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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dos de febrero de dos mil once. 
 
 Acta No. 041 del 2 de febrero de 2011. 
 
 Expediente 66001-22-13-003-2011-00007-00 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
promovida por el señor Silvio Vanegas Céspedes contra el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (hoy de la Protección Social) y el Instituto de 
Seguro Social. 
 
ANTECEDENTES 
 
Del extenso y confuso escrito con el que el actor promovió la acción y del 
que posteriormente presentó para corregir la demanda, pueden 
extraerse como hechos relevantes los siguientes: 
 
.- Es afiliado al Instituto de Seguros Sociales; según la Vicepresidencia 
de Pensiones de esa entidad reporta cotizaciones desde el 1° de marzo 
de 1967 y ha hecho aportes por 778.14 semanas. 
 
.- La información anterior se encuentra errada debido a que empezó a 
cotizar para su pensión desde el 4 de febrero de 1966, cuando laboraba 
para Sears Roebuc de Colombia; tampoco aparecen los aportes que hizo 
desde el mes de marzo de 1953, cuando prestó su servicio militar. 
 
.- La equivocación que se presenta en su historia laboral le está 
causando perjuicios, porque no ha podido acceder a su pensión de vejez. 
 
.- La falta de pensión lo tiene en una situación deplorable, triste, cruel y 
miserable, pues tiene 75 años de edad y no tiene fuerzas para trabajar. 
 
.- El Seguro Social, evadiendo la responsabilidad que tiene de 
reconocerle la pensión de vejez, se la ha negado, valiéndose de 
artimañas y le asignaron una suma de dinero que no se encuentra 
acorde con el monto de su prestación. 
 
.- Indica que la acción de tutela frente al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (Hoy de la Protección Social) tiene como finalidad que 
esa entidad se apersone de su caso y ordene una revisión del proceso 
que adelantó en el Juzgado Tercero Laboral. 
 
Considera lesionados los derechos de petición y a la vida y  solicita se 
ordene al Instituto de Seguros Sociales reconocer las semanas cotizadas 
desde el 4 de febrero de 1966 y las que aportó cuando prestó su servicio 
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militar para acceder a la pensión de vejez, y frente al Ministerio, que 
revise el proceso que promovió ante el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito de Pereira, por la inexactitud de las semanas que se tuvieron en 
cuenta para la decisión.  
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La acción de tutela correspondió por reparto a este despacho, que 
mediante auto del 18 de enero la inadmitió para que el actor expresara 
los hechos o razones que la motivaron frente al Ministerio de la 
Protección Social y concretara las pretensiones frente al ISS. 
 
Corregida la solicitud, mediante proveído del 25 del mismo mes, se 
admitió, se ordenaron las notificaciones de rigor y se decretaron pruebas. 
 
Ninguna de las accionadas se pronunció. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1.- El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las personas 
por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera que tales 
derechos sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública 
y aun por los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
2.- Tal como puede deducirse de los confusos hechos relatados por el 
actor, solicita el amparo constitucional, frente al Instituto de Seguros 
Sociales, para que se le reconozca la pensión de vejez a la que considera 
tener derecho, la que se le negó por un error respecto al número de 
semanas cotizadas. 
 
Uno de los principios que caracterizan la tutela es el de la inmediatez, en 
virtud del cual, a pesar de no existir un término de caducidad para 
instaurarla, quien considere lesionado un derecho fundamental del que 
es titular, debe acudir a ella en un plazo razonable y oportuno a partir de 
la ocurrencia del hecho que le causa el agravio, con el fin de evitar que la 
acción se convierta en un medio que otorgue nuevas oportunidades para 
controvertir actos frente a los cuales no se interpuso ningún recurso, lo 
que atenta contra la seguridad jurídica y puede afectar derechos de 
terceros. 
 
La Corte Constitucional, en providencia del 9 de septiembre de 2005, con 
relación al tema dijo: 
 

“Ahora bien, como se dejó claro, uno de los principios que rige 
el procedimiento de la acción de tutela es el de la inmediatez, 
el cual impone un límite temporal a su ejercicio. Si bien, no se 
ha establecido un término de caducidad para la presentación 
de la solicitud de amparo, la jurisprudencia constitucional ha 
determinado que la naturaleza de ésta impone que se 
interponga en un plazo razonable, proporcional y justo a partir 
de la ocurrencia del hecho o conducta de la autoridad estatal 
que amenace o vulnere los derechos fundamentales 
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invocados1, de tal manera que la acción no se convierta en un 
factor de inseguridad jurídica, recompensando con ello la 
inactividad de los interesados en el ejercicio oportuno de los 
recursos. 

 
 “... 
 

“La Corte unificó su jurisprudencia en torno a la inmediatez en 
la sentencia SU-961 de 1999, en ella consideró que teniendo 
en cuenta el sentido de proporcionalidad entre medios y fines, 
la inexistencia de un término de caducidad no puede significar 
que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un 
plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está 
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser 
ponderada en cada caso concreto. 

 
“Igualmente sostuvo que si bien el término para interponer la 
acción de tutela no puede establecerse de antemano, el juez 
está en la obligación de verificar cuando ésta no se ha 
interpuesto en un tiempo razonable, impidiendo que se 
convierta en un factor de inseguridad jurídica, pero sin 
desconocer que hayan podido existir motivos que justifiquen 
la tardanza en la solicitud de amparo.  

 
“...En conclusión, si con la acción de tutela se busca la 
protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando 
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de las autoridades públicas, es necesario que su 
ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia de la 
presunta amenaza o vulneración.”2  

 
En este caso, no se satisface el requisito de que se trata respecto al 
amparo que se solicita del Instituto de Seguro Social y ello la hace 
improcedente. 
 
En efecto, como ya se expresara, encuentra el actor la lesión a sus 
derechos fundamentales en la negativa de aquella entidad en reconocerle 
la pensión de vejez, al no tener en cuenta el número real de semanas 
que cotizó para alcanzarla. 
 
Aparece acreditado en el plenario que por Resolución No. 003963 del 2 
de octubre de 1995, el Instituto de Seguros Sociales, Seccional 
Risaralda, negó la pensión de vejez solicitada por el señor Silvio Vanegas 
Céspedes porque no acreditó un mínimo de 500 semanas cotizadas 
durante los últimos veinte años al cumplimiento de las edades mínimas o 
1000 semanas en cualquier tiempo y se le concedió una indemnización 
sustitutiva en cuantía única de $1.147,799, para lo cual se tuvo en 
cuenta un ingreso base de $126.529 y 778 semanas cotizadas3. 
  
A pesar de la fecha en que se produjo esa Resolución, no acudió el 
demandante de manera inmediata a la tutela; esperó más de quince 
años para hacerlo, y en consecuencia, puede afirmarse que no actuó  con 
la urgencia y prontitud con que ahora demanda la protección, sin que se 

                                                        
1 Sentencias T-406 de 2005 y T-730 de 2003. 
2 Sentencia T-951 de 2005, M.P.  Humberto Antonio Sierra Porto. 
3 Folio 1, cuaderno No. 1 
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evidencie la existencia de una justa causa que explique los motivos por 
los que permitió que el tiempo transcurriera sin promover la acción. 
 
Así las cosas, el amparo reclamado resulta improcedente, pues si el 
demandante se consideró afectado en sus derechos fundamentales con la 
resolución expedida por el ISS, que negó su pensión de vejez,  ha debido 
acudir ante los jueces constitucionales dentro de un término razonable. 
Sin embargo, como ya se indicara, esperó más de quince años para 
instaurarla y ese pasivo comportamiento permite inferir el desinterés de 
su parte en lograr una tutela oportuna. 
 
3.- Frente al  Ministerio de la Protección Social, solicita el demandante se 
le ordene revisar el proceso  que se tramitó en el Juzgado Tercero 
Laboral de Pereira, en razón a las inconsistencias “que allí se encuentran, 
debido a la no exactitud de las semanas cotizadas…” 
 
La acción de tutela se instituyó como mecanismo para conjurar la lesión 
o la amenaza de los derechos fundamentales, 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.  
 
En el asunto bajo estudio, no demostró el accionante que hubiese 
elevado solicitud al Ministerio de la Protección Social para obtener lo que 
pretende se le conceda por esta vía. En esas condiciones, puede 
afirmarse que si el demandante no ha solicitado de manera formal al 
titular de esa entidad la revisión del proceso a que se refiere, tampoco se 
ha desconocido el derecho de petición que considera vulnerado. 
 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“3. La tutela del derecho de petición exige demostrar al juez 
que la solicitud se ha formulado 
 
“En algunos de los expedientes revisados se encuentra que, 
habiendo alegado los accionantes la violación de su derecho 
fundamental de petición, no se acompañó copia de la 
solicitud formulada ante la administración, ni documento 
alguno que acreditara que, en efecto, se elevó aquélla. 
 
“Acerca de este punto, la Corte Constitucional considera 
necesario resaltar que, en cuanto la tutela solamente puede 
prosperar ante la probada vulneración o amenaza de 
derechos fundamentales, debe contar el juez con la 
totalidad de los elementos de juicio que le permitan arribar 
a la conclusión de si en el caso específico se produjo o no en 
realidad el atropello del que se queja el demandante. 
 
“Los dos extremos fácticos -que deben ser claramente 
establecidos-, en los cuales se funda la tutela del derecho de 
petición, son, de una parte la solicitud, con fecha cierta de 
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presentación ante la autoridad a la cual se dirige, y de otra 
el transcurso del tiempo señalado en la ley sin que la 
respuesta se haya comunicado al solicitante. 
 
“La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis  
corresponde a las partes enfrentadas: debe el solicitante 
aportar prueba en el sentido de que elevó la petición y de la 
fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte, debe 
probar que respondió oportunamente. La prueba de la 
petición y de su fecha traslada a la entidad demandada la 
carga procesal de demostrar, para defenderse, que, al 
contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue 
contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si 
ante el juez no ha sido probada la presentación de la 
solicitud, mal puede ser condenada la autoridad destinataria 
de la misma, pues procesalmente no existe el presupuesto 
del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la 
obligación constitucional de responder...”4.  

  
Así las cosas y como por parte del Ministerio demandado no se ha 
producido lesión a derecho fundamental que justifique la tutela, el 
amparo solicitado tampoco podía prosperar.  
 
4.- De otro lado, en el curso de esta instancia se acreditó que ante el 
Juzgado Tercero Laboral del Circuito, el peticionario entabló demanda 
contra el Instituto de Seguros Sociales, para que le fuera reconocida su 
pensión de vejez; despacho que  profirió sentencia el 28 de agosto del 
año 2009, en la que negó las pretensiones del actor, porque no tenía la 
densidad de semanas suficientes para acceder a la prestación económica 
que reclama.  Esa decisión no fue impugnada por el interesado y llegó al 
conocimiento de la Sala Laboral del Tribunal Superior de este Distrito 
Judicial, porque debía allí surtirse el grado obligatorio de consulta, ante 
lo desfavorable que resultó el fallo para el demandante; en esa instancia 
se confirmó la decisión de primera sede5. 
 
Demuestran esos documentos que el accionante sometió a  consideración 
de la jurisdicción ordinaria laboral el asunto que ahora plantea por vía de 
tutela y obtuvo decisión desfavorable a sus pretensiones; en esas 
condiciones, el juez constitucional no puede desconocer las formas 
propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de 
protección decisiones que fueron sometidos al conocimiento de los 
funcionarios competentes para solucionarlos dentro del proceso, 
escenario normal previsto por el legislador para tal cosa. Tampoco 
replantear una situación que ya se valoró, interpretó y definió en 
sentencia por la jurisdicción ordinaria, ni dar a la tutela connotación de 
un recurso frente a una decisión que se encuentra en firme. 
 
5.- En consecuencia, se negará la solicitud de amparo formulada por el 
señor Silvio Vanegas Céspedes contra el Instituto de Seguros Sociales y 
el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (hoy de la Protección Social). 
 

                                                        
4 Sentencia T-010 de 1998. M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo 
5 Folios 45 a 58. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE: 
 
1°.  Negar la tutela solicitada por el señor Silvio Vanegas Céspedes 
contra el Instituto de Seguros Sociales y el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (hoy de la Protección Social). 
 
2°. En caso de no ser impugnado este fallo, como lo dispone el artículo 
32 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión.  
 
3°.-  Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 

 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO              

    
 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


