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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 161 de 22 de marzo de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-10-002-2012-00059-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el demandante 
José Hugo Chica Giraldo, frente a la sentencia proferida el 14 de 
febrero de 2012, por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, en 
la acción de tutela que promovió contra el Departamento de 
Pensiones del Instituto del Seguro Social, Seccional Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó el demandante, en síntesis, que la entidad demandada le 
reconoció su calidad de pensionado por Resolución No. 06573 del 
17 de julio de 2008 y percibe la respectiva prestación; al estimar 
que tiene derecho a un incremento de su mesada en las 
proporciones que consagra el Acuerdo 049 de 1990, formuló 
petición ante el Departamento de Atención al Pensionado de aquella 
entidad, el que fue negado por medio de la Resolución 5685 del 23 
de septiembre de 2011, bajo consideraciones que “riñen con la 
equidad, con la Constitución y la ley”; aduce que el Seguro Social 
fundamentó su posición en el hecho de que el régimen de transición 
previsto en la Ley 100 de 1993 no contempló o ratificó el 
reconocimiento a que se refiere el Acuerdo 049 citado; el que 
considera, continúa vigente porque no ha sido subrogado ni 
derogado. 
 
Se refirió además a la sistemática negativa de acreencias 
pensionales por parte del ISS; a la tutela como único mecanismo 
para evitar un perjuicio irremediable en razón a su humilde 
condición social; a la aplicación de normas favorables como 
principio instituido por la OIT y finalmente, citó jurisprudencia que 
considera aplicable al caso.  
 
Para proteger sus derechos al debido proceso, a la igualdad ante la 
ley, a su primacía y a la seguridad social, solicita proferir sentencia 
que acceda al amparo y se ordene a la entidad demandada, 
reconocer el incremento pensional conforme al Acuerdo 049 de 
1990. 
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído de 2 de febrero de 2012 se admitió la acción y 
se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La entidad demandada no ejerció su derecho de defensa. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia del 14 de febrero que 
pasó, en la que se negó el amparo reclamado. Para decir así, 
empezó el juzgado por referirse al alcance del derecho a la 
seguridad social, a la procedencia excepcional de la tutela para 
obtener acreencias laborales y con fundamento en jurisprudencia 
constitucional, concluyó que en este caso resulta improcedente 
porque la entidad demandada no ha vulnerado ningún derecho al 
actor, quien con la pensión que percibe tiene asegurada su 
seguridad social y mínimo vital; además, cuenta con otro recurso 
judicial ante la jurisdicción laboral y no demostró estar en presencia 
de un inminente perjuicio irremediable.  
 
Inconforme con esa decisión, el actor la impugnó. Alegó en 
resumen, que es una persona de la tercera edad; que disfruta de 
una irrisoria pensión de $1.200.000 con la que escasamente cubre 
sus necesidades básicas; sufre de hipertensión, enfermedad 
vascular no especificada, nefropatía crónica, nefrolitiasis bilateral, 
hidronefrosis bilateral grado 2 izquierda, cáncer de vejiga 
posiblemente con metástasis pulmonar, espondiloartropatía 
degenerativa en columna dorsal, múltiples nódulos pulmonares y 
otras patologías; que aunque el incremento solicitado es poco, 
podría ayudarle a mejorar su “modus vivendi”. Aduce que el 
perjuicio que se le causa es irremediable puesto que no cuenta con 
otros ingresos que le permitan aliviar su situación económica y que 
el propósito de su tutela es dejarle claro al ISS que la norma que 
está invocando como derogada, tiene plena vigencia. Reiteró los 
fundamentos normativos en los que basa su aspiración y la 
procedencia de la tutela puesto que esperar las resultas de un 
proceso contencioso administrativo o laboral, devendría en no 
alcanzar a conocer el respectivo fallo, ni disfrutar el derecho que 
eventualmente se le reconozca, por tener setenta y un años de 
edad. Después de transcribir jurisprudencia del Consejo de Estado y 
de la Corte Constitucional, insistió en sus pretensiones y solicitó la 
revocatoria de la sentencia de primera instancia.   
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
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aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
Es sabido que una de las características de la acción de tutela es la 
de constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación, para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedencia de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
Tal como se deduce de los hechos de la demanda y de los 
documentos que a la misma se anexaron, la pretensión del 
demandante se dirige a obtener el reconocimiento y pago del 
incremento pensional por tener cónyuge a su cargo, al que 
considera tener derecho de conformidad con el Acuerdo 049 de 
1990 y que le fue negado mediante Resolución No. 5685 del 23 de 
septiembre de 2011, expedida por la Jefe del Departamento 
Administrativo de Pensiones del Instituto del Seguro Social1. 
 
En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha reiterado, teniendo 
presente la subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que 
los conflictos jurídicos que surgen del reconocimiento de 
prestaciones sociales escapan a la competencia del juez 
constitucional, ya que implican la verificación de los requisitos 
relativos a cada caso e interpretación normativa, por lo que 
deberán ser resueltos por la jurisdicción laboral o contencioso 
administrativa, según corresponda. 
 
Con todo, esa misma jurisprudencia enseña que el amparo resulta 
procedente para obtener su reconocimiento cuando se advierta la 
inminencia de un perjuicio irremediable, evento en el cual resulta 
posible brindar una protección transitoria, hasta cuando la 
autoridad competente para ello defina la controversia. 
 
Así por ejemplo, ha expresado: 
 

“De conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta 
corporación2, la acción de tutela no procede, en principio, 
para ordenar el reconocimiento de prestaciones 
derivadas del derecho a la seguridad social, como la 
indemnización sustitutiva. 

                                                        
1 Folios 19 y 20, cuaderno No. 1 
2 Corte Constitucional. Sentencias T-174-08, T-762-08, T-286-08, T-239-08, T-
052-08, T-607-07, T-691A-07, T-652-07, T-307-07, T-376-07, T-284-07, T-529-
07, T-149-07, T-935-06, T-229-06, entre otras. 
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“La razón para ello es el carácter subsidiario que posee 
el mecanismo judicial previsto en el artículo 86 de la 
Constitución3, pues el legislador ha establecido un 
escenario judicial concreto para los eventuales conflictos 
que surjan a propósito de la exigencia de este derecho, 
cual es la jurisdicción ordinaria… 
 
“Sin embargo, la jurisprudencia constante de esta 
corporación4, con base en el artículo 86 de la 
Constitución, también ha indicado dos excepciones a la 
regla general de la improcedencia. 
 
“En primer lugar, la acción de tutela procederá como 
mecanismo principal en el evento en que el medio 
judicial previsto para este tipo de controversias no 
resulte idóneo y eficaz en el caso concreto. Con el fin de 
determinar esta situación, la Corte, en oportunidades 
anteriores, ha valorado varios factores. 
 
“Uno de los criterios determinantes ha sido aquel de la 
avanzada edad del peticionario(a), sobretodo si 
sobrepasa el índice de promedio de vida en Colombia (74 
años), pues el mecanismo ordinario resulta ineficaz si es 
probable que la persona no exista para el momento en el 
que se adopte un fallo definitivo tomando en cuenta el 
tiempo considerable que demora un proceso de esta 
índole y la edad del actor(a)5. 
 
“En segundo lugar, procederá como mecanismo 
transitorio, a pesar de la existencia de un medio judicial 
ordinario idóneo y eficaz, cuando es necesaria para 
evitar un perjuicio irremediable. 
 
“La jurisprudencia constitucional, con el fin de 
comprobar la presencia de un perjuicio irremediable en 
el caso concreto, que en la mayoría de los casos consiste 
en la afectación del mínimo vital del peticionario(a) y de 
su familia, ha utilizado criterios como (i) la edad del 
actor(a) para ser considerado(a) sujeto de especial 
protección por ser una persona de la tercera edad, (ii) el 
estado de salud del (la) solicitante y su familia, y (iii) las 
condiciones económicas del peticionario(a)6. 
 
“Es necesario aclarar que la existencia del perjuicio 
irremediable se verifica mediante el análisis de los 
hechos del caso concreto, pues éste puede provenir de 
situaciones diferentes a las contempladas en los criterios 
antes reseñados, de donde se sigue que éstos son una 
guía y no una camisa de fuerza para la autoridad 
judicial.  

                                                        
3 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. 
4 Corte Constitucional. Sentencias T-762-08, T-286-08, T-239-08, T-052-08, T-
691A-07, T-376-07, T-284-07, T-529-07, T-149-07, T-229-06, entre otras. 
5 Corte Constitucional. Sentencias T-239-08, T-284-07, T-149-07 y T-229-06. 
6 Corte Constitucional. Sentencias T-762-08, T-376-07, T-607-07, T-652-07, T-
529-07, T-935-06 y T-229-06, entre otras.  
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“Si se alega como perjuicio irremediable la afectación del 
mínimo vital, la Corte ha indicado que si bien es posible 
presumir su afectación, en general quien alega una 
vulneración de este derecho como consecuencia de la 
falta de reconocimiento de su pensión, debe acompañar 
su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria. Esta 
corporación ha reconocido que la informalidad de la 
acción de tutela no exonera al actor de probar, aunque 
sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus 
pretensiones7. 
 
“En relación con la existencia del otro medio de defensa 
judicial ha señalado la jurisprudencia de la Corte que no 
existe la obligación de iniciar el proceso ordinario antes 
de acudir a la acción de tutela, basta que dicha 
posibilidad esté abierta al interponer la demanda. Sin 
embargo, si el demandante ha dejado vencer la 
oportunidad para iniciar el trámite del proceso ordinario, 
por prescripción o caducidad de la acción, la tutela no 
procede como mecanismo transitorio8…”9. 

 
En el caso concreto tales requisitos no se cumplen. En primer lugar, 
porque como lo acredita la copia de la cédula de ciudadanía del 
actor10, cuenta en la actualidad con setenta y un años de edad y 
por lo tanto no ha superado aquella a que se refiere la 
jurisprudencia transcrita. 
  
Pero además, tampoco acreditó estar frente a un perjuicio 
irremediable que justifique el amparo solicitado y que por sus 
características de inminencia y gravedad requiera de medidas 
urgentes e impostergables para evitar la ocurrencia de un daño que 
pueda resultar irreversible, respecto del cual ha dicho la Corte 
Constitucional:  
 

“… Debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige 
un considerable grado de certeza y suficientes elementos 
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, 
además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio 
ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento 
sobre un bien altamente significativo para la persona 
(moral o material), pero que sea susceptible de 
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse 

                                                        
7 En Sentencia SU-995 de 1999 la Corte señaló que “(...) en esta clase de 
procesos preferentes y sumarios, el régimen probatorio está orientado por las 
facultades excepcionales que confiere el Decreto 2591 de 1991 al juez de 
amparo, especialmente en los artículos 18, 20, 21 y 22. Además, en la aplicación 
de las reglas de la sana crítica, debe partir el fallador del principio de la buena fe, 
constitucionalizado en el artículo 83 de la Carta de 1991”.  En el mismo sentido, 
ver las sentencias T-174-08, T-286-08, T-284-07, T-307-07 y T-1088 de 2000, 
entre otras. 
8 Corte Constitucional. Sentencias T-286-08, T-284-07, T-871 de 1999, T-812 de 
2000, entre otras. 
9 Corte Constitucional. Sentencia T-164 de 2011, Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
10 Folio 44, cuaderno No. 1. 
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medidas urgentes para superar el daño, entendidas estas 
desde una doble perspectiva: como una respuesta 
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como 
respuesta que armonice con las particularidades del 
caso. Por último, las medidas de protección deben ser 
impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación 
de un daño antijurídico irreparable”11. 

 
El demandante está percibiendo la pensión por vejez y lo que 
pretende por este medio excepcional de protección es el pago de un 
incremento por tener su cónyuge a cargo, sin que haya demostrado 
que la falta de dicho incremento comprometa sus calidades 
mínimas de vida. 
 
Sus condiciones de salud tampoco constituyen motivo para 
conceder la tutela reclamada, porque ha recibido la atención médica 
que ha requerido, o por lo menos cosa distinta no alegó, pero sobre 
todo, porque de acuerdo con la jurisprudencia constitucional que se 
ha traído a esta providencia, hecho como ese no desplaza los 
medios ordinarios con que cuenta para obtener el reconocimiento 
de la prestación. 
  
De otro lado, no acreditó el demandante que hubiese interpuesto 
recurso alguno contra la decisión de la entidad demandada que 
negó el incremento solicitado, ni ha acudido a la jurisdicción 
ordinaria competente para resolver la controversia que entre él y la 
entidad de seguridad social se ha suscitado.   
 
Por lo tanto y como en el caso bajo estudio no se configuran los 
presupuestos desarrollados por la Corte para la procedencia de la 
tutela cuando la pretensión se encamina a obtener el 
reconocimiento de una prestación social, se concluye se está frente 
a una controversia de carácter legal, sin implicaciones de 
naturaleza constitucional que justifiquen el amparo solicitado, ni 
siquiera de manera transitoria. 
  
En consecuencia, se avalará la sentencia que se revisa. 
  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Confirmar la sentencia proferida el 14 de febrero de 
2012, por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, en la acción 
de tutela promovida por José Hugo Chica Giraldo contra el 
Departamento de Pensiones del Seguro Social, Seccional Risaralda. 
                                                        
11 Corte Constitucional. Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008. 
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SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO  
 
  
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


