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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintidós de noviembre de dos mil diez. 
 
 Acta No. 521 del 22 de noviembre de 2010. 
 
 Expediente 66682-31-03-001-2010-00247-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal 
interpuso el actor, en la acción de tutela que instauró Luis 
Alfonso Hernández Pérez, contra el Instituto de Seguros Sociales 
– Pensiones-,  Seccional Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
Quien suscribió la demanda como agente oficioso del 
demandante, dijo que éste cotiza al Instituto de Seguros Sociales 
desde el año 1967; fue notificado de la resolución por medio de 
la cual se le reconoció pensión por vejez y su vinculación a la 
nómina correspondiente; en mayo de 1999 recibió su primera 
mesada por valor de $316.346; desde esa fecha no se le han 
hecho más pagos y al indagar en las dependencias de ISS le 
informan que “tal vez” no tiene derecho. De manera obstinada se 
ha vulnerado el derecho que adquirió como pensionado, ya que 
después de estar  incluido en la nómina y haber hecho aportes 
por tanto tiempo, no es posible que ahora no tenga derecho a tal 
prestación económica.  Es persona de setenta y cinco años de 
edad y con su esposa de ochenta, dependían económicamente de 
una hija que ahora no puede ayudarles porque tiene hogar y 
obligaciones familiares. 
 
Considera lesionados los derechos a la pensión por vejez, debido 
proceso, vida digna, mínimo vital y seguridad social y para su 
protección, pide ordenar al Instituto de Seguro Social el pago de 
las mesadas pensionales que ha dejado de percibir el señor Luis 
Alfonso Hernández Pérez desde junio de 1999 y que se incluya en 
la nómina para que se le hagan los pagos posteriores a la 
sentencia. 
 
El citado señor acudió al juzgado, dio presentación personal a la 
solicitud y manifestó que no estaba impedido para reclamar por 
sí, la defensa de sus derechos. 
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ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante proveído del 27 de septiembre último, se admitió la 
acción y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La entidad accionada no se pronunció. 
 
La instancia culminó con sentencia del 11 de octubre del presente 
año en la que se negó el amparo por improcedente.  Para tomar 
tal decisión, consideró la funcionaria de primera sede que en el 
caso bajo estudio no se satisfizo el requisito de la inmediatez, 
porque el actor dejó transcurrir mucho tiempo para acudir a la 
tutela desde cuando se produjo la violación de los derechos 
reclamados y no justificó su inactividad.  
 
Inconforme con esa decisión, el accionante la impugnó. Dijo que 
al haberse dado el silencio administrativo deben considerarse 
ciertas las pretensiones de la acción de tutela; además que de no 
concederse el amparo se violan sus derechos y se le impide 
continuar su vida en condiciones dignas; insiste que ha trabajado 
toda su vida, tiene derecho a la pensión y considera injusto que 
se le haya excluido de la nómina. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Sabido es que el objeto de la acción de tutela es la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, que 
concede a todas las personas el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, ante su vulneración o amenaza generada por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos previstos 
por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Uno de los principios que la caracterizan es la inmediatez, en 
virtud del cual, a pesar de no existir un término de caducidad 
para instaurarla, quien considere lesionado un derecho 
fundamental del que es titular, debe acudir a ese mecanismo 
excepcional de defensa judicial en un plazo razonable y oportuno 
a partir de la ocurrencia del hecho que le causa el agravio, con el 
fin de evitar que la acción se convierta en un medio que otorgue 
nuevas oportunidades para controvertir actos frente a los cuales 
no se interpuso ningún recurso, lo que atenta contra la seguridad 
jurídica y puede afectar derechos de terceros. 
 
La Corte Constitucional, en providencia del 9 de septiembre de 
2005, en relación con el tema dijo: 
 

“Ahora bien, como se dejó claro, uno de los principios 
que rige el procedimiento de la acción de tutela es el de 
la inmediatez, el cual impone un límite temporal a su 
ejercicio. Si bien, no se ha establecido un término de 
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caducidad para la presentación de la solicitud de amparo, 
la jurisprudencia constitucional ha determinado que la 
naturaleza de ésta impone que se interponga en un plazo 
razonable, proporcional y justo a partir de la ocurrencia 
del hecho o conducta de la autoridad estatal que 
amenace o vulnere los derechos fundamentales 
invocados1, de tal manera que la acción no se convierta 
en un factor de inseguridad jurídica, recompensando con 
ello la inactividad de los interesados en el ejercicio 
oportuno de los recursos. 

 
 “... 
 

“La Corte unificó su jurisprudencia en torno a la 
inmediatez en la sentencia SU-961 de 1999, en ella 
consideró que teniendo en cuenta el sentido de 
proporcionalidad entre medios y fines, 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. 

 
“Igualmente sostuvo que si bien el término para 
interponer la acción de tutela no puede establecerse de 
antemano, el juez está en la obligación de verificar 
cuando ésta no se ha interpuesto en un tiempo 
razonable, impidiendo que se convierta en un factor de 
inseguridad jurídica, pero sin desconocer que hayan 
podido existir motivos que justifiquen la tardanza en la 
solicitud de amparo.  

 
“...En conclusión, si con la acción de tutela se busca la 
protección inmediata de los derechos fundamentales, 
cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la 
acción u omisión de las autoridades públicas, es 
necesario que su ejercicio tenga lugar dentro del marco 
de ocurrencia de la presunta amenaza o vulneración.”2  

 
En este caso, la acción de tutela no cumplió el requisito que se 
analiza y ello la hace improcedente. 
 
En efecto, encuentra el actor lesionados los derechos cuyo amparo 
solicita, en la circunstancia de haber cesado la entidad demandada 
en el pago de las mesadas correspondientes a su pensión de vejez 
desde el mes de junio de 1999, y pretende ahora,  por este medio 
excepcional de protección, se ordene su pago y la inclusión en 
nómina. 
  
En virtud del principio de inmediatez a que se hace referencia, si 
el demandante consideró afectados sus derechos fundamentales, 
ha debido acudir ante los jueces constitucionales dentro de un 
término razonable. Sin embargo, esperó más de once años para 

                                                        
1 Sentencias T-406 de 2005 y T-730 de 2003. 
2 Sentencia T-951 de 2005, M.P.  Humberto Antonio Sierra Porto. 
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instaurar la acción y ese pasivo comportamiento permite inferir el 
desinterés de su parte en lograr una tutela oportuna. 
 
Pero de todos modos, la protección solicitada no estaba llamada 
a prosperar porque se acreditó en el plenario que el Instituto de 
Seguros Sociales, en mayo de 1999, canceló al pensionado señor 
Luís Alfonso Hernández Pérez $316.3463, suma que corresponde 
al valor de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez 
que se le reconoció, como se acreditó en el curso de esta 
instancia, en la que se obtuvo copia de la Resolución 001829 del 
23 de abril del mismo año, que da cuenta de tal hecho, en la que 
se tuvieron en cuenta 163 semanas cotizadas y un ingreso base 
de liquidación de $184.3514, circunstancia de la cual surge que la 
entidad demandada no está obligada a cancelar las mesadas 
pensionales que considera el actor le debe, desde el mes de junio 
de 1999. 
 
De haber continuado el actor haciendo aportes al sistema general 
de  pensiones desde 1967, como se expresa en la demanda, y de 
reunir los demás requisitos que para el caso exija la ley, deberá 
iniciar los trámites que correspondan para obtener el 
reconocimiento de la pensión por vejez, porque se insiste, solo se 
le reconoció una indemnización sustitutiva por tal concepto.  
 
En síntesis, la tutela no estaba llamada a prosperar por 
encontrarse ausente el requisito de la inmediatez y porque la 
entidad accionada no ha vulnerado derecho alguno al 
peticionario. 
 
En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V  E : 
 
1°.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 11 de octubre de 2010, 
proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal, en el proceso de tutela promovido por Luis Alfonso 
Hernández Pérez contra el Instituto de Seguros Sociales –
Pensiones-, Seccional Risaralda. 
 
2°.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
                                                        
3 Folio 4, cuaderno No. 1. 
4 Folios 9 y 10, cuaderno No. 2. 
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3°.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 
30 ibídem. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
   
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
    
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
   
   
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


