
   
                                                    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, doce de marzo de dos mil trece 
Acta N° 145 
Radicado: 66001-31-03-004-2013-00009-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 30 
de enero dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, presentara la 
señora María Inés Castaño Benjumea, en esta acción de tutela que 
promovió en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones y a la 
que se vinculó a la Fiduciaria La Previsora, S.A.   
 
ANTECEDENTES 
 
1. La situación fáctica expuesta en la tutela se puede sintetizar en que: la 
demandante en el mes de octubre de 1990 presentó ante el ISS solicitud de 
reconocimiento y pago de pensión de vejez, la cual fue negada con base 
en que no cumplía con el requisito de semanas cotizadas. Dicha 
determinación fue confirmada en segunda instancia por la Jefatura 
Nacional de ese Instituto. Cuestionó de tales actos administrativos, que no 
se hayan sumado 48 semanas que dejó de aportar uno de sus empleadores 
ya que asegura que la mora de éste no la puede perjudicar. También, que 
se tuvo en cuenta para decidir su solicitud el decreto 758 de 1990 cuando 
para el momento en que entró en vigencia contaba con 542 semanas 
cotizadas y 60 años de edad cumpliendo así con los requisitos del decreto 
1900 de 1983, el cual se le debía aplicar.  
 
Afirmó que desde aquella época adquirió el derecho a la pensión pero 
equivocadamente se lo negaron, lo que genera la vulneración de sus 
derechos a la seguridad social, vida digna y mínimo vital, porque, además, 
en la actualidad no posee ingresos ni puede proveerse su propio 
sostenimiento pues tiene 82 años de edad y padece de artritis reumatoidea 
severa e hipertensión. 
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En consecuencia, pretende que se ordene a Colpensiones que le otorgue 
su pensión de vejez, el retroactivo respectivo y la indexación de las 
mesadas. 
 
2. Las demandadas guardaron silencio frente al objeto de la tutela. 
 
3. Se decidió la primera instancia mediante fallo que despachó 
desfavorablemente las súplicas de la demanda, ya que si estas se dirigen a 
que se reconozca y pague la pensión de vejez por este medio 
constitucional, esto es improcedente pues para ese fin debe acudir a la 
justicia laboral, máxime que aquí se trata de una discusión legal y sobre este 
asunto el ISS ya se pronunció en la vía gubernativa, dentro de la cual no 
advirtió vulneración al derecho al debido proceso de la actora. O sea, que 
por medio del procedimiento sumario de la tutela no se puede plantear la 
anulación de actos administrativos lo cual requiere de “una valoración 
probatoria profunda”.   
  
4. La parte actora impugnó la sentencia argumentando que allí no se tuvo 
en cuenta el precedente jurisprudencial que protege los derechos de las 
personas en situación de vulnerabilidad, como los adultos mayores, para 
efectos de procedencia de la acción de tutela para pedir reconocimientos 
pensionales.    
 
CONSIDERACIONES 
 
El artículo 86 de la Constitución Política concibe a la acción de tutela así: 
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 
por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública.” En el inciso 3° ibídem se menciona: “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.”  
 
Ha acudido la demandante a la jurisprudencia constitucional para intentar 
alcanzar por medio de la tutela el reconocimiento de su pensión de vejez, 
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esa así como, basado en ella, a lo largo del trámite hizo referencia a la 
situación de vulnerabilidad en que se encuentra por su avanzada edad y su 
estado de salud. Sin embargo, ese hecho no conduce por sí solo a la 
concesión de su tutela. En contraposición, concurren varios factores que 
llevan a que su súplica no salga avante, los que a continuación se 
relacionan. 
 
Es necesario recordar que la jurisdicción constitucional, como 
uniformemente lo tiene definido su máximo órgano, no es competente en 
general para resolver asuntos atinentes al reconocimiento de prestaciones 
económicas como la pensión, ya que para lograr el citado objetivo los 
ciudadanos cuentan con los medios judiciales ordinarios que no pueden ser 
sustituidos por la acción de tutela1. 
 
No obstante, en ciertas circunstancias y sólo de manera excepcional esta 
acción constitucional puede ser mecanismo idóneo para proteger de 
manera transitoria los derechos implorados, pero su pertinencia está sujeta a 
que se den los siguientes requisitos: 
 
 
“a) Que la persona haya agotado los recursos en sede administrativa y la entidad 
mantenga su decisión de no reconocer el derecho. 
  
“b) Que se hubiere acudido ante la jurisdicción respectiva, se estuviere en tiempo 
de hacerlo o ello fuere imposible por motivos ajenos al peticionario. 
 
“c) Que además de tratarse de una persona de la tercera edad, ésta demuestre la 
amenaza de un perjuicio irremediable, esto es, que el perjuicio afecte la dignidad 
humana, la subsistencia en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital, que 
existan lazos de conexidad con derechos fundamentales, o que evidencie que 
someterla a los trámites de un proceso ordinario le resultaría demasiado gravoso.  
  
“d) En concordancia con lo anterior, para determinar si la acción de tutela es o no 
procedente como mecanismos (sic) transitorio, no resulta suficiente invocar 
fundamentos de derecho, sino que son necesarios también fundamentos fácticos 

                                                        
1 “La Corte Constitucional ha dicho en innumerable jurisprudencia que la facultad de 
reconocer y ordenar pagar un derecho pensional es exclusiva de otras autoridades 
diferentes al juez constitucional, por cuanto este último, solo puede tener injerencia frente 
al derecho de petición que se presenta para impulsar una pronta respuesta, pero no para 
obtener el reconocimiento del derecho referido”. Sentencias 1083 y 1187 de 2001, y 682 de 
02, entre otras. 
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que den cuenta de las condiciones materiales de la persona. En caso contrario, el 
asunto adquiere carácter estrictamente litigioso y por lo mismo ajeno a la 
competencia del juez de tutela”. 2 

 
En el  presente caso, si bien se ha alegado un perjuicio a la vida digna y al 
mínimo vital de la señora Castaño Benjumea quien cuenta con 82 años y 
padece de diferentes enfermedades, no se cumple con lo señalado 
respecto a haber acudido a la jurisdicción competente para debatir las 
decisiones del Instituto de Seguros Sociales, la última de las cuales se tomó 
el 14 de mayo de 1992, puesto que ninguna acción judicial se adelantó en 
aras de debatir tal determinación, solo hasta esta tutela que se interpuso 
luego de casi veinte años, sin que se presentaran razones válidas que 
justificaran tal inercia. Como se tiene entendido, el ciudadano que por esta 
vía impetre la protección de sus derechos fundamentales, debe hacerlo en 
un lapso razonable y oportuno ya que si esto no se cumple, su petición es 
inviable por contravenir el requisito de la inmediatez. Frente a esta 
eventualidad la Corte Constitucional tiene establecido que:      
  
“En el caso que se analiza observa la Sala que el accionante ejerció la acción de 
tutela el 24 de septiembre de 2004, cuando ya habían trascurrido más de trece 
años desde la expedición de la Resolución No. 00065 de 1991 (...) 
 
Al respecto conviene recordar que según la jurisprudencia de esta Corporación, 
dada la naturaleza excepcional de la acción de tutela ésta debe ser ejercida 
dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de tal manera que no se convierta 
en un factor de inseguridad jurídica, ni en una herramienta que premie la desidia, 
la negligencia o la indiferencia de los accionantes. 
 
También ha precisado la Corte que si al tenor del artículo 86 de la Constitución, 
con la acción de tutela se busca la protección “inmediata” de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten violados o 
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, “… es 
imprescindible que su ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia de la 
amenaza o violación de los derechos”. 
(…)    
De manera pues que no basta con que haya trascurrido un tiempo considerable 
desde la amenaza o violación del derecho fundamental para descartar la 
procedencia del amparo constitucional, pues se hace necesario  indagar si la 
demora en su ejercicio obedeció a una justa causa, evento en el cual tendría que 
aceptarse la acción de tutela.  
                                                        
2  Sentencia T-634 de 2002. 
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En el caso bajo revisión observa la Sala que el accionante no aportó elementos de 
juicio que permitan establecer si existió una justa causa para haber ejercido 
tardíamente la acción de tutela, ya que sencillamente se limitó a invocar su 
condición de persona de la tercera edad. Por tal motivo, resulta claro que en el 
caso que se examina el amparo debió declararse improcedente, como en efecto 
lo hizo el juez de instancia3.” 
 

De igual manera, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la 
tutela no procede cuando de lo que se trata es de definir cual 
normatividad es la aplicable al caso y cuales son los requisitos legales para 
acceder al derecho pensional4. En este asunto la parte actora ha dicho 
que no se le debió aplicar el decreto 758 de 1990 si no el 1900 de 1983, 
cuyos requisitos, asume, haber cumplido para efectos de obtener la 
pensión. Sin embargo, vistas así las cosas, la controversia que plantea 
escapa de la competencia del juez constitucional ya que si lo que se busca 
es rebatir unos actos administrativos ejecutoriados, para ese efecto se 
requiere de un espacio procesal idóneo en el cual las partes puedan 
presentar sus análisis, probar sus tesis y en donde el juzgador cuente con 
elementos de juicio suficientes para decidir, mismos que solo están 
presentes en la jurisdicción ordinaria. 
 
En este orden de ideas, la tutela no procede por cuanto no se han ejercido 
las acciones ordinarias frente a los actos administrativos que resolvieron la 
situación pensional de la actora y no se presentó una excusa 
suficientemente válida que hiciera entendible tal desinterés, máxime que ha 
pasado un tiempo considerable desde que se terminó la vía gubernativa, 
trámite dentro del cual no se avizora conculcación al debido proceso. 
Además, se propone un conflicto legal que no puede ser dirimido en esta 
jurisdicción especial.   
 
DECISIÓN 
 

                                                        
3 Sentencia T-370 de 2005. 
4 Sentencia T- 878 de 2006. “Así las cosas, puede concluirse que la acción de tutela es 
procedente para proteger los derechos fundamentales, y en particular los derivados del 
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, en los siguientes casos: (i)...(ii)...(iii) que 
no exista controversia jurídica en relación con la aplicación de la normatividad 
correspondiente y los requisitos legales para acceder al derecho.” 
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A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito que negó las pretensiones de la señora María Inés Castaño 
Benjumea. 
 
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. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                   Edder Jimmy Sánchez Calambás 


