
   
                                                    

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 

 Magistrado Ponente:  
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, quince de septiembre de dos mil once 
Expediente 66170-31-03-001-2011-00172-01 
Acta N° 396 
 
Decide la Sala la impugnación que el demandante Gildardo Antonio Pérez 
Álvarez interpuso contra la sentencia que el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas dictó el 2 de agosto pasado en esta acción de tutela que le 
instauró al Instituto de los Seguros Sociales. 
 

ANTECEDENTES 
 
Por intermedio de apoderado judicial, el actor promovió acción de tutela en aras 
de salvaguardar sus derechos fundamentales a la igualdad, la seguridad social, 
el mínimo vital y el debido proceso, supuestamente vulnerados por la entidad 
accionada. La siguiente es la sinopsis de la situación fáctica que dio origen a su 
demanda: el día 14 de septiembre de 2009 radicó ante el Instituto de los 
Seguros Sociales solicitud de pensión de jubilación por vejez. De ahí se 
impetraron sendas acciones de tutela, la primera porque transcurrió un año sin 
que la entidad contestara su petición, por lo que, el Juzgado Tercero 
Administrativo de esta ciudad amparó su derecho y ordenó resolver de fondo la 
solicitud. Y la segunda, respecto de la resolución No. 6326 de 2010 que se 
aduce fue tutelada por violación de hecho y correspondió al Juzgado Segundo 
Administrativo, “quien (sic) debido a errores sustanciales y procedimentales 
mediante sentencia de Febrero (sic) 15 de 2011, dispuso dejarla sin efectos y 
por tanto ordenó éste (sic) al ISS, resolver de nuevo la petición bajo los 
parámetros del régimen especial del Decreto 546 de 1971…”.1 El acto 
administrativo mencionado, que data de 14 de octubre de 2010, negó la 
pensión bajo el argumento de que el peticionario estuvo afiliado al régimen de 
                                                        
1 En la parte resolutiva del fallo, el Juzgado Segundo Administrativo no hizo alusión alguna al 
decreto 546 de 1971, o sea, que no es cierto que ese despacho hubiera ordenado al ISS tener 
en cuenta tal normatividad. En la parte motiva solo se cita al relacionar las peticiones del 
demandante.   
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ahorro individual con solidaridad pero la AFP Horizonte no había remitido el 
detalle de devolución de aportes, y en todo caso posteriormente se remitió 
certificación por parte de Asofondos con la que se acredita que el accionante 
no registra multivinculación, evento desconocido por la entidad que emitió la 
resolución No. 00832 la cual fue apelada y confirmada por la resolución 
00000839 del 17 de junio de 2011. Esta última decisión es la que se cuestiona 
en esta presente acción de tutela, ya que en ella se incurrió en vía de hecho al 
ser manifiesta la vulneración de derechos fundamentales, al régimen de 
transición y desacato a orden judicial, por no aplicarse el régimen especial del 
decreto 546 de 1971.         
 
Pidió que se deje sin efecto las resoluciones 00832 de 2 de marzo de 2011 y 
00000839 de 17 de junio del mismo año, expedidas por el Jefe del 
Departamento de Pensiones y el Gerente Seccional del ISS de Risaralda, y 
como consecuencia, se ordene a la entidad demandada resolver la petición con 
fundamento en el decreto 546 de 1971, porque al entrar en vigencia la ley 100 
de 1993 contaba con más de 42 años de edad, de los cuales había laborado 
más de diez años de manera continua en la Rama Judicial y el Ministerio 
Público.  
 
El 22 de julio anterior se admitió la demanda y se ordenó la notificación al 
Instituto de Seguros Sociales, entidad que guardó silencio. 
 
El 2 de agosto pasado, el juzgado al verificar que el señor Pérez Álvarez tiene 
59 años, muy por debajo de la edad para ser tratado como adulto mayor, 
consideró que no reúne los requisitos jurisprudenciales para acceder 
excepcionalmente al reconocimiento de la pensión, ya que a pesar de tener la 
carga de probar la vulneración de su mínimo vital o la existencia de perjuicio 
irremediable, no lo hizo. Asimismo la Corte Constitucional ha señalado que la 
acción de tutela es improcedente cuando se presenta una cuestión en la cual 
se debe definir cual normativa del régimen pensional es aplicable. En el campo 
procesal de la acción, concurren otros medios judiciales eficaces en las 
jurisdicciones laborales y contencioso administrativa, en las que se puede 
ventilar el asunto. Negó, por tanto, la petición de amparo. 
 
La parte actora impugnó el fallo con un intrincado escrito, del cual se puede 
extraer que la presente acción de tutela se ha impetrado como mecanismo 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                               6 6 1 7 0 - 3 1 - 0 3 - 0 0 1 - 2 0 1 1 - 0 0 1 7 2 - 0 1                                            
                                        Accionante:    Gildardo Antonio Pérez Álvarez  
                   Accionado: Instituto de los Seguros Sociales 

        
          
                
             PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 3 

transitorio, porque el señor Gildardo Antonio Pérez Álvarez se encuentra en 
una difícil situación económica, lo que intenta probar con certificado del 
Juzgado Segundo Civil del Circuito, en el cual se hace constar que cursa en 
contra suya un proceso ejecutivo con título hipotecario sobre su único bien. El 
accionante es una persona de la tercera edad, al que con la negativa de 
otorgarle la pensión se le vulneran sus derechos fundamentales, y a quien  no 
se le puede someter a un trámite judicial ordinario porque se agravaría su 
situación personal y económica. Con distintos documentos pretende probar el 
estado deteriorado de salud, que contrajo por consecuencia de la condición en 
que se encuentra. En vista a que en la primera instancia no se consideró la 
situación actual del actor solicitó revocar ese fallo y que se ordene al Instituto 
de los Seguros Sociales que otorgue y liquide la pensión de jubilación de 
acuerdo con el decreto 546 de 1971. También que se disponga su inclusión en 
nómina e inscripción en la seguridad social de salud de él y de su compañera 
María Eugenia Giraldo.     
 

CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “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”. Y dispone el inciso 3º 
del mismo precepto que “esta acción sólo 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”. 
 
Para llegar de una vez al punto central de la controversia, ha de recordarse 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: “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 
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referido” (sentencias T-038/97, 577/99, 1083 y 1187 de 2001, y 682/02, entre 
otras), ya que para lograr el citado objetivo los ciudadanos cuentan con los 
medios judiciales ordinarios que no pueden ser sustituidos por la acción de 
tutela. En otras palabras, la regla aplicable en esta materia consiste en que por 
medio de la tutela no es procedente acceder al reconocimiento de una pensión, 
con fundamento en que no constituye en sí mismo un derecho fundamental de 
eficacia directa y aplicación inmediata, sino que se trata de un derecho de 
rango prestacional sujeto a ser concedido previa demostración de los requisitos  
legales establecidos por el ordenamiento jurídico2, máxime que de lo que se 
trata es de definir cual normatividad es la aplicable al caso.3      
 
No obstante, para la resolución de fondo del asunto es pertinente reiterar que 
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 
                                                        
2 Sentencia T- 878 de 2006: “Aceptar que el juez de tutela tiene competencia privativa o cobertura 
absoluta para resolver los conflictos relacionados con derechos prestacionales, es entonces desconocer 
el carácter extraordinario que identifica al mecanismo de amparo constitucional, e incluso, contrariar su 
propio marco de operación, ya que, de manera general, el propósito de la tutela se orienta a prevenir y 
repeler los ataques que se promuevan contra los derechos fundamentales ciertos e indiscutibles, y no 
respecto de aquellos que aun no han sido reconocidos o cuya definición no se encuentra del todo 
consolidada por ser objeto de disputa jurídica.” 
3 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. Sentencia ibídem. 
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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”. 4 
 
Es así pues como de la revisión de los hechos aducidos y los documentos 
allegados, se deduce que solamente el primero de estos presupuestos se 
encuentra satisfecho. Fíjese que el señor Gildardo Antonio Pérez Álvarez a la 
fecha cuenta con 59 años de edad, lo que lo aleja significativamente del grupo 
poblacional de adultos mayores5, lo que significa que en relación con él 
aumenta el grado de excepcionalidad de la acción, y hace más riguroso el 
examen de los medios probatorios de la afectación al mínimo vital y de la 
existencia de un perjuicio irremediable. Por eso, a pesar que su apoderado 
hace alusión, con historial médico, a la enfermedad de gastritis que sufre su 
representado y con constancia médica que indica la ineficacia a los 
tratamientos por parte del poderdante y su cónyuge debido a estados de 
ansiedad y depresión por detrimento económico, se refuta que de lo primero no 
se puede endilgar a la situación actual la causa de dicha patología, y de lo 

                                                        
4 Sentencia T-634 de 2002. 
5 Sentencia T-138 de 2010: “El criterio para considerar a alguien de “la tercera edad”, es que tenga una 
edad superior a  la expectativa de vida oficialmente reconocida en Colombia. Este criterio reconoce, por 
un lado, que la edad legalmente definida para efectos de pensión suele tener un rezago considerable 
frente a las realidades demográficas. Y por otro lado, introduce un parámetro de distinción objetivo y 
técnicamente definido, que le permite al juez constitucional, dentro del universo de quienes han llegado a 
la edad para hacerse acreedores a una pensión de vejez –regla general-, determinar a aquel subgrupo 
que amerita una especial protección constitucional y por lo tanto, quienes hacen parte de él podrían 
eventualmente, si concurren los demás requisitos de procedibilidad jurisprudencialmente establecidos, 
reclamar su pensión de vejez por la vía excepcional de la tutela. Se trata, en consecuencia de un criterio 
objetivo y que, a diferencia de los otros criterios posibles, permite una distinción que atiende el carácter 
excepcional de la tutela…De conformidad con el documento de Proyecciones de Población elaborado por 
el Departamento Nacional de Estadística, de Septiembre de 2007 -que constituye el documento oficial 
estatal vigente para efectos de determinar el indicador de expectativa de vida al nacer-, para el 
quinquenio 2010-2015, la esperanza de vida al nacer para hombres es de 72.1 años y para mujeres es de 
78.5 años… A menos que concurran en algún caso concreto circunstancias específicas que ameriten 
hacer alguna consideración particular, sólo los ciudadanos hombres mayores de 72 años pueden acudir a 
la tutela como mecanismo excepcional para lograr judicialmente el reconocimiento y pago de una pensión. 
Y, en tal caso, acreditado ese primer requisito, tendrán también que acreditar los otros requisitos de 
procedibilidad tales como la demostración de la afectación al mínimo vital, el despliegue de alguna 
actividad administrativa o judicial y la ineficacia del medio judicial ordinario. Claro está que este criterio no 
es absoluto y pueden darse casos de personas que, aún sin llegar a la edad mencionada, requieran de la 
intervención urgente del juez constitucional para efectos de garantizar, a través del reconocimiento del 
derecho a su pensión de vejez, la protección de su derecho fundamental al mínimo vital. Pero, sin duda, 
este criterio de edad permite tener un punto de partida objetivo y preciso para entrar en el análisis de 
procedibilidad de la tutela. En el presente caso el tutelante cumplirá 69 años en marzo de 2010. En 
consecuencia, no puede predicarse de él, según el criterio jurisprudencial aquí reiterado y acogido, que 
pertenezca a la tercera edad, y por lo tanto tenga por ahora derecho a una especial protección estatal. 
Por lo tanto, en principio, no le es dable solicitar el reconocimiento y pago de su pensión de vejez por el 
camino excepcional de la acción de tutela.” 
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segundo no se puede establecer un daño ostensible a su salud, concluyéndose 
que estos documentos no son realmente pruebas idóneas para traer el 
convencimiento de la existencia de un perjuicio irremediable6 ni de la afectación 
de derechos fundamentales. Respecto al proceso ejecutivo que se sigue en su 
contra, y que según el abogado, sin probanza, se adelanta sobre el único bien 
que posee el actor, se hace necesario referir que es allí donde se debe alegar 
la vulneración de derechos como derivación de las medidas adoptadas y no en 
este proceso de naturaleza subsidiaria. Por último, y con base en lo anterior, el 
actor no tiene impedimento para acudir a la jurisdicción ordinaria para debatir 
sus aspiraciones y allí es el escenario apropiado para determinar si cumple los 
requisitos para obtener su pensión y si le es aplicable el decreto 546 de 1971.  
 
Ha de concluirse entonces, que no se encuentran reunidos los requisitos que 
deben concurrir para imponer reconocimientos de pensiones por medio de la 
acción de tutela y por ende, ha de confirmarse el fallo impugnado. 
 

DECISIÓN 
 

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 la sentencia que en este asunto dictó el Juzgado Civil del Circuito 
de Dosquebradas el 2 de agosto pasado. 
 
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 
 

                                                        
6 La Corte Constitucional ha establecido un mínimo de supuestos que deben presentarse para considerar 
que determinado evento adquiere tal carácter: “(i) El perjuicio tiene que ser inminente, es decir, que esté 
próximo a suceder, lo que significa que se requiere contar con los elementos fácticos suficientes que así 
lo demuestren, en razón a la causa u origen del daño, a fin de tener la certeza de su ocurrencia. (ii) El 
perjuicio debe ser grave, es decir, representado en un detrimento sobre un bien altamente significativo para la 
persona, puede ser moral o material, y que sea susceptible de determinación jurídica.(iii) El perjuicio 
producido o próximo a suceder, requiere la adopción de medidas urgentes que conlleven la superación del 
daño, lo que se traduce en una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio y que esa respuesta 
armonice con las particularidades de cada caso. (iv) La medida de protección debe ser impostergable, o sea, 
que no pueda posponerse en el tiempo, ya que tiene que ser oportuna y eficaz, a fin de evitar la consumación 
del daño antijurídico irreparable.” (T-1003 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis). 
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Los Magistrados, 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                     Gonzalo Flórez Moreno 


