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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

    SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.    Enero dieciocho del año dos mil doce 

    Acta No.  015 de Enero dieciocho del año dos mil doce 

    Expediente 66001-31-03-001-2011-00305-01 

  

    Se resuelve la impugnación presentada por la entidad 

accionada contra la sentencia proferida el ocho de noviembre del año 2011 por el 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad dentro de la 

ACCION DE TUTELA promovida mediante apoderado judicial por BLANCA 

ONELIA JIMÉNEZ OSSA, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – 

DEPARTAMENTO DE PENSIONES SECCIONAL RISARALDA-. 

  

    I. ANTECEDENTES: 

 

    Pretende la accionante que le sean tutelados sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, vida digna, dignidad humana y 

pensión de vejez   que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que 

ha incurrido la entidad arriba citada. 

 

    Explica que por considerar cumplidos los requisitos para 

acceder a su pensión de vejez, presentó su reclamación ante “ISS PENSIONES 

RISARALDA” el 31 de marzo del 2011, el cual le fue negado por dicha entidad, por 

considerar que cotizó en forma interrumpida 1001 semanas pero con períodos no 

cancelados y otros cancelados extemporáneamente sin que haya pagado los intereses 

correspondientes”.  

 

    Dice que dentro del término legal, “recurre y en subsidio 

apela”, sin que hasta la fecha se le haya dado respuesta a dichos recursos y que 

mediante un derecho de petición, logra que la empresa Nicole de Pereira, “le pagara 

u organizara el problema de no aparecer dichas cotizaciones en el ISS RISARALDA y 

ahora cuenta con 77 semanas más a las iniciales cuando se le negó su pensión”, por lo 
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que considera que dicha negativa, constituye una vía de hecho administrativa, ya que 

el Seguro Social incurre en un indebido manejo de su historia laboral y pide que para 

este caso, se apliquen por analogía las sentencias T-143 de 1998 y T-248 del 2008, pues 

se encuentra en estado de vulnerabilidad, a su edad avanzada, y sin su mínimo vital.   

      

Advierte que acude a este mecanismo judicial para evitar 

que se le cause un perjuicio irremediable por no recibir la prestación pensional a que 

tiene derecho, por haber acreditado el cumplimiento de los requisitos para tal efecto. 

  

    Pide,  entonces,  se amparen  sus derechos fundamentales 

que considera amenazados y, en consecuencia, se ordene a la entidad acusada, 

“levantar la suspensión o negativa del artículo primero de la resolución No. 102894 

del 2011 05 25 que niega la pensión solicitada” y, además, “ordenar al FONDO DE 

PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  que en el término de 48 

horas… se sirva RESOLVER AFIRMATIVAMENTE la solicitud de pensión con 

retroactividad a la fecha en que se adquirió el derecho”.1  

 

     Una vez corregidos los defectos de que adolecía la 

solicitud, a la tutela se le dio el trámite legal, con el silencio de la entidad demandada. 

  

     Mediante el fallo impugnado, el juzgado del 

conocimiento, señala que debido a la naturaleza especial y subsidiaria “la acción de 

tutela no es el mecanismo judicial idóneo para resolver los conflictos relacionados con 

el reconocimiento o reliquidación de prestaciones sociales, especialmente en lo que 

tiene que ver con pensiones, ya que se trata de derechos litigiosos de naturaleza legal 

y económicos, cuya competencia de manera prevalente para resolverlos, le 

corresponde a los jueces laborales o administrativos según el caso”, y que a pesar del 

silencio de la entidad accionada, el amparo se torna improcedente “en cuanto a la 

solicitud como tal, toda vez que la actora no es sujeto de especial protección en razón 

a su edad, pues a la fecha, cuenta con 55 años, no pudiéndose catalogar como una 

persona de tercera edad”, y tampoco se acreditó el perjuicio irremediable que se le 

haya causado por el no reconocimiento de su pensión. 

                                                        
1  Ver folios 2 al 8 del cuaderno principal. 
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      Al considerar que aún estaban pendientes por resolver los 

recursos por ella interpuestos y que no obstante era improcedente la tutela en la 

forma en que fue solicitada, la concedió con respecto al derecho de petición, 

fundamentado en el hecho de que “cuando las autoridades encargadas de resolver 

las solicitudes sobre pensiones omiten los términos establecidos legalmente para 

cumplir con las respuestas,  aunque esa situación no amerita que el Juez de tutela 

asuma una competencia que no le corresponde para determinar si el peticionario 

tiene derecho o no”,   le ordenó a la JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES 

DEL SEGURO SOCIAL-RISARALDA, o quien haga sus veces, que en el término 48 

horas, resolviera “de fondo los recursos presentados por la señora Blanca Onelia 

Jiménez Ossa, el 9 de agosto de 2011 en contra de la Resolución 102894 del 25 de 

mayo de 2011”.   

  

    Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna la 

entidad accionada, con el argumento de que “revisado el expediente administrativo 

del accionante (sic) se estableció que mediante resolución No. 6969 de 1 de noviembre 

de 2011, el Departamento de Pensiones resolvió la solicitud pensional”, adjunta copia 

de dicho acto administrativo y solicita dar por superados los hechos motivantes de la 

acción de tutela, así como decretar el archivo de la misma. 

  

Como es el momento de tomar la decisión pertinente, a 

ello se procede, previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos fundamentales que la actora estima 

vulnerados son a la seguridad social, mínimo vital, vida digna, dignidad humana y 

pensión de vejez. 

  

    La juez a-quo, como ya se dijo, al considerar que aún 

estaban pendientes por resolver los recursos interpuestos por la accionante y que no 

obstante era improcedente la tutela en la forma en que fue solicitada, la concedió con 

respecto al derecho de petición, y en consecuencia le ordenó a la entidad accionada, 
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resolver en el término de 48 horas los recursos presentados el 9 de agosto de 2011 en 

contra de la resolución que le negó la solicitud de pensión de vejez.  

 

    Al respecto, es preciso indicar que una vez revisado el 

expediente, se percibe que mediante la resolución 102894 del 25 de mayo del 2011, la 

entidad demandada, negó la pensión de vejez deprecada por la accionante, 

fundamentada en el hecho de que “existen períodos no cancelados y otros cancelados 

extemporáneamente sin que se haya pagado el interés respectivo” y además se 

establece que la asegurada “cotizó a este Instituto en forma interrumpida un total de 

1001 semanas, desde su ingreso el 02 de mayo de 1990 hasta el 30 de mayo del 2011 

concluyendo que la asegurada no acredita el requisito de semanas cotizadas para 

acceder a la pensión de vejez solicitada”; se observa igualmente, que contra dicho 

acto administrativo, la señora BLANCA ONELIA JIMÉNEZ OSSA, interpuso el 

recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación. 2  

 

    Igualmente, se observa que al momento de proferirse 

dicho fallo aún no se habían resuelto los citados recursos, por lo que a consideración 

de esta Sala, la decisión del a-quo, en el sentido de tutelar el derecho de petición a la 

actora fue acertada y merece su confirmación.   

 

    La solicitud de pensión impetrada por la señora Jiménez 

de Ossa fue resuelta mediante la resolución antes referida, contra la cual interpuso los 

mencionados recursos, lo que quiere decir que el derecho de petición en tal sentido 

no fue violentado.  Lo que sí ocurrió fue que como al momento de proferirse el fallo 

dichos recursos no habían sido resueltos, operaba la figura conocida como  “silencio 

administrativo”, lo que sin lugar a dudas se traduce igualmente en la transgresión del 

derecho fundamental de petición.   

  

Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: 

 

“En ese orden de ideas, como lo ha sostenido la 

Corte, debe tenerse además presente que la ocurrencia del 

                                                        
2  Ver  folios 1, 13, 14 y 15 del cuaderno principal.   
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denominado silencio administrativo no hace improcedente la acción 

de tutela, pues la única finalidad del silencio administrativo negativo 

es facilitarle al administrado la posibilidad de acudir ante la 

jurisdicción para que ésta resuelva sobre sus pretensiones. Pero tal 

circunstancia no implica considerar que el silencio administrativo 

pueda equipararse a la resolución del recurso, pues el derecho de 

petición sigue vulnerado mientras la administración no decida de 

fondo sobre lo recurrido.3  

  

En efecto, la Corte Constitucional ha concluido 

que la interposición de recursos frente a actos administrativos hace 

parte del ejercicio del derecho fundamental de petición, toda vez que 

“a través de ellos, el administrado eleva ante la autoridad pública una 

petición respetuosa, que tiene como finalidad obtener la aclaración, la 

modificación o la revocación de un determinado acto”4 

  

En este sentido, cuando se han interpuesto 

recursos para agotar la vía gubernativa y la autoridad pública a quien 

le han sido presentados los recursos omite resolverlos y no cumple 

con los términos legales, se encuentra vulnerando el derecho 

fundamental de petición.” 

 

Es preciso indicar además, que como la parte demandada al 

momento de impugnar el fallo, acreditó haber resuelto el recurso de reposición 

impetrado por la actora y concedió el de apelación interpuesto subsidiariamente,  

estamos frente a un hecho superado, porque precisamente, cesó el “silencio 

administrativo” que originó la violación del derecho protegido, circunstancia 

especial conocida doctrinariamente  como  “carencia actual de objeto, lo que torna 

inane un pronunciamiento de fondo de parte del juez constitucional, pues 

reiteradamente se ha dicho: 

 

“Cuando la causa que genera la violación o amenaza del 

derecho ya ha cesado, o, se han tomado las medidas pertinentes para su 

protección, la tutela, pierde su razón de ser.  Ello significa que la decisión 

del juez resultaría inocua frente a la efectividad de los derechos 

                                                        
3  Corte Constitucional. Sentencia T-134 de febrero 23 de 2006, Magistrado Ponente 
     Doctor Álvaro Tafur Galvis.     
4 Sentencia T-051 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett 
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presuntamente conculcados, por cuanto ha existido un restablecimiento 

de los mismos durante el desarrollo de la tutela”.5 

 

   En cuanto a los demás derechos cuyo amparo pretende la 

demandante, la Sala comparte los argumentos del funcionario del conocimiento, toda 

vez que de ningún modo es la tutela el camino propicio para solicitar el 

reconocimiento o reliquidación de la pensión de jubilación, ya que para ello 

perfectamente se puede acudir a la jurisdicción ordinaria (Juez Laboral) como 

competente para conocer de esta clase de asuntos. Más aún, cuando en el presente 

caso existe controversia entre las partes sobre el derecho que le asiste a la accionante 

del reconocimiento de la prestación, especialmente en lo relacionado con el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad aplicable para tal efecto.  

 

    La Sala encuentra, que no siendo la tutela una acción 

alternativa, sino subsidiaria o residual, no le es dable a la persona asumir tal actitud, 

sino que debe hacer uso de los diferentes mecanismos ordinarios que consagre la ley 

para hacer valer el derecho alegado ante las respectivas autoridades. Si como lo dice 

la actora en su demanda, existen méritos y suficiente soporte legal y jurisprudencial 

para controvertir los argumentos que tuvo en cuenta la entidad demandada al 

decidir desfavorablemente la petición de pensión de vejez que se reclama, debe 

entonces argumentar en la misma forma en que lo hace en este trámite de tutela, pero 

ante la jurisdicción ordinaria laboral, pues en esta actuación no es procedente 

jurídicamente, dado que en tal caso, el juez constitucional estaría invadiendo la 

competencia del juez natural, lo cual no es viable, pues se trata de una controversia 

de tipo legal, que no se puede abordar en sede de tutela.  

 

Por tanto, la acción de tutela es un mecanismo de 

protección excepcional que debe operar únicamente cuando el sistema jurídico no 

haya previsto otros medios de defensa; sobre el particular, debe reiterar la Sala la 

improcedencia de la acción de tutela para estos casos, conforme a lo dispuesto por la 

nutrida jurisprudencia constitucional, debidamente invocada por el juez a-quo, y que 

sirvió de soporte para su decisión. 

 

                                                        
5 Sent. T-026 Enero 25 de 1999.  M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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Por otra parte, es pertinente advertir que aquí la 

discusión recae sobre el reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la actora, 

cuyo juicio y definición como ya se dijo corresponden, en principio, a la justicia 

ordinaria laboral, y por lo mismo, no es procedente la acción de tutela, ni siquiera 

como mecanismo transitorio para evitar un supuesto perjuicio irremediable, porque 

en el plenario, aunque se alegó por la afectación del mínimo vital, no se demostraron 

los elementos necesarios para su configuración, ni sobre el particular se allegó prueba 

alguna, ni siquiera sumariamente; y en tal sentido, valga traer a colación apartes de la 

sentencia T-072 de 2008 de la Corte Constitucional Magistrado Ponente Dr. Manuel 

José Cepeda Espinosa, que el mismo actor invoca:  

 

“… No obstante, en general quien alega una 

vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de pago de 

alguna acreencia laboral o pensional, debe acompañar su afirmación de 

alguna prueba, al menos sumaria, pues la informalidad de la acción de 

tutela no exonera al actor de probar, aunque sea de manera sumaria, los 

hechos en los que basa sus pretensiones.6” 

 

Por lo dicho, se impone la confirmación del fallo 

impugnado, con la aclaración en el sentido de que existe “carencia actual de objeto” 

en relación con el derecho de petición tutelado por el a-quo.  

 

En vista de que en la parte resolutiva el funcionario de 

instancia omitió referirse a los demás derechos invocados por el accionante, se hace 

necesario adicionarla,  en el sentido de negar el amparo en relación con los mismos. 

   

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

    R E S U E L V E : 

 

                                                        
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-995 de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz, T-1088 de 2000, MP: Alejandro 
Martínez Caballero. 
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    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida  el 8 de 

noviembre del año 2011 por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO de 

esta ciudad, dentro de la presente ACCION DE TUTELA promovida mediante 

apoderado judicial por BLANCA ONELIA JIMÉNEZ OSSA, en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – DEPARTAMENTO DE PENSIONES 

SECCIONAL RISARALDA, con la aclaración de que en este momento hay “carencia 

actual de objeto”,  en cuanto al derecho de petición protegido a la accionante. 

 

    2º.)  SE ADICIONA la parte resolutiva de dicho fallo, en 

el sentido de NEGAR el amparo en relación con los demás derechos invocados por la 

parte actora, por las razones indicadas en la parte motiva.   

 

    3º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  

 

    4º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 Jaime Alberto Saraza Naranjo                     Fernán Camilo Valencia López                 

    

 


