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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, doce de noviembre de dos mil trece 
Acta 586 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que de la sentencia del pasado 27 de 
septiembre dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, presentó el señor  
Luis Gonzaga Ortiz García, en esta acción de tutela que promovió en contra de 
la Administradora Colombiana de Pensiones y a la que se vinculó al Instituto de 
los Seguros Sociales en liquidación y al Consorcio Colombia Mayor.    
 

ANTECEDENTES 
 
1. Según el recuento fáctico expresado en el libelo, el señor Ortiz García cuenta 
con 62 años de edad y a causa de una polimielitis que sufrió cuando tenía 3 
años padece de parálisis parcial en sus extremidades y en su aparato fonador, y 
tiene trastorno visual. Que a pesar de su enfermedad alcanzó a desempeñarse 
en oficios varios y aportó al sostenimiento de su familia, que es de escasos 
recursos. Y que desde el 1 de mayo de 1997 se afilió al fondo prosperar, hoy 
Colombia Mayor, a fin de cotizar para su pensión, alcanzando a aportar un total 
de 694,29 semanas.  
 
En vista de que el estado de salud del accionante se agravó fue necesario 
calificar, por intermedio del Instituto de los Seguros Sociales, su pérdida de 
capacidad laboral, la que fue determinada en 71,20% con fecha de 
estructuración de 23 de marzo de 1958. Como dentro de los tres años anteriores 
al 30 de agosto de 2010, fecha de elaboración de este dictamen, aportó 154,29 
semanas, el 31 de marzo de 2011 se solicitó al ISS el reconocimiento y pago de 
la pensión de invalidez. No obstante, esta autoridad negó la prestación porque 
“el solicitante no se encontraba afiliado (…) al momento de su estructuración, 
teniendo en cuenta además que para dicha fecha no existía el ISS”. 
 
A pesar de lo anterior el demandante siguió cotizando hasta el mes de enero de 
2012 “cuando su cuerpo no le dio más capacidad de seguirlo haciendo”, teniendo 
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en cuenta que su enfermedad es degenerativa. Además, se aseguró que no 
posee los recursos económicos suficientes para atender su situación, al punto de 
que no ha podido solicitar la indemnización sustitutiva de su pensión por falta de 
dinero para poder trasladarse de La Celia, donde vive, hasta Pereira.  
 
Para fundamentar su queja constitucional se trajeron a colación varios 
pronunciamientos de la Corte Constitucional en los que se protegieron los 
derechos de la persona discapacitada en virtud de que para concretar la fecha 
de estructuración es necesario tener en cuenta el “momento en que se 
evidenciaron los primeros síntomas de la enfermedad y no el momento en que 
efectivamente el individuo pierde su capacidad de trabajo”. 
   
En consecuencia, se solicitó la protección de los derechos fundamentales a la 
vida digna, la seguridad social, la salud, la integridad personal, la igualdad, el 
mínimo vital y la protección de las personas en estado de indefensión. Y que se 
ordene a Colpensiones que reconozca y pague la pensión de invalidez al actor 
desde el 1 de septiembre de 2010, su respectivo retroactivo que asciende a 
$24.169.500 y los intereses de mora.    
      
2. Admitido el trámite se dispuso el traslado de Colpensiones por intermedio de 
sus Gerentes Nacionales de Reconocimiento y de Nómina y su apoderada 
judicial para el eje cafetero. Se vinculó al Consorcio Prosperar y al Instituto de 
los Seguros Sociales. 
 
3. El único de los demandados que contestó la demanda fue el Consorcio 
Colombia Mayor, el que, luego de aludir a su naturaleza jurídica, manifestó que 
su función es la de identificar y afiliar a potenciales beneficiarios, por lo que no 
es competente para realizar reconocimientos pensionales ya que esta es 
responsabilidad exclusiva de Colpensiones. Por tanto, sostuvo que carece de 
legitimación para actuar en la causa y pide que se le desvincule del proceso. De 
forma subsidiaria solicitó que se declare que no ha vulnerado los derechos del 
accionante y que se llame al Ministerio del Trabajo y a Colpensiones para que 
conformen el litisconsorcio necesario.    
   
4. Con estos presupuestos el despacho entró a definir la cuestión. Para lo cual 
argumentó que de los hechos de la demanda no se desprende que el accionante 
haya agotado trámite alguno ante Colpensiones, ya que a pesar de que “reclamó 
y le fue negado el derecho, dicha situación se formalizó en frente al 
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desaparecido Instituto de los Seguros Sociales, sin haberse entablado ningún 
trámite al efecto en frente de la aquí demandada”. Por eso, adujo, como es 
requisito para la prosperidad del amparo que el interesado acuda primero a la 
entidad que supuestamente le está vulnerando sus derechos, negó el amparo 
impetrado y requirió al actor para que reclamara la prestación a la 
Administradora Colombiana de Pensiones.    
 
5. El fallo fue impugnado por la parte actora al estar inconforme con la 
motivación allí expuesta ya que no encuentra razonable que se niegue el amparo 
con fundamento en que la petición no ha sido elevada a Colpensiones sino al 
ISS, a sabiendas de que este Instituto fue declarado en estado de liquidación y la 
Administradora Colombiana de Pensiones es su “sucesor administrativo, 
procedimental y procesal”. Concebir, refirió, de forma contraria dicho postulado 
abriría la posibilidad de que se presentara incertidumbre acerca de si en la 
actualidad existen dos o una administradora del régimen de prima media con 
prestación definida o si es posible imponerle al afiliado la carga de que vuelva a 
reclamar a Colpensiones algo que ya ha solicitado al ISS. De igual manera, no 
entiende cuál es la razón para negar la prestación económica a una persona 
anciana, inválida y de pocos recursos, cuando en casos similares la Corte 
Constitucional ha salvaguardado las garantías fundamentales de ciudadanos en 
igual situación que él. Por todo, se deprecó la revocación de la sentencia y que 
se acceda a las pretensiones de la demanda.    
 

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.”  
 
El accionante ha acudido a este medio para solicitar la protección de sus 
derechos fundamentales que entiende vulnerados por el Instituto de los Seguros 
Sociales al haberle negado su pensión de invalidez.  
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Como primera medida, hay que decir que le asiste razón al impugnante en 
cuanto critica que el único motivo para negar el amparo en primera instancia 
haya sido que no acudió a la accionada para solicitar el reconocimiento de la 
pensión aunque lo haya hecho con antelación al ISS, debido a que de 
conformidad con los decretos 2011 y 2013 del año pasado Colpensiones es el 
encargado de administrar el régimen de prima media con prestación definida, en 
continuidad de lo que realizada el Instituto de los Seguros Sociales. Es decir, que 
la una vino a suplir a la otra y por ende a pesar de ser entidades diferentes no 
pueden considerarse aisladas en cuanto a las decisiones que haya tomado la 
que está en liquidación. Dar otro entendimiento a esta noción sería tanto como 
asumir que las determinaciones ejecutoriadas del ISS no obligan a la 
Administradora Colombiana de Pensiones lo que implicaría que todas las 
personas que iniciaron y culminaron un trámite ante ese Instituto deben volver a 
empezarlo, lo que se estima incorrecto. Así que, como no es necesario que el 
afiliado vuelva a agotar ante Colpensiones un procedimiento que ya surtió ante el 
ISS, para la Sala la controversia merece un estudio diferente, como el que se 
pasa a efectuar.   
 
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. 
  

                                                        
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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“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 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 caso bajo examen, se tiene que el señor Ortiz García fue calificado con un 
porcentaje de pérdida de la capacidad laboral de 71,20 cuya fecha de 
estructuración fue determinada del 23 de marzo de 19583. El 31 de marzo de 
2011 el ISS negó la pensión de invalidez porque el peticionario “no se 
encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales al momento de su 
estructuración, teniendo en cuenta además que para dicha fecha no existía el 
ISS”4.  
 
Ésta resolución es la que se pretende enervar por medio de esta acción de tutela 
con base en que a pesar de que el demandante cumple con todos los requisitos 
para acceder a la prestación no se accedió a la misma por una errada 
interpretación de la fecha de estructuración. Adicionalmente, se dijo que el 
demandante es una persona de especial protección ya que es discapacitado y 
sufre una enfermedad degenerativa.   
 
Partiendo de lo anotado con anterioridad acerca de la procedencia excepcional 
de la acción de amparo para procurar reconocimientos pensionales, se debe 
decir que en este caso no se colman todos los requisitos para otorgar por este 
mecanismo la prestación solicitada, toda vez que a pesar de que no se 
desconozca el grado de invalidez en que se halla el actor, concurren factores 
que conspiran contra sus aspiraciones, los que a continuación se exponen.  
 
                                                        
2 Sentencia T-634 de 2002. 
3 Ver folio 25, c.1. 
4 Ver folios 26 y 27, c.1. 
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Contra la Resolución 5010 de 2011, por medio de la cual se negó la pensión de 
invalidez, no se interpuso recurso alguno a pesar que le cabían el de reposición 
y el de apelación dentro de los cinco días siguientes, mas no consta en el 
expediente ni de las manifestaciones de la parte se desprende que se hayan 
agotado esas herramientas, por lo que la decisión quedó en firme. Ante este 
panorama, el accionante dejó fenecer los instrumentos que tenía a su favor para 
poner de presente su inconformidad con la decisión adoptada, lo que se erige en 
una causal de improcedencia de la tutela teniendo en cuenta que éste medio no 
puede ser utilizado para promover interpelaciones que han debido ser 
interpuestas en el trámite ordinario e idóneo que para este caso era la vía 
gubernativa5.  
  
De igual forma, se trata de un acto administrativo que estuvo fundamentado en la 
fecha de estructuración señalada en el dictamen de pérdida de la capacidad 
laboral, o sea que además de que se intenta refutar una resolución que tiene 
presunción de legalidad, se pide del juez de tutela que revalide lo determinado 
por el médico especialista que realizó la valoración lo cual es impropio 
atendiendo a que aquí se carece de los elementos necesarios para cuestionar 
dicha experticia. Al respecto la jurisprudencia ha expresado: 
 
“De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, la acción de tutela no 

procede, en principio, para cuestionar los dictámenes emitidos por las juntas de 

calificación de invalidez.” 

  

“La razón para ello es el carácter subsidiario que posee el mecanismo judicial previsto 

en el artículo 86 de la Constitución, pues existe un escenario judicial concreto para 

resolver los conflictos que surjan a propósito de expedición de los dictámenes de 

pérdida de la capacidad laboral, cual es la jurisdicción ordinaria en sus especialidades 

laboral y de seguridad social según los artículos 11  y 40 del Decreto 2463 de 2001”.6 

   

De ahí que si lo se procura es dejar sin efectos la decisión mediante la cual se 
negó la pensión de invalidez con sustento en lo determinado en el dictamen de 
pérdida de la capacidad laboral, la acción de tutela no es el mecanismo para 
lograr ese cometido ya que para esto se debe acudir a la justicia ordinaria laboral 
bien sea para intentar debatir las razones que tuvo el ISS para no acceder a la 
                                                        
5 “Abundante ha sido la jurisprudencia que señala que la acción de tutela no es un medio 
alternativo ni supletivo de defensa de los derechos fundamentales, que pueda utilizarse como 
herramienta judicial para revivir términos precluídos o actuaciones judiciales omitidas por el 
particular.” Sentencia T-168 de 2003. 
6 Sentencia T-773 de 2009. 
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petición pensional o para cuestionar dicha experticia mediante el uso del 
procedimiento determinado en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 y en el 
Decreto 1352 de 2013. O sea que al existir otras vías para que el accionante 
presente sus alegatos, la presente tutela debe ser declarada impróspera ya que, 
además, en este caso no hay un derecho cierto, por el contrario la entidad lo 
negó, y por eso al existir duda acerca de los requisitos para obtener la pensión, 
la controversia escapa de la competencia del juez constitucional ya que para su 
resolución 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. 
 
Aparte de lo anterior, y como consideración final, se advierte que desde la 
notificación del mentado acto administrativo que se produjo en el mes de octubre 
de 20117 y la presentación de esta tutela han transcurrido casi dos años, lo que 
es indicativo del incumplimiento del requisito de la inmediatez. 
 
Por todas estas razones, se debe confirmar el fallo que no accedió al amparo 
impetrado, pero por los motivos aquí expuestos, a excepción de su ordinal 
tercero en el que se le requirió al señor Ortiz García para que acudiera a 
Colpensiones a solicitar el reconocimiento y pago de la pensión dado que por un 
lado, conforme se manifestó, no es necesario que el afiliado vuelva a iniciar un 
trámite que ya fue agotado ante el ISS y, por otro, como lo ha sostenido lo 
jurisprudencia8, no es propio en sentencias de tutela librar órdenes a las partes 
cuando se han negado de forma íntegra las pretensiones de la demanda. 
   

DECISIÓN 
 
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 Quinto Civil del Circuito en 
esta acción de tutela, salvo su ordinal tercero que se REVOCA. 
 
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. 
 
                                                        
7 Ver folio 27, c.1. 
8 Sentencia T-1005 de 1999. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 
 
Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                    

 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


