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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 

Pereira, veinticuatro de marzo de dos mil diez 
 

Acta  Nº 145 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que Ernesto García Delgado 
interpuso contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de la ciudad el 18 de febrero de 2010, por medio de la cual 
resolvió la acción de tutela que interpuso contra el Instituto de Seguros 
Sociales. 
 

ANTECEDENTES 
 
Solicitó el accionante que se le tutelaran sus derechos fundamentales de 
“igualdad ante la ley, debido proceso, mínimo vital, vejez en condiciones 
dignas y demás que se hubieren podido conculcar por la accionada” y, en 
consecuencia, se ordenara al Instituto de Seguros Sociales, Departamento 
de Pensiones, “dejar sin vigencia la resolución 001235 de 2000 y en su 
lugar proferir nuevo acto administrativo reconociendo pensión de vejez, 
según derecho adquirido e imprescriptible”. 
 
Se adujo en apoyo de estas pretensiones que el demandante nació el 31 
de octubre de 1936; por tanto, cuenta más de 73 años de edad; que cotizó 
615 semanas al ISS; que por la ignorancia “que la mayoría del pueblo 
Colombiano tiene sobre las pensiones” aceptó la indemnización 
sustitutiva reconocida por el Seguro Social “enterándome recientemente 
que tenía derecho a pensión de vejez por haber cotizado más de 500 
semanas antes del cumplimiento de los 60 años, según el Art. 12 del 
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Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Dto 758 del mismo año” y que 
mediante oficio 701 el Departamento de Pensiones “negó el 
reconocimiento a la pensión de vejez a pesar de reunir requisitos exigidos 
por la norma en mención”. 
 
La demanda se admitió el 4 de febrero de 2010, la entidad accionada 
guardó silencio y el día 18 del mismo mes se profirió sentencia 
denegatoria de las pretensiones. La a-quo para decidir como se dijo, 
realizó de manera preliminar algunas precisiones, innecesarias por cierto 
dado el carácter de lo discutido, sobre el derecho de petición; luego y 
sobre el asunto en discusión expuso que como “la pretensión del 
demandante en las presentes diligencias es que se le ordene a la 
accionada declarar la nulidad de la resolución número 001235 y en su 
lugar, ordenar que se profiera un nuevo acto administrativo reconociendo 
la pensión de vejez” no es posible buscar “solución” por medio de esta 
acción “y si el actor considera que hubo algún error administrativo en el 
momento en que se le resolvió y expidió el acto administrativo 01235, 
bien puede acudir a otro mecanismo judicial para dirimir su conflicto”, 
asunto que se encuadra en una discusión legal o reglamentaria. Se dijo 
también que hay carencia de inmediatez que destina al fracaso el libelo 
“por cuanto la resolución mediante la cual se le reconoció al aquí 
demandante la indemnización sustitutiva data del año 2000, más 
concretamente de marzo 24. Luego en abril de 2004, al señor García 
Delgado se le resuelve un derecho de petición mediante el cual se le hace 
saber que analizada su situación el ISS considera que no reúne los 
requisitos establecidos en el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990… 
Entonces, cinco años después de la última comunicación, y luego de 
haber transcurrido más de nueve de haberse proferido la resolución 
objeto de este trámite pretende que por derecho se deje sin efecto la 
misma.” 
 
En la impugnación, oportunamente interpuesta, se alega que por ser el 
derecho alegado de aquellos imprescriptibles puede reclamarse en 
cualquier tiempo; que ninguna alusión se hizo en la sentencia con 
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respecto a la vulneración del derecho fundamental a la igualdad y que en 
vista de las especiales circunstancias que rodean al accionante su caso 
merece especial atención. 
 

Para resolver, SE CONSIDERA: 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública”.  Y dispone el inciso 3º del mismo precepto que “esta acción sólo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable”. 
 
De otro lado, la jurisdicción constitucional, como uniformemente lo tiene 
definido su máximo órgano, no es competente en general para resolver 
asuntos atinentes al reconocimiento de prestaciones económicas como la 
pensión:  “La Corte Constitucional ha dicho en innumerable 
jurisprudencia que la facultad de reconocer y ordenar pagar un derecho 
pensional es exclusiva de otras autoridades diferentes al juez 
constitucional, por cuanto este último, solo puede tener injerencia frente 
al derecho de petición que se presenta para impulsar una pronta 
respuesta, pero no para obtener el reconocimiento del derecho referido” 
(sentencias T-038/97, 577/99, 1083 y 1187 de 2001, y 682/02, entre 
otras), ya que para lograr el citado objetivo los ciudadanos cuentan con 
los medios administrativos y judiciales ordinarios que no pueden ser 
sustituidos por la acción de tutela.  Únicamente en el evento de que éstos 
no sean suficientes para garantía de los derechos fundamentales o para 
precaver el suceso de un perjuicio irremediable, puede el amparo 
constitucional entrar a desempeñar el papel protector que le señala la 
Carta Política. 
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En otras palabras, la regla aplicable en esta materia consiste en que por 
medio de la tutela no es procedente acceder al reconocimiento de una 
pensión, con fundamento en que no constituye en sí mismo un derecho 
fundamental de eficacia directa y aplicación inmediata, sino que se trata 
de un derecho de rango prestacional sujeto a ser concedido previa 
demostración de los requisitos legales establecidos por el ordenamiento 
jurídico. 
 
No obstante, para la resolución de fondo del asunto es pertinente reiterar 
como ya se dijo que en ciertas circunstancias y solo de manera 
excepcional esta acción constitucional puede ser mecanismo idóneo para 
proteger de manera transitoria los derechos implorados, pero su 
pertinencia está sujeta a que se den los siguientes requisitos: 
 

“a) Que la persona haya agotado los recursos en sede 
administrativa y la entidad mantenga su decisión de no 
reconocer el derecho. 

 
“b) Que se hubiere acudido ante la jurisdicción respectiva, se 
estuviere en tiempo de hacerlo o ello fuere imposible por 
motivos ajenos al peticionario. 
 
“c) Que además de tratarse de una persona de la tercera 
edad, ésta demuestre la amenaza de un perjuicio irremediable, 
esto es, que el perjuicio afecte la dignidad humana, la 
subsistencia en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital, 
que existan lazos de conexidad con derechos fundamentales, o 
que evidencie que someterla a los trámites de un proceso 
ordinario le resultaría demasiado gravoso.  

 
“d) En concordancia con lo anterior, para determinar si la 
acción de tutela es o no procedente como mecanismos (sic) 
transitorio, no resulta suficiente invocar fundamentos de 
derecho, sino que son necesarios también fundamentos 
fácticos que den cuenta de las condiciones materiales de la 
persona. En caso contrario, el asunto adquiere carácter 
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estrictamente litigioso y por lo mismo ajeno a la competencia 
del juez de tutela”.1 

 
Es así pues como de la revisión de los hechos aducidos y los 
documentos allegados, se deduce que ninguno de estos presupuestos se 
encuentra satisfecho.  Al señor Ernesto García Delgado mediante 
resolución 1235 de 2000 le fue concedida la indemnización sustitutiva 
de la pensión por vejez, pues según se dijo en esa oportunidad el 
asegurado “sin tener derecho a la pensión de vejez, ha declarado su 
imposibilidad de continuar cotizando”, la que según dijo él mismo 
aceptó, y con posterioridad, mediante oficio 701 de 7 de abril de 2004, 
previa petición suya, el Instituto de Seguros Sociales le comunicó 
sobre la improcedencia de reconocerle la pensión de vejez por no 
cumplir los requisitos del artículo 12 del acuerdo 049 de 1990. 
 
El actor tampoco ha acudido a una instancia diferente a ésta para 
reclamar de la entidad demandada el reconocimiento de la prestación a 
la que cree tener derecho, y aunque alegó sobre las circunstancias 
especiales que lo rodean como su avanzada edad, estado de salud y el 
hecho de no tener bienes, no acreditó siquiera de manera sumaria la 
amenaza de un perjuicio irremediable que sea inminente y grave, que 
requiera de medidas urgentes para conjurarlo y tener la acción de tutela 
como medida impostergable para restablecer el orden social justo. Si 
bien es cierto cuando de sujetos de especial protección se trata, el 
análisis de procedibilidad no puede ser estricto, en este caso no hay 
circunstancia que permita al menos presumir que se esté ante un 
perjuicio de las características anotadas. Es más, el señor García 
Delgado tiene en contra el principio de la inmediatez, que no solo se ha 
erigido como requisito de procedibilidad de la misma2 sino, que 
cuando no se cumple, se convierte en factor que desdice de la real 
necesidad de protección constitucional. Dicho principio exige que la 
acción se interponga dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de 

                                       
1
 Sentencia T-634 de 2002. 

2 Sentencia T-681 de 2007. 
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tal manera que evite que se utilice como mecanismo que premie la 
negligencia de los actores o se convierta en un factor de inseguridad 
jurídica: 
 

“Ciertamente, si con la acción de tutela se busca la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, 
cuando quiera que estos resulten violados o amenazados por 
la acción u omisión de las autoridades públicas, es 
imprescindible que su ejercicio tenga lugar dentro del marco 
de ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos. Una 
percepción contraria a esta interpretación, desvirtúa el 
alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de 
tutela y deja sin efecto el objetivo de garantizar por esa vía 
judicial la protección actual y efectiva de tales derechos”.3 

 
Como ya está dicho, la indemnización sustitutiva fue otorgada al actor en 
el año 2000, y si bien es cierto aduce haberla aceptado por ignorancia de 
su derecho pensional, en 2004 solicitó el reconocimiento de su pensión 
por vejez despachada desfavorablemente en abril de ese año y sólo hasta 
febrero de 2010 (transcurridos casi 6 años) acude ante el juez 
constitucional, tardanza que no sólo implica desconocimiento del 
principio de inmediatez referido sino que refuerza la falta de prueba 
acerca de su afectación del mínimo vital, pues no de otra manera podría 
explicarse que dejara pasar tanto tiempo sin empezar a agotar las 
acciones encaminadas a reclamar judicialmente el alegado derecho cuyo 
desconocimiento presuntamente le está causando enorme perjuicio. 
 
Ha de concluirse entonces, que no se encuentran reunidos los requisitos 
que deben concurrir para imponer reconocimientos de pensiones por 
medio de la acción de tutela y por ende, ha de confirmarse el fallo 
impugnado, no sin antes aclarar que como lo que a fin de cuentas se 
pretende es el reconocimiento de una prestación económica improcedente 
por esta vía, resulta intrascendente que en primera instancia se hubiera o 

                                       
3 Sentencia T-450 de 2004. 
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no analizado el derecho a la igualdad puesto que aquello en nada influiría 
en la decisión que correspondía adoptar. 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito el 18 de febrero de 2010. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente 
a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                      Gonzalo Flórez Moreno 
       (ausente con permiso) 


