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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, ocho de septiembre de dos mil diez 

 

Acta N° 409 

 

 

Resuelve a continuación la Sala la impugnación que Néstor Carmona López 

interpuso contra la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Familia el 4 de 

agosto de 2010, que resolvió desfavorablemente la acción de tutela que le 

promovió al Instituto de Seguros Sociales. 

 

ANTECEDENTES 

 

Pidió el accionante que se ordenara al ISS concederle la pensión de vejez “a 

partir de mi última cotización (21 de diciembre de 2007), como lo establece el 

Decreto 758 del mismo año para la causación de las prestaciones económicas”. 

 

Como apoyo de esta súplica argumentó que está afiliado al Instituto de Seguros 

Sociales desde hace más de 30 años, que nació el 29 de abril de 1945 por lo 

que cuenta 65 años de edad; que el 11 de julio de 2008 solicitó la pensión de 

vejez al ISS, que se la negó “mediante la Resolución número 01674”. Alega que 

es beneficiario del régimen de transición, cumple los requisitos “establecidos en 

el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues 

cuento con más de 500 semanas cotizada en los últimos 20 años” y no tiene 

recursos económicos suficientes para “seguir cotizando a un riesgo que ya está 

cubierto por mis aportes realizados con anterioridad”.  

 

La demanda se admitió el 22 de julio pasado y de ella se corrió traslado a la 

accionada, que no se pronunció. 
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El 4 de agosto el a-quo resolvió no conceder la acción de tutela, y para así 

decidirlo, citó en principio jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la 

procedencia de este tipo de demanda para reclamar derechos prestacionales, 

particularmente de carácter pensional, y luego, en análisis del caso concreto 

concluyó que el libelista no cumple los presupuestos para la protección del 

mínimo vital toda vez que “desde el momento en que el Instituto de Seguros 

Sociales le negó el reconocimiento de la pensión de vejez y la presentación de 

la presente acción, han transcurrido más de 4 años”; que el actor denota “poco 

interés, o una actitud pasiva al no haber agotado los recursos de reposición y 

apelación contra la resolución No 01674, o haber iniciado el proceso 

correspondiente por la vía ordinaria, y sólo pasados cinco años da uso a las 

herramientas constitucionales y legales que tiene, para defender sus derechos”, 

y que no allega pruebas suficientes para demostrar afectación de su mínimo 

vital, o que se “le está dando un trato desigual; toda vez que el resto de la 

población al igual que él está regido por las normas, y por lo tanto se hace 

necesario cumplir unos procedimientos o trámites, que fueron creados para 

proporcionar la cobertura integral de las contingencias, de los habitantes del 

territorio nacional”.  En término el demandante recurrió la sentencia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Define el artículo 86 de la Constitución Nacional que 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 estos resulten vulnerados o amenazados por 

la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Dispone en su inciso 3° 

que procederá en los casos en que el afectado no cuente con otro medio 

judicial idóneo para su defensa.  

 

Con base en estas disposiciones y como bien se explica en la sentencia cuyos 

apartes se citaron en primera instancia, en principio y por regla general esta 

jurisdicción no es competente para resolver asuntos relacionados con 

prestaciones económicas de carácter laboral como la pensión ya que para lograr 

el citado objetivo los ciudadanos cuentan con los medios administrativos y 

judiciales ordinarios que no pueden sustituirse por la acción de tutela. Sin 
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embargo, en el evento de que estos medios no sean suficientes para garantía 

de los derechos fundamentales o para precaver el suceso de un perjuicio 

irremediable, puede el amparo constitucional entrar a ejercer el papel protector 

que le señala la Carta Política. 

 

De tal modo, jurisprudencialmente se han identificado los siguientes requisitos 

que deben confluir para ordenar el reconocimiento y pago de esa clase de 

prestación económica: 

 

“… (i) existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los 
derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo; 
(ii) se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos 
fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del accionante o de su núcleo 
familiar; (iii) los beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial 
protección constitucional; y, (iv) cuando conforme a las pruebas allegadas al 
proceso, el juez de tutela determina que efectivamente, a pesar de que le 
asiste al accionante el derecho pensional que reclama, éste fue negado de 
manera caprichosa o arbitraria.”1 
 

La sentencia de primera instancia tuvo sustento en que a criterio del a-quo era 

inexplicable que el demandante hubiera esperado 4 años desde el momento en 

que el ISS le negó la pensión de vejez para interponer la acción de tutela, con 

lo que sumado a la falta de prueba sobre el punto encontró no demostrada 

afectación al mínimo vital, y en que halló negligencia del libelista al no haber 

interpuesto los recursos contra aquella decisión. Argumentos sobre los cuales la 

Sala avista imprecisión. Si la resolución “por medio de la cual se resuelve una 

solicitud de Prestación Económica en el Sistema General de Pensiones, Régimen 

de prima media con prestación definida” al señor Carmona López, se expidió el 

24 de febrero de 2009, no se ve con sustento en qué se dice que entre esa 

fecha y la de la interposición de la demanda han pasado cuatro años. Sin 

embargo, no se desconoce que el tiempo transcurrido podría ser un hecho 

indicativo de que el perjuicio que presuntamente se le ha generado a quien 

recurre no es de tal calado que merezca una protección inmediata, además de 

que no aparece que contra la citada resolución no se hubieran interpuesto los 

recursos de ley. 

  

                                       
1 Sentencia T-376 de 2007. M.P: doctor Jaime Araujo Rentería 
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Precisado lo anterior, puede anunciarse de una vez la deducción de que el 

demandante no satisface los requisitos para la procedencia de esta acción 

constitucional. La pensión de vejez se pidió en aplicación del acuerdo 49 de 

1990, aprobado mediante el decreto 758 de 1990, puesto que Néstor Carmona 

López se encuentra en el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de 

la ley 100 de 1993. Dispone el artículo 12 de la citada disposición: 

 

“REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión 
de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: 
“a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o 
más años de edad, si se es mujer y, 
“b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los 
últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o 
haber acreditado un número de un mil (1.0.00) (sic) semanas de cotización, 
sufragadas en cualquier tiempo”. 
 

O sea que si el recurrente requiere su pensión porque estima cumplir con el 

requisito de las 500 semanas cotizadas; de acuerdo a los términos de su 

demanda; aquellas debieron serlo entre el 24 de abril de 1985 y el mismo día 

del año 2005, fecha esta última en que aquel cumplió 60 años de edad, épocas 

entre las cuales de acuerdo a las pruebas que él mismo aportó al expediente no 

acredita más de 175 semanas (f.13, c.1); entonces, como no se evidencia que 

el demandante tenga el derecho que reclama, presupuesto indispensable para 

la protección que se implora, esa situación releva al Tribunal de analizar los 

demás requisitos para concluir que habrá de confirmarse, aunque por las 

circunstancias que aquí se expusieron, la decisión del Juzgado Cuarto de 

Familia que negó el amparo constitucional pedido por Néstor Carmona López. 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta 

sentencia, la de procedencia y fecha anotadas.  

 

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 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos       Gonzalo Flórez Moreno 

 


