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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL             

SALA CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Diciembre catorce del año dos mil once 

    Acta No.  544 del 14 de diciembre del año 2011 

    Expediente 66001-31-10-002-2011-00688-01 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por el accionante, 

contra la sentencia proferida el treinta y uno de octubre del año en curso por el 

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA de esta ciudad, en esta acción de tutela 

promovida por JOSÉ WILSON POSADA POSADA en contra del INSTITUTO 

DEL SEGURO SOCIAL –DEPARTAMENTO DE PENSIONES-   

 

I. ANTECEDENTES: 

 

El actor, inicialmente por conducto de agente oficioso, a 

quien luego le confirió poder,   interpuso la presente acción con el fin de que se le 

protejan sus derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones y al mínimo  

vital, que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que han 

incurrido la dependencia arriba citada. 

 

Explica, que desde que inició labores el Instituto de 

Seguros Sociales, siempre ha estado afiliado a éste, pues sus patronos le descontaron 

de su salario los dineros exigidos por la ley para su pensión.  Dice que desde el año 

1967 hasta abril 1º de 1994 cotizó más de 1000 semanas en forma discontinua y 500 en 

forma continua, pero que sólo le aparece 582 y le niegan la pensión aun habiendo 

cumplido 44 años antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993 y que actualmente 

cuenta con 62. 

 

Aduce que en junio del 2010 investigó por su pensión y la 

Gerencia Nacional de Historia Laboral y Nómina de pensionados del I.S.S, le contestó 

que no figura percibiendo dicha pensión, sin entender la desorganización del archivo 

de historia laboral de esa entidad, generándole un perjuicio al no aparecer en reporte 



                                                     

 

 

2 

más de 400 semanas cotizadas en su favor, por lo que considera que la negativa en el 

reconocimiento de la pensión de vejez, constituye una vía de hecho administrativa, y 

se debe analizar su caso a la luz del principio de favorabilidad. Señala además que 

con las normas que regían los asuntos pensionales antes de la ley 100 de 1993, 

adquirió su derecho a pensionarse con sus 44 años de edad y que además se le debe 

su retroactivo desde que accedió y tuvo derecho a su pensión.    

 

Pide, entonces, que se le protejan los derechos invocados 

y, consecuentemente, se le ordene a quien corresponda, completar las semanas que le 

hacen falta, utilizando subsidio del fondo de solidaridad pensional del Consorcio 

Prosperar, así como ordenarle al fondo de pensiones de la entidad accionada, 

resolver la solicitud de pensión afirmativamente, “con retroactividad a la fecha en 

que se adquirió el derecho”.1  

 

Inicialmente, la tutela correspondió por reparto a la Sala 

Laboral de esta Corporación, la que por  competencia, ordenó remitir el expediente a 

la Oficina Judicial de esta ciudad para ser tramitada por el Juzgado de Circuito de la 

misma, correspondiendo al Juzgado Segundo de Familia. 

 

 El despacho del conocimiento, requirió  al demandante  

para que concretara  su solicitud y allegara el respectivo poder, quien en su 

oportunidad,  manifiesta que tiene “mas (sic) de 750 semanas cotizadas antes del 1º 

de abril de 1994, de las cuales ha tenido 500 semanas continuas antes de entrar en 

vigencia la ley 100 de 1993 y que contaba con más de 40 años de edad para la época”. 

Igualmente dice que se ha acercado al ISS a solicitar su pensión y siempre se la  

niegan y le dicen que solicite más bien una indemnización  y no le dieron razón de 

todas las semanas que le faltaron en su historia laboral. 

 

 No obstante que el accionante le confirió poder al Dr. 

FERNANDO GONZÁLEZ OSPINA, éste continuará como su agente oficioso tal y 

como presentó el presente amparo, toda vez que en ningún momento se le reconoció 

personería por el a-quo. 
                                                        
1 Folios 1 al 7 cuaderno principal. 
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A la tutela se le dio el trámite legal con pronunciamiento 

de la entidad demandada por conducto de la Jefe del Departamento de Pensiones, 

quien manifiesta que el señor José Wilson Posada Posada, “no ha radicado 

documentos, debe radicar documentos en el CAP carre 12 (sic) con calle 39 esquina, 

con el fin de abrir expediente y poder resolver de fondo sobre solicitud de pensión”.2   

 

 Previa cita jurisprudencial, se profirió por parte del 

juzgado de conocimiento la sentencia pertinente, en la que no se tutelaron los 

derechos fundamentales con el argumento de que en el presente caso “la acción de 

tutela es improcedente como mecanismo definitivo de protección de los derechos del 

actor, puesto que aunque se trata de un hombre de 62 años de edad, no ha 

demostrado la hipótesis (iii), contemplada en la sentencia T-055 de 2006 …, en el 

sentido de haber desplegado cierta actividad administrativa y judicial tendiente a 

obtener la protección de sus derechos, puesto que no se acompañó la prueba de haber 

elevado la petición entorno al reconocimiento de su pensión de vejez ante al entidad 

accionada y por consiguiente el acto administrativo en virtud del cual le negaron el 

reconocimiento de dicha prestación, situación corroborado con la respuesta allegada 

con la entidad accionada”, y además, “tampoco demostró su deteriorado estado 

económico y de salud que le esté generando un perjuicio irremediable y una 

vulneración de su derecho al mínimo vital para interponer la acción como 

mecanismo transitorio de conformidad con el numeral 1 del artículo 6 del decreto 

2591 de 1991”. 

   

Contra dicho fallo la parte actora, presentó impugnación 

oportuna, con el argumento de que al parecer no se le dio importancia alguna a los 

fundamentos de derechos y a la jurisprudencia que se citaron, “por lo menos para 

conocer la favorabilidad y otros principios aplicables al caso concreto” y que como 

quiera “que la entidad accionada no respondió dentro de término,… en estricto 

derecho se presumen ciertos los hechos”. 

 

Señala que no fueron estudiadas sus posibilidades frente 
                                                        
2  Folio 43 frente cuaderno principal.  
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a las jurisprudencias aportadas y por el contrario, se trajo a colación una sentencia 

totalmente discriminatoria que crea requisitos adicionales a los de ley”. Dice que  

tiene razón el despacho “al decir que el accionante no demostró su afectación AL 

MÍNIMO VITAL de derechos fundamentales, pues este procedimiento es preferente 

y sumario…”  .  Aduce que “sí desplegó actividad administrativa tendiente al 

reconocimiento de su pensión pero le decían que llenara papeles para obtener una 

indemnización, incluso hay documentos en donde… el seguro social acepta su 

desorden archivístico. Lo que si es totalmente cierto es que no se adelantó acción 

ordinaria ante juzgado laboral porque el procedimiento no es idóneo, es demasiado 

demorado ante las circunstancias de necesidad.”.    

 

Solicita por lo tanto, “darle un termino (sic) perentorio al 

ISS RISARALDA para resolver en derecho la pensión del accionante o si la Sala Civil 

Familia lo considera acertado; fallar concediendo la pension (sic) al accionante  pues a 

la luz de la ley 33 de 1985 y decreto 490 y 758 de 1990 tiene derecho a la prestación”.3 

 

Como es el momento de tomar la decisión pertinente, a 

ello se procede previas las siguientes,  

  

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

    Los derechos fundamentales que el señor JOSÉ WILSON 

POSADA POSADA estima vulnerados son a la seguridad social en pensiones y al 

mínimo  vital. 

 

Como se dijo, el a-quo negó el amparo porque a pesar de 

que el accionante cuenta con 62 años de edad,  no acompañó la prueba de haber 

elevado la petición en torno al reconocimiento de su pensión de vejez ante la entidad 

accionada y por consiguiente, del acto administrativo en virtud del cual le negaron el 

reconocimiento de dicha prestación, lo que fue corroborado con la respuesta allegada 

por ella, y además,  “tampoco demostró su deteriorado estado económico y de salud 

que le esté generando un perjuicio irremediable y una vulneración de su derecho al 
                                                        
3 Folios 56 y 57 cuaderno principal.  



                                                     

 

 

5 

mínimo vital para interponer la acción como mecanismo transitorio de conformidad 

con el numeral 1 del artículo 6 del decreto 2591 de 1991”. 

 

La inconformidad del impugnante, radica en el hecho de 

que  al parecer no se le dio importancia alguna a los fundamentos de derecho y a la 

jurisprudencia que se citaron,  y en vista de que la entidad demandada no respondió 

dentro del término, en estricto derecho se presumen ciertos los hechos.   

 

Aduce que sí desplegó actividad administrativa tendiente 

al reconocimiento de su pensión pero le decían que llenara papeles para obtener una 

indemnización, y lo  que si es totalmente cierto es que no se adelantó acción ordinaria 

ante juzgado laboral porque el procedimiento no es idóneo, es demasiado demorado 

ante las circunstancias de necesidad. 

 

La Sala comparte totalmente los argumentos que tuvo el 

a-quo para denegar la presente tutela; en primer lugar, en el plenario no existe 

constancia alguna de que el accionante hubiere agotado las vías procesales de 

carácter administrativo que tiene a su alcance para establecer a ciencia cierta cual es 

su actual situación pensional, razón por la cual no están cumplidas las condiciones 

que darían lugar a la procedencia del amparo solicitado y en segundo, tampoco 

aportó los elementos probatorios que acrediten el perjuicio irremediable que se 

hubiere ocasionado. 

 

Al respecto, la jurisprudencia ha dicho:  

 “De acuerdo con la jurisprudencia 
constitucional, dado el carácter subsidiario y residual de la acción 
de tutela, la misma no es el mecanismo idóneo para resolver las 
controversias relativas al reconocimiento o reliquidación de 
prestaciones sociales, eventos frente a los cuales  sólo se admite su 
procedencia cuando el afectado no disponga de otro medio de 
defensa judicial, o cuando existiendo éste, se promueva como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable.http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-921-09.htm - 
_ftn2#_ftn2   

                                  “De este modo, la Corte ha señalado que para 
que proceda la garantía del reconocimiento a la pensión de 
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jubilación o vejez por tutela, es preciso acreditar las siguientes 
condiciones: (i) inexistencia de mecanismos de defensa judicial o  
falta de idoneidad y eficacia de los mismos; (ii) que se  está ante 
sujetos de especial protección constitucional como las personas de 
la tercera edad o en circunstancias de debilidad manifiesta o en  
condiciones de  vulnerabilidad; (iii) que se afectan derechos 
fundamentales, en particular el mínimo vital, (iv) que se hubiere 
desplegado cierta actividad administrativa o judicial o resultare 
imposible hacerlo por motivos ajenos al peticionario,  (v) que el 
no reconocimiento se motive en una actuación claramente ilegal o 
inconstitucional o que desvirtúe en principio la presunción de 
legalidad y, (vi) acreditar los presupuestos del perjuicio 
irremediable como son la inminencia, la gravedad, la urgencia e 
impostergabilidad de la 
acción.”.4http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-921-09.htm - 
_ftn3#_ftn3  

 

De lo anterior se concluye sin dificultad alguna que el 

accionante no cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos para poder acceder 

a la pensión de vejez, y por tanto no tiene un derecho cierto para su reconocimiento, 

no siendo procedente la acción de tutela solicitada.   

 

Acorde con las anteriores consideraciones, se confirmará 

la decisión impugnada y se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala Civil- Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

   1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida  el treinta y 

uno de octubre del año en curso por el JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA de esta 

ciudad, en esta acción de tutela promovida por JOSÉ WILSON POSADA POSADA 

                                                        

4  Corte Constitucional. Sentencia T-921/09. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Matelo.  
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en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –DEPARTAMENTO DE 

PENSIONES-   

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

     3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                         Fernán Camilo Valencia López 

        
 
 


