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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

     Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

     Pereira, dieciséis (16) de julio de dos mil doce (2012) 
 

    Acta No. 347 del 16 de julio de 2012     
 
      Expediente 66001-31-10-003-2012-00346-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que interpuso la señora 
María Fanny Londoño Montoya frente a la sentencia  proferida el 6 
de junio de 2012, por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, en 
la acción de tutela que instauró contra el Instituto del Seguro 
Social, Seccional Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató el apoderado que representa a la peticionaria, los hechos 
que admiten el siguiente resumen: 
 
.- La señora María Fanny Londoño Montoya nació el 27 de diciembre 
de 1953 y cuenta a la fecha con más de 58 años de edad. El 11 de 
junio del 2009 presentó reclamación administrativa ante el Instituto 
del Seguro Social, en la que solicitó, por ser beneficiaria del 
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993, el reconocimiento y pago de su pensión de vejez de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo 
049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año y en 
consecuencia, el reajuste de las mesadas pensionales a partir del 
27 de diciembre del 2008 y hasta la fecha, debidamente indexadas 
e incluyendo las adicionales de los meses de junio y diciembre de 
cada año. 
 
.- El 20 de agosto del 2009 interpuso demanda ordinaria laboral de 
primera instancia con el fin de obtener el reconocimiento y pago 
retroactivo de esa prestación desde el 27 de diciembre del 2008, de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa citada. La demanda 
correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la ciudad, 
el que la admitió y corrió traslado de la misma a la parte accionada, 
la que previa notificación, procedió a contestarla y a proponer 
excepciones. 
 
.- El 1 de marzo de este año, el Juzgado Primero Adjunto del 
despacho referido, dictó sentencia dentro del proceso ordinario, en 
la que declaró que la actora es beneficiaria del régimen de 
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transición para el reconocimiento y pago de su pensión de vejez y 
que tiene derecho a que esa prestación le sea reliquidada de 
acuerdo con lo señalado por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y 
reajustada con una tasa de reemplazo del 90% a partir del 27 de 
diciembre del 2008 inclusive. En consecuencia, condenó al Instituto 
del Seguro Social a cancelar la correspondiente mesada mensual en 
cuantía de $925.902 a partir del 1 de enero de este año. 
 
.- Esa decisión no fue aclarada, adicionada ni apelada por la entidad 
accionada, por lo tanto, quedó en firme el pasado 21 de marzo. El 
27 siguiente presentó la cuenta de cobro para su cumplimiento ya 
que había transcurrido más del mes con el que contaba el ISS para 
acatar lo ordenado sin que aún lo hubiera hecho, razón por la que 
se evidencia vulneración a las garantías de la señora Londoño 
Montoya. 
 
2) Citó normatividad y jurisprudencia que consideró aplicable al 
caso, estimó lesionados los derechos fundamentales al debido 
proceso, de petición, igualdad y seguridad social de la accionante y 
para su protección, solicitó ordenar al Instituto del Seguro Social, 
dar cumplimiento al fallo proferido el pasado 1 de marzo por el 
Juzgado Primero Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de 
Pereira, esto es, reconocer y pagar la pensión de vejez a la citada 
señora, reliquidada retroactivamente desde el 27 de diciembre del 
2008, con fundamento en el régimen de transición previsto en la 
Ley 100 de 1993. Pidió además, que la decisión de tutela se 
disponga acatarla en los términos de que trata el artículo 27 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 24 de mayo último se admitió la acción 
instaurada, se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones 
de rigor. 
 
Se pronunció la Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro 
Social para manifestar, en síntesis, que el expediente 
correspondiente a la actora fue trasladado a Bogotá para su 
digitalización a través del nuevo aplicativo EVA (Expediente Virtual 
Administrativo); por ello, en la actualidad pueden presentarse 
traumatismos al decidir las prestaciones económicas y en especial, 
para dar cumplimiento a acciones de tutela; solicita entonces 
aplicar el principio según el cual “nadie está obligado a lo 
imposible”, toda vez que no puede resolver de fondo la petición 
elevada sin los expedientes prestacionales. Citó jurisprudencia 
relacionada con sus argumentos y explicó que con la 
implementación del proceso denominado EVA se pretende que los 
Centros de Decisión no manipulen expedientes en físico; que para 
iniciarlo, el pasado 17 de marzo fue necesario enviarlos al Centro 
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de Acopio en Bogotá, el que ya fue solicitado y se comprometieron 
a remitirlo para adoptar la correspondiente decisión. 
 
Se dictó sentencia el 6 de junio pasado en la que se negó el amparo 
solicitado. Para decidir así, empezó el señor Juez Tercero de Familia 
de Pereira por citar jurisprudencia relacionada con la procedencia 
de la tutela para el cumplimiento de fallos judiciales y con los 
términos establecidos para el pago de prestaciones sociales; luego, 
afirmó que la acción de amparo es procedente excepcionalmente 
para hacer cumplir sentencias ordinarias, ya que es un mecanismo 
fijado para la protección de derechos fundamentales, como el 
mínimo vital, el que no se ha vulnerado en el caso concreto de la 
actora, toda vez que ella percibe pensión de vejez desde el 27 de 
diciembre del 2007 (sic) reconocida por el Seguro Social y que en 
esas condiciones, deberá adelantar el respectivo proceso ejecutivo 
laboral; después se refirió a la jurisprudencia citada por el 
apoderado de la demandante y concluyó que la actora cuenta con 
los mecanismos judiciales idóneos para hacer cumplir el fallo 
proferido dentro del proceso ordinario que promovió contra el ISS. 
Sobre el escrito que presentó su apoderado judicial el pasado 27 de 
marzo, dijo que no se entendería como un derecho de petición, 
toda vez que lo que se pretende con él es el cobro de lo ordenado 
en sentencia judicial, y que si en gracia de discusión se le diera esa 
connotación, el plazo otorgado por la ley para resolver este tipo de 
solicitudes no se encuentra vencido, de ahí que no se vislumbra 
lesión al derecho de petición, ni a ninguno de los demás invocados.     
 
Inconforme, la actora, por medio de su apoderado, impugnó la 
sentencia. Adujo en síntesis, que tanto la entidad demandada como 
el juzgado de primera instancia están vulnerando los derechos 
fundamentales de la señora María Fanny Londoño Montoya; es 
evidente la afectación al mínimo vital de la citada señora, quien no 
cuenta con los recursos suficientes para sufragar todos sus gastos; 
iniciar un proceso ejecutivo es demasiado dilatorio y de nada 
serviría una sentencia que ordene al pago sino hay cuentas para 
embargar que garanticen el saldo efectivo de lo ordenado por el 
juez ordinario laboral. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al 
caso, dijo que el ISS incurrió en una vía de hecho al no dar 
cumplimiento del fallo proferido en proceso ordinario laboral y 
concluyó que la tutela es el mecanismo más expedito para la 
protección de las garantías de su representada, dado su lamentable 
estado económico. Solicitó la revocatoria de la decisión de primera 
instancia y en su lugar, se acceda a las pretensiones elevadas en el 
escrito por el cual formuló la acción. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 
artículo 86 de la Constitución Política, cuando quiera que sean 
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amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por 
los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende la demandante para obtener protección a los derechos  
fundamentales presuntamente vulnerados, se ordene a la entidad 
demandada dar cumplimiento al fallo proferido el pasado 1 de 
marzo por el Juzgado Primero Adjunto del Segundo Laboral del 
Circuito de Pereira dentro de proceso ordinario que instauró contra 
el Seguro Social.  
 
Está acreditado en el presente caso que el referido despacho, 
mediante fallo del 1 de marzo de este año1, en proceso ordinario 
laboral de primera instancia, declaró que la señora María Fanny 
Londoño Montoya es beneficiaria del régimen de transición 
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para el 
reconocimiento y pago de la pensión de vejez; que tiene derecho a 
que esa prestación le sea reliquidada con base en el artículo 21 de 
la misma normativa y reajustada a una tasa de reemplazo del 90% 
a partir del 27 de diciembre del 2008, que su mesada mensual 
corresponderá a $925.902 a partir del 1 de enero de este año y que 
el Instituto del Seguro Social le adeuda $10.304.381 que constituye 
la diferencia entre lo pagado y lo que realmente debió cancelar. 
También está probado que tal providencia se encuentra 
debidamente ejecutoriada, al no interponer la parte vencida recurso 
de apelación2. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la 
acción de tutela resulta improcedente para obtener el cumplimiento 
de las órdenes impartidas por los jueces ordinarios en sus 
sentencias, pues en razón a la subsidiaridad que la caracteriza, no 
puede emplearse para sustituir el proceso ejecutivo, mecanismo de 
defensa judicial que consagra, con ese fin, el ordenamiento jurídico. 
 
Sin embargo, la misma Corporación ha enseñado que el amparo   
resulta procedente cuando el medio ordinario resulta ineficaz para 
proteger el derecho al mínimo vital del peticionario. Así, ha dicho: 
  

“3.1. Por regla general, la resolución de las controversias 
relativas al incumplimiento en el pago de acreencias 
laborales, entre ellas las mesadas pensionales, es un 
asunto que compete a la jurisdicción laboral. Por lo 
tanto, la acción de tutela, al tener naturaleza subsidiaria 
y encontrarse subordinada a la inexistencia o falta de 
idoneidad del medio judicial para la protección del 
derecho vulnerado conforme lo indica el artículo 86 
Superior, se torna improcedente frente a la satisfacción 
de pretensiones de esta clase. 
 

                                                        
1 Folios 24 a 34 del cuaderno No. 1. 
2 Folio 35 del cuaderno No. 1. 
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“Sin embargo, la sólida línea jurisprudencial que por 
varios años ha trazado esta corporación, plantea de 
forma pacífica una única excepción sobre la 
improcedencia general anotada. Ella se presenta en 
aquellos eventos en los que el no pago de la prestación 
tiene como consecuencia directa la afectación de 
derechos fundamentales, concreta y especialmente, el 
del mínimo vital. 
 
“3.2. De acuerdo con la sentencia T-027 de 2003, el 
mínimo vital se define como “aquella porción del ingreso 
que tiene por objeto cubrir las necesidades básicas como 
alimentación, salud, educación, recreación, servicio 
públicos domiciliarios, etc. Por ello, la misma 
jurisprudencia ha entendido que el concepto de mínimo 
vital no sólo comprende un componente cuantitativo, la 
simple subsistencia, sino también uno cualitativo, 
relacionado con el respecto a la dignidad humana como 
valor fundamente del ordenamiento constitucional”. Por 
consiguiente, es claro que la falta absoluta de este 
ingreso básico sitúa al ciudadano en una circunstancia 
excepcional, la cual no da espera a que agote un largo 
proceso laboral ante la inminencia de un perjuicio 
irremediable, entendido como la imposibilidad manifiesta 
de cubrir sus necesidades mínimas y las de su núcleo 
familiar dependiente…”3. 
 

Significa lo anterior, que si está de por medio el mínimo vital de 
una persona, el no pago oportuno de sus mesadas pensionales hace 
procedente el amparo constitucional, pues esa pasiva conducta 
amenaza la subsistencia y la vida en condiciones dignas del 
accionante. 
 
En la misma providencia referida, enlistó la Corte los requisitos que 
deben demostrarse para acreditar la vulneración del mínimo vital, 
ellos son:  “…Que (i) el salario o mesada sea el ingreso exclusivo 
del trabajador o pensionado o existencia ingreso adicional sean 
insuficientes para la cobertura de sus necesidades básicas y que (ii) 
la falta de pago de la prestación genere para el afectado una 
situación crítica tanto a nivel económico como psicológico, derivada 
de un hecho injustificado, inminente y grave…”. 
 
En el caso concreto, tales requisitos no se encuentran satisfechos y 
por ende, no se considera vulnerado el mínimo vital de la 
demandante, toda vez que viene disfrutando de su pensión y lo que 
obtuvo con el fallo producido fue un aumento en la respectiva 
mesada porque se le reconoció como beneficiaria del régimen de 
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo 
que significa que no constituyen la sumas ordenas a pagar en la 
referida sentencia su ingreso exclusivo, del que pueda inferirse la   
existencia de una apremiante situación que justifique el amparo 
solicitado, sin que de otro lado se haya demostrado que el monto 

                                                        
3 Sentencia T-536 de 2010, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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de la pensión que viene recibiendo resulte insuficiente para 
satisfacer sus necesidades básicas.  
 
Surge de la conclusión anterior que tampoco acreditó la 
demandante estar frente a un perjuicio irremediable, 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 
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”4. 

 
Por lo tanto y como no se configuran los presupuestos desarrollados 
por la Corte para que el juez de tutela ordene el pago de una 
pensión reconocida por sentencia judicial, se concluye  que en el 
caso concreto se está frente a una controversia de carácter legal, 
sin implicaciones de naturaleza constitucional que justifiquen el 
amparo solicitado, ni siquiera de manera transitoria, ya que, se 
repite, no acreditó la peticionaria encontrarse en condiciones de 
debilidad manifiesta que le impidan someterse a la definición legal 
de la controversia. 
 
También considera lesionado la demandante el derecho de petición, 
y como parece deducirse de los hechos de la demanda, tal 
vulneración se produjo porque el 27 de marzo pasado presentó a la 
entidad demandada la cuenta de cobro para el cumplimiento de la 
sentencia ya referida. 
 
La solicitud tendiente a obtener el cumplimiento de la sentencia 
laboral que reconoció a la demandante el régimen de transición y 
estableció el valor de las mesadas pensionales, fue radicada el 27 
de marzo de este año ante el Seguro Social5 y la demanda con la 
que se promovió la acción se presentó el 24 de mayo siguiente, 
cuando aún no había vencido el término de seis meses con que 
contaba la entidad accionada para pronunciarse al respecto, o 
mejor, para tomar las medidas pertinentes para acatar lo decidido 
                                                        
4 Corte Constitucional. Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008. 
5 Folios 38 y 39 del cuaderno No. 1. 
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por el juez ordinario. No obstante, la entidad demandada estaba en 
la obligación de hacerle saber a la peticionaria, dentro de los quince 
días siguientes a la radicación de su petición, el estado en que se 
encontraba y señalarle a su vez con argumentos razonables la 
fecha en la que resolvería de fondo la misma. Al respecto ha dicho 
la Corte Constitucional:  
 

“La jurisprudencia constitucional ha precisado que el 
juez de tutela es competente para estudiar si los 
términos legales para dar respuesta a las peticiones en 
materia de pensiones han sido respetados y, en caso 
negativo, para proteger el derecho fundamental de 
petición y ordenar a la entidad correspondiente que 
conteste efectivamente la solicitud. 
  
“Como se manifestó, el artículo 6º del Código 
Contencioso Administrativo establece que las peticiones 
deben contestarse dentro de los 15 días siguientes a la 
fecha de su recibo. Sin embargo, esta Corporación en 
Sentencia SU-975 de 2003, aplicando una interpretación 
integral de los artículos 19 del Decreto 656 de 1994, 4º 
de la Ley 700 de 2001, 6º  y 33 del Código Contencioso 
Administrativo, señaló que, cuando la solicitud verse 
sobre pensiones, las autoridades deben observar los 
siguientes términos que corren transversalmente y que 
su inobservancia genera una vulneración del derecho de 
petición. En la referida providencia de unificación, cuyos 
criterios continúan vigentes, se estableció:   
  
“(i) 15 Días hábiles para todas las solicitudes en materia 
pensional -incluidas las de reajuste- en cualquiera de las 
siguientes hipótesis: a) Que el interesado haya solicitado 
información sobre el trámite o los procedimientos 
relativos a la pensión; b) que la autoridad pública 
requiera para resolver sobre una petición de 
reconocimiento, reliquidación o reajuste en un término 
mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar 
al interesado señalándole lo que necesita para resolver, 
en qué momento responderá de fondo la petición y por 
qué no le es posible contestar antes; c) que se haya 
interpuesto un recurso contra la decisión dentro del 
trámite administrativo.  
  
“(ii) 4 Meses calendario para dar respuesta de fondo a 
las solicitudes en materia pensional, contados a partir de 
la presentación de la petición, con fundamento en la 
aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 
1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal; 
  
“(iii) 6 Meses para adoptar todas las medidas necesarias 
tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las 
mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la 
Ley 700 de 2001.”  
  
“Conforme al precedente, el desconocimiento 
injustificado de los plazos antedichos, en cualquiera de 
las hipótesis señaladas, conlleva irreversiblemente a la 
vulneración del derecho fundamental de petición. Por 
tanto, corresponde como primera medida a las 
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autoridades y en segundo plano al juez constitucional 
verificar que las respuestas a las solicitudes de petición 
se den dentro de los términos reiterados”6.  

 
En esas condiciones, lesionado el derecho de petición, procedía su 
protección por vía de tutela. 
 
Por lo anteriormente discurrido, la sentencia que se revisa será 
confirmada, pero se adicionará para proteger el derecho de petición 
vulnerado a la demandante y se ordenará a la accionada que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de 
esta providencia, le informe el estado en que se encuentra su 
petición y la fecha en que la misma será resuelta. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
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 
 
1°.  CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de junio de 2012 por 
el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, en la acción de tutela que 
promovió la señora María Fanny Londoño Montoya contra el 
Instituto del Seguro Social, ADICIONÁNDOLA en el sentido de 
conceder la tutela para proteger el derecho de petición de que es 
titular la actora. En consecuencia, se ordena a la Jefe del 
Departamento de Pensiones del Instituto del Seguro Social, que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de 
esta providencia, le informe el estado en que se encuentra su 
petición y la fecha en que la misma será resuelta. 
 
2°. Como lo dispone el artículo 32 del decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3°. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                        
6 Sentencia T-880 del 2010. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 


