común, con fecha 

de estructuración del 13 de julio de 2006; que el 26 de mayo de 2010 se 

notificó de la Resolución Número 3090, expedida por el Instituto de Seguros 

Sociales, seccional Risaralda, mediante la cual se le negó su pensión, porque 

de un total de 552 semanas válidas de cotización, ninguna lo fue en los 

últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez”; que 

con esa decisión se incurrió en vías de hecho, no sólo por desconocer su 

estado de debilidad manifiesta, sino porque, según lo adujo la misma 

funcionaria que expidió dicho acto administrativo, el mismo se extendió sin 

que a la fecha se hubiere obtenido detalle por el jefe del grupo de 

devolución de aportes, vicepresidencia de pensiones Bogotá D.C., a quien 

vía correo institucional y telefónicamente se le requirió para ello sin respuesta 

alguna, de donde se desprende, entonces, que el ISS le está trasladando las 

consecuencias de la negligencia e ineficiencia de sus funcionarios, además 

de que Porvenir S.A. ya le informó al referido coordinador, desde enero de 

2008, sobre el pago de aportes efectuado en el Banco de Occidente, con lo 

que cumple a cabalidad con los requisitos de fidelidad al sistema y le da 

pleno derecho a acceder a su pensión de invalidez. 

 

Que su situación es lamentable y raya con la miseria, 

como que está impedido para trabajar y debe velar por la subsistencia de su 

esposa e hijos. Pidió, por tanto, que se le ordenara a la entidad demandada 

expedir un nuevo acto administrativo acatando con honestidad y fidelidad, 

los parámetros que sobre el caso motivó su demanda. 

 

      Se le dio trámite a la solicitud con auto del pasado 20 

de agosto y se dispuso correr traslado a los accionados por el término de 3 

días para que se pronunciaran sobre la misma, pero guardaron silencio. 

Sobrevino el fallo de primer grado en el que el juzgado negó la pretensión 

relacionada con el nuevo acto administrativo que reconociera la pensión 
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deprecada, pero accedió a ordenarle al Jefe del Grupo de Devolución de 

Aportes, Vicepresidencia de Pensiones Bogotá, doctor Oscar Alirio Pardo 

Sarmiento, o a quien hiciera sus veces, que se pronunciara sobre la 

devolución de aportes que le ha solicitado la doctora María Gregoria 

Vásquez Correa. 

 

     Para así decidir, se dijo, en síntesis que, en lo 

relacionado con la expedición de un nuevo acto administrativo, la situación 

ya había sido resuelta en forma negativa y no era la acción de tutela el 

mecanismo idóneo par lograr una decisión favorable o el reconocimiento 

que pretende, y bien pudo interponer los recursos que estaban a su alcance 

o acudir a otro mecanismo de defensa judicial para dirimir el conflicto; y que 

en cuanto a la devolución de aportes “solicitado por el actor” frente al Jefe 

del grupo respectivo resultaba viable, porque de la actuación surge que el 

funcionario encargado de dicho evento ya había sido requerido por esta 

seccional, sin que se hubiera pronunciado al respecto. 

 

Inconforme el solicitante con la negativa de ordenar 

la expedición de un nuevo acto administrativo impugnó trayendo  colación 

normativa relacionada con el estado de invalidez y los requisitos para 

obtener la pensión por un motivo como este; que lo narrado en la 

demandada goza de la presunción de veracidad ante el silencio del ISS; que 

cumple con mucho más de las 50 semanas exigidas para tener derecho a la 

prestación que reclama; que la parte accionada le ha dilatado el 

reconocimiento de su pensión, argumentado la no devolución de aportes de 

Porvenir S.A. cuando hay prueba de que ello se efectuó desde el 22 de enero 

de 2008 y que igualmente está inconforme con la falta de plazo o término 

para que el Jefe de Grupo de Devoluciones cumpla con lo ordenado en el 

respectivo fallo. 

 

Ahora, se procede a decidir bajo estas: 
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CONSIDERACIONES 

 

 

Con fundamento en la especial acción prevista en el 

artículo 86 de la Constitución Política, el señor Luís Fernando Giraldo Pérez,  

reclamó la protección de sus derechos fundamentales “a la seguridad social, 

al mínimo vital y móvil en conexidad con una vida digna”,  vulnerados, dice, 

con la decisión contenida en la Resolución Número 3090 de 2010, expedida 

por el Instituto de Seguros Sociales, Departamento de Pensiones, que le negó 

el reconocimiento a la pensión por invalidez que deprecó. 

 

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito local, como se 

dijo, negó el amparo en cuanto a conminar al Instituto de los Seguros Sociales 

a emitir una nueva resolución, en la que cabalmente se accediera al 

reconocimiento pensional solicitado por el señor Giraldo Pérez, habida 

cuenta de que el interesado no agotó los recursos previstos frente al acto 

administrativo que le resultó desfavorable, a más de que puede acudir a 

otros medios judiciales en procura de su pretensión.  

 

La Sala acoge en parte ese razonamiento, pues sin 

desconocer la calificación de invalidez laboral que arrojó la valoración que a 

aquél se le realizó, no puede quedar al margen el hecho de que desde los 

albores de la acción de tutela, ha sido vasta la jurisprudencia constitucional 

en insistir en que dado el carácter subsidiario y residual que campea sobre la 

misma, al tenor de lo prevenido por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 

Especial 2591 de 1991, salvo eventuales y excepcionales casos, ella resulta 

improcedente para la satisfacción de obligaciones de tipo laboral, a menos 

que su desconocimiento acarree un perjuicio irremediable, porque por regla 

general aquellos deben  reclamarse por la vía ordinaria que corresponda, 

bien ante los jueces laborales o ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, según corresponda.  
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Así lo recordó la Corte Constitucional 1:  

 

 “Por ello, y solo en determinados casos, la Corte 
Constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela para 
obtener el reconocimiento de una pensión2, caso en el cual el juez, previa 
ponderación de los hechos y las circunstancias especiales del caso concreto, deberá 
verificar ciertos requisitos:3 

 
(i) Se trata de una persona de la tercera edad, considerada 

sujeto de especial  protección; 
 
(ii) La falta de pago de la prestación o su disminución, genera 

un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho 
al mínimo vital.4 

(iii) El afectado ha desplegado cierta actividad administrativa y 
judicial, tendiente a obtener la protección de sus derechos, y  

 
(iv) El interesado acredita, siquiera sumariamente, las razones 

por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección 
inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados o amenazados. 

 
De este modo deberá analizarse, en cada caso concreto, si se 

verifican los requerimientos antes relacionados, a fin de declarar la procedencia del 
amparo constitucional, como mecanismo transitorio, sin perjuicio de la existencia de 
una vía judicial eficaz para controvertir de manera definitiva la vulneración.5” 

 
3.4 Puede concluirse entonces que por regla general, en virtud 

del principio de subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el 
reconocimiento de una pensión.” 

 
 

Pues bien, sin olvidar, se insiste, la calificación que 

arrojó la pérdida de capacidad laboral del actor, surge igualmente que tal 

como lo reseña esta trascripción, no podría ahora, sin más, pasarse por alto 

una de aquellas exigencias en el sentido de que el interesado haya 

desplegado cierta actividad administrativa y judicial, como para que 

aunado a otras circunstancias se despejara o hubiese quedado expedito 

este sendero constitucional para la protección de los derechos reclamados, 

porque una vez expedida y notificada la resolución que negó el beneficio 

                                                        
1 Sentencia t-066 de 2009 
2 Ver entre otras, las sentencias: T-816 de 2006, T-1309 de 2005, T-971 de 2005, T-691 de 2005, T-605 de 2005, T-859 de 
2004, T-580 de 2005 y T-425 de 2004. Acerca de la procedencia excepcional de la acción de tutela en los casos en que la 
entidad responsable negó el reconocimiento de derecho pensional, en virtud de la configuración de una vía de hecho, se 
pueden consultar las sentencias: T-996 de 2005 y T-235 de 2002. 
3 Ver sentencia T-432 de 2005 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.   
4 Con referencia a la exposición de los alcances de la protección del derecho al mínimo vital Cfr. Corte Constitucional, 
sentencias SU-995 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-084 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, y SU-975 de 2003 M.P. Manuel 
José Cepeda Espinosa, entre otras. 
5 Sentencia T-159 de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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por parte de la demandada, el accionante optó por guardar silencio, 

situación que, en principio, refleja una aceptación a aquella decisión, pues 

sólo pasados alrededor de cuatro meses vino a utilizarse este mecanismo 

excepcional para poner en entredicho el argumento que en tal acto 

administrativo se le puso de presente. 

  

La misma Corporación ha dicho que: 

 
“El asunto bajo revisión se refiere a la solicitud que hace la 

accionante sobre la pensión de invalidez, que a su juicio, tiene derecho.  Luego de 
un examen de los hechos y documentos aportados al expediente, concluye esta 
Sala, que la acción de tutela interpuesta no es procedente como mecanismo 
principal, por las siguientes razones:  

 
En primer lugar, se observa en el expediente que la solicitud 

fue presentada el 19 de enero de 2006 (…) y fue resuelta negativamente por el ISS, 
seccional de Risaralda el 27 de marzo de la misma anualidad.  Sin embargo, 
aunque en el artículo segundo del acto administrativo que negó la prestación 
económica se le hizo saber a la accionante los recursos que procedían contra 
la decisión, de lo expuesto en el expediente y de los documentos aportados al 
mismo, no es posible establecer si la señora González Osorio hizo uso de los 
mecanismos de defensa procedentes ni mucho menos si agotó la vía 
gubernativa para controvertir el acto. (…).   

 
En este sentido, en caso de haber interpuesto los recursos 

de reposición y apelación de manera oportuna y acudir a la justicia contenciosa 
para atacar el acto, que en sede de tutela vulnera sus derechos fundamentales, a 
través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, estaría pendiente la 
resolución del proceso iniciado por parte del funcionario.  Si por el contrario, dejó 
vencer el término para acudir a la justicia contenciosa, dicha omisión no podrá ser 
subsanada a través de este medio, puesto que la tutela no puede ser incoada para 
revivir términos vencidos ni para subsanar omisiones del accionante.   

Así las cosas, la presente acción resulta improcedente, toda 
vez que la solución de la controversia planteada recae sobre la jurisdicción 
contenciosa o  la ordinaria laboral, según corresponda.” -Subrayas y negrillas 
propias-  6  

 

Pero se dice que en parte se acoge el criterio, 

porque, en todo caso, es evidente la tardanza con que asuntos de esta 

                                                        

6 Sentencia  T-194-09 
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índole se resuelven de fondo, todo por la desidia de los funcionarios 

encargados de cumplir determinados trámites dentro del sistema pensional.  

      En ese sentido, fue acertada la decisión del juzgado 

relacionada con el requerimiento al Jefe de Devolución de Aportes de la 

Vicepresidencia del ISS, que lo constriñe a dar una respuesta a la seccional 

Pereira acerca de las solicitudes elevadas por la Jefe del Departamento de 

Pensiones en cuanto al caso del señor Giraldo Pérez. Pero como se omitió 

conceder un término para ello, en lo que le asiste razón al impugnante, se 

adicionará el fallo en ese sentido.  

 

       De esa respuesta tiene que venir obligadamente que 

el Departamento de Pensiones de la Seccional en Pereira del ISS se pronuncie 

nuevamente sobre la prestación que reclama el demandante, no obstante 

que no hubiese recurrido aquel acto administrativo que se emitió como 

consecuencia de la tutela que protegió su derecho de petición.  Y si ello es 

así, para no generar más incertidumbre en él o más dilación en los trámites 

tendientes a definir su situación, se revocará el ordinal primero del fallo para 

involucrar en ese proceso también a la Jefe del Departamento de Pensiones 

de la Seccional de Pereira, con el fin de que una vez se obtenga la respuesta 

del Jefe de Devolución de Aportes de la Vicepresidencia de Pensiones de 

Bogotá D.C., en un término igual emita el acto administrativo que 

corresponda, incluyendo esa información y teniendo presente la regulación 

que trae el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, acerca de los precedentes 

constitucionales.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el  Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, el pasado 2 
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de septiembre, en esta acción de tutela propuesta por Luis Fernando Giraldo 

Pérez frente al Jefe Grupo de Devolución de Aportes de la Vicepresidencia 

de Pensiones del ISS Bogotá y el Jefe de Departamento de Pensiones del 

Instituto de Seguros Sociales, seccional Risaralda, con excepción del ordinal 

primero que SE REVOCA, para, en su lugar, conceder el amparo también 

frente a esta última autoridad, en la forma que adelante se indicará.  

 

      Además, se ADICIONA en el sentido de que el Jefe 

Grupo Devolución de Aportes Vicepresidencia de Pensiones Bogotá S.C. del 

ISS, doctor Oscar Alirio Pardo Sarmiento, o quien haga sus veces, deberá dar 

respuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación 

que de esta providencia se le haga, a las solicitudes que la Jefe del 

Departamento de Pensiones Pereira le ha elevado en relación con el caso 

del señor Giraldo Pérez.  

 

      Por su lado, la doctora María Gregoria Vásquez 

Correa, o quien haga sus veces, deberá, en el mismo término de 48 horas 

contadas desde cuando reciba la información correspondiente, expedir el 

acto administrativo relacionado con la petición de pensión de invalidez que 

contemple los nuevos datos obtenidos y siguiendo la regla del artículo 114 de 

la Ley 1395 de 2010 referida a los precedentes jurisprudenciales.  

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


