
1 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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 Acta No. 26 del 30 de enero de 2015 
 

 Expediente No. 66001-31-10-004-2014-00772-01 

 
 

Decide esta Sala la impugnación presentada por el demandante Julio 
Alberto Naranjo Gallego, frente a la sentencia proferida por el  

Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, el 1º de diciembre de 2014, en 
la acción de tutela que instauró contra la Administradora Colombiana 

de Pensiones - Colpensiones y el Instituto de los Seguros Sociales en 
liquidación. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
En su libelo expresó el accionante que nació el 19 de julio de 1945, 

por lo que para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de 
edad y según el consolidado de su historia laboral, alcanzó a cotizar 

1.013,22 semanas; el 5 de febrero de 2010 elevó al ISS solicitud para 

que le fuera reconocida su pensión de vejez, pero mediante 
Resolución No. 102000 de 29 de abril de 2010 se negó la prestación 

porque no cumplía los requisitos exigidos en el artículo 12 del acuerdo 
049 de 1990.  

 
Aduce que como beneficiario del régimen de transición, se le debía 

reconocer su pensión de conformidad con la norma anterior a la ley 
100 de 1993 que más le favoreciera, por ejemplo la ley 71 de 1988 

que le permite acumular aportes de los sectores públicos y privados; 
se considera perjudicado con la decisión de la entidad pues no hay 

justificación a que se le someta a una situación de “hambre y 
necesidades” “teniendo que demostrar que tengo derecho, siendo 

beneficiario del régimen de transición” de conformidad con la citada 
ley 71 y la sentencia T-100 de 2012 de la Corte Constitucional. 

 

Manifestó además que padece de anemia megaloblástica, hipertrofia 
prostática grado II, quiste simple en la cabeza del epidimo (sic) 

izquierdo, párkinson, no está afiliado a salud y que requiere de la 
pensión de vejez para vivir dignamente, pues en este momento 

depende de la caridad de sus vecinos.  
 

Seguidamente refirió que la tutela es procedente como medio para 
obtener el reconocimiento de su pensión toda vez que a pesar de que 

exista un mecanismo alternativo para dirimir el conflicto, este no 
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resulta idóneo teniendo en cuenta su avanzada edad y su estado de 

salud; el principio de la inmediatez no debe ser estudiado desde el 
simple transcurso del tiempo, sino que, de conformidad con las 

pautas sentadas por la Corte Constitucional, hay que analizar la 
existencia de razones que justifiquen la inactividad del actor, su 

estado de debilidad manifiesta y si la lesión de los derechos 
permanece en el tiempo. En este caso, la decisión de la entidad de 

negar su pensión de vejez fue adoptada en el año 2010, pero sus 
efectos desfavorables se extienden hasta la fecha pues a raíz de esa 

determinación se encuentra desprovisto de los medios para garantizar 
su propio sostenimiento. Además cuenta con sesentas y nueve años, 

condición que lo hace sujeto de especial protección y carece del 

conocimiento jurídico.  
 

Considera lesionados sus derechos a la seguridad social, el debido 
proceso, la dignidad humana y el mínimo vital, para cuya protección 

solicitó se ordene al ISS - Colpensiones reconocer su pensión de 
vejez. 

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Mediante proveído del pasado 18 de noviembre se admitió la 

acción y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
 

2.- El Instituto de los Seguros Sociales en liquidación expresó que 
remitió el expediente del actor a Colpensiones, por medio de acta de 

entrega No. 7 de 28 de agosto de 2014, ya que esa entidad es la 

encargada de resolver la cuestión. Por lo tanto solicitó su 
desvinculación del presente trámite. 

 
3.- La Administradora Colombiana de Pensiones guardó silencio. 

 
4.- Se puso término a la instancia con sentencia del 1º de diciembre 

del año pasado, en la que se negó por improcedente el amparo 
solicitado. Para adoptar esa decisión, el Juez Cuarto de Familia 

empezó por transcribir jurisprudencia constitucional relacionada con 
la materia; luego expresó que la tutela procede excepcionalmente 

para obtener el reconocimiento de derechos pensionales cuando se 
configure una lesión a los derechos fundamentales del mínimo vital o 

la vida digna o se esté en presencia de un perjuicio irremediable, de 
lo contrario la cuestión deberá ser definida por la jurisdicción laboral y 

al hacer referencia al caso concreto, consideró que de conformidad 

con las pruebas obrantes en el plenario, no se reúnen los 
presupuestos para estudiar de fondo las pretensiones del quejoso y 

destaca que ni siquiera ha acudido a Colpensiones para solicitarle que 
analice nuevamente la cuestión.      

 
5.- Inconforme con esa decisión, el accionante la impugnó. Adujo, en 

resumen, que el funcionario de primera instancia no tuvo en cuenta 
su calidad de persona de la tercera edad y que se encuentra en 

condiciones físicas y económicas precarias. Agregó que aunque 
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cuenta con otro medio de defensa judicial, contrató los servicios de  

un abogado y se adelantó el respectivo proceso en el Juzgado Tercero 
Laboral, que negó su derecho; lo mismo hizo la Sala Laboral del 

Tribunal porque para la fecha en que presentó la demanda el 
precedente jurisprudencial “era el reconocimiento de la pensión de 

jubilación de aportes con 1029 (sic) semanas…Dos meses después el 
Tribunal Laboral cambio (sic) su precedente jurisprudencial para el 

reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes a 1000 (sic) 
semanas o 20 años de servicios cotizados.” 

 
Solicita se revoque la sentencia de primera instancia, se tutelen sus 

derechos fundamentales y se conceda su pensión de jubilación por 

aportes, al contar con 1.013 semanas cotizadas. 
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y 
sumario, la protección a sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los 

particulares, en determinados eventos. La protección consistirá en 
una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe 

o se abstenga de hacerlo.  
 

Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 

conjurar la lesión o la amenaza de tales derechos, a fin de permitir al 
titular su ejercicio o restablecer su goce; la efectividad de la acción 

reside entonces en la posibilidad para el juez de impartir una orden 
encaminada a la defensa actual y cierta del derecho conculcado.  

 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u omisión 

atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, a partir de 
la cual sea posible analizar si se ha producido la vulneración de los 

derechos fundamentales del peticionario. 
 

Encuentra el demandante la lesión de los derechos cuya protección 
reclama en el acto administrativo expedido por el Instituto de los 

Seguros Sociales que le negó su pensión de vejez, a la que considera 
tener derecho bajo las previsiones de la ley 71 de 1988, toda vez que 

cumple con las semanas exigidas por esa normativa para el 

reconocimiento de la prestación a que aspira.  
 

Aparece acreditado en el plenario que por resolución No. 102000 de 
29 de abril de 20101, el Instituto de Seguros Sociales, Seccional 

Risaralda, negó al demandante el reconocimiento de la pensión de 
vejez, concretamente porque no acreditó el requisito de semanas 

establecido por el acuerdo 049 de 1990, pues en toda su vida laboral 

                                                           
1 Folios 28 y 29, cuaderno principal. 
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alcanzó a cotizar 357 de las cuales 21 fueron aportadas en los últimos 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida para obtener 
el derecho. 

 
Lo anterior significa que en este caso ya hubo un pronunciamiento 

por parte de la autoridad que en su momento era la encargada de 
administrar el régimen de prima media con prestación definida; 

entidad que en virtud de los decretos 2011, 2012 y 2013 de 2012, 
fue suprimida y desde entonces no puede realizar actividades en 

desarrollo de su objeto social, función que asumió la Administradora 
Colombiana de Pensiones. 

 

Lo anterior es relevante para definir la cuestión. En efecto, el Instituto 
de Seguros Sociales en liquidación carece de competencia para 

pronunciarse en relación con el derecho pensional del accionante; esa 
facultad la tiene en la actualidad Colpensiones, a la que ha debido 

acudir para solicitar el reconocimiento de la pensión con fundamento 
en los argumentos que ahora expone.   

 
Sin embargo, no demostró el citado señor que hubiese elevado 

petición alguna ante Colpensiones para obtener que lo que pretende 
por este medio excepcional de protección constitucional; es decir, que 

nuevamente se analizara si cumplía o no los requisitos para acceder a 
la pensión de vejez. 

 
En la demanda no se hizo alusión a hecho como ese; tampoco en el 

escrito de impugnación pese a que una de las razones para denegar 

el amparo en primera instancia, fue precisamente la falta de 
reclamación pensional ante Colpensiones.  

 
En esas condiciones puede concluirse que si el demandante no ha 

solicitado de manera formal a Colpensiones lo que pretende obtener 
por vía de tutela, esa entidad no ha desconocido sus derechos 

fundamentales. 
 

Al respecto la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia se expresó de 
esta manera:  
 

“La salvaguarda es improcedente si quien la interpone no ha 

acudido a las autoridades censuradas para poner de presente 

su reclamo, pues, como lo ha indicado la jurisprudencia, las 

controversias en torno a las determinaciones de la 

administración deben discutirse ante la institución que las 

emitió o en la jurisdicción correspondiente, antes de suplicar 

resguardo por esta vía. 

 

“Siguiendo ese lineamiento, si la promotora considera que 

algún acto concreto de la acusada le está transgrediendo las 

garantías esenciales (…) debe dirigirse al Batallón Pedro Nel 

Ospina para que dicha autoridad se pronuncie al respecto y, 

de ser pertinente, adopte una determinación sobre la 

situación expuesta, previamente a hacer uso de este 

mecanismo. 
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“En ese orden de ideas, no puede anticiparse el juez 

constitucional a las decisiones de dicho organismo.”2  

 

Así las cosas como el demandante no demostró que hubiera elevado 
petición a Colpensiones para los fines a que se refiere la demanda de 

tutela, como ya se había anunciado, no se ha producido lesión a 
derecho fundamental que justifique la tutela, y por tanto el amparo 

solicitado frente a esa entidad resulta improcedente; también frente 
al Instituto de Seguros Sociales en liquidación, que no tiene 

competencia para definir la cuestión. 
 

De acuerdo con lo expuesto, el fallo de primera instancia será 
avalado. 

 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 

Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto de Familia de Pereira, el 1º de diciembre de 2014, en la acción 

de tutela promovida por Julio Alberto Naranjo Gallego contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones y el Instituto de los Seguros 

Sociales en liquidación. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 
de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

                                                           
2 Providencia de 27 de noviembre de 2013. MP: Fernando Giraldo Gutiérrez.  


