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TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA CIVIL-FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 

Pereira, dos de agosto de dos mil once 
Acta Nº 331 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el Instituto de Seguros 
Sociales, respecto del fallo expedido el 21 de junio pasado por el Juez Civil 
del Circuito de Dosquebradas, dentro de la acción de tutela promovida por 
Joaquín Emilio Vélez Grajales en su contra, a la que se ordenó vincular al 
Banco de Colombia, sucursal de dicha localidad.  
 
ANTECEDENTES 
 
El accionante adujo en su demanda que es pensionado desde el año 2000; 
que desde hace tres años se radicó en Dosquebradas donde recibe su 
pensión por medio del Banco de Colombia; y que el 1 de junio del cursante 
se presentó a dicha entidad a retirar el dinero de su pensión, habiéndosele 
informado que “aparecía borrado del sistema” y que debía acudir a Tuluá 
para resolver ese problema, lo que no puede hacer ya que por ser persona 
de la tercera edad le es difícil trasladarse y no tiene quien le haga la 
diligencia en esa ciudad. Que contrariamente a lo que allí se le dijo en el 
sentido que en enero había recibido el último pago, tiene desprendibles de 
meses subsiguientes, los cuales adjuntó; y que con lo acaecido se le están 
vulnerando sus derechos al mínimo vital, a la igualdad y a las prerrogativas 
de las personas de la tercera edad.  
 
Las pretensiones están dirigidas a que para protección de sus derechos se 
ordene al Instituto de Seguros Sociales que “me realicen el pago inmediato 
de mi pensión del mes de junio y las posteriores y su vez (sic) que me 
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incluyan nuevamente en el sistema sin que me retengan los pagos teniendo 
en cuenta los hechos expuestos.” 
 
Se avocó la acción de tutela y se corrió traslado de la misma a Bancolombia 
S.A. sucursal de Dosquebradas, el que se defendió argumentando que  
efectivamente realiza el pago al accionante, pero la cesación del pago de la 
pensión se debe al Instituto de Seguros Sociales, sin que conociera el 
motivo pues el señor Vélez Grajales ha presentado oportunamente su 
certificado de supervivencia. Agregó que de la relación contraída con el 
Instituto, ella es una intermediaria y no ha vulnerado ningún derecho 
fundamental del pensionado. En razón de que el accionante precisó  ante el 
Juzgado que se había jubilado por la seccional del Valle del Cauca del ISS, 
a la misma se dispuso vincularla. No obstante no hubo ninguna respuesta 
en relación con esta acción de tutela.  
 
El 21 de julio pasado, el a-quo definió la cuestión tutelando los derechos al 
minimo vital y a la igualdad que encontró quebrantados, ordenó al ISS 
Seccional del Valle del Cauca, el pago de las mesadas pensionales que se 
hubieren dejado de percibir por el accionante y las que se causen en el 
futuro, previa demostración de su supervivencia; y absolvió al Banco de 
Colombia.  
 
El Instituto afectado con la orden judicial, solicitó revocar la decisión “por 
cuanto el seguro social ha obrado de conformidad.” No hizo ningún 
planteamiento de fondo.  
 
CONSIDERACIONES 
 
En principio, el escrito del Instituto de Seguros Sociales Seccional Valle del 
Cauca, podría indicar que en el presente caso existe la figura de la carencia 
actual de objeto. Sin embargo, esta consideración no es válida, toda vez 
que de lo que consta en el expediente, se concluye que existió y que 
persiste la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital del señor 
Vélez Grajales, quien hasta la comunicación telefónica obtenida con él el 
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pasado 25 de julio no había recibido el pago de su pensión del mes de junio. 
Y puesto que la cesación abrupta e injustificada en el pago de la mesada a 
un pensionado, vulnera en forma flagrante el derecho a la seguridad social y 
al mínimo vital de quien no tiene otros recursos de subsistencia, y que 
adquirió la jubilación luego de demostrar el cumplimiento de los respectivos 
requisitos legales ni puede ser de recibo que se satisfaga con el anuncia de 
un futuro pago. El derecho constitucional a la seguridad social que tienen 
las personas que durante su vida cotizaron a un sistema de pensiones, es 
recibir su mesada sin dilaciones y sin más trámites que la demostración de 
su supervivencia.  
 
En relación con el derecho al mínimo vital de las personas pensionadas y la 
procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar pagos de 
mesadas, la Corte Constitucional en sentencia T-136 de 2006, expresó con 
palabras perfectamente aplicables al sub-lite:  
 
“Ahora bien, aunque la seguridad social no es un derecho fundamental, debe 
entenderse, de conformidad con la teoría de los derechos fundamentales por 
conexidad que ha venido sosteniendo la Corte Constitucional, como  un derecho 
fundamental, siempre y cuando se encuentre en inescindible relación con un 
derecho fundamental como la vida, la dignidad humana, etc. Por lo anterior, si el 
pago de las mesadas pensionales no se hace a tiempo y de manera completa, se 
puede afectar el mínimo vital de los pensionados y su dignidad y, en 
consecuencia, el juez de tutela deberá entrar a garantizar el derecho a la 
seguridad social.” 
 
De modo que no queda alternativa distinta a la de confirmación del fallo 
impugnado, ya que además, como bien se consideró por el a-quo, la 
interrupción en el pago de la pensión sólo es procedente por orden judicial o 
administrativa debidamente motivada, lo que no ha ocurrido ya que no hay 
asomo de justificación en la conducta del Instituto de Seguros Sociales de 
suspender el pago de la pensión, a quien ha cumplido con su deber de 
probar ante el intermediario que supervive, por lo que no hay motivo para 
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que de un momento a otro quede “fuera del sistema”, según el lenguaje que 
para tales eventos se estila.  
 
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 21 de junio de 2011 en esta acción de tutela que Joaquín  
Emilio Vélez Grajales instauró en contra del Instituto de Seguros Sociales. 
 
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. 
 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos         Gonzalo Flórez Moreno 
                                                                               (ausente con autorización) 


