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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA DE 
DECISIÓN CIVIL-FAMILIA                              

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez  

Pereira.   Noviembre diecinueve del año dos mil 

doce 

Acta No.  579 del 19 de noviembre del año 2012   

Expediente.  66001-31-85-001-2012-00093-01 

 

Se resuelve la impugnación presentada por la  

accionante,  contra la sentencia proferida el 3 de octubre del año en 

curso por el  JUZGADO DE MENORES de esta ciudad, dentro de la  

ACCION DE TUTELA, promovida por MARLENY MARTÍNEZ 
ARISTIZÁBAL en contra del  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,    

a la que fue vinculada la  doctora   RUTH ALEYDA MINA, como 

Gerente Nacional  del Departamento de Atención al Pensionado de la 

misma entidad. 

 
I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la parte actora se le  tutelen los 

derechos al mínimo vital, vida digna y seguridad social, que considera 

vulnerados  por  razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la  

entidad  arriba citada, al no haber hecho pronunciamiento alguno 

sobre la solicitud que presentó en el mes de mayo del 2012, para que 

le fuera reconocida su pensión  “a través de la figura de  Reactivación 

del Expediente”.   
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Manifiesta que laboró para  su último empleador 

en España, donde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social  “reporta 

mediante oficio debidamente autenticado y apostillado un total de 7 

años 4 meses y 11 días”, e igualmente, que laboró en este país “por 

más de 20 años en diferentes empresas del sector de la confección; 

solo aparecen cotizadas 772,29 semanas en todo mi histórico laboral 

quedando pendiente un tiempo en proceso de verificación y de 

agregación al total laborado”. 

 

Informa que solicitó su reconocimiento 

pensional  en el año 2010 el cual le fue negado, y que en 

compensación de su derecho adquirido, el ISS le ofreció “una especie 

de indemnización sustitutiva la cual no fue cobrada y reposa en los 

fondos de la institución pensional”, y que en el mes de mayo de 2012, 

solicitó el reconocimiento de dicha prestación a través de la figura de 

reactivación del expediente,  demostrando con la sumatoria laborada 

entre el convenio Colombo-Español que sobrepasa los límites 

establecidos en cuanto a tiempo y edad para obtenerlo. 

 

Dice que en el Fondo Prestacional  ISS, aducen  

que dicho expediente fue remitido a Bogotá con el fin de ser incluido  

en el programa EVA porque no es de resorte de la regional definir esta 

situación debido a que ellos no están obligados a lo imposible, y que 

ha oficiado “en múltiples ocasiones con derechos de petición a esta 

entidad pensional  para que resuelva de fondo mi propósito pensional 

demostrándole en cada petición que cumplo y sobrepaso los límites 

establecidos en cualquiera de los dos regímenes; por el desgreño 

administrativo  al interior de esta entidad en especial los archivos 

donde reposan los históricos laborales que es un completo desorden, 

responden de manera superficial a un primer resultado que no es real 



 3 

como tampoco aproximado a lo cotizado en toda la vida laboral”. 

Solicita por lo tanto, se declare que la entidad accionada ha vulnerado 

los derechos por ella invocados y igualmente, que “se ordene la 

procedencia de la presente acción de tutela con relación a la 

pretensión relativa al reconocimiento pensional de vejez a favor de 

Marleny Martínez Aristizábal de conformidad con lo reglado en la Ley 

100 de 1994”, así como   “Ordenar al Fondo de Pensiones del Instituto 

de Seguro Social-ISS” pague en su favor “el monto total 

correspondiente a la suma de los retroactivos pensionales desde el 

momento mismo en que cumplió la edad establecida en la 

normatividad de la Ley 100 de 1994”1    

 

A la tutela se le dio el trámite pertinente, con la 

vinculación de la doctora RUTH ALEYDA MINA, como Gerente 

Nacional del Departamento de Atención al Pensionado, sin 

pronunciamiento alguno de la entidad demandada.  

 

Mediante proveído del 2 de octubre del año en 

curso, se requirió a la accionante, con el fin de que allegara  copia del 

derecho de petición “consistente en el reconocimiento pensional a 

través de la figura de reactivación del expediente” el que según ella, 

“entregó ante la entidad accionada en el mes de mayo del año en 

curso”, el cual fue allegado y obra al folio 26 del cuaderno principal.   

 

      Previa cita jurisprudencial, y luego de hacer un 

recuento de los hechos de la demanda,   el  juzgado del conocimiento   

ampara el derecho de petición a la actora,  por considerar que la entidad 

accionada  le vulneró  éste, “al no dar respuesta a su solicitud radicada 

el 25 de mayo de 2012, tendiente a obtener el reconocimiento de la 

                                                
1 Folios 2 al 6 cuaderno principal.  
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pensión”, y además, por no haber respondido la presente acción 

constitucional.  

 

    Señala, que en cuanto a la procedencia de la 

acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de vejez 

deprecada por la actora,  para  este caso no se cumplen los requisitos, 

“dado que es visible que existe un conflicto en cuanto a la cantidad de 

semanas cotizadas por la señora Marleny Martínez Aristizábal, y si bien 

es cierto aporta certificado de tiempo laborado en el país de España, los 

países involucrados a través de sus instituciones  aún no han dicho en 

qué proporción reconocerán y abonarán a la prestación, según se 

desprende del certificado de semanas cotizadas en pensiones, además 

que se trata de un documento que deberá tener las certificaciones de las 

autoridades Españolas como lo exige la Ley 1112 de 2006 y de otra 

parte, no se vislumbra  que se cause un perjuicio irremediable a sus 

derechos fundamentales”. 

 

    Indica además, que sí se ha vulnerado el 

derecho de petición a la demandante, “por cuanto la entidad accionada 

tardó más del término estipulado para tal fin, esto es, más de cuatro 

meses, lo que demuestra un desconocimiento  de los plazos 

establecidos en materia pensional”.2 

 

    Dicho fallo fue impugnado oportunamente por la 

actora,  por considerar  “que los derechos vulnerados de un adulto 

mayor que hacen referencia a un ingreso pensional en conexidad de 

una vida digna y de la seguridad social solicitados dentro de la 

hermenéutica  jurídica de la Carta Magna, el despacho jurídico que falló 

la acción de tutela, le dio un trato discriminado de tipo parcial, donde no 

                                                
2 Folios 27 al 38 cuaderno principal. 
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se desentrañó y se cotejó las pruebas aportadas que exceden todos los 

requisitos legales encaminados al reconocimiento pensional 

consistentes en el histórico laboral y la edad excedida incluso antes de 

la creación de la Ley 100 de 1993 de una entidad pensional de origen 

estatal a punto de desaparecer caracterizada por el desgreño 

administrativo al interior de ella”.  Luego de cita jurisprudencial, expresa 

que “por  lo expuesto en este similar caso, considero que existe todo el 

apoyo jurídico para que los jueces de la república actúen obligando a 

este fondo pensional en procura del reconocimiento pensional, hoy 

convertido en una condición de supervivencia que engendra un perjuicio 

irremediable al no poder cubrir mis gastos personales y de mi salud de 

la cual estoy desprovista desde hace mucho tiempo”.3  

 

    La Jefe (e) del Departamento de Pensiones de la 

entidad accionada en escrito visible al folio 49 del cuaderno  principal,  

manifiesta que “el expediente correspondiente a la accionante, fue 

trasladado a la ciudad de Bogotá para su correspondiente  digitalización  

en el nuevo sistema EVA, motivo por el cual hemos solicitado  el envío 

escaneado del mismo a fin de darle el trámite pertinente. Por lo tanto 

una vez se decida su prestación, se le notificará mediante previa citación 

por parte del seguro social, en el centro de atención al pensionado”.  

 

    Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede previas las siguientes,  

 

    CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                                                
3 Folios 42 al 44 cuaderno principal.  
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    Los derechos que la parte actora estima se le 

están vulnerando o amenazando, son  al mínimo vital, vida digna y 

seguridad social. 

 

    El  a-quo, le tuteló el derecho de petición, por 

considerar  que  la entidad  lo vulneró, “al no dar respuesta a su solicitud 

radicada el 25 de mayo de 2012, tendiente a obtener el reconocimiento 

de la pensión”, y además, “por cuanto la entidad accionada tardó más 

del término estipulado para tal fin, esto es, más de cuatro meses, lo que 

demuestra un desconocimiento  de los plazos establecidos en materia 

pensional”, así como por no haber respondido la presente acción 

constitucional. 

El fallo fue impugnado por la actora, al 

considerar  “que los derechos vulnerados de un adulto mayor que hacen 

referencia a un ingreso pensional en conexidad de una vida digna y de 

la seguridad social solicitados dentro de la hermenéutica jurídica de la 

Carta Magna, el despacho jurídico que falló la acción de tutela, le dio un 

trato discriminado de tipo parcial, donde no se desentrañó y se cotejó las 

pruebas aportadas que exceden todos los requisitos legales 

encaminados al reconocimiento pensional consistentes en el histórico 

laboral y la edad excedida incluso antes de la creación de la Ley 100 de 

1993 de una entidad pensional de origen estatal a punto de desaparecer 

caracterizada por el desgreño administrativo al interior de ella”.  

 

Frente a lo anterior, observa la Sala, que con 

anterioridad (16 de junio de 2010), la señora Marleny Martínez 

Aristizábal, elevó petición en el mismo sentido en que lo hiciera en el 

mes de mayo de 2012, en cuya oportunidad el Instituto de Seguros 

Sociales y como obra  en el expediente (folio 14 del cuaderno principal), 

le respondió que mediante Resolución número 5641 del 27 de 
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septiembre del 2005,  “se le reconoció indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez en cuantía única de $2.302.379”, de lo cual se 

desprende claramente que ante la entidad accionada la mencionada 

señora agotó un trámite administrativo tendiente al reconocimiento de la 

pensión, el cual, como se observa, quedó finiquitado desde el mes de 

septiembre de 2005.  No obstante ello, en el mes de mayo de 2012, 

nuevamente presentó petición ante la mencionada entidad con idéntica 

finalidad, cuya ausencia de respuesta ha dado lugar a la presente 

acción de tutela, en la que el a-quo le amparó el derecho fundamental 

de petición, lo cual se prohíja en esta sede, toda vez que es evidente 

que ante el silencio de la accionada en dar respuesta a la nueva 

petición, se imponía el amparo de dicho derecho, tal como en 

innumerables providencias lo ha reconocido la H. Corte Constitucional, 

al señalar,  entre otros:  

 
“La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial del 
derecho de petición comporta los siguientes elementos4: (i) Formulación 
de la Petición, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de dirigir 
solicitudes respetuosas a las autoridades y a los particulares, sin que les 
sea dado negarse a recibirlas o a tramitarlas5; (ii) Pronta Resolución, es 
decir, la definición de fondo del asunto planteado dentro de un término 
razonable6, que por regla general ha sido definido por el Código 
Contencioso Administrativo en 15 días, lapso en el que, si no es posible 
resolver definitivamente la petición, deberá informarse el momento en 
que tendrá lugar la resolución de fondo de lo pedido, señalando las 
razones que motivan la dilación7; (iii) Respuesta de Fondo, o sea, la 
resolución definitiva de lo pedido, en sentido positivo o negativo, de 
forma clara -esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil 
comprensión-, precisa -de manera que atienda directamente lo pedido 
sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas 
evasivas o elusivas8-, congruente -de suerte que abarque la materia 
objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado- y consecuente 
con el trámite surtido -de manera que, si la respuesta se produce con 
motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento 
del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la 
información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de 

                                                
4 Cfr. T-566 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-166 de 1999, M.P. 
Alejandro Martínez Caballero, T-481 de 2002, M.P. Jaime Sanín 
Greiffenstein, T-491 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-814 de 
2005, M.P. Jaime Araujo Rentería. 
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-124 de 2007. 
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo 
Rentaría. 
7 Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur 
Galvis. 
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una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse 
cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la 
petición resulta o no procedente-9; y (iv) Notificación al Peticionario, es 
decir, la información efectiva del solicitante respecto de la decisión que, 
con motivo de su petición, se ha producido10. 
De otra parte, esta Corporación ha establecido que la respuesta que se 
produce con motivo del ejercicio del derecho de petición no implica 
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita, al tiempo que se ha precisado que la incompetencia 
del funcionario al que se dirige la petición para conocer del asunto 
requerido no lo exonera del deber de responder”11 
  

 

 
    Ahora, en lo que tiene que ver estrictamente 

con la inconformidad planteada ante esta instancia por la actora, esto 

es, no habérsele ordenado por el a-quo a la entidad accionada 

reconocerle la pensión, por cuanto a su juicio “no desentrañó y cotejó 

las pruebas con que se acreditaban los requisitos exigidos para el 

efecto”, tal como se indicó en forma antelada, el Instituto de Seguros 

Sociales ya efectuó un pronunciamiento de fondo sobre lo pretendido 

por ella y que como se dijo, terminó otorgándole una indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez, acto administrativo del que bien 

pudo ejercer en su debida oportunidad, tanto  los recursos de la vía 

gubernativa como las acciones contenciosas,  en los términos 

consagrados en el Código Contencioso Administrativo,  sin que obre 

prueba alguna en el expediente  que la interesada hubiere hecho uso 

de las mismas, lo cual sin lugar a dudas, impone reiterar  que la 

acción de tutela no fue instituida para suplir la omisión de las personas 

en la defensa de sus derechos a través de los mecanismos ordinarios 

previstos para ello, pues como bien lo consagra el artículo 86 de la 

Constitución “Esta acción solo 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”, situación esta última que no es la que acontece en el 

                                                
9 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar 
Gil. 
10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-249 de 2001. 
11 T-778 de 2008, Magistrado Ponente Doctor Rodrigo Escobar Gil, expresó: 
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caso concreto, y como bien lo ha expresado la jurisprudencia 

constitucional: 

“…En lo que tiene que ver con aquellas solicitudes de protección, 
tendientes a obtener por la vía de la acción de tutela el reconocimiento 
de la pensión….la Corte estima que en manera alguna puede acceder a 
tales solicitudes. En efecto, reiterada jurisprudencia ha desestimado la 
procedencia de la acción de amparo para los referidos propósitos, con 
fundamento en la consideración según la cual la pensión no constituye 
en sí misma un derecho fundamental de eficacia directa y aplicación 
inmediata, sino uno de rango prestacional sujeto para su reconocimiento 
a la demostración de los requisitos legales establecidos por el 
ordenamiento jurídico para ser beneficiario del mismo. El reconocimiento 
o la negativa de la susodicha prestación, llevado a cabo con fundamento 
en la verificación sobre el cumplimiento de los requisitos de ley, es 
asunto que compete a las autoridades administrativas obligadas, y su 
decisión puede ser recurrida por la vía gubernativa e impugnada ante la 
jurisdicción contencioso administrativa. Por ello, en principio, por la vía 
de la acción de tutela no es posible obtener el reconocimiento del 
derecho a la pensión. En este sentido la Corte ha dicho:… 

…La acción de tutela es un instrumento idóneo para solicitar el pago de 
una pensión ya reconocida por la institución de seguridad social 
respectiva. Sin embargo, cuando se trata de una pensión que aún no ha 
sido reconocida, el particular tiene derecho a obtener una decisión por 
parte de la administración con base en su derecho fundamental de 
petición, sin que ello lo libere de la obligación de cumplir con el trámite 
legal previsto para el reconocimiento… 

…En efecto, al Juez de tutela no le corresponde señalar el contenido de 
las decisiones que deban tomar las autoridades públicas en ejercicio de 
sus atribuciones constitucionales y legales, como la de reconocer una 
pensión, pues fuera de carecer de competencia para ello, no cuenta con 
los elementos de juicio indispensables para resolver sobre los derechos 
por cuyo reconocimiento y efectividad se propende. En este sentido ha 
sido clara la jurisprudencia de la Corporación en indicar que “los fallos 
emitidos en materia de acción de tutela no tienen virtualidad para 
declarar derechos litigiosos, menos aún cuando de estos se predica su 
carácter legal…” 12  

 

Visto entonces que la  entidad  accionada  no dio  

respuesta de fondo a la solicitud  formulada  por la señora  Marleny 

Martínez Aristizábal el 25 de mayo del año en curso con la finalidad  

indicada,  fácilmente se colige  que a la señora juez a-quo, le asistió 

razón en ampararle  el derecho fundamental de petición, lo que impone 

                                                
12 Corte Constitucional. Sentencia  T-476 del 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.  
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la confirmación del fallo en esta instancia, así se declarará, y se harán 

los demás ordenamientos pertinentes. 

 

De otra parte, es pertinente señalar, que ante la 

entrada en liquidación del  Instituto de Seguros Sociales,  se dispuso en 

el artículo 3º del Decreto 2012 del  2012  que  el cumplimiento de los 

fallos de tutela relacionados con la administración del régimen de 

prima media con prestación definida, corresponde al nuevo fondo de 

pensiones, además que “Una vez notificadas las órdenes de tutela el 

Instituto de Seguros Sociales en liquidación procederá de inmediato a 

comunicar a Colpensiones el contenido de la decisión y suministrará 

los soportes y documentos necesarios que aún se encuentren en su 

poder para que Colpensiones proceda a su cumplimiento. De lo 

anterior, el Instituto de Seguros Sociales en liquidación informará al 

juez competente”; indicándose igualmente en el Capítulo II, artículo 6º,  

que “La liquidación del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación 

será adelantada por la Fiduciaria La Previsora S.A…”;  por lo que en 

consecuencia, la orden impartida en el fallo que se revisa se notificará 

a esta última entidad, para que comunique lo pertinente a 

Colpensiones, a quien por mandato legal le corresponde dar 

cumplimiento a la misma. 

 

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, 

 

R E S U E L V E: 

 

1º)  SE CONFIRMA  la sentencia proferida  el 3 

de octubre del año en curso por el  JUZGADO DE MENORES de esta 
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ciudad, dentro de la  ACCION DE TUTELA,  promovida por  MARLENY 
MARTÍNEZ  ARISTIZÁBAL  en contra del  INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 
    2º)  Notifíquese esta decisión  a la  parte 

accionante, así como a  la Fiduciaria  La Previsora S.A., liquidadora del 

Instituto de Seguros Sociales,   por el medio más expedito posible (Art. 

5o., Dto. 306 de 1992).  

  

3º)  Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

     

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 

 
 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López                                     
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