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Decide la Sala la impugnación interpuesta por el 

demandante contra la sentencia proferida el 9 de diciembre último por el 

Juzgado de Menores de Pereira, en esta acción de tutela propuesta por 

Jorge Iván Loaiza frente al Instituto de Seguros Sociales. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En su propio nombre, Jorge Iván Loaiza, presentó 

esta acción de tutela con el fin de obtener el reconocimiento y pago de 

la pensión de vejez bajo el régimen de prima media con prestación 

definida, para lo cual expuso que cumple los requisitos de edad y semanas 

cotizadas, pues está en régimen de transición, en virtud del cual, también 

mediante una acción de esta naturaleza, pudo trasladarse de régimen; 

agregó que radicó la solicitud el 26 de abril de 2010 y pasados más de seis 

meses no se le ha reconocido el beneficio, porque según la entidad, BBVA 

Horizonte no le ha remitido sus aportes, situación que no es cierta. 

 

Se refirió a la seguridad social como derecho 

fundamental, apoyado en lo que prevé la Carta Política, la convención 
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sobre Derechos Humanos y la doctrina constitucional; que intentó un 

desacato contra el ISS, pero fue negado, porque en el fallo no se ordenó 

el reconocimiento de la prestación económica, sino su traslado, por eso 

volvió a acudir a este mecanismo. 

  

Solicitó, entonces, que se ordenara a la entidad 

demandada que le reconociera y pagara la pensión de vejez junto con el 

retroactivo al haber cumplido los 60 años de edad, pues desde ese 

momento venía gestionando su prestación. 

 

Con su demanda, aportó, entre otras copias, la del 

oficio que le dirigió en el mes de abril de 2010 BBVA Horizonte, dándole 

cuenta acerca de la aprobación del traslado y del envío de los aportes al 

Instituto de Seguros Sociales, junto con la copia de la comunicación que al 

funcionario de esta entidad se le hizo sobre el particular. 

 

    Se admitió la acción y se dispuso correr traslado al 

Instituto por el término de dos días para que se pronunciaran sobre la 

misma, sin que así lo hiciera. 

 

El juzgado resolvió negar la tutela impetrada, 

porque halló que si bien el accionante es beneficiario del régimen de 

transición y cuenta con el requisito de la edad para acceder a la pensión, 

no hay prueba alguna que indique que cuenta con la densidad de 

semanas requeridas para ese efecto.  

 

Inconforme con esa decisión, impugnó el 

peticionario, argumentando que acorde con las copias que anexa queda 

demostrado que sí tiene las 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años 

anteriores al momento de cumplir 60 años de edad; que el medio ordinario 

sería acudir a una demanda laboral para obtener su pensión, pero que 
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ello no es eficaz y se encuentra en una difícil situación económica, familiar 

y social.   

Ahora, se procede a decidir bajo estas: 

 

  

CONSIDERACIONES 

 

 

Con fundamento en la especial acción prevista en 

el artículo 86 de la Constitución Política, Jorge Iván Loaiza, presentó esta 

demandada para obtener de parte del Instituto de Seguros Sociales el 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez bajo el régimen de prima 

media con prestación definida. 

 

El juzgado, se dijo, negó el amparo porque no 

hallo prueba de una de las condiciones exigidas por la ley para acceder a 

esa prestación, esto es, las semanas de cotización.  

 

      Corresponde a la Sala definir, en consecuencia, si 

fue acertada esa decisión del juez, en cuanto negó el amparo por la 

ausencia de prueba de ese requisito; si en este caso se vulnera el derecho 

de petición del accionante y, finalmente, si es posible por esta vía disponer 

el reconocimiento y pago de la prestación reclamada.  

 

      De acuerdo con lo que reposa en el expediente, 

es claro que el juez se desenvolvió en un escenario que no correspondía al 

caso concreto, porque lo que salta a la vista es que el asunto debía 

enfocarse, principalmente, por la vulneración evidente del derecho de 

petición del que es titular el demandante.  
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      En efecto, el accionante expresó en su solicitud de 

amparo, previa alusión al hecho de que a su favor, y por esta misma vía, 

obtuvo la orden de que el ISS autorizara su traslado al régimen de prima 

media con prestación definida, que: “inmediatamente, con fecha 26 de 

abril de 2010, radiqué junto con el fallo del señor Juez mi reclamación de 

la pensión anexando al formulario los requisitos de ley. … A la fecha seis 

meses después, no se me ha reconocido el derecho y el argumento del 

Instituto del Seguro Social es que BBVA HORIZONTE no ha remitido mis 

aportes al seguro, hecho que no es verdad por las constancias que me 

entregó BBVA HORIZONTE de haber hecho el respectivo traslado.” 

 

      Circunstancia que deja traslucir una evidente 

vulneración al derecho fundamental de petición que, aunque se repite, no 

fue mencionado en forma expresa por el solicitante, es el que en últimas, 

aparece trasgredido, si como se ve, desde que radicó su pretensión para 

el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, esto es en abril 26 de 

2010, afirmación no desvirtuada por el ISS que ni siquiera contestó la 

demanda, han transcurrido ya algo más de 9 meses sin que se emita el 

acto administrativo respectivo que implique una respuesta de fondo a la 

solicitud que en procura del reconocimiento de la pensión de vejez elevó 

el demandante. Obtenida esa respuesta quedarán al alcance del 

solicitante los mecanismos judiciales idóneos, si es que la prestación no le 

fuera reconocida, para hacer valer sus derechos: recursos en vía 

administrativa o acudir a la jurisdicción ordinaria laboral.  

 

No se olvide que el derecho de petición tiene 

como norte que las autoridades respondan en tiempo y de manera 

concreta y exacta lo que se les reclama, sin que se trate propiamente de 

que la respuesta tenga que ser favorable, sino que resuelva de manera 

clara lo que se ha impetrado, si bien no es posible por este medio imponer 

el sentido de la decisión que la autoridad deba adoptar. Además, que en 
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materia pensional ha sido prolija la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional sobre los términos en que se debe resolver, como puede 

leerse en sentencias como la SU-975 de 2003, T-054 de 2004, T-081 de 2007, 

para citar sólo algunas, los que han sido sobrepasados en este caso por el 

Instituto demandado.  

Así que, contrario a lo decidido en primera 

instancia, se tiene que al señor Jorge Iván Loaiza se le ha violentado el 

derecho fundamental al que se ha venido haciendo referencia y, en 

consecuencia, sin que sea necesario ahondar más sobre el tema, dada la 

claridad que los hechos reflejan, se revocará la sentencia de fondo 

producida dentro de esta acción de tutela y se ordenará al ente 

accionado expedir el acto administrativo que resuelva de fondo en forma 

efectiva sobre la prestación reclamada, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes a la notificación que se le haga de este proveído.  

 

      Lo que sí no puede ocurrir en este caso particular 

es que de una vez se le ordene al Instituto reconocer y pagar la pensión, 

porque reiteradamente se ha sostenido que la acción de tutela no es, por 

sí misma, la senda para ese efecto. Ciertamente, se ha dicho que:  

 

“…las controversias relativas al reconocimiento y pago de 
pensiones de vejez deben, por regla general, tramitarse ante la justicia laboral 
ordinaria. Sólo excepcionalmente, y sólo en tanto se den ciertas circunstancias 
concurrentes jurisprudencialmente establecidas, tal asunto puede tramitarse vía tutela. 
La primera de esas circunstancias es, como se dijo antes, el que la persona sea de la 
tercera edad. Si se equipara el concepto de tercera edad al de “edad de pensión”, 
tendríamos que lo excepcional –la posibilidad de acceder a la pensión de vejez por la 
vía de la tutela- se tornaría en la regla general, y la gran mayoría de las personas que 
llegan a la edad que las hace en principio acreedoras a una pensión de vejez tendrían 
al menos un primer argumento para acudir a la tutela, vía de suyo excepcional por 
mandato constitucional. De modo que, para estos fines, el concepto de “tercera edad” 
no puede asimilarse al de “edad de pensión”, pues se trastocaría totalmente la 
excepción en regla. 
 
      (…) 
 
      Esa distinción ha permitido a la Corte establecer que el 
criterio para considerar a alguien de “la tercera edad”, es que tenga una edad superior 
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a  la expectativa de vida oficialmente reconocida en Colombia. Este criterio reconoce, 
por un lado, que la edad legalmente definida para efectos de pensión suele tener un 
rezago considerable frente a las realidades demográficas. Y por otro lado, introduce un 
parámetro de distinción objetivo y técnicamente definido, que le permite al juez 
constitucional, dentro del universo de quienes han llegado a la edad para hacerse 
acreedores a una pensión de vejez –regla general-, determinar a aquel subgrupo que 
amerita una especial protección constitucional y por lo tanto, quienes hacen parte de él 
podrían eventualmente, si concurren los demás requisitos de procedibilidad 
jurisprudencialmente establecidos, reclamar su pensión de vejez por la vía excepcional 
de la tutela. Se trata, en consecuencia de un criterio objetivo y que, a diferencia de los 
otros criterios posibles, permite una distinción que atiende el carácter excepcional de la 
tutela. 
 
      De conformidad con el documento de Proyecciones de 
Población elaborado por el Departamento Nacional de Estadística, de Septiembre de 
2007 -que constituye el documento oficial estatal vigente para efectos de determinar el 
indicador de expectativa de vida al nacer-, para el quinquenio 2010-2015, la esperanza 
de vida al nacer para hombres es de 72.1 años y para mujeres es de 78.5 años.” 1 
 

 
Exigencia última que no se satisface 

plenamente aquí, si bien el demandante tiene 61 años de edad y no se 

conoce de una circunstancia especial que le impida, si es que ello fuera 

necesario (porque aún no se conoce la posición del ISS), afrontar un 

proceso ordinario laboral tendiente a definir su situación pensional.  

 

Así las cosas, se revocará el fallo de primera 

instancia para, en su lugar, en procura de la protección del derecho 

fundamental de petición, ordenarle al ente accionado que en el 

término de cuarenta y ocho horas proceda a emitir el acto 

administrativo que dé respuesta a su solicitud de reconocimiento y pago 

de la pensión, teniendo en cuenta, eso sí, que BBVA horizonte informó 

que desde el mes de marzo de 2010 realizó el traslado de los aportes 

pensionales a favor del demandante.  

 

 

DECISIÓN 

 

                                                        
1 Sentencia T-138 de 2010 
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     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, REVOCA la sentencia 

dictada por el Juzgado de Menores de Pereira, en esta acción de tutela 

que Jorge Iván Loaiza le promovió al Instituto de Seguros Sociales, 

Departamento de Pensiones de Risaralda.  

 

    En su lugar, se ampara el derecho fundamental de 

petición del que es titular el accionante. En consecuencia, se le ordena a 

la Jefe de ese Departamento, María Gregoria Vásquez Correa, o a quien 

haga sus veces, que en un término no mayor de cuarenta y ocho horas, 

contadas desde la notificación de esta providencia, emita el acto 

administrativo que corresponda, en relación con la prestación económica 

solicitada por el señor Jorge Iván Loaiza el 26 de abril de 2010, teniendo en 

cuenta la información suministrada por BBVA Horizonte respecto del 

traslado de los aportes a su favor, desde el mes de marzo de 2010.  

 

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 


