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TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA CIVIL-FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 

Pereira, dieciséis de febrero de dos mil once  
Acta Nº 36 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el demandante Luis Emilio 
Valencia Pineda, contra la sentencia de 15 de diciembre de 2010, dictada 
por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas en la acción de tutela que 
promovió en contra del Instituto de Seguros Sociales, en procura de 
protección para sus derechos constitucionales fundamentales al mínimo 
vital y a la dignidad humana.  
 
ANTECEDENTES 
 
Solicitó el demandante ordenar al Instituto de Seguros Sociales concederle 
su pensión de vejez con los correspondientes retroactivo e indexación 
moratoria, a partir del momento en que cumplió 1.000 semanas cotizadas, y 
que no se le aplique el decreto 510 de 2003 porque al afiliarse como 
trabajador independiente el ISS lo aceptó sin exigirle cotizar al Régimen de 
Seguridad Social en Salud. 
 
Para sustentar su petición expuso que nació el 27 de diciembre de 1940; 
que por su edad, estado de salud y situación económica se encuentra en 
una situación de indignidad; que el 9 de mayo solicitó el reconocimiento de 
su pensión de vejez ante el ISS, la que se le negó mediante resolución 
10008 por no haber pagado los aportes en salud “como trabajador 
independiente”; que el 8 de mayo de 2008 insistió en su pretensión y por 
resolución 05550 se le negó aún cuando cumple los requisitos exigidos por 
el inciso 1° del artículo 36 de la ley 100 de 1993.  
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La demanda se admitió por auto del 1 de diciembre pasado, en el que se 
corrió traslado al I.S.S., que guardó silencio.  
 
El 15 de diciembre se puso fin a la instancia mediante sentencia en la que 
se decidió no tutelar los derechos constitucionales invocados por el 
accionante. Con apoyo en jurisprudencia de la Corte Constitucional, el a-
quo determinó que este tipo de acción no procedía en virtud de su carácter 
subsidiario y residual puesto que el libelista cuenta con otro medio de 
defensa para discutir sus pretensiones, además de lo cual, no interpuso los 
recursos legales “contra las decisiones proferidas por el organismo 
accionado”. Decisión que el interesado impugnó para reiterar que cuenta 70 
años de edad y para el 31 de abril de 1994 “contaba con más de 40 años de 
edad y 15 años de servicio para ser beneficiario del régimen de transición, 
artículo 36 de la ley 100 de 1993, y tener derecho a mi pensión de vejez, 
con el régimen anterior”, y aportó copia de la sentencia de tutela 583 de 
2010 de la Corte Constitucional. 
 
CONSIDERACIONES 
 
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”. 
 
En armonía con lo anterior tiene establecido la jurisprudencia  constitucional 
que, en principio y por regla general, esta jurisdicción no es competente 
para resolver asuntos atinentes al reconocimiento de prestaciones 
económicas como la pensión: “La Corte Constitucional ha dicho en 
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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 estos medios 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. 
 
Por eso, se ha tenido en cuenta en estos casos la edad del peticionario toda 
vez que en ocasiones podría tratase de defensa de derechos de persona de 
la tercera edad cuya protección constitucional resulta reforzada por ser 
sujeto de especial protección. Con sustento en ese criterio y en las 
características de la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-
138 de 20101 (citada en primera instancia), consideró que eran personas de 
la tercera edad, para estos efectos, quienes contaran con una superior a la 
expectativa de vida reconocida en Colombia, la que según el documento de 
“Proyecciones de Población elaborado por el Departamento Nacional de 
Estadística, se 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” y que salvo 
circunstancias especialísimas, esas son las personas legitimadas para 
acudir en tutela en procura del reconocimiento y pago de ese tipo de 
prestaciones económicas, criterio que incluso fue reiterado en la sentencia 
T-583 de 20102, anexada por el recurrente. 
 

                                                        
1 Magistrado Ponente, doctor Mauricio González Cuervo. 
2 Magistrado Ponente, doctor Humberto Antonio Sierra Porto. 
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De tal guisa, pueda decirse que el demandante a la fecha cuenta 70 años 
de edad3, por lo que no satisface el requisito de procedibilidad para 
demandar por esta vía el reconocimiento de una pensión de vejez, y 
tampoco acredita circunstancias que demuestren la inminencia de un 
perjuicio irremediable para acudir al estudio de sus pretensiones. 
 
Siendo ese argumento suficiente para declarar la improcedencia del amparo 
pedido, puede agregarse que si la última decisión mediante la cual el I.S.S. 
decidió negarle la pensión de vejez al actor se expidió el 20 de mayo de 
2009 (fs. 13 a 16, c. 1), transcurrieron por lo menos seis meses antes de 
que acudiera a esta acción de tutela, tardanza que resulta exagerada 
tratándose de presunta protección al mínimo vital y que no sólo implica 
desconocimiento del principio de inmediatez,4 sino que refuerza la falta de 
prueba de circunstancias que configuren el perjuicio irremediable, pues no 
de otra forma podría explicarse que dejara pasar tanto tiempo sin comenzar 
a agotar las acciones encaminadas a reclamar judicialmente el alegado 
derecho cuyo desconocimiento estima tan grave. 
 
Las anteriores razones llevan a concluir que la decisión que tomó el juzgado 
de primera instancia es la que correspondía al marco fáctico expuesto y 
probado, y por tanto, la misma se respaldará 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas el 15 de diciembre de 2010 en esta acción de tutela que Luis 
Emilio Valencia Pineda instauró en contra del Instituto de Seguros Sociales. 
                                                        
3 Tal como puede confrontarse con la copia de la cédula de ciudadanía aportada a folio 11 del 
cuaderno de primera instancia, en la que consta que nació el 27 de diciembre de 1940. 
4 Si bien el artículo 86 de la Constitución Nacional no dispone de algún término en el que pueda 
acudirse a la acción de tutela, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara en 
determinar que de ello no se desprende que la misma pueda presentarse con independencia de la 
época en que haya tenido ocurrencia la vulneración o amenaza, toda vez que si lo que se busca es 
la protección inmediata de derechos fundamentales, resulta apenas lógico que se interponga 
dentro de un término justo y razonable, circunstancias que deberán ser calificadas por el juez 
constitucional de acuerdo con los elementos fácticos que configuren cada caso. En ese sentido, 
pueden consultarse, entre otras, la sentencias de tutela 1140 de 2005. Magistrado Ponente, doctor 
Marco Gerardo Monroy Cabra; 016 de 2006. Magistrado Ponente, doctor Manuel José Cepeda 
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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 

                                                                                                                                                                         
Espinosa y 1013 de 2006. Magistrado Ponente, doctor Álvaro Tafur Galvis   


