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Pereira, veintinueve de abril de dos mil once  
Acta Nº 169 

 
Decide la Sala la impugnación que la demandante María Libia 
Restrepo Ramírez interpuso en contra de la sentencia que el Juzgado 
Primero Civil del Circuito dictó el 14 de marzo pasado en esta acción 
de tutela que le promovió al Instituto de Seguros Sociales. 
 

ANTECEDENTES 
 
El 11 de diciembre de 2009 la demandante solicitó al Instituto de 
Seguros Sociales el reconocimiento de la pensión de vejez, por haber 
laborado en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira desde el 23 
de septiembre de 1977 hasta el 4 de mayo de 1998 y “haber cumplido, 
el 10 de diciembre de 2009, 55 años de edad”.  
 
La Jefe del Departamento de Pensiones del ISS le indicó que esa 
prestación económica sería negada porque no acreditaba el tiempo 
necesario, por lo que requirió a su antiguo empleador para que 
certificara ante su fondo de pensiones, el tiempo laborado, hecho lo 
cual, no se le había resuelto de fondo su pretensión. 
 
De acuerdo con lo anterior, solicita que se ampare su derecho 
constitucional a la seguridad social vulnerado por el accionado, y se le 
ordene, en consecuencia, que proceda de inmediato a reconocer su 
pensión de vejez. 
 
La acción de tutela se admitió el 2 de marzo último. El Seguro Social 
expuso que mediante la resolución 744 de 2011, que anexó, resolvió la 
solicitud de reconocimiento pensional de la señora María Libia 
Restrepo Ramírez. 
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Al dirimir el asunto el Juzgado limitó su análisis al derecho de petición, 
el cual consideró vulnerado porque no hay constancia de que la 
resolución que aportó el ISS, que por demás superó ampliamente el 
término de 4 meses con que contaba para resolver sobre la prestación 
económica de la demandante, no le había sido notificada. 
 
De la impugnación oportunamente interpuesta por la accionante, 
aunque no se dice de manera explícita, resulta evidente que lo 
pretendido es que se ordena al demandado reconocer su pensión de 
vejez, para lo cual critica el hecho de que la misma se hubiera negado 
porque esa determinación, según alega, se basó en una información 
equivocada de sus cotizaciones. 
 

CONSIDERACIONES 
 
El punto central del recurso se concreta en que la accionante considera 
que la protección constitucional en primera instancia debió ordenar de 
una vez el reconocimiento de su prestación económica, y no limitarse 
al amparo del derecho de petición, para cuya resolución es preciso 
reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 
excepcional,  preferente y sumario, que permite a toda persona, sin 
mayores requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de 
los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las 
circunstancias del caso concreto y, a falta de otro medio legal, 
considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier autoridad pública. 
 
De ahí que 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 
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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. 
 
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.  
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“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 estrictamente litigioso y por lo mismo ajeno a la competencia 
del juez de tutela”.1 
 
De la revisión de los hechos de que da cuenta el expediente, se 
desprende que ninguno de estos presupuestos se encuentra 
satisfecho. Una vez notificada de la resolución que negó el 
reconocimiento de su pensión de vejez, la recurrente que además no 
es persona de la tercera edad2, puede interponer los recursos 
administrativos procedentes y en todo caso, acudir ante la jurisdicción 
ordinaria, la que no parece ineficaz para proteger los derechos 
alegados puesto que no se expusieron, y por ende tampoco probaron, 
circunstancias que impliquen inminencia de un perjuicio irremediable 
que constituya afectación al mínimo vital, salud o vida.  
 
El anterior análisis se echa de menos en la sentencia de primera 
instancia, aún cuando resultaba indispensable en vista de que la acción 
de tutela se encaminaba, sin lugar a dudas, a que se ordenara el 
reconocimiento de una pensión.  
 
No obstante, la protección que se concedió al derecho de petición de la 
libelista resultó acertada de acuerdo con planteamientos que la Sala 
comparte e independientemente de que el fallo fue impugnado, los 
mismos quedaron libres de ataque. De tal modo que la sentencia 
recurrida será respaldada.  
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por 
                                                        
1 Sentencia T-634 de 2002. 
2 De acuerdo con los parámetros trazados por la Corte Constitucional en la sentencia T- 138 de 2010, se 
considera que una persona es de la tercera edad cuanto tiene una superior a la expectativa de vida 
oficialmente reconocida en Colombia, “que de conformidad con el documento de Proyecciones 
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 expectativa de vida al nacer para hombres es de 71.2 años y 
para mujeres es de 78.5 años”, y la señora María Libia Restrepo Ramírez según se deduce de los hechos 
de la demanda, cuenta a la fecha 56 años de edad.  
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autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que en este asunto dictó 
el Juzgado Primero Civil del Circuito el 14 de marzo de 2011. 
 
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 


