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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, ocho de noviembre de dos mil diez. 
 
 Acta No. 493 del 8 de noviembre de 2010. 
 
 Expediente 66001-31-10-004-2010-00647-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que frente a la sentencia  
proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, interpuso el 
señor Gerardo Javier Rodríguez Marín, en el proceso de tutela que 
instauró contra el Instituto del Seguro Social –Pensiones-, Seccional 
Risaralda. 
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por el accionante pueden sintetizarse así: 
 
.- El ISS le reconoció pensión por vejez mediante Resolución 0031 
del 23 de enero de 2006 con base en la Ley 797 de 2003, teniendo 
en cuenta 1249 semanas de cotización y una tasa de reemplazo del 
69,28%; la que  ascendió a $381.500. 
 
.- Por Resolución 05234 del 28 de abril de 2009 se modificó la 
decisión anterior; el montó de la mesada pensional se incrementó a 
$410.600, con una tasa de reemplazo del 75%, de acuerdo con la 
Ley 71 de 1988. 
  
.- Ha cotizado al sistema como trabajador público y privado desde 
el año 1969; es beneficiario del régimen de transición porque al 1° 
de abril de 1994 tenía más de 15 años de cotización. 
 
.- En junio de 2004 solicitó al ISS revisión de la Resolución 1732 de 
2002 para que se le respetara su derecho a pensionarse bajo los 
parámetros de la Ley 33 de 1985 ó 71 de 1988, por contar más de 
1250 semanas de aportes y 55 años de edad; esa petición fue 
respondida mediante oficio 1637 del 26 de julio del mismo año en 
el que se le reconoce que ha hecho aportes por más de 1266 “días”, 
tiempo suficiente para que su pensión se liquidara teniendo en 
cuenta toda su vida laboral y no con lo los últimos diez años como 
se hizo.   
 
.- En esa misma comunicación se plantean las normas que más 
favorecen la liquidación de su prestación, por ello consideró haber 
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acreditado de “manera holgada” los requisitos para acceder a ella, 
sin necesidad de hacer aportes adicionales para tener una pensión 
que le diera la posibilidad de una vejez digna, lo que no ha podido 
obtener porque la entidad accionada lo ha puesto en un estado casi 
de indigencia ya que se encuentra enfermo y sin posibilidad de 
conseguir empleo. 
 
.- El 16 de septiembre de 2005 adquirió su derecho a pensionarse. 
Para entonces solo requería 1000 semanas de cotización y la 
liquidación debía hacerse teniendo en cuenta toda su vida laboral; 
sin embargo, el ISS lo hizo con los últimos 10 años, aplicando la 
Ley 797 de 2003 que no le favorece porque antes de 1995 sus 
ingresos eran superiores y esto podría mejorar ostensiblemente la 
cuantía de su mesada pensional. 
 
.- La falta de reliquidación de la pensión lo pone en situación de 
indignidad indeseable e inaceptable porque debió cuantificarse con 
base en los ingresos que devengó durante toda su vida laboral 
porque es lo que más le favorece y así lo dispone el artículo 21 de 
la Ley 100 de 1993. 
 
.- Sus ingresos antes de pensionarse le permitían cubrir sus 
necesidades de forma digna.  Ahora su situación es precaria y no 
tiene recursos para atenderlas. 
 
Considera lesionados sus derechos a la seguridad social, debido 
proceso y petición.  Solicita se ordene al ISS reliquidar su pensión 
de vejez teniendo en cuenta las cotizaciones hechas durante toda la 
vida laboral y reconocerle su derecho al régimen de transición, 
aplicar la norma que más favorece sus intereses y el porcentaje 
más alto de su pensión. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Mediante proveído del 17 de septiembre último se admitió la acción 
instaurada, se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones 
de rigor.  
 
La entidad demandada no se pronunció. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia del 29 de septiembre 
del año que corre, en la que se negó el amparo solicitado. 
Consideró el a-quo que la tutela resulta improcedente porque el 
actor no agotó los recursos contra los actos administrativos que 
definieron su situación; además, porque debe acudir al proceso 
ordinario laboral para resolver el conflicto. 
  
Inconforme con esa decisión, el demandante la impugnó.  Indica en 
el escrito respectivo, en síntesis, que el fallo de primera instancia 
no se ajustó a los hechos que motivaron la tutela ni al derecho que 
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consideró lesionado; se funda en consideraciones inexactas y 
erróneas puesto que lo pretendido es que se reliquide su pensión 
por vejez con base en las cotizaciones realizadas durante toda su 
vida laboral y no con fundamento en los últimos  diez años de 
servicios, situación que no constituye un problema de interpretación 
o aplicación de la ley, como lo sostiene el juez de primera sede, 
sino de desconocimiento de un derecho adquirido, ya que el ISS 
reconoció que hizo aportes por 1266 semanas y al liquidar la 
prestación solo tuvo en cuenta 1249. Dijo también que la 
administración no ha respondido en debida forma su solicitud y 
mientras tal omisión persista se siguen lesionando sus derechos, 
amén que la entidad incurrió en conducta irregular y arbitraria al 
dejar pasar el tiempo sin resolver su conflicto y luego alegar 
imposibilidad de actuar por vencimiento de plazos. 
 
En el curso de esta instancia presentó escrito en el que insiste en 
sus argumentos anteriores y aduce  que se le ha vulnerado el 
principio de la seguridad jurídica y de respeto al acto propio; que 
tampoco se tuvo en cuenta  su precaria condición de salud a causa 
de un accidente del que resultó víctima el pasado 20 de mayo, lo 
que le impide trabajar como topógrafo y que lo puede incapacitar 
permanentemente; se desconoció su historia laboral y su condición 
de padre de un menor de edad, sobre el que ejerce la custodia 
desde el 24 de junio de 2003. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a 
fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la 
efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad para el 
juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta 
del derecho conculcado.  
 
En conclusión, la procedencia de la tutela exige la existencia de  
acción u omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que 
se dirige, a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido 
la vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
En el caso concreto el demandante solicita amparo con el fin de 
obtener que se reliquide su pensión de vejez, teniendo en cuenta 
que ha cotizado 1266 semanas, como se consignó en oficio del 26 
de julio de 2004, suscrito por el Jefe del Departamento de Atención 
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al Pensionado del Seguro Social, reconociéndole el régimen de 
transición al que considera tener derecho. 
 
Aparecen acreditados en el plenario los siguientes hechos: 
 
.- Por Resolución N° 1732 del 4 de junio de 2002, el Jefe del 
Departamento de Atención al Pensionado del ISS negó la solicitud 
de pensión por vejez al accionante1; éste, el 16 del mismo mes, 
solicitó su revisión2 y mediante oficio del 26 de julio siguiente se le 
respondió que no era acreedor a la pensión solicitada3 
 
.- El 17 de junio de 2005 solicitó el mismo señor se reactivara el 
expediente administrativo, con el fin de obtener el reconocimiento 
de su pensión de vejez4 y mediante Resolución No. 0031 del 23 de 
enero de 2006,  expedida por la Jefe del Departamento de 
Pensiones del Seguro Social, Seccional Risaralda, se accedió a su 
petición y se le reconoció una mesada pensional  equivalente a 
$381.500, la que se liquidó teniendo en cuenta 1249 semanas de 
cotización que reportó durante los últimos diez años de servicios, 
aplicando una tasa de reemplazo del 69.28% del IBL5. 
 
.- Esa decisión posteriormente fue modificada por la misma 
funcionaria,  mediante acto administrativo No. 05234 del 28 de 
abril del año pasado, en cumplimiento a sentencia proferida por  el 
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, en proceso 
ordinario que contra esa entidad instauró el aquí demandante. En 
esa Resolución se tuvo en cuenta el mismo ingreso base de 
liquidación, pero se le aplicó una tasa de reemplazo el 75% y se fijó 
la mesada pensional en $410.600, a partir del 16 de septiembre de 
20056.  
 
Surge de esas pruebas que las peticiones que ante el ISS ha 
elevado el demandante, relacionadas con su pensión de vejez, le 
han sido respondidas. 
 
Y aunque reclama por vía de tutela la reliquidación de esa 
prestación, no demostró que hubiese dirigido solicitud formal a la 
entidad demandada para obtenerla.  Sobre ese aspecto nada 
plasmó en el escrito con el que promovió la acción, en el que se 
hace alusión a la forma como considera ha debido ser liquidada. 
 
Así las cosas el amparo reclamado ha debido ser negado porque el  
demandante no ha acudido ante la entidad competente para 
resolver la cuestión que pretende se decida por este excepcional 
medio de protección. 
                                                        
1 Folios 20 y 21, cuaderno No. 1 
2 Folios 16 a 19, cuaderno No. 1 
3 Folios 9 y 10, cuaderno No. 1 
4 Folio 8, cuaderno No. 1 
5 Folios 11 a 13, cuaderno No. 1. 
6 Folios 14 y 15, cuaderno N° 1. 
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De otro lado, es sabido que una de las características de la acción 
de tutela es la de constituir un instrumento jurídico de naturaleza 
subsidiaria y residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el 
afectado carece de otros mecanismos de defensa judicial, o cuando 
aún existiendo, la tutela es usada en forma transitoria para evitar 
un perjuicio irremediable, evento en el cual sus efectos son 
temporales y quedan supeditados a lo que resuelva de fondo la 
autoridad competente. Por esa razón, el artículo 6º, numeral 1º del 
Decreto 2591 de 1991 señala como causal de improcedencia de la 
tutela, la existencia de otros recursos o medios de defensa judicial. 
 
La Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la 
naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, que los conflictos 
jurídicos que surgen del reconocimiento de pensiones escapan a la 
competencia del juez constitucional,  ya que  implican la verificación 
de los requisitos relativos a cada caso e interpretación normativa, 
por lo que deberán ser resueltos por la jurisdicción laboral o 
contencioso administrativa, según corresponda. 
 
Con todo, esa misma Corporación ha dicho que el amparo resulta 
procedente para obtener el reconocimiento de una pensión, cuando 
se advierta la inminencia de un perjuicio irremediable, evento en el 
cual resulta posible brindar una protección transitoria, hasta 
cuando la autoridad competente para ello defina la controversia. 
 
Al respecto ha expresado: 
 

“3.2 La Corte ha sostenido reiteradamente una 
jurisprudencia según la cual los conflictos jurídicos 
relacionados con el reconocimiento, reajuste o reliquidación 
de pensiones deben ser resueltos por la jurisdicción 
ordinaria, toda vez que implican la verificación de los 
requisitos legales correspondientes en cada caso. Por tal 
razón, en estos eventos la acción de tutela sólo procede en 
forma excepcional, dado su carácter de mecanismo 
subsidiario de defensa judicial, llamada a ser utilizada sólo 
ante la vulneración grave de derechos fundamentales y 
cuando no existan otras vías judiciales para su defensa.  Sin 
embargo, la Corte también ha decantado una posición según 
la cual cuando “esas otras vías no son lo suficientemente 
idóneas ni eficaces para proporcionar un amparo efectivo a 
los derechos fundamentales involucrados, y para evitar la 
materialización de un perjuicio irremediable, deberá 
conceder el amparo de manera transitoria, o incluso, de 
manera definitiva cuando las circunstancias del caso lo 
ameriten.”7 

 
“... 

 
“3.3. Adicionalmente, en materia pensional, concretamente 
cuando la acción se interpone para lograr el reconocimiento, 
reliquidación o reajuste de una pensión, la Corte ha 
profundizado en las circunstancias que deben estar 

                                                        
7 Sentencia T-862 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
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presentes para que la acción de tutela esté llamada a 
desplazar a las vías ordinarias de defensa judicial, exigiendo 
una actividad mínima del interesado en (i) la formulación de 
la petición correspondiente ante las autoridades 
administrativas correspondientes, y en el oportuno y 
adecuado reclamo en la misma sede administrativa cuando la 
petición ha sido denegada; y (ii) en la formulación oportuna 
de la acción ordinaria ante la jurisdicción correspondiente, o 
al menos en conservar vigente la oportunidad de demandar 
por tales vías ordinarias, de manera que no se utilice la 
acción de amparo en cambio de otra acción ya prescrita.  

 
“Además, tal línea jurisprudencial ha exigido que para 
determinar la procedencia de la acción de amparo, el 
peticionario, además de ser una persona de la tercera edad,  
se encuentre ante la inminencia de consumación de un 
perjuicio irremediable, circunstancia esta última que debe 
acreditarse probatoriamente, demostrando las circunstancias 
materiales, económicas, médicas o de cualquiera otra índole 
que afectan personalmente al peticionario, y que hacen que 
sea impostergable la acción del juez de amparo en defensa 
de sus derechos fundamentales. De esta manera, no basta 
con demostrar la exigencia del derecho mediante 
argumentos jurídicos fundados en las normas legales, ni con 
mencionar que se está en presencia de un inminente 
perjuicio irremediable, sino que esta situación de hecho debe 
acreditarse en cada caso particular. 8   
 

En el caso concreto no se satisfacen todos esos requisitos, pues al 
demandante se le reconoció y liquidó la pensión por vejez mediante 
Resolución No. 0031 del 23 de enero de 2006, la que fue 
modificada por Resolución No. 05234 del 28 de abril de 2009, en 
cumplimiento a sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 
del Circuito de esta ciudad, en proceso ordinario que promovió 
contra el Instituto de Seguro Social, providencia en la que se 
dispuso reajustar su mesada pensional, circunstancia de la que 
puede deducirse que la autoridad judicial competente para definir la 
controversia ya se pronunció. 
 
Pero además, como ya se indicara, no probó el actor que hubiese 
elevado con posterioridad petición a la entidad de seguridad social 
para obtener se reliquide nuevamente la prestación, con 
fundamento en los argumentos y las disposiciones a que se refiere 
en el escrito por medio del cual formuló la acción. 
  
De otro lado, el citado señor no es persona de la tercera edad, ya 
que como se evidencia de la copia de su cédula de ciudadanía9 
nació el 16 de septiembre de 1945, cuenta entonces con sesenta y 
cinco años de edad y se ha  considerado que se llega a esa fase de 
la vida, tratándose de varones, cuando alcanzan los setenta y 
dos10. 
 
                                                        
8 Sentencia  T-562 de 2005  M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
9 Folio 22, cuaderno No. 1 
10 Sentencia T-138 de 2010, MP. Mauricio González Cuervo 
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Tampoco acreditó estar frente a un perjuicio irremediable y éste, 
como lo explica la Corte Constitucional:  
 

“…debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un 
considerable grado de certeza y suficientes elementos 
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, 
la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser 
grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien 
altamente significativo para la persona (moral o material), 
pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer 
lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el 
daño, entendidas estas desde una doble perspectiva: como 
una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y 
como respuesta que armonice con las particularidades del 
caso. Por último, las medidas de protección deben ser 
impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un 
daño antijurídico irreparable”11. 

 
En el asunto bajo estudio el accionante se limitó a manifestar que 
se encontraba en una situación precaria desde que se le reconoció 
su pensión por vejez ya que antes de tal evento sus ingresos le 
alcanzaban para cubrir dignamente sus necesidades y que ahora se 
quedó sin recursos para satisfacerlas; sin embargo, no allegó 
elementos probatorios para demostrar ese hecho o que exista un 
perjuicio de tales condiciones, que  por sus características de 
inminencia y gravedad requiera de medidas urgentes e 
impostergables para evitar la ocurrencia de un daño que pueda 
resultar irreversible, máxime cuando está recibiendo su mesada 
pensional. 
 
Los argumentos que planteó en el escrito que presentó en esta 
sede en el sentido de haber sufrido un accidente y tener bajo su 
custodia a un hijo menor de edad, no fueron alegados cuando se 
formuló la acción y en esta instancia no es posible sorprender a la 
parte demandada con nuevos hechos, respecto de los cuales no ha 
tenido oportunidad de pronunciarse.  
 
Se está pues  frente a una controversia de carácter legal, sin 
implicaciones de naturaleza constitucional que justifiquen conceder 
la tutela reclamada. 
 
En consecuencia, se avalará la sentencia impugnada. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE: 
 

                                                        
11 Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008 
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1°. CONFIRMAR la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2010, 
proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, en el proceso 
de tutela promovido por Gerardo Javier Rodríguez Marín contra el 
Instituto de Seguros sociales – Pensiones -. 
 
2°.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
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 
 
  
 


